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Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N° 02- LP 03-22: "Programa de revitalización de entornos Haedo
Caseros - Línea San Martín, Calle Derqui entre Acceso Oeste y Av. Pedriel y calle Giuffra entre Rosales y Av.
Pedriel”.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 03.2022

OBRA: “Programa de revitalización de entornos Haedo Caseros - Línea San Martín, Calle Derqui entre
Acceso Oeste y Av. Pedriel y calle Giuffra entre Rosales y Av. Pedriel”.

CIRCULAR ACLARATORIA N° 02

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 26° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

CONSULTA N° 1:
El plazo de obra son 150 días, ¿Hábiles o corridos?

RESPUESTA N° 1:

Plazo de obra: 150 días corridos.

CONSULTA N° 2:
“…Se estipula un lapso de SESENTA (60) días hábiles para el desarrollo del Proyecto ejecutivo, a partir de la
Firma de la Orden de Inicio de la obra…” ¿Este plazo, está fuera del Plazo de obra antes mencionado?

RESPUESTA N° 2:
El desarrollo del Proyecto Ejecutivo se contempla dentro del Plazo de Obra. a partir de la firma de la Orden de
Inicio se estipula un lapso de 60 días HABILES para su elaboración.
Lo anteriormente mencionado no hace referencia que entre la Orden de Inicio y el Acta de Inicio deben
transcurrir los 60 días HÁBILES mencionados. Por tal motivo gran porcentaje del proyecto ejecutivo va a
desarrollarse dentro del plazo de obra, el cual se contabiliza a partir de la firma del Acta de Inicio.

CONSULTA N° 3.
¿El contratista debe realizar el permiso municipal? ¿O se encarga el comitente?

RESPUESTA N° 3:
Las gestiones y permisos deberán ser realizados por El Contratista.

CONSULTA N° 4:
En caso de encontrar árboles en el trazado propuesto, ¿Se retiran?

RESPUESTA N° 4:
De acuerdo a lo que especifica en la Memoria del Pliego Contractual: “El desarrollo tanto de los senderos como el
de la bicisenda, deberá ajustarse a las especies arbóreas existentes en el sector, de manera de evitar el retiro de las
mismas.”

CONSULTA N° 5:
Los planos de interferencias de servicios, ¿Debemos solicitarlo a cada empresa de servicio? O ¿cuentan con una

base de documentación fiable de consulta?

RESPUESTA N° 5:
Adifse no cuenta con base de datos de las interferencias municipales.

CONSULTA N° 6:.
En la planilla de cotización NO figuran los M3 de canteros (Item10.8.2.1), ¿No los consideramos?

RESPUESTA N° 6:
No se contempla la ejecución de Canteros. En esta Licitación.

CONSULTA N° 7:
En el Ítem 10.4.1.5.1 solicita columnas de alumbrado, pero la unidad expresada es Ml, ¿Es un error o debemos
considerar otra cosa más además de las columnas en ese ítem?

RESPUESTA N° 7:
Hay un error en la planilla de Computo, deben considerarse por Unidades y no ML. No hay nada más que
considerar que las columnas y las bases de hormigón de las mismas.

CONSULTA N° 8:
Podrian especificar por favor que tipo de luminaria LED corresponde cotizar en el Item 10.4.1.5.1? Ya que no
condice lo que describe el Item con lo especificado en pliegos y planos (en cada uno se especifica una luminaria
diferente). Sobre este punto por favor aclarar también la unidad de cotización, ya que en la planilla de cotización
figuran ml (metros lineales), nosotros entendemos que debería ser un (unidades).

RESPUESTA N° 8:
A fin de cotizar este ítem, se deberá considerar lo indicado en la planilla de cotización. La potencia definitiva de
cada una de las luminarias a instalar surgirá de los resultados de los cálculos luminotécnicos del presente

proyecto, que deberá cumplir con los niveles de iluminación solicitados. La unidad de cotización se deberá
considerar como “Un“ (Unidad).

CONSULTA N° 9:
El plano de electricidad GI_LSM_EP_IE_PL_.dwg tiene un archivo de referencia llamado
GI_GSM__DT_Entorno Palomar BASE.dwg, el cual no está incluido en la documentación de la
licitación. Se ve solo el tendido eléctrico y no las calles por donde va. ¿Lo podrán agregar por favor?

