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SOLICITUD DE OFERTAS 
 

Proyecto: Proyecto de Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en 

Buenos Aires - Línea Mitre  

Préstamo: BIRF 9232 –AR  

Solicitud de Ofertas Nacional N° (AR-DGPPSE - ADIF-304970-GO-RFB) 

14/2022 
 

 “Adquisición de durmientes monobloque de hormigón pretensado de trocha 

ancha apto tercer riel” 
 

1.     La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento para financiar parcialmente el costo del Proyecto de 

Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires – Línea 

Mitre - Préstamo BIRF 9232-AR y se propone utilizar parte de los fondos de 

este préstamo para efectuar los pagos bajo la Solicitud de Ofertas Nacional N° 

AR-DGPPSE - ADIF-304970-GO-RFB 14/2022, para la “Adquisición de 

durmientes monobloque de hormigón pretensado de trocha ancha apto tercer riel”. 

2. La Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF 

S.E.) invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la 

Adquisición de durmientes monobloque de hormigón pretensado de trocha ancha 

apto tercer riel, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Lote Descripción Cantidad 

Lote 

Único 

Durmientes de hormigón pretensado de trocha ancha 

apto tercer riel Línea Mitre 
52.000 

 

Se admitirán cotizaciones por cantidades parciales, siempre que no sean inferiores 

al 50% de las cantidades indicadas precedentemente. 

3. Todas las comunicaciones y/o notificaciones se harán mediante circulares y 

enmiendas que se subirán a nuestra página Web de ADIFSE: 

https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones  

Las consultas de los licitantes deben ser enviadas en formato PDF (con membrete y 

firma digital del Licitante), manteniendo siempre los requisitos para las consultas de 

formato papel, a la casilla de correo electrónico compras@adifse.com.ar, indicado 

en la referencia del correo: “consulta // n° de proceso // razón social del interesado” 

ADIF S.E. utilizará como medio de respuesta las Circulares y/o enmiendas 

publicadas en la página web indicada precedentemente. 

La mera presentación de las Ofertas implicará, sin condicionamiento alguno, que los 

Licitantes han tomado oportunamente conocimiento de la totalidad de la 

documentación licitatoria, incluyendo, pero no limitado a las Circulares y/o 



 

 

Enmiendas. Por ende, los Licitantes o Interesados no podrán alegar falta de 

conocimiento de la documentación licitatoria, ni siquiera de las Circulares y/o 

Enmiendas correspondientes. El Comprador recibirá solicitudes de aclaración hasta 

14 días antes de la fecha de apertura fijada. Los requisitos de calificación incluyen 

capacidad financiera, experiencia en contratos similares y capacidad de producción 

del fabricante acorde a la provisión cotizada, según se describe en el Documento de 

Licitación. 

4. Estos documentos de licitación pueden ser consultados en la página Web de 

ADIFSE: https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones  

5. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 

14:00 horas del 08 de marzo de 2023. Las ofertas que se reciban fuera de plazo 

serán rechazadas. Las ofertas se abrirán a las 15:00 horas del 08 del marzo del 

2023 en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir. 

6. Además del original de la Oferta, el número de copias es: 1 (uno) ambos en 

formato papel.  

La confirmación de la autorización por escrito que se deberá firmar en nombre del 

Licitante constará de toda la documentación autenticada que acredite la personería 

y/o representación de los firmantes de la oferta. 

7. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de un “Manifiesto de Garantía de la 

Oferta”.  

8. Exclusivamente a los efectos de la presentación de la Oferta, la dirección del 

Contratante es:  

Dirección: Av. Dr. J. M. Ramos Mejía 1302 

Piso/Oficina: Piso 5° - Oficina 519  

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Código postal: C1104ABC 

País: República Argentina 

 

A los efectos de la apertura de Ofertas, la dirección del Contratante es:  

Dirección: Av. Dr. J. M. Ramos Mejía 1302 

Piso/Oficina: Piso 1° - Sala Auditorio   

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Código postal: C1104ABC 

País: República Argentina 

Los Licitantes no podrán optar por presentar sus Ofertas en forma electrónica.  
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A. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Fuente de Recursos 
 

1.1.1 La República de Argentina ha recibido del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para financiar 

parcialmente el costo del Proyecto de Modernización del Transporte 

Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires - Línea Mitre BIRF 9232 –AR 

Podrán participar en la licitación todos los Oferentes de los países que 

reúnan los requisitos de elegibilidad que se estipulan en las 

Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 

Inversión. 

 
1.2 Terminología 

 
1.2.1 Las expresiones que aquí se definen se aplican al presente documento y a 

sus formularios y planillas adjuntas: 

 
(a) Receptora - Prestatario: es la República de Argentina. 

 

(b) BIRF o Banco: es el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF). 

 

(c) Préstamo: es el Convenio de Préstamo BIRF 9232-AR celebrado 

entre el B.I.R.F. y el Prestatario. 

 

(d) Proyecto: es el Proyecto de Modernización del Transporte 

Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires - Línea Mitre  
 

(e) Comprador: Administración De Infraestructuras Ferroviarias S.E es 

la persona jurídica del derecho público, que encarga la adquisición 

de los bienes y figura designada como tal en el presente pliego que 

integra la documentación de esta Solicitud de Oferta Nacional. 

 
(f) Proveedor: es la persona de existencia ideal o visible que ha 

formalizado el Contrato y se encuentra obligada al suministro de 

los bienes, en los términos previstos. 

 
(g) Días: son días calendario y meses son meses calendario. 

 
1.3 Marco legal 

 
1.3.1 El Proyecto está obligado durante la adquisición a regirse por las normas 

del Convenio de Préstamo, las Regulaciones de Adquisiciones para 

Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, edición 

noviembre 2020, y las estipulaciones del presente documento. Cuando 

exista vacío normativo o deba resolverse sobre aspectos no reglamentados 



 

 

en este documento, se aplicarán supletoriamente las normas que de 

acuerdo a derecho correspondan a la jurisdicción del Comprador y a la 

personería de éste, siempre que no se opongan a lo establecido en: i) el 

Convenio de Préstamo, y ii) las Regulaciones de Adquisiciones para 

Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, edición 

noviembre 2020. 

 
1.3.2 En todos los casos y cualquiera sea la personería del Comprador, se 

entenderá que el Contrato que se celebre con el adjudicatario de la 

Solicitud de Ofertas, es un Contrato de provisión de bienes regido por la 

ley de la República Argentina. 

 
1.4 Corrupción o Prácticas Fraudulentas 

 
1.4.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de 

préstamos concedidos por el Banco), así como los Oferentes, 

proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), el 

personal, los subcontratistas, proveedores de servicios o proveedores de 

insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen 

las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de 

ejecución de dichos contratos
1
. Para dar cumplimiento a esta política, el 

Banco: 

(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: 

(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, 
aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa 
de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de 

otra persona
2
; 

(ii) “práctica fraudulenta” significa cualquier actuación u omisión, 
incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o 
descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona 
con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o 

para evitar una obligación
3
; 

(iii) “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más 

personas
4 

diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo 
influenciar impropiamente las acciones de otra persona; 

 
 
 
 
 

1 En este contexto, cualquier acción ejercida por el Oferente, proveedor, contratista o cualquier 

integrante de su personal, o su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores 

de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato 

para obtener ventaja, es impropia. 
2  “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o 

la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco 

Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los 

contratos. 
3 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren 



 

 

al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe 
estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato. 

4 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios 

públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos. 



 

 

 

 
 

(iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, 
directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades 

de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones
5
. 

(v) “práctica de obstrucción” significa 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento 

deliberados de evidencia material relativa a una 

investigación o brindar testimonios falsos a los 

investigadores para impedir materialmente una 

investigación por parte del Banco, de alegaciones de 

prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; 

y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier 

persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre 

asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la 

investigación,  o 

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el 

ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar 

de conformidad con la Subcláusula 1.4.2 abajo. 

(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el 

Oferente seleccionado para dicha adjudicación ha participado, 

directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, 

de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el 

Contrato de que se trate; 

(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en 

cualquier momento determina que los representantes del Prestatario 

o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas 

corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción 

durante el proceso de contrataciones o la ejecución de dicho 

contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y 

apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la 

situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; y 

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de 

conformidad con el régimen de sanciones del Banco
a
, incluyendo 

declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma 

indefinida o durante un período determinado para: i) que se le 

adjudique un  contrato  financiado  por  el  Banco  y ii)  que  se  le 
 

 
 

5 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 

a Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el 

Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen 

de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal 

temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo 

a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Bancos Multilaterales de 



 

 

Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción 

en la administración de adquisiciones. 



 

 

 

 
 

nomine1 
subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de 

productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible 

para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. 

1.4.2 Para dar cumplimiento a esta Política, los Oferentes deben permitir al 

Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de 

licitación y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una 

verificación por auditores designados por el Banco. 

1.4.3 Además, los Oferentes deberán tener presente las provisiones establecidas 

en la Subláusula 5.1 (b) de las Condiciones del Contrato. 

 
1.5 Requisitos para los Oferentes 

 
1.5.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, pueden tener la 

nacionalidad de cualquier país, de conformidad con las condiciones 

estipuladas en la Sección C, Países Elegibles. Se considerará que un 

Oferente tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, 

incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones 

legales de ese país. Este criterio también aplicará para determinar la 

nacionalidad de los subcontratistas o proveedores propuestos para la 

ejecución de cualquier parte del Contrato incluso los Servicios Conexos. 

1.5.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean 

considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se 

considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más 

partes en este proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma 

o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el 

Comprador para la prestación de servicios de consultoría para la 

preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros 

documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los 

bienes objeto de estos Documentos de Solicitud de Ofertas; o 

(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio. 

1.5.3 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco de acuerdo a lo establecido 

en la Subclausula 1.4.1 (d) de la Sección A, o de acuerdo con las Normas para 

la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en proyectos 

financiados por préstamos del BIRF y donaciones de la (AIF) estará 

inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por el Banco o recibir 

cualquier beneficio de un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra 

 
1 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes 

nombres según el documento de Solicitud de Ofertas utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido 

por el Oferente en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave e específica 

y el conocimiento que permite al Oferente cumplir con los criterios de calificación para un proceso de 

precalificación o licitación en particular o (ii) nominado por el prestatario.  



 

 

índole,  durante  el  periodo  determinado  por  el  Banco.  La lista de firmas 

inhabilitadas se encuentra disponible en la dirección electrónica que se indica a 

continuación: http://www.worldbank.org/debarr. 
 

1.5.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden 

demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a 

las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Comprador. 

1.5.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de 

su continua elegibilidad, cuando el Comprador razonablemente la solicite. 



 

 

B. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

2. Solicitud de Ofertas Nacional 

 
2.1 Características del procedimiento 

2.1.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre los 

Documentos de Solicitud de Ofertas deberá comunicarse con el Comprador 

por escrito a través de la casilla de correo electrónico 

compras@adifse.com.ar, indicando en la referencia del correo “consulta / 

nro. de proceso / razón social del interesado”. El Comprador responderá por 

escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes 

sean recibidas al menos catorce (14) días antes de la fecha límite para la 

presentación de ofertas. El  Comprador publicará en el sitio web 

https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones todas las circulares 

aclaratorias del Documento de Solicitud de Ofertas, incluyendo una 

descripción de las consultas recibidas, sin identificar su fuente. Si como 

resultado de las aclaraciones, el Comprador considera necesario enmendar 

el Documento de Solicitud de Ofertas, deberá hacerlo siguiendo el 

procedimiento indicado en la Subláusula 2.1.2 y en la Subcláusula 3.1.3. 

2.1.2 El Comprador podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del 

plazo para presentación de ofertas, enmendar el Documento de Solicitud de 

Ofertas mediante la emisión de una enmienda. Toda enmienda emitida 

formará parte integral del Documento de Solicitud de Ofertas y será 

publicada en el sitio web del Comprador. 
 
