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CIRCULAR ACLARATORIA 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 24° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ACLARACION CON CONSULTA N° 1
¿Al plano PLANTA ARQUITECTURA-DT-V2.dwg le faltan 3 archivos de referencia, el archivo aparece vacío,
por favor lo podrían revisar y publicarlo con los archivos faltantes, así se podría ver la información?
RESPUESTA:
El plano PLANTA ARQUITECTURA-DT-V2.dwg salió emitido erróneamente y no tiene validez. No se emitió
el correspondiente archivo PDF en la presente Licitación.
ACLARACION CON CONSULTA N° 2
Podrían por favor proporcionar un plano de corte del sector del canal a entubar perpendicular a las vías y las

especificaciones de como deberá materializarse (ya que pasaría por debajo de las 2 vías, es el que uniría el canal
más grande del lado del centro comercial con la zanja más angosta del lado del Corredor Bancalari Benavidez)

RESPUESTA:
El plano de corte del sector del canal a entubar perpendicular a las vías deberá calcularse y realizarse con el
proyecto Ejecutivo de la Obra. Si bien se deberá relevar en obra previo desmalezamiento del terreno el canal que
se menciona, el mismo se materializaría bajo las sendas nuevas construcciones de andenes descendente y
ascendente, hasta la zona de vías, aparentemente no debajo de ellas.
ACLARACION CON CONSULTA N° 3
Podrían por favor aclarar a que tramo corresponden los 85 metros lineales del Ítem 10.6.2.3.8 Entubado de Zanjas
de la planilla de cotización?
RESPUESTA:
Corresponden a las tareas de entubamiento de zanjas lado Bancalari-Benavidez y al que se materializaría bajo las
sendas nuevas construcciones de andenes descendente y ascendente hasta las respectivas zonas de vías. Se
relevarán y verificarán en el proyecto Ejecutivo de la Obra sus dimensiones para su cálculo y la resolución técnica
a implementar.

ACLARACION CON CONSULTA N° 4
¿A fines de presentar una cotización uniforme para todos los oferentes podrían por favor proporcionar la sección
del conducto a ejecutar para entubar la zanja del lado del Corredor Bancalari Benavidez? Entendemos que el
dimensionado definitivo lo haría el Contratista pero se necesitaría al menos un predimensionado a fines de la
cotización, ya que en esta instancia no se cuenta con la información ni el tiempo para realizarlo.
RESPUESTA:
El conducto a ejecutar para entubar la zanja del lado del Corredor Bancalari Benavidez deberá relevarse,
verificarse y calcularse en el proyecto Ejecutivo de la Obra.
Se relevarán y verificarán en obra sus dimensiones para su cálculo y resolución técnica a implementar.
Como complemento ver: Del ANEXO IV A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, 10.6.2.3.10.ENTUBADO DE ZANJAS.
Como complemento ver: Del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, 10.6.2.3.5 –
DESAGÜES DE ZONAS DE VÍAS

ACLARACION CON CONSULTA N° 5

A fines de una correcta cotización por favor podrían proporcionar el corte del ABRIGO ALA
SIMPLE T1. En los cortes solo se ve el ABRIGO ALA SIMPLE T2.
RESPUESTA:
Se actualiza y adjunta el plano de cortes GI_GM1_EN_AR_CT_001 - B_CORTE TRANSVERSAL CC1, con los
abrigos simples T1, incorporados.
Como complemento se sugiere ver el plano de detalle, GI_GM1_EN_AR_DT_004 - CUBIERTAS DE
ANDENES
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