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OBRA: "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DE ESTACIONES- 
LINEA SARMIENTO. -  R1. Estación Ciudadela – R2. Estación Liniers"

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 5

 

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

 

CONSULTA N° 1:

Se solicitan esquemas unifilares de los TGBT existentes, para poder determinar la potencia final de los nuevos 
tableros TGBT a proveer. Valido para ambas estaciones.

 

RESPUESTA 1:

Liniers: Independientemente de los esquemas unifilares de tableros existentes la carga total del nuevo TGBT a 
proveer deberá calcularse contemplando todos los consumos proyectados.



Ciudadela: El nuevo TGBT se deberá dimensionar para el consumo actual de los andenes norte y sur (en 
operación) y para los consumos proyectados del andén central (no operativo). La última medición del proveedor 
arrojo un consumo mensual de 4.500kWh.

 

CONSULTA N° 2:

¿Se debe contemplar la provisión de cableado y canalizaciones del sistema de iluminación de los nuevos abrigos 
metálicos?

¿Se encuentra este tendido computado dentro de la grilla de oferta? Ya que los mismos no figuran representados 
en los planos del pliego, como así tampoco desagregados en la grilla de cotización. Válido para ambas estaciones. 
En caso de que los mismos forman parte del alcance, solicitamos aclarar en qué ítem se deben cotizar los puntos 
mencionados.

 

RESPUESTA 2:

Si, se deben contemplar la canalización y el cableado de los nuevos abrigos metálicos.

Se contempló que los abrigos incluyen en su precio todas las instalaciones internas (cableado, canalizaciones 
eléctricas y de MBT, luminarias, etc). Se deben cotizar dichas instalaciones dentro del ítem 10.3.6 
contemplándolo en el m2 de abrigo. La descripción de las instalaciones se encuentra en el Anexo IV C 
“Construcción y montaje de abrigos metálicos para estaciones” del pliego.

En los apartados eléctricos de cada estación (10.5.1.1 y 12.5.1.1) se encuentra computado el cable que alimenta 
los abrigos metálicos.

 

CONSULTA N° 3:

Se solicita, envíen fotos y documentación complementaria de sala de relé y mesa de maniobras, a fin de poder 
evaluar de las tareas inherentes a estos sectores ya que no se pudo tener acceso en la visita de obra.

 

RESPUESTA 3:

Se publica archivo de fotos y video:  Circular 5.rar

 

 

 





































































		IMG_20220216_112221.pdf (p.1)

		IMG_20220216_112233.pdf (p.2)

		IMG_20220216_112248.pdf (p.3)

		IMG_20220216_112259.pdf (p.4)

		IMG_20220216_112308.pdf (p.5)

		IMG_20220216_112317.pdf (p.6)

		IMG_20220216_112327.pdf (p.7)

		IMG_20220216_112350.pdf (p.8)

		IMG_20220216_112359.pdf (p.9)

		IMG_20220216_112421.pdf (p.10)

		IMG_20220216_112453.pdf (p.11)

		IMG_20220216_112515.pdf (p.12)

		IMG_20220216_112527.pdf (p.13)

		IMG_20220216_112142.pdf (p.14)

		IMG_20220216_112143.pdf (p.15)

		IMG_20220216_112217.pdf (p.16)



	fecha: Jueves 6 de Octubre de 2022
	numero_documento: IF-2022-107019958-APN-PE#ADIFSE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2022-10-06T15:05:25-0300


	usuario_0: GLENDA ETCHETO
	cargo_0: Gerente
	reparticion_0: Contrataciones
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
		2022-10-06T15:08:44-0300


	usuario_1: Sebastián Nicolás Marin Rodriguez
	cargo_1: Gerente
	reparticion_1: Proyectos Especiales
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
		2022-10-06T15:08:46-0300




