
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Informe firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: LPC 13/2021 - Circular Aclaratoria N° 1 - EX-2021-77477801-APN-GALO#ADIFSE

 

LICITACIÓN PÚBLICA DE COMPRAS Nº 13/2021

“Estudio de Suelos sobre la Plataforma de las Vías del Ferrocarril Roca desde la Estación Bosques (PK 
34+100) a Villa Elisa (PK 47+900) - Ramal 37”

 

CIRCULAR N° 1 CON Y/O SIN CONSULTA

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el artículo 4° del Pliego de Condiciones Generales: Circulares y Aclaraciones.

 

ACLARACION CON CONSULTA Nº 1

Consulta:

1.2.1. Trabajos de campo

El ítem 1.2.1.1  indica Cantidad de SPT 55.  Solicitamos confirmación de dicha Cantidad.

Respuesta:

Sí, se solicitan 55 ensayos SPT incluyendo aquellos ensayos SPT realizados en sectores de Obras de arte.

 

ACLARACION CON CONSULTA Nº 2



Consulta:

1.2.1 Trabajos de Campo

En el Ítem 1.2.1.3 y 1.2.1.4 - Ensayos CBR y TRIAXIALES solicita ensayos en campo.

En 1.2.2 - Ensayos de Laboratorio.

En el Ítem 1.2.2.8 Solicita Ensayos Triaxiales

En el Ítem 1.2.2.13 Solicita Valor soporte CBR Laboratorio

Se entiende que en los trabajos de campo de los dos Ensayos, se debe extraer la muestra y en laboratorio realizar 
los ensayos a esas muestras. ¿Es esto correcto?

Respuesta:

En el caso de ensayos Triaxiales: Sí, se extrae la muestra en campo y se realiza el ensayo en el Laboratorio.

En el caso de ensayo CBR: No, se solicita ensayo CBR in situ que se realiza en campo y también se solicita CBR 
en el laboratorio que se realiza con las muestras que se extrae de las calicatas.

 

ACLARACION SIN CONSULTA Nº 1

Se permitirá la asistencia presencial de hasta DOS (2) representantes por empresa al Acto de Apertura a 
efectuarse en el día y horario indicados.

No obstante, el Acto de Apertura de ofertas será transmitido por streaming a través de la página web de ADIF. Se 
podrá efectuar el seguimiento on line de dicho acto y visualizarlo a través del botón “Licitaciones online” en 
https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php o bien con el siguiente link: https://bit.ly/3Ctii2Q

Asimismo, las ofertas recibidas serán informadas y publicadas en la página web de ADIF S.E.
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