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LICITACIÓN PÚBLICA N° 12/2022

 

Obra: “Instalación De Barreras Automáticas - Ramal Buenos Aires - Rosario - Línea General Mitre”

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

 

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 24° - Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

 

ACLARACION CON CONSULTA N° 1

Cuantos de los 35 PAN se solapan con otros pasos a niveles, lo que haría necesario contar con más circuitos de 
vía tipo C, alimentación lejana desde uno de los PAN y vinculación de avisos de un pan a otro.

También le consultamos si hay algún PAN próximo a estaciones que daría como resultado más juntas aisladas 
que las 8 necesarias para los PAN típicos.

RESPUESTA:

En respuesta a la primera pregunta de la consulta, en la siguiente tabla se aclara cuáles de los 35 Pasos a Nivel se 



solapan con otros.

Para facilitar la comprensión de dicha tabla, se han numerado los Pasos a Nivel “Sin Nombre” en forma 
correlativa del S/N1 al S/N25.

En respuesta a la segunda pregunta de la consulta, y sin considerar la cantidad de juntas aisladas necesarias, se 
informan los Pasos a Nivel que están próximos a estaciones:

ACLARACION CON CONSULTA N° 2

Indicar las coordenadas de los 35 PAN

RESPUESTA:

En la siguiente tabla, se indican las coordenadas de los 35 Pasos a Nivel.



Se aclara que en caso de haber discrepancias entre las coordenadas y las progresivas informadas, primarán las 
ubicaciones determinadas por las progresivas.

ACLARACION CON CONSULTA N° 3

En PET en el apartado 8.3.5.1.2 indica:

Se debe tener en cuenta la protección y abrigo del sistema de alimentación y carga por paneles solares en estos 
abrigos.

Los paneles solares se montarán en altura, sobre el techo de los abrigos. Esta definición implica que la superficie 
total del abrigo deberá ser tal que permita la instalación de los paneles sin que los mismos sobresalgan.

Solicitamos nos informen si debe de considerarse la provisión de paneles solares para la alimentación de energía 



de los abrigos y en dicho caso, la potencia a instalar del mismo.

RESPUESTA:

Remitirse a la ACLARACIÓN SIN CONSULTA 5 de la CIRCULAR MODIFICATORIA N°01.

ACLARACION CON CONSULTA Nº 4

El apartado 8.4.3 Cable Antivandálico, indica que: "Este tipo de cable será utilizado para todo cableado cuyo 
tendido definitivo sea expuesto en el campo, por ejemplo, para conexionado de elementos a los rieles ... "

A su vez, hace mención del Anexo "Cable Antivandálico", el cual describe las características constructivas de 
dicho conductor para el caso de conductores destinados a retornos de corriente de tracción.

Por favor, solicitamos nos indiquen si los cables expuestos en campo deben cumplir con dicha especificación.

RESPUESTA:

Lo indicado en el apartado 8.4.3 del PET no aplica al alcance del presente proyecto.

ACLARACION CON CONSULTA Nº 5

Solicitamos nos indiquen si en caso de utilizar juntas aisladas coladas, los rieles necesarios para el armado de 
cupones, serán provistos por ADIF y en dicho caso el sitio de retiro de estos.

RESPUESTA:

Los rieles necesarios para el armado de cupones de juntas aisladas coladas serán provistos por ADIF.

El retiro de los rieles necesarios para el armado de los cupones podrá realizarse en Estación Villa Diego, Villa 
Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, Argentina.

ACLARACION CON CONSULTA Nº 6

En los circuitos de vía en la zona de Riel largo soldado, la solución de Junta Colada para realizarla in situ 
requeriría la ventana de corte de vías de 24hs. para el correcto fraguado de la misma antes de cargarla, cosa que 
entendemos es imposible.

Las juntas coladas contienen además materiales importados y debido al contexto económico que atravesamos 
actualmente puede generar demoras por dificultades en importación.

Para la ejecución de la junta colada en taller, se necesitarían los cupones de 4,5 m para hacer cupones con junta 
colada de 9 m y luego colocarlas en la vía con dos soldaduras aluminotérmicas al riel.

¿En este caso ADIF proporcionaría los cupones de Rieles de 54kg/m, la liberación de tensiones, corte de rieles, 
etc.?

RESPUESTA:

Los rieles necesarios para el armado de cupones de juntas aisladas coladas serán provistos por ADIF, para el resto 



de las tareas consultadas, remitirse a lo especificado en el punto 8.3.1.5 del PET.

El retiro de los rieles necesarios para el armado de los cupones podrá realizarse en Estación Villa Diego, Villa 
Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, Argentina.

ACLARACION CON CONSULTA Nº 7

Confirmar si es factible la utilización de Juntas armadas en todos los casos en lugar de las juntas coladas.

RESPUESTA:

Remitirse a lo especificado en el punto 8.3.1.2 del PET.
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