 
 

2.2 Oferta y contratación 
 

2.2.1 El Oferente ofertará un precio único por el que se compromete a proveer los 

bienes solicitados. La oferta se podrá expresar indistintamente en pesos 

argentinos o dólares estadounidenses. La contratación se hará en la moneda 

cotizada. La forma de pago de las cotizaciones realizadas en moneda extranjera 

está establecida en la cláusula 4.4.1 de las condiciones contractuales. Si se 

solicita además del bien, otras provisiones o servicios conexos, deberán 

ser ofertadas de forma separada del precio del bien, excepto que se solicite 

su inclusión en un monto único. En el Formulario de la Oferta deberá 

consignarse el precio total de la oferta. 

 

2.2.2 Los precios deberán registrarse de la siguiente manera: 

 
(a) El precio de los bienes cotizados debe ser DDP (que incluye precio 

neto del artículo, impuestos, derechos de importación, transporte 

hasta destino final indicado en el Anexo 5, flete y seguro); 
 

(b) Para los Servicios Conexos, cuando dichos Servicios Conexos sean 

especificados en la Lista de Bienes y Servicios: 



 

 

 
(i) el precio de cada artículo que comprende los Servicios Conexos 

(inclusive cualquier impuesto aplicable). 
 

2.2.3 A los fines de esta Subcláusula la edición de Incoterms es 2020. 

 
3. Ofertas 

 
3.1 Presentación de las ofertas 

 
3.1.1 La presentación de las ofertas se efectuará en original y 1 copia, ambas 

en formato papel debidamente identificadas como ORIGINAL y COPIA, 

en un sobre único cerrado, en el lugar, día y hora, especificados en el 

llamado a de Solicitud de Ofertas, con la siguiente leyenda en su exterior: 
 

Solicitud de Ofertas Nacional N° (AR-DGPPSE - ADIF-304970-GO-RFB) 

14/2022 
Nombre del Comprador:  Administración de Infraestructuras Ferroviarias 

S.E 
Denominación de la adquisición: “Adquisición de durmientes monobloque 
de hormigón pretensado de trocha ancha apto tercer riel” 

Lugar de Apertura: Av. Ramos Mejía 1302 - 1er piso- CABA 

Fecha y hora de apertura: 08 de marzo de 2023 a las 15:00 

horas.  

Nombre y dirección del Oferente:  
 

3.1.2 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la dirección 

indicada en el Llamado a Solicitud de Ofertas, y tendrán una validez 

de noventa (90) días a partir de la fecha de su apertura y los documentos 

que las integran deberán presentarse firmados por el Oferente, en todas 

sus fojas.  

 
3.1.3 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de 

validez de la oferta, el Comprador podrá solicitarle a los Oferentes que 

extiendan el período de la validez de sus ofertas. Las solicitudes y las 

respuestas deberán hacerse por escrito. Al Oferente que acepte la 

solicitud de prórroga no se le pedirá ni permitirá modificar su oferta. 
 

3.1.4 En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación se retrasase por 

un período mayor a cincuenta y seis (56) días a partir del vencimiento del 

plazo inicial de validez de la oferta, el precio del Contrato será ajustado 

según lo especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación de la 

oferta deberá basarse en el precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste 

mencionado. 
 

3.2 Manifiesto de Garantía de la Oferta  
 

3.2.1 Todas las ofertas deberán incluir un Manifiesto de Garantía de la Oferta, 

usando el modelo indicado en el Anexo 4 de estos documentos. 



 

 

 
3.2.2 El Manifiesto de Garantía de la Oferta de una Asociación en Participación 

o Consorcio deberá ser emitido en nombre de la Asociación en 

Participación o Consorcio que presenta la oferta. Si dicha Asociación o 

Consorcio no ha sido legalmente constituido en el momento de presentar 

la oferta, el Manifiesto de Seriedad de la Oferta deberá ser emitido en 

nombre de todos los futuros socios de la Asociación o Consorcio y firmada 

por cada miembro. 
 
 

3.3 Documentos que integran la oferta 
 

3.3.1 La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 

 

(a) Formulario de la Oferta (Anexo 1); 

(b) Lista de cantidades y precios de cada renglón (Anexo 2); 

(c) Formulario de Servicios Conexos – en caso de corresponder - (Anexo 

3); 

(d) Especificaciones técnicas de los bienes ofertados, de conformidad a 

lo requerido en el presente documento, pudiendo incluirse 

adicionalmente Folletos generales de los bienes; 

(e) Documentación autenticada relativa a la constitución o condición 

jurídica del Oferente; un poder (escritura pública) en que se 

otorguen facultades al firmante de la oferta para comprometer al 

Licitante; 

(f) Declaración Jurada de la Cantidad de Provisión Mínima Ofertada. 

Todas las ofertas deberán indicar la CANTIDAD MÍNIMA DE 

PROVISIÓN OFERTADA (CMPO) de durmientes monobloque de 

hormigón pretensado apto tercer riel, la cual deberá ajustarse a los 

plazos y cantidades mínimas exigidas en el Anexo 5. 

La CMPO es la cantidad de durmientes por cada entrega, como 

mínimo, que el Oferente se compromete y encuentra en condiciones 

de elaborar y proveer para el presente contrato, durante un período que 

correrá luego de que haya sido superada la etapa Aprobación de 

Prototipo indicada en la Sección E. Asimismo, en todos los casos se 

deberá dar cumplimiento al Plan de entregas definido en el Anexo 5. 

 Al solo efecto de computar la CMPO, el Oferente deberá considerar 

el período mínimo de acopio y curado necesario para proceder con la 

etapa de Inspección de Partidas indicada en la Sección E; 

(g) Manifiesto de Garantía de la Oferta (Anexo 4); 

(h) Copia legalizada de los Estados Financieros de los últimos cinco (5) 

ejercicios cerrados, certificado por el Consejo Profesional respectivo y 

auditado por profesional independiente. Si el último estado financiero 

a presentar tuviera una antigüedad igual o mayor a un año al de la fecha 

de presentación de ofertas, el Oferente deberá acompañar la facturación 

correspondiente desde la fecha de cierre del último balance presentado 

hasta la actualidad, certificada por Contador Público Nacional y 

legalizada su firma por el Consejo Profesional respectivo. Para 



 

 

empresas extranjeras se aceptará la documentación equivalente de 

origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la 

equivalencia o, en caso de que no existiera, se analizará cada caso en 

particular para determinar si corresponde la excepción a la 

presentación; 

(i) Declaración de dirección de correo electrónico del licitante en el cual 

se tendrán por notificadas todas las comunicaciones correspondientes a 

la presente licitación; 

(j) Declaración Jurada sobre Conflicto de Interés, Decreto 202/17 (Anexo 

9); 

(k) Antecedentes de fabricación y/o comercialización de durmientes 

monobloque de hormigón pretensado; 

(l) Programa del sistema de control de calidad que se propone utilizar, 

indicando referencias a los criterios y normas que serán aplicados para 

la fabricación del durmiente conforme a lo establecido en el apartado 

16 de la Especificación Técnica GIV-MF-DHM-ET-002-01F y sus 

anexos incluidas en el presente pliego. En caso de disponer un Sistema 

de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 9001, se solicita 

incorporar el Certificado vigente en su oferta. 

(m) Memoria de cálculo, modelo y planos del durmiente conforme a lo 

requerido en el apartado 7 de la Especificación Técnica GIV-MF-

DHM-ET-002-01F y sus anexos incluidas en el presente pliego; 

(n) Memoria Descriptiva de la planta, el equipamiento utilizado para la 

producción, “lay-out” general de la planta, descripción del proceso de 

producción, descripción de las zonas de acopio, y toda información 

solicitada en el apartado 6 de la Especificación Técnica GIV-MF-

DHM-ET-002-01F y sus anexos incluidas en el presente pliego; 

(o) Descripción del procedimiento de Almacenamiento, Transporte y 

Manipuleo, incluyendo una descripción del sistema de Paletizado, 

conforme a lo requerido en el apartado 12 de las Especificación Técnica 

GIV-MF-DHM-ET-002-01F y sus anexos incluidas en el presente 

pliego. Los durmientes que serán provistos en el presente proceso 

deberán estar Paletizados; 

(p) Compromiso de garantía de fabricación conforme a lo solicitado para 

el durmiente -garantía de 5 (CINCO) años a partir de la Recepción 

Definitiva- conforme a lo solicitado en el apartado 18 las Especificación 

Técnica GIV-MF-DHM-ET-002-01F y sus anexos incluidas en el 

presente pliego; 

(q) El Oferente deberá acreditar mediante declaración jurada que el 

fabricante de los bienes que ofrece posee una planta productora de 

durmientes con elaboración propia del hormigón y cuyo proceso 

integral de fabricación cumpla con los requisitos establecidos en el 

apartado 11 “VERIFICACIONES SOBRE EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN” de GIV-MF-DHM-ET-002-01F anexada al presente 

pliego.; 

(r) Declaración jurada donde se acredite una capacidad instalada de 

producción mínima requerida en el punto 3.8.1 b) ii). 

 



 

 

3.4 Formularios de oferta 
 

3.4.1 El Oferente llenará el formulario de oferta incluido como Anexo 1, la lista 

de precios que se incluye en el Anexo 2 de estos documentos de licitación 

y el formulario de servicios conexos, si corresponde, indicado en el 

Anexo 3, e indicará la cantidad, los precios y el país de origen de los 

bienes que suministrará, y una breve descripción de los mismos. 

Asimismo, el Oferente deberá completar el Manifiesto de Garantía de la 

Oferta, indicado en el Anexo 4. 
 

3.4.2 El Oferente que no fabrica o produce los bienes que propone proveer deberá 

presentar una Autorización del Fabricante mediante el formulario incluido 

en el Anexo 6 para demostrar que ha sido debidamente autorizado por el 

fabricante o productor de los Bienes para suministrarlos en el país del 

Comprador. 
 
 

3.5 Apertura de las ofertas 
 
 

3.5.1 En el lugar, la fecha y hora especificado y se abrirán las ofertas, 

elaborándose un acta a tal efecto, en la que deberá constar: 

 
(a) Nombre   de   los   responsables   designados   por   ADIFSE. 

(b) Nombre de los representantes de los Oferentes que se encuentren 

presentes. 

(c) Monto de las ofertas. 

(d) Presentación del Manifiesto de Garantía de la Oferta. 

(e) Cualquier otra observación que se formule. 

(f) Toda otra circunstancia relacionada con el acto, que el funcionario 

responsable estime oportuno consignar. 

 

Dicha acta deberá estar firmada por los responsables que se consignan en 

el literal “a” del presente artículo y por los representantes de los licitantes 

que se encuentren presentes conforme el literal “b”. 

 

A todos los efectos, los interesados, tendrán acceso a la transmisión del 

evento de apertura de ofertas a través del siguiente link: 

https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones (y acceder al botón 

“Licitaciones Online”) o bien al acceso directo: https://bit.ly/3Cuhv4E  

indistintamente. 

En ambos casos, se deberá ingresar en el día y horario de la apertura. 

 

3.5.2 Las ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora limites indicadas 

en el aviso de la Solicitud de Ofertas serán devueltas sin abrir. 

 

3.5.3 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de 

presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, de 



 

 

conformidad con la Subcláusula 3.1.1 debidamente firmada por un 

representante autorizado, y deberá incluir una copia de dicha autorización 

(poder judicial). La sustitución o modificación correspondiente de la 

oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito. Todas las 

comunicaciones deberán ser recibidas por el Comprador antes del plazo 

límite establecido para la presentación de las ofertas, de conformidad con 

la Subcláusula 3.1.1. Los sobres deberán estar claramente marcados 

“RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”. 

Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la presente 

Subcláusula serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes. 

Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el 

intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la 

expiración del período de validez de las ofertas indicado por el Oferente 

en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiese. 

 

3.6 Análisis y evaluación de las ofertas 
 

3.6.1 La información relativa al examen, aclaración, evaluación y comparación 

de las ofertas y las recomendaciones para la adjudicación de un contrato 

no podrán ser reveladas a los Oferentes ni a ninguna otra persona que no 

participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el 

nombre del Adjudicatario. Todo intento de un Oferente de influir en la 

tramitación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte 

del Comprador puede dar lugar al rechazo de la oferta de ese Oferente. 
 

