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OBRA: “INTERVENCIÓN DE OBRA DE ARTE PROG. Km 31+180 SOBRE ARROYO LAS VÍBORAS 
- RAMAL G - LÍNEA BELGRANO SUR”.

 

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 03

 

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° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

 

CONSULTA N° 1:

En párrafo 5 (pág. 43 de PCP), se menciona que ""en los terraplenes contiguos a cada estribo de la obra de arte, se 
ejecutará una zona de transición de rigidez, ... ,"" ""Esto se consigue ejecutando las capas de terraplén al 
aproximarse a la estructura, en longitud decreciente a medida que sube el terraplén (formando una ""cuña"")."" A 



su vez, en S4.11.2 CUÑA DE TRANSICIÓN, pág. 92, se presenta una especificación técnica de este elemento 
definiendo medidas mínimas, materiales y controles.

Consulta: ¿en qué ítem debe considerarse ese trabajo?, ¿tienen calculado el volumen de

suelo que se necesitará compactar?

RESPUESTA N° 1:

Los materiales, herramientas, trabajos y demás enseres necesarios para la realización de la cuña de transición 
deben prorratearse en el Ítem 4.6.1 “Infraestructura de vía y encausador”. En las Especificaciones Técnicas 
Generales se establecen los parámetros mínimos a respetar, siendo la misma a posterior parte del diseño a realizar 
por la Contratista en el desarrollo del Proyecto Ejecutivo.

 

CONSULTA N° 2:

En párrafo 5 (pág. 43 de PCP), se menciona que sobre la cuña (de transición) ""se desarrollará una losa de 
aproximación de igual espesor al tablero adyacente que permita suavizar la transición.

Consulta: ¿en qué ítem debe considerarse ese trabajo?, ¿tiene dimensiones de este elemento?

RESPUESTA N° 2:

Tal como se indica en la sección 3: “… se desarrollará una losa de aproximación de igual espesor al tablero 
adyacente…”. Así mismo, el área de la misma quedará definida al ejecutar el diseño, responsabilidad de la 
Contratista, en el desarrollo del Proyecto Ejecutivo. A efectos de la cotización, los metros cúbicos fueron 
incluidos en el Ítem 4.4.4 “Pantalla frontal, muros de alas, cabezales y contrafuertes de H°A° para estribo”.
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