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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 14.2022

 

OBRA:  AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO MULTIMODAL- ESTACIÓN MERLO- 
LINEA SARMIENTO

 

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 01

 

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 25° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

ACLARACION CON CONSULTA NRO 1:  

De acuerdo a la visita de obra del día 14/7/22, y viendo los alcances de la obra de señalamiento, la misma no tiene 
puntos de referencias para su cotización, en el Excel, Planilla de costeo del pliego, en los ítems: 
11.3.1.2/11.3.1.47/11.3.1.1516/11.3.1.18-19/11.3.1.21-22, como así tampoco, los mismos están explicitados en el 
pliego licitatorio. Por Favor aclarar.

 

RESPUESTA N° 1:



Se adjunta Planilla de Cotización de Señalamiento rectificando la descripción de los ítems consultados.

 

 

 



B-SEÑALAMIENTO











				PLANILLA DE COTIZACIÓN / OBRAS DE SEÑALAMIENTO 

				AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO MULTIMODAL ESTACIÓN MERLO – LÍNEA SARMIENTO

				Art. s/ PET 		DESCRIPCION		SISTEMA CONTRAT		UNIDAD		CANTIDAD		%		COSTO UNITARIO($) 		SUBTOTAL ($) 		TOTAL ($)		COSTO UNITARIO(USD) 		SUBTOTAL (USD) 		TOTAL (USD) 

				11		OBRAS DE SEÑALAMIENTO

				11.1		PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

				11.1.1		PLANOS

				11.1.1.1		Ingeniería		AA		Gl		1

				11.1.1.2		Conforme a obra		AA		Gl		1

				11.2		TAREAS PRELIMINARES

				11.2.1		OBRADOR Y SEGURIDAD

				11.2.1.1		Obrador y seguridad		AA		Gl		1

				11.3		EJECUCION DE OBRAS DE SEÑALAMIENTO

				11.3.1		TAREAS GENERALES DE SEÑALAMIENTO

				11.3.1.1		Abrigos		AA		Gl		1

				11.3.1.2		Provisión de cables (COMPUTADO CON ÍTEM 11.3.1.3)

				11.3.1.3		Cableado, canalizaciones y conexionado		AA		Gl		1

				11.3.1.4		Máquinas de cambio (COMPUTADO CON ÍTEM 11.3.1.12)

				11.3.1.5		Conexión y puesta en servicio de la nueva mesa de mando (COMPUTADO CON ÍTEM 11.3.1.9)

				11.3.1.6		Desconexión y retiro de máquinas y detectoras de cambio (COMPUTADO CON ÍTEM 11.3.1.17)

				11.3.1.7		Desconexión y retiro de señales (COMPUTADO CON ÍTEM 11.3.1.17)

				11.3.1.8		Modificación del enclavamiento en estación		AA		Gl		1

				11.3.1.9		Construcción de mesa de mando		AA		Gl		1

				11.3.1.10		Adecuación de CdV existentes e instalación de nuevos CdV		AA		Gl		1

				11.3.1.11		Desplazamiento de señales y equipos ATS e instalación de nuevas señales y equipos de ATS 		AA		Gl		1

				11.3.1.12		Instalación de nuevas MdC con timonerías y detectoras		AA		Gl		1

				11.3.1.13		Ensayos y puesta en marcha		AA		Gl		1

				11.3.1.14		Capacitación al personal		AA		Gl		1

				11.3.1.15		Taller de instalación (COMPUTADO CON ÍTEM 11.2.1.1)

				11.3.1.16		Vigilancia (COMPUTADO CON ÍTEM 11.2.1.1)

				11.3.1.17		Desmontaje de instalaciones en desuso		AA		Gl		1

				11.3.1.18		Gestión ante terceros (COMPUTADO CON ÍTEM 11.2.1.1)

				11.3.1.19		Puesta en servicio del sistema (COMPUTADO CON ÍTEM 11.3.1.13)

				11.3.1.20		Respuestos, instrumentos y herramientas - Sistemas vitales		AA		Gl		1

				11.3.1.21		Licencias y patentes (COMPUTADO CON ÍTEM 11.3.1.9)

				11.3.1.22		Garantía de averías y reparaciones (COMPUTADO CON ÍTEM 11.2.1.1)



						Costo Directo (CD)

						Gastos Generales e Indirectos (GG)

						Costo Unitario (CU)

						+ Gastos Financieros (GF)

						+ Beneficios (Ben)

						SUBTOTAL (SB)=

						+ IIBB

						SUBTOTALS/IVA (SBSI)=

						+ ITB

						PRECIO TOTAL S/IVA =
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