3.6.2 El Comprador examinará las ofertas para determinar si están completas, si 

contienen errores de cálculo, si se han presentado las garantías requeridas 

y si los documentos han sido debidamente firmados. En caso de errores 

aritméticos procederá a corregirlos de la siguiente manera: 

 
(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total 

obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades 

correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total 

será corregido a menos que el Comprador considere que hay un 

error obvio en la colocación del punto decimal, caso en el cual el 

total cotizado prevalecerá y el precio unitario se corregirá; 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de 

subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y 

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 

monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en 

palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso 

prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los 

párrafos (a) y (b) mencionados. 



 

 

Si el Oferente que presentó la oferta evaluada más baja no acepta la 

corrección de los errores, su oferta podrá ser rechazada y se podrá ejecutar 

el Manifiesto de Garantía de la Oferta. 

 
3.6.3 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar que todos los 

documentos y documentación técnica solicitada en la Subcláusula 3.3 de 

la Sección B han sido suministrados y para determinar si cada documento 

entregado está completo. 

3.6.4 El Comprador confirmará que los siguientes documentos e información 

han sido proporcionados con la oferta. Si cualquiera de estos documentos 

o información faltara, la oferta será rechazada. 

(a) Formulario de Oferta firmado, de conformidad con el formulario 

del Anexo 1; 

(b) Lista de Precios firmada, de conformidad con el formulario del 

Anexo 2; 

(c) Formulario de Servicios Conexos firmado, si corresponde, de 

conformidad con el formulario del Anexo 3; 

(d) Manifiesto de Garantía de la Oferta firmado, de conformidad con 

el formulario del Anexo 4. 

En la evaluación de las ofertas el Comprador tendrá en cuenta además del 

precio ofrecido, los costos de transporte y seguro, y el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas ó características básicas de los bienes. 

 
Las ofertas que no se ajusten al período de validez indicado en la 

Subcláusula 3.1.2 de la Sección B, podrán ser rechazadas. 

 
3.6.5 El Comprador evaluará y comparará las ofertas que se ajusten a los 

requisitos de los documentos de licitación.  

 
3.6.6 En el caso de que haya ofertas expresadas en diferentes monedas, a los 

fines de la evaluación y comparación de precios el Comprador 

convertirá todos los precios a pesos argentinos, utilizando el tipo de 

cambio divisas vendedor del Banco de la Nación Argentina, del día hábil 

anterior a la fecha de apertura de ofertas. 

 
3.7 Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y a Rechazar 

Cualquiera o Todas las Ofertas 
 

3.7.1 El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, 

de anular el proceso licitatorio y de rechazar todas las ofertas en 

cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello 

adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. 

 
3.8 Adjudicación del Contrato 



 

 

 
3.8.1 El Comprador adjudicará el/los Contrato/s al/los Oferente/s cuya/s 

Oferta/s se ajuste/n a las condiciones y requisitos de estos Documentos 

y resulte/n ser la/s de precio evaluado más bajo, siempre y cuando 

reúnan los requisitos de pos-calificación requeridos en este llamado. En 

el caso de que la oferta más baja hubiese ofrecido cantidades parciales, se 

le adjudicará las cantidades cotizadas, siempre que las mismas sean iguales 

o superiores al 50% de las cantidades totales licitadas. Ofertas por 

cantidades menores serán rechazadas. Las cantidades remanentes 

requeridas serán adjudicadas al oferente que presente la segunda oferta más 

baja en orden de precios, independientemente de que haya cotizado 

cantidades parciales o totales. 

 

Los requisitos de calificación incluyen: 

a) Capacidad financiera 

El Licitante deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los 

siguientes requisitos financieros:  

Volumen anual de ventas en al menos 1 año de los últimos 5 anteriores a la fecha 

de presentación de ofertas, por montos iguales o superiores a: AR$1.100.000.000,00 

 

En el caso de adjudicaciones parciales, el umbral aplicable se reducirá 

proporcionalmente, considerando la relación existente entre las cantidades 

cotizadas y la cantidad total requerida. 

El requisito se acreditará mediante la inclusión de una copia de los balances de 

los cinco (5) últimos estados financieros -personas jurídicas- o declaraciones de 

ingresos, utilidades y pérdidas -personas físicas- de los cinco (5) ejercicios 

cerrados con anterioridad a la fecha límite de presentación de oferta auditados o, si 

no fuera obligatorio en el país del Licitante, de otros estados financieros aceptables 

para el Contratante. 

Para empresas extranjeras se aceptará la documentación equivalente de origen 

debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que 

no existiera, se analizará cada caso en particular para determinar si corresponde la 

excepción a la presentación. 
 
 

b) Experiencia y Volumen de fabricación y/o comercialización 

i) Experiencia demostrable en el rubro, el licitante deberá acreditar, como 

mínimo, 3 contratos de al menos el 75% de las cantidades a adjudicar, ejecutados 

satisfactoriamente en el suministro de bienes similares en el periodo de 5 años 

anteriores a la fecha límite para la presentación de ofertas. Se acreditará mediante 

la inclusión en la oferta del listado de contratos similares, indicando como mínimo 

la siguiente información: cliente, bienes suministrados, cantidades suministradas 

de dichos bienes y copia de los contratos respectivos. 



 

 

Se entiende por bienes similares a durmientes monobloque de hormigón pretensado, 

sin distinción de modelo. 

La experiencia en los mencionados 3 contratos se podrá cumplir también de la 

siguiente manera: acreditando un (1) Contrato individual con la cantidad mínima 

requerida y reemplazando uno, o los otros dos (2) contratos individuales, por hasta 

dos (2) contratos, cada uno de ellos, que sumen dicha cantidad. 

ii) La Capacidad instalada de producción mensual del fabricante de los bienes 

específicos ofrecidos deberá ser el equivalente, como mínimo, a: 10.000 durmientes 

monobloque de hormigón pretensado trocha ancha. 

Se acreditará en la oferta mediante la inclusión de una declaración jurada de la 

capacidad instalada de fabricación mensual. 

En caso de adjudicaciones parciales, el volumen mínimo se reducirá 

proporcionalmente, considerando la relación existente entre las cantidades 

cotizadas y la cantidad total requerida. 

 
3.8.2 En caso de presentarse un Consorcio o Asociación de Empresas, la oferta 

se evaluará en forma conjunta sumando las calificaciones de cada firma. 
 

La información para cada una de las firmas asociadas deberá sumarse para 

determinar el cumplimiento del Oferente con los criterios mínimos 

requeridos; sin embargo, respecto de los requisitos a) “Capacidad 

financiera”, se deberá considerar lo siguiente: para que una firma asociada 

califique, el socio responsable debe satisfacer por lo menos 40 por ciento de 

esos criterios mínimos estipulados como criterios para un Oferente 

individual y los otros socios, al menos, el 25% de estos criterios. El 

incumplimiento de este requisito podrá dar como resultado el rechazo de la 

asociación. La experiencia y recursos de los subcontratistas no se tomarán 

en cuenta para determinar el cumplimiento del Oferente con los criterios 

establecidos como requisitos. 
 

3.8.3 El Comprador se reserva el derecho, al momento de adjudicar el contrato, 

de incrementar o reducir las cantidades de los bienes y servicios conexos 

especificados en los documentos de licitación, siempre y cuando esta 

variación no exceda el 15% del total de los bienes y servicios, sin que el 

proveedor tenga a derecho a modificar los precios unitarios y los términos 

y condiciones contemplados en los documentos de licitación y en la 

Oferta. 

 
3.9 Plazo Suspensivo y Notificación de Intención de Adjudicar: 

3.9.1 El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo Suspensivo. 

El Plazo de Suspensión será de diez (10) días hábiles salvo que se extienda 

de conformidad con Subcláusula 3.10.7. El Plazo Suspensivo comenzará 

el día posterior a la fecha en que el Comprador haya transmitido a cada 

Licitante la Notificación de Intención de Adjudicación del Contrato. 

Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en respuesta a 



 

 

una situación de emergencia reconocida por el Banco, no se aplicará el 

Plazo Suspensivo. 

3.9.2  El Comprador transmitirá a todos los Licitantes la Notificación de 

Intención de Adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado. La 

Notificación deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 

(a) el nombre y la dirección del Licitante que presentó la Oferta 

seleccionada; 

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada; 

(c) los nombres de todos los Licitantes que presentaron Ofertas y los 

precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta en la apertura 

de las Ofertas; 

(d) una declaración donde se expongan las razones por las cuales no fue 

seleccionada la Oferta del Licitante no seleccionado a quien se 

remite la notificación, a menos que la información sobre el precio 

incluida en el apartado (c) de este párrafo ya revele la razón; 

(e) la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y 

(f) instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones y/o presentar una 

queja durante el Plazo Suspensivo. 

 

3.10 Notificación al Adjudicatario 
 

3.10.1 El Comprador notificará fehacientemente al Adjudicatario, que su oferta 

ha sido aceptada, para que éste se presente a firmar el Contrato respectivo 

en el lugar y fecha que determine el Comprador. Si así no lo hiciere en 

un plazo máximo de quince (15) días o cualquier otro plazo acordado 

entre las partes, el Comprador procederá a ejecutar el Manifiesto de 

Garantía de la Oferta. 

3.10.2 Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de notificación 

de adjudicación, el Comprador publicará el resultado en la página web: 

https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones que contendrá, como 

mínimo, la siguiente información: 

(a) el nombre y dirección del Comprador; 

(b) el nombre y el número de referencia del contrato que se está 

adjudicando y método de selección utilizado; 

(c) los nombres de todos los Licitantes que hubieran presentado Ofertas, 

con sus respectivos precios tal como se leyeron en voz alta y tal como 

se evaluaron; 

(d) los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas (ya 

sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los 

criterios de calificación) o no fueron evaluadas, con los motivos 

correspondientes; y 

(e) el nombre del Licitante ganador, el precio final total del Contrato, su 

duración y un resumen de su alcance. 

 
3.10.3 Mientras se prepara un Contrato formal y es perfeccionado, la notificación 

de adjudicación constituirá el Contrato. 



 

 

3.10.4Dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la notificación de 

adjudicación de parte del Comprador, el Oferente seleccionado deberá 

presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de conformidad con 

el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en el Anexo 8, por un 

monto equivalente al 10% del valor del Contrato. 

3.10.5 Cuando el Oferente seleccionado presente la garantía de cumplimiento de 

conformidad con el Formulario del Anexo 8 y suscriba el contrato, el 

Comprador informará inmediatamente a cada uno de los Oferentes no 

seleccionados los resultados de la Evaluación de las Ofertas. 

3.10.6 La Garantía de Cumplimento será liberada por el Comprador y devuelta al 

Proveedor a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de 

recepción definitiva de los bienes. 

3.10.7  Explicaciones del Comprador: 

a) Tras recibir de parte del Comprador la Notificación de Intención de 

Adjudicar a la que se hace referencia en la Subcláusula 3.9.2, los 

Licitantes no favorecidos tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para 

presentar una solicitud de explicaciones por escrito dirigida al 

Comprador. El Comprador deberá brindar las explicaciones 

correspondientes a todos los Licitantes cuya solicitud se reciba dentro 

del plazo establecido. 

b) Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este plazo, el 

Comprador deberá proporcionarla dentro de los cinco (5) días hábiles 

posteriores, a menos que decida, por razones justificadas, hacerlo fuera 

de ese período. En ese caso, el Plazo Suspensivo se extenderá 

automáticamente hasta los cinco (5) días hábiles posteriores al envío 

de la mencionada explicación. Si se produce una demora de este tipo 

en más de una explicación, el Plazo Suspensivo no podrá finalizar antes 

de los cinco (5) días hábiles posteriores a la última explicación 

proporcionada. El Comprador informará sin demora y por el medio 

más rápido disponible a todos los Licitantes acerca de la extensión del 

Plazo Suspensivo. 

c) Cuando el Comprador reciba un pedido de explicaciones después de 

concluido el plazo de tres (3) días hábiles, deberá hacer llegar dicha 

explicación tan pronto como le sea posible y normalmente a más tardar 

a los quince (15) días hábiles después de la fecha de publicación de la 

Notificación de Adjudicación del Contrato. Las solicitudes de 

explicaciones recibidas una vez concluido el plazo de tres (3) días 

hábiles no dará lugar a la prórroga del Plazo Suspensivo. 

d) Las explicaciones a los Licitantes no seleccionados podrán darse por 

escrito o verbalmente. Los gastos incurridos para asistir a la reunión a 

recibir las explicaciones correrán por cuenta del Licitante. 

