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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 19.2022

 

OBRA:  INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS DE A BORDO RAMALES 
DIÉSEL FFCC MITRE Y SARMIENTO

 

CIRCULAR MODIFICATORIA N°1

 

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

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1:

Se informa que la totalidad de los equipos (incluyendo repuestos) del fabricante Nippon Signal necesarios para 
instalación del sistema de ATS en las 42 locomotoras detalladas en el punto 2.2 del Pliego de Especificaciones 
Técnicas de la presente licitación serán provistos por el comitente, a saber:

 

EQUIPO CANTIDAD



Receptor de ATS RB1474A C/N

Indicador de ATS RG1826B C/N

Conmutador de indicador de ATS RG1842A C/N

Bobina de A BORDO RD1023K C/N

Herrajes de fijación de bobina RZ1132A C/N

Caja de conexión de bobina A BORDO RG1061C C/N

Conmutador de bobina de A BORDO RG1841A C/N

Caja de botones y mando (confirmación, liberación, maniobra) RG1844A C/N

Conversor DC64V→DC110V RG1833A C/N

Panel de relés (DC110V) RH2449A C/N

Relé DC110V (para freno) CH1003A-100V C/N

 

Todos los equipos listados estarán disponibles para el retiro en lugar y fecha a definir por el comitente de acuerdo 
al cronograma de instalación presentado en la oferta. Los gastos de transporte y mano de obra que surjan del 
traslado de los mismos quedaran a cargo de la contratista.

C/N: Cantidad necesaria.

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 2:

Se eliminan de la provisión de la presente licitación los siguientes equipos de prueba y medición del fabricante 
Nippon Signal:

Probadores de equipamiento de a bordo marca Nippon Signal modelo RT2108B y todos sus accesorios.•
Probadores de Bobina de a bordo marca Nippon Signal modelo RT1440H y todos sus accesorios.•
Probadores de bobinas de vía marca Nippon Signal modelo RT2098C.•

El comitente a su criterio y en base al cronograma presentado en la oferta pondrá a disposición dichos equipos 



para ser utilizados en las pruebas y verificaciones que requiera la obra.

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 3:

Los restantes equipos, materiales, instrumentos y herramientas, incluyendo repuestos, indicados en el PET y no 
listados en las aclaraciones sin consulta 1 y 2, tanto de origen nacional como importado, para ser utilizados o 
instalados en las 42 locomotoras detalladas en el punto 2.2 del PET de la presente licitación serán provistos por 
la/s contratista/s de cada renglón en cantidad necesaria.
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