RESPUESTA N° 9:
Se adjunta a la presente el archivo del documento eléctrico integrado con el archivo base de arquitectura, en
formatos dwg y pdf. (GI_GSM_IE_PL_001_A.pdf, GI_LSM_EP_IE_PL_.dwg).

CONSULTA N° 10.
- Por favor especificar con qué tipo de cañería y de que diámetro se debe realizar el Ítem 10.4.1.7.1 Entubado de
zanja

RESPUESTA N° 10:
A fin de cotizar este ítem, considerar cañería de Hormigón premoldeado, diámetro 600 mm internos. El diámetro
definitivo resultará del proyecto ejecutivo a presentar por la contratista en función de los requerimientos
particulares del sector a intervenir.

CONSULTA N° 11:
Podrían confirmar por favor que la altura del piso intertrabado a cotizar en el Item 10.8.3.1 Piso
Intertabado de Hormigón H6 es 6 centímetros?

RESPUESTA N° 11
Contemplar altura de 6 cm para la cotización del ítem 10.8.3.1.

CONSULTA N° 12:
¿Podrían especificar por favor que modelo y dimensiones corresponde cotizar en el Ítem 10.7.3 Mesa con 4 sillas
de hormigón?

RESPUESTA N° 12:
El Modelo y dimensiones son referenciales y se encuentran indicadas en el documento gráfico: “Entorno urbano GI_GSM__G_EN_001_A (Entorno urbano equipamiento)”.
Modelo: "Timbal" o de características superiores
Dimensiones
Mesa: 59*59*77
Sillas: 33*33*45

CONSULTA N° 13:
Dado que en el punto 10.3.2.6 de la planilla de cotización y el ítem 10.3.2 CRUCES PEATONALES A NIVEL
del PET, se requiere campanillas de repetición de barreras bajas en los pasos peatonales, entendemos que para
cumplir con las normativas vigentes, este tipo de sistema de señalización activa requiere de un sistema de
detección que cumpla con normas Fail Safe de seguridad ferroviaria, (AREMA o CENELEC SIL-4), más allá del
cumplimiento de la normativa SETOP 7/81.
Se solicita Aclarar si en el punto 10.3.2.6 de la planilla de cotización se deberá tener en cuenta sistemas de
detección de la formación del TIPO FAIL SAFE que activen las campanillas y den seguridad al paso peatonal
según las normativas vigentes.

RESPUESTA N° 13:
A fin de cotizar este ítem, se deberá considerar lo indicado en el sub-ítem 10.3.2.6 SEÑALIZACIÓN del PET,
donde indica: “Se deberá colocar delante de los laberintos una señalización pasiva vertical…”
Por lo anteriormente mencionado se deberá contemplar para la cotización de este sub- ítems solo señalización
pasiva y no Campanilla de repetición.

CONSULTA N° 14:
Es necesario conocer la velocidad de la formación para su correcta detección y posterior activación de las
campanillas de repetición en los pasos peatonales.

RESPUESTA N° 14:
De acuerdo a lo mencionado en el punto anterior NO se contempla la instalación de campanillas de repetición. Se
colocará solo señalización pasiva.

CONSULTA N° 15:
Queremos consultar sobre el requisito excluyente de presentación del Registro de Constructores, el nuestro se
encuentra en trámite, y se ingresó vía web; por lo que, no tenemos constancia emitida por ellos de presentación
del mismo.
Les copio print de pantalla para que vean cómo podemos hacerles ver que estamos en trámite. ¿Esto les sirve? O
¿qué deberíamos presentar en este caso?

RESPUESTA N° 15:
Estese a lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

CONSULTA N° 16:
Tengo dudas con la garantía de oferta, en el pliego estiman un precio de la póliza, y luego por circular aclaran que
es un 10% de la cotización.
¿cómo deberíamos emitirla? ¿cuál es importe correcto?

RESPUESTA N° 16:
• Para la Garantía de oferta corresponde lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares- ARTÍCULO
12°. TIPO DE GARANTÍAS: "... Garantía de Mantenimiento de Oferta PESOS QUNICE MILLONES
($15.000.000,00). Se deberá presentar junto con la oferta…".
Para la Garantía de Cumplimiento de Contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del Contrato
sin IVA”, según consta en art. 13 del Pliego de Condiciones Particulares."
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