3.10.8  Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la 



 

 

adquisición se detallan en las “Regulaciones de Adquisiciones para los 

Prestatarios de Proyectos de Financiamiento de Inversiones (Anexo III)”. 

Si un Licitante desea presentar una queja relacionada con la adquisición, 

el Licitante deberá presentar su reclamación por escrito (por los medios 

más rápidos disponibles, que son correo electrónico o fax), a: 

A la atención de: Dr. Ulises Urquiza 

Título / posición: Gerencia de Asuntos Legales – Responsable de 

Ética y Transparencia. 

Comprador: Administración de Infraestructuras Ferroviarias 

Sociedad del Estado. 

Dirección de correo electrónico: uurquiza@adifse.com.ar 

Número de teléfono: (011) 4318-3653 ó 4318 -3300 int. 3726. 

En resumen, una queja relacionada con la adquisición puede impugnar 

cualquiera de las siguientes partes del proceso: 

1. los términos del Documento de Licitación; y 

2. la decisión del Comprador de adjudicar el Contrato. 

3.11 Firma del Contrato 
 

3.11.1 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de quince (15) días, a partir de 

la fecha de notificación de adjudicación, para firmar el Contrato. 

 
3.12 Garantía de los bienes 

 
3.12.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del 

contrato son nuevos, sin uso, y del último modelo a la fecha límite fijada 

para la presentar ofertas. 
 

 

3.12.2 El Proveedor garantiza además que todos los bienes suministrados en 

virtud del contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los 

materiales o la confección o a cualquier acto u omisión del Proveedor que 

pudiera manifestarse en ocasión del uso normal de los bienes en las 

condiciones imperantes en el país. 

Los bienes deberán poseer una garantía según el plazo indicado en las 

Especificaciones Técnicas, desde la fecha de recepción de los mismos en 

el lugar de entrega estipulado. 

 
3.12.3 El Comprador notificará de inmediato y por escrito al Proveedor 

cualquier reclamación a que hubiera lugar con arreglo a la garantía y el 

Proveedor reparará o reemplazará los bienes defectuosos en todo o en 

parte, sin costo para el comprador, dentro del plazo máximo 60 días 
de notificada la reclamación. 



 

 

 
3.13 Asociación en Participación o Consorcio 

 
3.13.1 Si el Proveedor es una Asociación en Participación o Consorcio, todas 

las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente 

responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las 

disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que 

actúe como representante con autoridad para comprometer a la 

Asociación en Participación o Consorcio. La composición o constitución 

de la Asociación en Participación o Consorcio no podrá ser alterada sin el 

previo consentimiento del Comprador. 

 
3.14 Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato 

 
3.14.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del 

marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor, en uno o 

más de los siguientes aspectos: 

(a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban 

suministrarse en virtud al Contrato deban ser fabricados 

específicamente para el Comprador; 

(b) la forma de embarque o de embalaje; 

(c) el lugar de entrega, y/o 

(d) los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor. 

3.14.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el 

costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla cualquiera 

de las obligaciones en virtud del Contrato, se efectuará un ajuste 

equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, 

o a ambas cosas, y el Contrato se enmendará según corresponda.  El 

Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de conformidad con esta 

Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha 

en que éste reciba la solicitud de la orden de cambio del Comprador. 

3.14.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que pudieran 

ser necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán 

convenirse previamente entre las partes, y no excederán los precios que el 

Proveedor cobra actualmente a terceros por servicios similares. 

3.14.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al 

Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas 

partes. 



 

 

 
 

C. PAÍSES ELEGIBLES 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras y 

prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 
 
 

1. De acuerdo con el párrafo 3.23 de las Regulaciones de Adquisiciones para 

Prestatarios de Proyectos de Inversión, publicadas por el Banco en julio de 2016, y 

revisadas en noviembre de 2017, agosto de 2018 y noviembre de 2020, el Banco le 

permite a firmas e individuos de todos los países suministrar bienes, obras y 

servicios para proyectos financiados por el Banco. Excepcionalmente, las firmas de 

un país o los bienes fabricados en un país podrían ser excluidos: 

 

i. Si como consecuencia de leyes o normas oficiales, el país del Prestatario 

prohíbe las relaciones comerciales con ese país, siempre que el Banco 

considere que dicha exclusión no impide la competencia efectiva en el 

suministro de los Bienes, las Obras o los Servicios de No-Consultoría, ni en 

la contratación de los Servicios de Consultoría. Cuando el proceso de 

adquisición traspase fronteras jurisdiccionales (cuando más de un país 

participe en dicho proceso), la exclusión de una empresa o de un individuo 

por estas razones puede aplicarse también en las adquisiciones que se realicen 

en los otros países participantes, siempre que el Banco y todos los 

Prestatarios involucrados en dichas adquisiciones estén de acuerdo.  

 

ii. Cuando, en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de dicho 

organismo, el país del Prestatario prohíba la importación de Bienes de un país 

en particular o los pagos a un país, a una persona o entidad. Cuando el país 

del Prestatario prohíba los pagos a una empresa en particular o los pagos por 

Bienes específicos en virtud de un acto de cumplimiento de este tipo, se podrá 

excluir a dicha empresa.  

 

 

2. Para información del prestatario y los Oferentes, las firmas, bienes y 

servicios que están excluidos actualmente de participar en esta licitación pueden 

consultarse en www.worldbank.org/debarr. 



 

 

D. CONDICIONES DEL CONTRATO 

4.1 Plazo de entrega 
 

4.1.1 La entrega considerando la necesidad de adecuar los equipos, los lugares 

de destino, transporte, e instalación propiamente dicha, que está a cargo 

del Oferente, será de acuerdo al siguiente cronograma: 

 
Ver detalle descripto en el Anexo 5. 

 
4.1.2 Para el caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplicará al 

Proveedor sobre el valor de los bienes demorados al proveedor una 

penalidad del 0,5% semanal por cada semana de demora, hasta un 

máximo del 10% del monto del contrato y podrá ser retenida de los pagos 

al Proveedor. 

 
4.2 Contabilidad, inspección y auditoria por el Banco de los archivos del 

proveedor. 
 

4.2.1 El Proveedor permitirá al Banco y/u otras personas designadas por el 

Banco inspeccionar los bienes y servicios, y/o las cuentas y registros del 

Proveedor y de sus sub-proveedores relativos a la Oferta del Proveedor y 

la ejecución del contrato, y tener tales cuentas y registros auditados por 

auditores designados por el Banco, si el Banco así lo exigiera. El 

Proveedor deberá tener presente lo previsto en la Subcláusula 5.1.1 (b) de 

las Condiciones del Contrato la cual prevé que todo acto dirigido a impedir 

de forma material el derecho del Banco a inspeccionar y auditar 

establecido en la presente Subcláusula constituye una práctica prohibida 

sujeta a sanción por el Banco. 

 
4.3 Inspección y Prueba de los bienes 

 
4.3.1 Las siguientes inspecciones y pruebas se realizarán:  

 

Recepción provisoria: para la liberación de los durmientes, el personal 

designado por el Comprador, verificará en fábrica el cumplimiento de los 

de los requisitos establecidos en la Especificación Técnica GIV-MF-

DHM-ET-002-01F y sus anexos, así como en la GIV-MF-ISP-ET-001-

01D "Inspección de Durmientes / Requerimientos para Contratación de 

Servicio de Inspección de Durmientes” incluidas en el presente pliego, 

emitiendo la correspondiente acta de recepción provisoria de la liberación 

de los bienes. 

 

Recepción definitiva: 

A la entrega de los bienes en los destinos finales indicados en la Lista de 

Bienes y Plan de Entregas, el personal designado por el Comprador, 

verificará los siguientes aspectos: 
(a) Cantidades de artículos, conforme a Lista de Bienes y Plan de 



 

 

entregas. 
(b) Origen de los bienes de acuerdo a lo declarado en la oferta. 
 

(c) Constancia del acta de recepción provisoria de la liberación de los 

bienes. 

(d) Verificación que los bienes no hayan sufrido daños durante el traslado, 

descarga y acopio en destino final (Anexo 5). 

 

Una vez practicadas estas inspecciones, el personal designado por el 

Comprador emitirá el acta de recepción definitiva. 

 

Si alguno de los aspectos precedentes no se hallaran conformes, el 

personal designado por el Comprador asentará en el acta de recepción 

provisoria y/o definitiva, e implicará para el proveedor el reemplazo de 

los bienes no conformes dentro del siguiente plazo: 60 días. 

 
4.4 Pago 

 
4.4.1 El pago de los bienes y servicios se realizará de la siguiente manera: 

(i) Anticipo financiero: El diez por ciento (10%) del Precio del 

Contrato correspondiente a los bienes se pagará al Proveedor dentro 

de los sesenta (60) días siguientes de la firma del Contrato, contra 

presentación de solicitud de pago mediante factura comercial y 

presentación de una garantía bancaria por el monto equivalente y 

válida hasta que los bienes hayan sido entregados en la forma 

establecida en el Documento de Solicitud de Ofertas, o en otra forma 

que el Comprador considere aceptable.   

(ii) Contra recepción provisoria: El setenta por ciento (70%) del Precio 

del Contrato correspondiente a los bienes recibidos se pagará al 

Proveedor, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del 

certificado de recepción provisoria de la entrega respectiva, emitida 

por el Comprador. 

(iii) Contra recepción definitiva: El veinte por ciento (20%) restante 

del Precio del Contrato correspondiente a los bienes se pagará al 

Proveedor, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del 

certificado de recepción definitiva de la entrega respectiva, emitido 

por el Comprador. De no solicitarse el anticipo financiero, el 

porcentaje correspondiente al mismo se pagará junto con la recepción 

definitiva, en las condiciones indicadas en el presente punto. 

En todos los casos el pago se efectuará en pesos argentinos (AR$). Si 

la oferta fuera presentada en otra moneda, el pago se realizará al tipo de 

cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina  

(https://www.bna.com.ar), del día hábil anterior a la emisión de la factura. 

El medio de pago a utilizar es la transferencia bancaria directa a la 

cuenta que indique el Proveedor.  

El plazo de pago de sesenta (60) días se computará desde la fecha de 



 

 

presentación de la totalidad de la documentación pertinente para cada caso.  

 

Ajuste de precios: 

a) Para Bienes de origen del País del Comprador: 

Solamente en el caso de ofertas cotizadas en Pesos Argentinos (AR$), el Precio del 

Contrato estará sujeto a reajuste a fin de poder reflejar las variaciones surgidas en 

el costo de los diversos componentes. 

Los Precios del Contrato estarán sometidos a la Metodología de Redeterminación 

de Precios que a continuación se detalla: 

A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como mes básico para 

la Redeterminación de Precios el mes calendario anterior a aquel en cual se 

produjo la presentación de la oferta. 

Cuando proceda la Redeterminación de Precios, se considerará que los precios 

correspondientes a un determinado mes calendario le corresponden los precios 

calculados al mes calendario anterior. 

El Precio de la Unidad Durmiente y el Precio de la Unidad Transporte serán 

pasibles de redeterminarse en forma individual. Para cualquiera de ambos, la 

Redeterminación de Precios procederá cuando la Variación de Referencia desde 

el mes básico en el caso de no haberse practicado ninguna Redeterminación, o 

desde la última Redeterminación para el resto de los casos, calculada según aquí 

se determina, supere el CINCO POR CIENTO (5%). 

Los pagos se ajustarán bajo la siguiente fórmula y condiciones: 

 

Fórmula de ajuste bienes 

 
𝑆𝑖 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒  

 

|𝑉𝑅𝑈𝐷𝑖0 = (0.70 ×
𝐼𝐻𝐸𝑖

𝐼𝐻𝐸0
+ 0.20 ×

𝐼𝐴𝑃𝑖

𝐼𝐴𝑃0
+ 0.10 ×

𝑀𝑂𝑖

𝑀𝑂0
) − 1| > 0.05 

 

𝑷𝑼𝑫𝒊 = 𝑷𝑼𝑫𝟎 × (𝟎. 𝟕𝟎 ×
𝑰𝑯𝑬𝒊

𝑰𝑯𝑬𝟎
+ 𝟎. 𝟐𝟎 ×

𝑰𝑨𝑷𝒊

𝑰𝑨𝑷𝟎
+ 𝟎. 𝟏𝟎 ×

𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝟎
) 

 
Donde: 
𝑉𝑅𝑈𝐷𝑖0 Variación de referencia de la Unidad Durmiente entre i (mes de cálculo) y 0 

(mes básico o de la última redeterminación). 

