“2022 – Las Malvinas son Argentinas”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. Objeto
1.1. Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por propósito definir los requerimientos
técnicos a cumplir por el Proveedor para la provisión de máquinas de accionamientos de
cambio ferroviario ADV conforme la necesidad del proyecto referido a la Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 28-ADIF-2016 R04.
2. Normativa
2.1. El Oferente deberá informar detalladamente sobre las normas y códigos que cumplen los
equipos a suministrar, debiéndose citar las normas y códigos.
2.2. El oferente deberá presentar los certificados de homologación que correspondieren.
3. Alcances de la Provisión de Equipos
3.1. El fabricante del material a adquirir es Voestalpine, división Railway Systems.
3.2. El alcance del suministro referido a los accionamientos hidráulicos de ADV se detalla a
continuación, a saber:
Descripción
Accionamiento
hidráulico de ADV

Modelo
Voestalpine
UNISTAR HR
COMPACT (110
V)

Cantidad
13

Observaciones
Incluye
timonería y
bastidor
correspondiente.

3.3. El conexionado interno se definirá previo al inicio de la fabricación de los accionamientos.
3.4. Características a cumplir:
•

Pump: 3L/min, C-66433-1

•

Motor Type: GR71/2/M
o

P: 0.55kW

o

V: 120 VCC.

o

A: 7.5 A

•

Accionamientos aptos para ADV tangentes 1:8 y 1:10.

•

Apertura de 160 mm.
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•

Cada accionamiento debe incluir los soportes/bastidor para el soporte del mismo a los
durmientes. El mismo se definirá previo al inicio de la fabricación de los accionamientos.

•

Cada accionamiento debe incluir la correspondiente timonería completa para ambas agujas.
La misma se definirá previo al inicio de la fabricación de los accionamientos. Pudiendo ser
tipo B o C.

•

Accionamiento hidráulico. Fuerza 6000N.

•

Presión del sistema 60 bar.

4. Plazos y Condiciones de entrega
4.1. El plazo máximo para realizar la provisión es de CIENTO OCHENTA (180) días corridos,
indicando que se aceptan entregas parciales del insumo.
5. Garantía / Período de responsabilidad por defectos
5.1. El Proveedor garantizará que los insumos serán nuevos y estará libre de defectos de
diseño, ingeniería, materiales y mano de obra.
5.2. La garantía o Período de Responsabilidad por Defectos sobre el equipamiento a proveer
será de DOCE (12) meses computables a partir de la fecha de cada embarque parcial en
puerto de origen, en caso que lo hubiera.
5.3. Durante el plazo de Garantía, el Proveedor deberá proceder a la sustitución de todos los
elementos o componentes que acusen defectos y/o fallas (ya sea en materiales, diseño,
ingeniería, procesos constructivos, embalajes defectuosos en los equipos suministrados) al
solo requerimiento del Comitente y a cargo exclusivo del Proveedor. Cuando sea requerido la
sustitución de elementos, ADIF cursará al proveedor una notificación en un formato de Informe
Oficial, que incluya la descripción de los defectos, junto con todas las pruebas disponibles,
fotografías y otros datos que describan con detalle los defectos (lugar, fecha y en qué
condiciones).
5.4. ADIF brindará al proveedor toda oportunidad razonable para inspeccionar cualquier
defecto y todo el acceso necesario al Emplazamiento para permitir a esta cumplir con sus
obligaciones conforme a esta cláusula.
5.5. Si del resultado de la investigación (a cargo del Proveedor) surgiere que la causa del
defecto es por motivo atribuible al proveedor, esta deberá subsanarlo garantizando el
reemplazo del equipamiento fallado o defectuoso. Para este
caso los gastos incurridos serán
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asumidos por el proveedor y el tiempo de sustitución de dicho material no podrá ser mayor a
CIENTO CINCUENTA (150) días corridos desde la entrega del material defectuoso al
proveedor.
5.6. El Proveedor se hará cargo de los gastos incurridos en la nacionalización del suministro
de los materiales o equipos a reemplazar durante el periodo de garantía.
5.7. El Proveedor deberá entregar los certificados de garantía correspondiente a cada material
de la presente adquisición.
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