𝐼𝐻𝐸𝑖  𝐼𝐻𝐸0 Indicadores de la variación del Hormigón Elaborado para el mes de cálculo y 

el básico o de última redeterminación. 

Índice “Hormigón elaborado” (Código 37510 – 11) del INDEC Informa, 

Anexo Cuadro 11. 

𝐼𝐴𝑃𝑖  𝐼𝐴𝑃0 Indicadores de la variación del Acero para Pretensado para el mes de cálculo 

y el básico de última redeterminación. 

Índice “Acero aletado conformado, en barra” (Código 41242 – 11) del INDEC 

Informa, Anexo Cuadro 11. 
𝑀𝑂𝑖  𝑀𝑂0 Indicadores de la variación de la Mano de Obra para el mes de cálculo y el 

básico o de última redeterminación. 

Índice “Mano de Obra” (Decreto 1295/02, Cuadro 1.4, Capítulo mano de obra) 

del INDEC Informa, Anexo Cuadro 5. 



 

 

𝑃𝑈𝐷𝑖 Precio redeterminado de la Unidad Durmiente (i: nueva redeterminación) 

𝑃𝑈𝐷0 Precio básico o de la última redeterminación de la Unidad Durmiente. 

 

 

 

Fórmula de ajuste transporte 
 

𝑆𝑖 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 |𝑉𝑅𝑈𝑇𝑖0 =
𝐼𝑈𝑇𝑖

𝐼𝑈𝑇0
− 1| > 0.05 

 

𝑷𝑼𝑻𝒊 = 𝑷𝑼𝑻𝟎 × (
𝑰𝑼𝑻𝒊

𝑰𝑼𝑻𝟎
) 

 
Donde: 

𝑉𝑅𝑈𝑇𝑖0 Variación de referencia de la Unidad Transporte entre i (mes de cálculo) y 0 

(mes básico o de la última redeterminación). 

𝐼𝑈𝑇𝑖  𝐼𝑈𝑇0 Indicadores para la Unidad Transporte para el mes de cálculo y el básico o de 

última redeterminación. 

Índice Camión con Acoplado; DMT 450 km, publicado por Vialidad Nacional 

para la aplicación del decreto 1295/02. 

𝑃𝑈𝑇𝑖 Precio redeterminado de la Unidad Transporte (i: nueva redeterminación). 

𝑃𝑈𝑇0 Precio básico o de la última redeterminación de la Unidad Transporte. 

 

Además, el Procedimiento para la Redeterminación de Precios deberá cumplir con 

lo siguiente: 

La Redeterminación de Precios sólo procederá producida la solicitud de cualquiera 

de las partes interesadas y cuando la variación del índice que la comprende resulte 

superior al CINCO POR CIENTO (5%) conforme lo indicado anteriormente. 

 

El Proveedor no deberá encontrase en mora en sus obligaciones. 

Se redeterminarán solo los precios de la provisión faltante a ejecutar. 

En todos los casos de deberán aplicarse índices oficiales. 

En los contratos donde se haya previsto el pago de anticipos financieros, los mismos 

serán calculados con los precios correspondientes al mes calendario anterior a la 

solicitud de los mismos. 

En los contratos donde se haya previsto el pago de anticipos financieros, el 

porcentaje de adecuación se aplicará sobre el monto de la entrega, neto de anticipo. 

El Proveedor deberá incrementar el monto de la Garantía de Contrato en un valor 

equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del incremento del monto contractual por 

efecto de la Redeterminación. 

 

b) Para bienes de origen extranjero: 

El ajuste de precios se calculará empleando el siguiente método. 



 

 

Los precios pagaderos al Proveedor, tal como se establece en el Contrato, estarán 

sujetos a reajuste durante la ejecución del Contrato a fin de poder reflejar las 

variaciones surgidas en el costo de los componentes de materiales de acuerdo con 

la siguiente fórmula: 

𝑃𝑖 = 𝑃0 𝑥 [𝑎 + 𝑏
𝑀1

𝑀0
] 

a + b = 1 

Donde: 

P1 = Ajuste pagadero al Proveedor. 

P0 = Precio del Contrato (precio básico). 

a = Elemento fijo que representa utilidades y gastos 

generales incluidos en el Precio del Contrato. 

b| = Porcentaje estimado del Precio del Contrato 

correspondiente a materiales. 

M0, M1 = índices de materiales correspondientes a las principales 

materias primas en la fecha base y en la fecha de ajuste, 

respectivamente, en el país de origen. 

 

Los coeficientes a y b según los establece el Comprador, son los siguientes: 

a = 1/10 

b = 9/10 

El índice de referencia para calcular el ajuste deberá ser propuesto por el licitante, 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

Código 

del 

Índice 

Descripción del 

índice 
Fuente del índice 

a Fijo N/A 

b 
A elección del 

licitante 

PPI (Índice de precios al productor) de publicación mensual, elaborado por institución de 

estadísticas oficiales, a elección del licitante. 

 

Ejemplos validos: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/STS_INPP_M__custom_3213398/defau

lt/table?lang=en&lang=en 

https://www.bls.gov/ppi/ 

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202206/t20220613_1858079.html 

 

En caso de no indicar preferencia por otro índice se tomará para el cálculo el siguiente 

índice:  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/STS_INPP_M__custom_3213398/defau

lt/table?lang=en&lang=en 

Fecha base = mes anterior a la fecha límite para la presentación de Ofertas. 



 

 

Fecha del ajuste: mes anterior a la recepción conforme de los bienes. 

Si la moneda en la cual el Precio del Contrato P0 está expresado es diferente de la 

moneda de origen de los índices, se aplicará un factor de corrección para evitar 

reajustes incorrectos al precio del Contrato. El factor de corrección será: Z0 / Z1, 

donde: 

Z0 = la cantidad de unidades de moneda del origen de los índices que 

equivalen a una unidad de la moneda del Precio del Contrato P0 a la 

fecha base 

Z1 = la cantidad de unidades de moneda del origen de los índices que 

equivalen a una unidad de la moneda del Precio del Contrato P0 a la 

fecha del ajuste 

Para dicho fin, se utilizará como fuente, el tipo de cambio publicado por el Banco 

Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al último día hábil del 

mes pertinente. 

La fórmula de ajuste de precio anterior podrá ser invocada por cualquiera de las 

partes bajo las siguientes condiciones: 

1. El monto del contrato que se celebre estará sometido a la Metodología 

de actualización de Precios indicada en el presente Pliego. 

2. La Actualización de Precios sólo procederá producida la solicitud de 

cualquiera de las partes interesadas y siempre que la variación del precio 

actualizado del bien sea superior al 10% respecto al Precio base del 

contrato en caso de realizarse la primera actualización, o al último 

Precio actualizado, en caso de haberse aplicado una actualización del 

bien. 

3. La variación de los precios se calculará desde el mes anterior a la fecha 

límite para la presentación de Ofertas, o desde la última actualización, 

según corresponda. 

4. Cuando proceda la actualización de precios, se considerará que el bien 

entregado en un determinado mes calendario le corresponden los 

precios calculados al mes calendario anterior. 

5. Se ajustará solo los precios de la provisión faltante a ejecutar. 

6. En los contratos donde se haya previsto el pago de anticipos financieros, 

los mismos serán calculados con los precios correspondientes al mes 

calendario anterior a la solicitud de los mismos. 

7. En los contratos donde se haya previsto el pago de anticipos financieros, 

el porcentaje de adecuación se aplicará sobre el monto de la entrega, 

neto de anticipo. 



 

 

8. No se permitirá ningún reajuste de precios posteriores a las fechas 

originales de entrega, salvo indicación expresa en la carta de prórroga. 

Como regla general, no se permitirán reajustes de precios por períodos 

de retraso por los cuales el Proveedor es totalmente responsable. 

9. El Proveedor deberá incrementar o disminuir el monto de la Garantía de 

Contrato en un valor equivalente al incremento o disminución del monto 

contractual por efecto de la Actualización. 

10. En caso que los índices indicados en la fórmula de ajuste de precios 

dejaran de publicarse, se procederá a utilizar otro índice oficial 

equivalente, acordado previamente entre las partes. 

 
4.4.2 Documentación de pago: 

i. Original y copia de la Factura del Proveedor, en la que se describa 

al Comprador como Administración de Infraestructuras 

Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE)- Proyecto de 

Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos 

Aires, Línea Mitre – Préstamo BIRF 9232-AR y se indique el 

número de contrato, y la descripción, cantidad, precio unitario y 

monto total de los bienes. 

ii. Original y copia de la orden del remito en que se describa al 

Comprador como Administración de Infraestructuras Ferroviarias 

Sociedad del Estado (ADIFSE)- Proyecto de Modernización del 

Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires, Línea Mitre 

– Préstamo BIRF 9232-AR y con indicación del destino final de 

conformidad con la Lista de Bienes y Servicios y Plan de Entregas. 

iii. Certificado de origen de todos los artículos suministrados, emitido 

por el Proveedor. 

iv. Certificado de aceptación emitido por el Comprador, para la 

percepción del pago. 
 

Asimismo, para los pagos a empresas extranjeras que ofrezcan bienes a ser importados, 

se deberá tener en cuenta lo que se detalla a continuación:  

El Beneficiario del pago por Transferencia Bancaria deberá ser el proveedor que surja del 

Contrato, sin excepción, aún cuando no sea el fabricante de los bienes.  

A los fines de confeccionar correctamente los formularios de Transferencia necesarios para 

efectivizar los pagos, el proveedor deberá informar, Junto a la Factura y al Packing List los 

datos detallados a continuación:  

a) Nombre / Razón Social del Proveedor Beneficiario  

b) Identificación Tributaria del en el país de origen.  

c) País de origen, provincia, ciudad, dirección y código postal del Proveedor Beneficiario 

del exterior.  



 

 

d) Número de teléfono, télex, fax, e-mail, etc.  

e) Banco del exterior, país de origen, provincia, ciudad, dirección, código postal, Nº de 

cuenta, Nº SWIFT, Nº de ABA, Nº de IBAN de corresponder. 

f) Todo otro dato que se considere importante para ubicar al Proveedor Beneficiario y/o sea 

requerido por la entidad Bancaria, de acuerdo a la reglamentación vigente al momento de 

ejecutar el pago. 

En caso que el Proveedor desee designar a un Banco Corresponsal debe especificarlo. La 

información requerida será solicitada por única vez y será utilizada para todas las 

Transferencias. En caso de modificaciones en dicha información, el Proveedor deberá 

informarlo al Comprador con la debida antelación. El Comprador no reconocerá reclamo 

alguno por este concepto. 

Detalle de los documentos de embarque y otros documentos que deben ser proporcionados 

por el Proveedor:   

• Documento de transporte: Bill of Lading (en caso de transporte marítimo) / Air 

Waybill (transporte aéreo)  

• Factura Comercial incluyendo la siguiente información dentro del documento:  

• La correspondiente condición de pago anticipado, en el caso de corresponder 

• La fecha de embarque futura. Se debe indicar una fecha de embarque cierta 

(DD/MM/AA).  

• El INCOTERMS.  

• La descripción clara de la mercadería.  

• Moneda e importe.  

• Ser emitida por el proveedor beneficiario del pago.  

• Emitida a nombre de ADIF.  

• Estar emitida con fecha reciente.  

• Packing List  

• Certificado de Seguro  

• Certificado de Origen  

El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los 

Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos que surjan en consecuencia 

correrán por cuenta del Proveedor. 



 

 

 
 
 

4.5 Intereses por mora en el pago 
 

4.5.1 En caso de que el Comprador, por causas no imputables al Proveedor, 

efectuará el pago del bien excediendo el plazo previsto, deberá abonar al 

Proveedor los intereses correspondientes a los días de atraso, aplicando un 

0,5% semanal por cada semana de retraso en el pago, en la moneda de pago 

correspondiente. 

 
Los intereses se abonarán sobre la suma líquida o monto neto a pagar al 

Proveedor. 

 
5. Rescisión del contrato 

 
5.1 Rescisión por causa del Proveedor 

 
5.1.1 El Comprador tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando el Proveedor: 

 
a. Obre con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento 

de sus obligaciones. 

 
b. A juicio del Comprador haya empleado prácticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas, coercitivas u obstructivas al competir por ó 

en la ejecución del Contrato. 
 

Para propósitos de esta cláusula: 

(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, 
aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa 
de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de 

otra persona
6
; 

(ii) “práctica fraudulenta” significa cualquier actuación u omisión, 
incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o 
descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona 
con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o 

para evitar una obligación
7
; 

 
 
 
 
 
 
 
 

6  “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o 

la ejecución del contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco 

Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los 

contratos. 
7 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren 

al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe 



 

 

estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato. 



 

 

 

 
 

(iii) “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas
8 

diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar 
impropiamente las acciones de otra persona; 

(iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, 
directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades 

de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones
9
. 

(v) “práctica de obstrucción” significa 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento 

deliberados de evidencia material relativa a una 

investigación o brindar testimonios falsos a los 

investigadores para impedir materialmente una 

investigación por parte del Banco, de alegaciones de 

prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; 

y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier 

persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre 

asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la 

investigación,  o 

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio 

de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de 

conformidad con la Subcláusula 1.4.2 de la Sección A. 
 
 

c. No entregar el bien dentro del plazo establecido, superándose el tope 

de monto de multa establecido. 

 
d. El Comprador podrá rescindir el Contrato mediante comunicación por 

escrito al Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de 

insolvencia. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna 

para el Proveedor, siempre que dicha terminación no perjudique o 

afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a 

tener posteriormente hacia el Comprador. 

5.2 Terminación por Conveniencia 
 
 

5.2.1 El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá 

terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier momento por 

razones de conveniencia. La comunicación de terminación deberá 

indicar que la terminación es por conveniencia del Comprador, el 

alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en 

virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación. 
 

 
 

8 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) 



 

 

que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos. 
9 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 



 

 

 

6. Recepción Definitiva del bien y plazo de garantía 
 

6.1 Una vez recibido el bien en el lugar de destino convenido, de conformidad 

por el Comprador, éste confeccionará un Acta de Recepción Definitiva del 

Bien y/o Servicio. Asimismo, el personal técnico del Comprador emitirá un 

certificado de aceptación a través del instrumento pertinente, que permitirá 

al el Proveedor presentar la factura correspondiente. A partir de esta 

instancia comenzará a regir la garantía del bien. 

 
7. Jurisdicción 

 
7.1 Se deja establecido que cualquier contienda que surja de la contratación 

propiciada, como así también sobre la interpretación de cláusulas 

contractuales y/o del presente documento, serán dirimidas en los tribunales 

del fuero Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia, quién resulte adjudicatario 

deberá constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales 

que deban practicarse. 

 
8. Solución de Controversias 

 
8.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver 

amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier 

desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en 

referencia al Contrato. 

 

8.2 Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes no han podido 

resolver la controversia o diferencia mediante dichas consultas mutuas, 

entonces el Comprador o el Proveedor podrá informar a la otra parte sobre 

sus intenciones de iniciar un proceso de arbitraje con respecto al asunto en 

disputa, conforme a las disposiciones que se indican a continuación; no se 

podrá iniciar un proceso de arbitraje con respecto a dicho asunto si no se ha 

emitido la mencionada notificación. Cualquier controversia o diferencia 

respecto de la cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso de 

arbitraje de conformidad con esta cláusula, se resolverá definitivamente 

mediante arbitraje. El proceso de arbitraje puede comenzar antes o después 

de la entrega de los bienes en virtud del Contrato. El arbitraje se llevará a 

cabo según el siguiente reglamento de procedimientos: 

En el caso de alguna controversia entre el Comprador y el Proveedor 

que es un ciudadano del país del Comprador, la controversia deberá ser 

sometida a juicio o arbitraje de acuerdo con las leyes del país del 

Comprador. 

En el caso de un Proveedor extranjero se aplicarán las reglas de Arbitraje 

de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros 

designados de acuerdo con dicho reglamento. A tal fin se dispone como 



 

 

sede Montevideo, Uruguay, e idioma español. 

 

8.3 No obstante, las referencias a arbitraje en este documento, 
 

 

(a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones 

respectivas en virtud del Contrato, a menos que las partes 

acuerden de otra manera; y 

(b) el Comprador pagará el dinero que le adeude al Proveedor. 



 

 

E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

Durmientes de hormigón pretensado de trocha ancha y apto tercer riel 

Especificaciones: 

 

El presente llamado se efectúa a los fines de suministrar los Durmientes de hormigón 

pretensado de trocha ancha apto tercer riel perfil de aluminio de acuerdo con lo 

establecido en la Especificación Técnica GIV-MF-DHM-ET-002-01F y sus anexos, 

incluyendo los certificados de calidad y un manual que incluya instrucciones para el 

manipuleo y acopio del material. Asimismo, se deberá proveer el servicio de acopio 

en fábrica hasta la liberación de los bienes, transporte debidamente acondicionado, el 

servicio de descargar y acopio en destino final de los bienes, y otros servicios 

complementarios a la compra que se encuentren comprendidos en el alcance de la 

contratación. 

 

Los durmientes correspondientes a la totalidad del Lote deberán ser entregados en 

palets según 12.2 GIV-MF-DHM-ET-001-02F. 

 

La licitación prevé la compra de: 

 

1. Durmientes monobloque de hormigón pretensado de trocha ancha apto 

tercer riel perfil de aluminio, sistema de fijación W14 o W21, riel 54 E1, 

1:40. 

 

La contratación de la Unidad de Durmiente comprenderá todas las tareas necesarias 

para elaborar Un (1) DURMIENTE nuevo según tipología conforme a las 

especificaciones de esta Licitación.  

 

La provisión de la interfaz no forma parte del presente Pliego. 

 

Se deberá contemplar todos los gastos asociados al control de calidad, verificaciones, 

almacenamiento, paletizados de los Durmientes hasta la recepción por parte de ADIF, 

incluido el retiro y disposición de aquellas partidas que eventualmente se rechacen.  

 

Las tareas de inspección se realizarán conforme a los requisitos establecidos en la 

Especificación Técnica GIV-MF-DHM-ET-002-01F y sus anexos, así como de la 

GIV-MF-ISP-ET-001-01D “Inspección de Durmientes / Requerimientos para 

Contratación de Servicio de Inspección de Durmientes”.  Las tareas de inspección 

descriptas en el anexo indicado anteriormente, no forman parte de la presente 

licitación, y serán contratadas por el comitente.  

 

Previo al inicio de fabricación, ADIF realizará una visita a la fábrica para verificar 

que las instalaciones cuentan con el equipamiento y personal necesario para realizar 

la producción del material y su control de calidad conforme lo indicado en la presente 

documentación licitatoria. 

 



 

 

El Durmiente de trocha ancha apto tercer riel perfil de aluminio deberá cursar la etapa 

de Aprobación de Prototipo según aparato 13 “METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN 

PARA APROBACIÓN DE PROTOTIPO” de la GIV-MF-DHM-ET-002-01F. Se 

estima un plazo de 40 días para cumplimentar con la etapa de Aprobación de 

Prototipo. 

 

La etapa de Inspección de Partidas (conforme al apartado 14 “METODOLOGÍA DE 

INSPECCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PARTIDAS” de la GIV-MF-DHM-ET-

002-01F) podrá desarrollarse únicamente luego que el Fabricante haya transitado con 

éxito la Aprobación de Prototipo. 
 

Requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad 

En concordancia con las Especificación Técnica GIV-MF-DHM-ET-002-01F y sus 

anexos, se detallan los aspectos del Sistema de Gestión de Calidad: 

El Proveedor deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad alineado a la norma 

ISO 9001 vigente, con el objetivo de alcanzar el nivel requerido de calidad del 

producto y el Certificado de Conformidad del durmiente. 

Serán a cargo del Proveedor seguir las obligaciones asociados al Plan de Gestión y 

Control de Calidad anexas y definidas en cada especificación técnica (ET), para las 

etapas de inicio, durante y al cierre de la fabricación. 

 

Resumen de las especificaciones técnicas 

Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones 

Técnicas y Normas: 

 

N.o de 

artículo 

Cantidad Nombre de los 

Bienes 

o Servicios 

Conexos 

Especificaciones Técnicas y Normas 

Lote 

Único 

 

52.000 

 

Durmientes de 

hormigón 

pretensado de 

trocha ancha 

apto tercer riel, 

para la Línea 

Mitre. 

- Especificación Técnica GIV-MF-DHM-

ET-002-01F y anexos. (Adjunto en archivo 

pdf “GIV-MF-DHM-ET-002-01F.pdf”, el 

cual forma parte del presente Documento 

de Licitación) 

- Especificación Técnica GIV-MF-ISP-ET-

001-01D. (Adjunto en archivo pdf “GIV-

MF-ISP-ET-001-01D.pdf”, forma parte del 

paquete de documentación, únicamente 

para información del oferente sobre cómo 

será la supervisión de los bienes que 

contratará ADIFSE) 

 

 

Planos 

Este Documento de Licitación no incluye planos y diseños. 

 



 

 

Garantía de los bienes: Garantía de 5 (cinco) años. 

 

 



 

 

 

Anexo 1 

 
FORMULARIO DE LA OFERTA 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones 

indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán 

substituciones.] 

 
Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta] 

SDO No.: [indicar el número del proceso licitatorio de STEP] 

Solicitud de Oferta Nacional No.: [indicar el No. del Llamado] 
 
 

A: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado 

(ADIFSE) 

 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 
(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de 

licitación, incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el 

número y la fecha de emisión de cada Enmienda]; 

 
(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de 

conformidad con el Documento de Solicitud de Oferta y de acuerdo con el 

Plan de Entregas      establecido      en      la      Lista      de      Bienes:      _ 

 [indicar una descripción breve de los bienes y servicios conexos]; 

 
(c) El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en 

el rubro (d) a continuación es: [indicar el precio total 

de la oferta en palabras y en cifras, en pesos argentinos]; 

 
(d) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la 

Subcláusula 3.1.2 de la Sección B, a partir de la fecha límite fijada para la 

presentación de las ofertas de conformidad con la Subcláusula 3.1.1. Esta 

oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la 

expiración de dicho período; 

 
(e) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Subcláusula 3.10.4 de la 

Sección B; 

 
(f) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos 

para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países 

elegibles [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso 

la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una 



 

 

 

 
 

Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada 

subcontratista y proveedor] 

 
(g) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subcláusula 1.5.2 

de la Sección A; 

 
(h) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los 

subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no 

han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del 

Comprador o normativas oficiales, de conformidad con la Subcláusula 1.5.3 

de la Sección A; 

 
(i) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o 

serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del 

Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección 

completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la 

cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación] 
 
 

Nombre del 

Receptor 

Dirección Concepto Monto 

 
 
 
 
 
 

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.) 

 
(j) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito 

incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación 

contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido 

perfeccionado por las partes. 

 
(k) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada más 

baja ni ninguna otra oferta que reciban. 

 
Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre 

y calidad se indican] 

En calidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que 

firma el Formulario de la Oferta] 

 
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el 

Formulario de la Oferta] 

 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el 

nombre completo del Oferente] 
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El día del mes del año    

[indicar la fecha de la firma] 
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Anexo 2 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 

 

 

LISTA DE PRECIOS 
Fecha:_   

país del Comprador Monedas de acuerdo con la Subláusula 2.2.1 de la Sección B    
SDO 

No:     

Página    N   de    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No. de 

Artículo 

Descripción de los Bienes Fecha de 

Entrega según 
Definición de 

Incoterms 

Cantidad y 

Unidad Física 

Precio Unitario DDP 

de Cada Artículo 

Precio Total DDP por Cada 

Artículo 

(Col. 4  5) 

Transporte interno Impuesto IVA Porcentaje (%) 

alícuota de IVA 

[indicar No. 

de Artículo] 

[indicar nombre de los 
Bienes] 

[indicar la 

fecha de 
entrega 

ofertada] 

[indicar el 

número de 
unidades a 

proveer y el 

nombre de la 
unidad física de 

medida] 

[indicar precio unitario 
DDP] 

[indicar precio total DDP 

por cada artículo] (*) 

[Indicar el monto 

correspondiente al 
transporte interno 

incluido en el precio 

total DDP de la 
columna 6] 

[Indicar el monto 

correspondiente a 

los impuesto IVA 

incluido en el precio 
total DDP de la 

columna 6] 

[Indicar el 

porcentaje 

correspondiente a la 

alícuota del IVA] 

         

         

 Precio Total DDP  

 
(*) El Precio Total indicado en la columna 6 debe incluir el transporte interno detallado en la columna 7 y el impuesto IVA detallado en la columna 8. 
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Anexo 3 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 

 

FORMULARIO DE SERVICIOS CONEXOS - NO APLICA 
 

Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos 
 

Fecha:_   

Monedas de acuerdo con la Subláusula 2. 2.1 de la Sección B SDO No:     

Página    N             de 

1 2 3 4 5 6 7 

Servicio 

N 

Descripción de los Servicios (excluye transporte interno 
y otros servicios requeridos en el  país del Comprador 

para transportar los bienes a su destino final) 

País de Origen Fecha de Entrega en el 
Lugar de Destino Final 

Cantidad y Unidad física Precio Unitario Precio Total por 
Servicio con impuestos 

incluidos 

(Col 5 x 6 o un 
estimado) 

[indicar 

número 

del 
servicio] 

[indicar el nombre de los Servicios] [indicar el país 
de origen de 
los Servicios] 

[indicar la fecha de 

entrega al lugar de 

destino final por 
servicio] 

[indicar le número de unidades a 
suministrar y el nombre de la unidad 
física de medida] 

[indicar el precio 

unitario por servicio] 

[indicar el precio total 

por servicio] 

       

       

       

       

       

       

       

       

 Precio Total de la Oferta  
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Anexo 4 

 
MANIFIESTO DE GARANTIA DE LA OFERTA 

[El Oferente completará este Formulario de Manifiesto de Garantía de la Oferta 

de acuerdo con las instrucciones indicadas.] 

 
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

Solicitud de Oferta Nacional No.: [indicar el número del proceso 

licitatorio] 

 
A:  Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado 

(ADIFSE)   

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar 

respaldadas por un Manifiesto de Garantía de la Oferta. 

 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para 

participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de 

2 años contado a partir de a partir de la apertura de las ofertas si violamos 

nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si: 

 
(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta 

especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; y/o 

 
(b) no aceptáramos las correcciones aritméticas realizadas por el 

Comprador; y/o 

 
(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra 

Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o 

rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es 

requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la 

Garantía de Cumplimiento de conformidad con las instrucciones de la 

carta de invitación. 

 
3. Entendemos que esta Manifiesto de Garantía de la Oferta expirará si no 

somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) 

si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente 

seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de 

nuestra Oferta. 
 
 

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican]. 

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma el 

Manifiesto de Garantía de la Oferta] 
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Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Manifiesto de 

Garantía de la Oferta] 

 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el 

nombre completo del Oferente] 
 

Fechada el      

[indicar la fecha de la firma] 

día de      de 202   
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Anexo 5 

LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS 
 
 

N de 

Artículo 

Descripción de los Bienes Cantidad Unidad física Lugar de Entrega 

Final 

Fecha de Entrega (de acuerdo a los 

Incoterms) 

Fecha Límite de 

Entrega2 

Fecha de 
Entrega 
Ofrecida 

por el 
Oferente3 

Lote Único 

Durmientes de hormigón pretensado de 

trocha ancha apto tercer riel. Línea 

Mitre. 

52.000 Durmiente 

 

Centro de Acopio de 

ADIFSE ubicado en un 

radio de 150 km tomando 

como centro la estación de 

Retiro (CABA), incluyendo 

la descarga y acopio en el 

mismo. 

Primera entrega: Dentro 

de los 90 días contados a 

partir de la fecha de 

contrato, se deberá 

entregar una cantidad no 

menor al 20% del total del 

lote (10.400 durmientes 

por lote). 

 

El resto de los durmientes 

deberán ser entregados de 

manera mensual a partir 

de la primera entrega, con 

una entrega mínima de 

6.500 durmientes por mes 

por lote. 

 

 
 
 
 
 
 

 
2 El plazo máximo de entrega de la totalidad de los durmientes no podrá superar los 360 días desde la fecha del contrato. Cuando se hubieren cotizado 

cantidades parciales, las cantidades correspondientes a cada entrega serán directamente proporcionales a las establecidas en el cuadro Anexo 5. 
3 No se admiten plazos superiores a los máximos establecidos. 
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Anexo 6 

AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE 

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo 

con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita 

en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona 

debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. 

El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si así se establece en la Subcláusula 

3.4.2 de la Sección B.] 

 
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

Solicitud de Oferta Nacional No.: [indicar el número del proceso 

licitatorio] 

 
A: [indicar el nombre completo del Comprador] 

 
 

POR CUANTO 

 
Nosotros [indicar nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales 

de [indique el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique 

la dirección completa de las fábricas] mediante el presente instrumento 

autorizamos a [indicar el nombre completo del Oferente] a presentar una oferta 

con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra 

[nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar 

el Contrato. 

 
Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la 

Subcláusula 6.1 de la Sección D, respecto a los bienes ofrecidos por la firma 

antes mencionada. 

 
Firma:    

[indicar firma del(los) representante(s) autorizado(s) del Fabricante] 

 
Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del 

Fabricante] 

 
Cargo: [indicar cargo] 

 
Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre 

completo del Oferente] 
 
 

Fechado en el día de de [fecha de la 

firma] 
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Anexo 7  

MODELO DE CONTRATO 

 
[El Oferente seleccionado completará este formulario de acuerdo con las 

instrucciones indicadas] 

 
ESTE CONVENIO DE CONTRATO es celebrado 

 
El día [indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año]. 

 
ENTRE 

 
(1) [indicar nombre completo del Comprador], una [indicar la 

descripción de la entidad jurídica, por ejemplo, una Agencia del 

Ministerio de .... del Gobierno de {indicar el nombre del país del 

Comprador}, o corporación integrada bajo las leyes de {indicar el 

nombre del país del Comprador}] y físicamente ubicada en 

[indicar la dirección del Comprador] (en adelante denominado “el 

Comprador”), y 

 
(2) [indicar el nombre del Proveedor], una corporación incorporada 

bajo las leyes de [indicar: nombre del país del Proveedor] 

físicamente ubicada en [indicar: dirección del Proveedor] (en 

adelante denominada “el Proveedor”). 

 
POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y 

Servicios Conexos, [inserte una breve descripción de los bienes y servicios] y ha 

aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios 

por la suma de [indicar el Precio del Contrato en palabras y cifras expresado en 

la(s) moneda(s) del Contrato y] (en adelante denominado “Precio del Contrato”), 

el cual se conforma de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
Lote Descripción Cant. Precio 

Unitario DDP 

Monto Total 

DDP 

Monto 
transporte 

interno 

Impuesto 

IVA 

Plazo de 

entrega 

        

        

 
 

ESTE CONVENIO ATESTIGUA LO SIGUIENTE: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado 

que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se 

refieran. 
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2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y 

el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del 

Contrato: 

(a) Este Contrato; 

(b) Las Condiciones Contractuales 

(c) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales; 

(d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y 

las Especificaciones Técnicas); 

(e) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el 

Comprador. 

(f) Planos [en caso de corresponder] 

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. 

En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del 

Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado 

anteriormente. 

 
4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor 

conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a 

proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de 

éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 

 
5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del 

suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el 

Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad 

con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste. 

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio de 

conformidad con las leyes de la República Argentina en el día, mes y año antes 

indicados. 
 

 

Por y en nombre del Comprador 

Firmado: [indicar firma] 

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada] 

en la presencia de [indicar la identificación del testigo] 

 
Por y en nombre del Proveedor 

 
Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del 

Proveedor] 

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada] 

en la presencia de [indicar la identificación del testigo] 
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Anexo 8 

GARANTÍA DE CONTRATO 

 
Póliza de Seguro de Caución 

 
Deberá presentar una póliza conforme el modelo aprobado por la Superintendencia 

de Seguros de la Nación.  
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Anexo 9  

 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

 

Tipo de declarante: Persona humana 

 Nombres 
 

 Apellidos 
 

 C.U.I.T. 

 

Vínculos a declarar 

 

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los 

artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? 

 

(Marque con una X donde corresponda) 

SI  NO  
 
En caso de existir vinculaciones con más de La opción elegida en cuanto a la no  
un funcionario se deberá repetir la información declaración de vinculaciones implica la 
información que a continuación se solicita declaración expresa de la inexistencia de los 
por cada  una de las vinculaciones a declarar mismos, en los términos del Decreto n° 

 202/17.  

 
Vínculo 
 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  
Vicepresidente 
Jefe de Gabinete de Ministros 
Ministro 
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional 
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 

complete los siguientes campos) 
 
Nombres  
Apellidos 
C.U.I.T. 
Cargo  
Jurisdicción 
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Tipo de vínculo 
 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el 

tipo de vínculo elegido) 

 

Sociedad o comunidad.   Detalle Razón Social y C.U.I.T. 

Parentesco por consanguinidad dentro del 
cuarto grado y segundo de afinidad. 

  
Detalle qué parentesco existe 
concretamente. 

Pleito pendiente.   

Proporcione carátula, nº de 
expediente, fuero, jurisdicción, 
juzgado y secretaría 
intervinientes. 

Ser deudor.   
Indicar motivo de deuda y 
monto. 

Ser acreedor.   
Indicar motivo de acreencia y 
monto. 

Haber recibido beneficios de importancia de 
parte del funcionario. 

  
Indicar tipo de beneficio y 
monto estimado. 

Amistad pública que se manifieste por gran 
familiaridad y frecuencia en el trato. 

  
No se exige información 
adicional. 

Información adicional      
        

        

        

        
 
 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia 

de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. 

 
 
 
 

 

Firma Aclaración       Fecha y Lugar 
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Tipo de declarante: Persona jurídica 
 
Razón Social  
C.U.I.T./NIT 

 

Vínculos a declarar 
 
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 

202/17? 
 
(Marque con una X donde corresponda) 

 

SI  NO  
En caso de existir vinculaciones con más de La  opción  elegida  en  cuanto  a  la  no 
un funcionario, o por más de un socio o declaración  de  vinculaciones  implica  la 
accionista, se deberá repetir la información declaración expresa de la inexistencia de los 
que a continuación se solicita por cada una mismos, en los términos del Decreto n° 

de las vinculaciones a declarar. 202/17.  

 
Vínculo 

 
Persona con el vínculo 

 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el 

tipo de vínculo elegido). 

 

Persona jurídica (si el vínculo a declarar 
es directo de la persona jurídica 
declarante). 

  No se exige información adicional. 

Representante legal.   Detalle nombres apellidos y C.U.I.T. 

Sociedad controlante.   Detalle Razón Social y C.U.I.T. 

Sociedades controladas.   Detalle Razón Social y C.U.I.T. 

Sociedades con interés directo en los 
resultados económicos o financieros de la 
declarante. 

  Detalle Razón Social y C.U.I.T. 

Director   Detalle nombres apellidos y C.U.I.T. 

Socio o accionista con participación en la 
formación de la voluntad social. 

  Detalle nombres apellidos y C.U.I.T. 

Accionista o socio con más del 5% del 
capital social de las sociedades sujetas 
a oferta pública. 

  Detalle nombres apellidos y C.U.I.T. 

 

Información adicional   
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¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
 

(Marque con una X donde corresponda) 
 

Presidente  
Vicepresidente  
Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministro  
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional 

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 

complete los siguientes campos) 
 

Nombres  
Apellidos  
CUIT  
Cargo  
Jurisdicción 

 

Tipo de vínculo 
 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 

para el tipo de vínculo elegido). 

 

Sociedad o comunidad.   Detalle Razón Social y C.U.I.T. 

Parentesco por consanguinidad 
dentro del cuarto grado y segundo de 
afinidad. 

  
Detalle qué parentesco existe 
concretamente. 

Pleito pendiente   
Proporcione carátula, nº de 
expediente, fuero, jurisdicción, juzgado 
y secretaría intervinientes. 

Ser deudor 
 

Indicar motivo de deuda y monto. 

Ser acreedor 
 

Indicar motivo de acreencia y monto. 

Haber recibido beneficios de 
importancia de parte del funcionario.  

Indicar tipo de beneficio y monto 
estimado. 

Amistad pública que se manifieste por 
gran familiaridad y frecuencia en el trato   

Información adicional    
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. 

 

 

 

 

__________________________ ____________________  ____________ 

 

Firma y aclaración del declarante     Carácter en el que firma         Fecha 
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1. OBJETO 


El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos 


correspondientes a las etapas de Aprobación de Prototipo e Inspección de Partidas, necesarias para 


dar conformidad a los Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado apto Tercer Riel de trocha 


ancha (1676 mm), adquiridos por la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del 


Estado (ADIFSE).  


2. ALCANCE 


La presente Especificación Técnica (ET) aborda las tareas de Aprobación de Prototipo para 


la validación de un diseño y las tareas de Inspección de Partidas para la liberación en planta de 


durmientes de hormigón apto Tercer Riel. 


La etapa de Aprobación de Prototipo se complementa con la Verificación de Instalaciones y 


una Auditoria Técnica de Proceso. La no conformidad de cualquiera de estas etapas inhabilitará el 


inicio de producción en serie del durmiente diseñado.  


La etapa de Inspección de Partidas podrá desarrollarse únicamente luego que el Fabricante 


haya transitado con éxito la Aprobación de Prototipo. La no conformidad de esta etapa podrá 


impedir la liberación de uno o varios lotes, de una partida e, inclusive, podrá generar la interrupción 


del proceso de fabricación. 


Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y presencial y serán llevados a 


cabo por ADIFSE o por un Ente Externo que ADIFSE o la Contratista defina para este fin. Cualquier 


anomalía que surja luego en los durmientes liberados, y que no lograron ser identificadas en las 


pruebas de rigor aquí definidas, serán responsabilidad absoluta del Fabricante. 


Toda la documentación requerida en esta ET (ensayos, certificados, etc.) deberá ser 


presentada en versión original, con Firma y Sello del profesional responsable, y del Representante 


Técnico del Fabricante. 


Los requisitos definidos en la presente ET han sido establecidos tomando como base los 


sistemas de alimentación por tercer riel actualmente en uso en la red nacional y la experiencia 


recabada por el Área de Tecnología de Materiales Ferroviarios de ADIFSE en su interacción con los 


Fabricantes nacionales de DHM. Al tratarse de un desarrollo nuevo, el Fabricante del Durmiente 


deberán completar el proyecto ejecutivo de estos durmientes especiales a través de la realización 
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de los ensayos definidos en este documento, junto con aquellos que puedan surgir con el avance de 


los trabajos de Aprobación de Prototipo. En este sentido, el Fabricante deberá proponer mejoras y 


diseños alternativos en función de la optimización y mejora de la eficiencia en las piezas, 


componentes y el sistema en su totalidad a los fines de complementar el desarrollo propuesto en la 


presente Especificación. 
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3. DEFINICIONES 


3.1 Definiciones Generales  


Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del trabajo, de 


manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo: 


 ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado. 


 Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de vía. 


 Durmiente: Durmiente Monobloque de Hormigón Pretensado de trocha ancha (1676 


mm) para Sistema de Fijación tipo W21/W14. 


 Durmiente apto Tercer Riel: durmiente especial, asociado una interface de Tercer Riel, 


con la cual conforman el conjunto durmiente-interface, cuyo diseño es coherente con 


las características particulares de un sistema de electrificación determinado. 


 ET: Especificación Técnica. 


 Fabricante: Empresa productora de durmientes monobloque de hormigón pretensado 


apto tercer riel. 


 Inspección: Ente/s de control, encomendado por ADIFSE o por el Fabricante o la 


Contratista de Obra (y aprobado por ADIFSE), que dará conformidad con los controles 


aquí definidos. 


 Interfaz de Tercer Riel: Elemento que permite fijar un sistema de Tercer Riel a durmiente 


apto Tercer Riel (Figura 1) 


 Muestra: Conjunto de durmientes extraídos de la Partida sobre la que se realizarán las 


pruebas de control especificadas. 


 Lote: Conjunto conformado por una cantidad de 250 (DOSCIENTOS CINCUENTA) Durmientes 


de un banco largo, o fracción perteneciente a un mismo banco largo, o al mismo turno 


de producción para un sistema tipo carrusel. 


 Partida: Conjunto de Lotes (o fracción de Lotes) conformado por la cantidad de 


durmientes de una misma trocha elaborados por un mismo fabricante, que no podrá 


exceder las 10800 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS) unidades y que estará sujeta a un protocolo 


de liberación. 


 PIE: Plan de inspección y ensayo. 
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 Prototipo: Ejemplar de durmiente apto tercer riel que se fabrica en tamaño real, según un 


diseño preestablecido, con materiales definitivos, planteados para su fabricación que 


tiene como propósito la validación técnico-constructiva y funcional. 


 Riel de corrida: Riel que soporta las ruedas del material rodante que circula por la vía. 


 Sistema de Tercer Riel: se define como el conjunto compuesto por el Riel Conductor, los 


aislantes, soportes, etc., que responden sistema estandarizado de electrificación. 


 Tercer riel: Riel paralelo al riel de corrida que permite la alimentación eléctrica de los 


vehículos que circulan por la vía. 


 


 


 


Figura 1 - Interfaz de Tercer Riel (ejemplo para Sistema con Riel Conductor Simétrico de aluminio) 
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3.2 Sistemas de Tercer Riel 


Los requisitos indicados en la presente ET se han establecido teniendo en cuenta los 


antecedentes correspondientes al Sistema con Riel Conductor Simétrico (aluminio) existente en 


nuestro país: 


 Sistema con Riel Conductor Simétrico (aluminio). Las características de la Interface 


de Tercer Riel compatible con este sistema se indican en el ”ANEXO IX – Interfaz para 


Sistema con Riel Conductor Simétrico”  


 


El contenido del ANEXO IX es de carácter indicativo para el diseño del durmiente apto tercer 


riel. El diseño definitivo de los elementos que componen el Sistema de Tercer Riel (interfaz, soporte, 


aislantes, etc.) y su ingeniería de detalle queda sujeto a definición futura por parte de ADIFSE. 


La provisión de la interfaz no forma parte del presente Pliego. 
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 


4.1 Normativa de referencia  


El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las 


normas que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento asegurará estándares 


de calidad y seguridad de reconocimiento internacional: 


 IRAM 1609/1-2019. 


 ALAF 5-022. 


 CIRSOC 201-2005. 


 Normas IRAM de aplicación. 


Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada 


previamente y aceptada por ADIFSE.  


Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento 


continuo del sistema de control propuesto en el Plan de Inspección y Ensayo aprobado por ADIFSE. 


En este sentido, aquel Fabricante que tiene un sistema de control de la producción en fábrica para 


elaboración de durmientes, del tipo ISO 9001, deberá adecuar su proceso a lo indicado en el 


mencionado Plan. 
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5. PARÁMETROS DE DISEÑO 


Los siguientes parámetros de diseño deberán ser contrastados con los definidos en el Pliego 


para el proyecto en cuestión. En caso de discrepancias, ADIFSE se reservará el derecho de exigir la 


adopción de los valores que resulten más conservadores para el diseño de los durmientes, con el 


fin de unificar los diseños y prestaciones de durmientes de habitual utilización.   


5.1 Trocha ancha (1676mm) 


Se deberá realizar la verificación del durmiente para las 4 (CUATRO) condiciones indicadas 


en la Tabla 1: 


 Norma de diseño IRAM 1609/1-2019. 


 Factor de estado de infraestructura: Tabla 1. 


 Carga máxima por eje: Tabla 1. 


 Velocidad máxima de diseño: Tabla 1. 


 Inclinación de las hileras de los rieles 1:40 


 Densidad mínima de durmientes por kilómetro: 1611. 


 Tipo de riel y calidad: EN 54 E1. 


 Longitud máxima del Durmiente: 2.800 mm. 


 Resistencia especificada del hormigón: 50 MPa (Según CIRSOC 201-2005). 


 Cuantía geométrica mínima para sección transversal coincidente con Apoyo del riel: 


0,006 


Tabla 1 - Condiciones de verificación para trocha ancha (IRAM 1609/1-2019) 


Condiciones de verificación 1 2 3 4 


Estado de la vía Estado Bueno Estado Regular 


Factor de estado de infraestructura n = 0,1 n = 0,2 


Carga por eje (ton) 22 25 22 25 


Velocidad (km/h) 160 90 100 60 


Para diseño de durmientes angostados en la zona central se debe disminuir en un 10% el 


momento en el centro y aumentar en un 10% el momento en el apoyo. 
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5.2 Gálibo de Obra Fija 


El conjunto durmiente-interfaz deberá inscribirse dentro del GÁLIBO DE OBRA y el ESPACIO 


TERCER RIEL indicado en los planos GVO 3234 (trocha ancha). 


Nota: los planos indicados están disponibles en el sitio 


https://www.argentina.gob.ar/cnrt/normativa/transporte-ferroviario/galibos. 


  



https://www.argentina.gob.ar/cnrt/normativa/transporte-ferroviario/galibos





 


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DHM apto Tercer Riel 


Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas 


GIV – Materiales Ferroviarios 


GIV-MF-DHM-ET-002-01F 


Página 14 de 88 


 


REVISIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA Este documento es propiedad intelectual de ADIFSE. 
Prohibida su reproducción sin autorización. 01F TMF JC MG 4/10/2022 


 


6. MEMORIA DESCRIPTIVA  


El Fabricante deberá presentar una Memoria Descriptiva que acompañará la documentación 


correspondiente a la Oferta. La Memoria Descriptiva deberá contar con la siguiente información: 


 Organización y estructura de la empresa, donde se detallen los datos de los 


profesionales a cargo de la planta; 


 “Lay-out” general de la planta. Ubicación y características de la misma; 


 Descripción de la infraestructura general y presentación de especificaciones técnicas 


del equipamiento con que se cuenta; 


 Descripción del proceso de producción; 


 Descripción completa del producto a proveer según tipo de trocha; 


 Descripción de zonas de acopio de materiales componentes con la capacidad de acopio 


máxima según las condiciones establecidas en esta ET. En caso de que el acopio no se 


encuentre dentro del predio de la planta, el mismo deberá cumplir todos los requisitos 


establecidos en esta ET;  


 Descripción de las tareas, áreas y equipamiento previstos en términos de 


almacenamiento, manipuleo y transporte del durmiente como producto terminado. Para 


las tareas de movimiento de durmientes, se deberá indicar el equipamiento a utilizarse 


con la capacidad en toneladas de izaje; 


 Antecedentes de fabricación de durmientes de hormigón pretensado diferenciado por 


tipo de trocha, sistema de fijaciones y cliente; 


 Detalle de patentes, certificaciones, homologaciones, ensayos, etc. en todos los casos 


que corresponda; 


 Estimación del peso de cada tipo de durmiente. 


 


Al finalizar la etapa de Aprobación de Prototipo (AdP) el Fabricante deberá presentar la 


Memoria Descriptiva definitiva, adecuando la Memoria Descriptiva presentada en la Oferta conforme 


los cambios y observaciones que pudieran surgir durante la AdP.  
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7. MEMORIA DE CÁLCULO, MODELO Y PLANOS 


El Fabricante deberá presentar una Memoria de cálculo, el Modelo del Durmiente 3D, Planos 


del diseño y Planos de armadura. 


7.1 Memoria de cálculo 


El Fabricante deberá presentar una Memoria de Cálculo del durmiente monobloque de 


hormigón pretensado diferenciado por tipo de trocha y condiciones de operación. La misma deberá 


contar en cada hoja con la firma y Número de Matrícula del profesional responsable, emitida por el 


Consejo Profesional u Organismo a cargo de la matriculación. 


La normativa de cálculo aplicable a cada trocha corresponderá a la indicada en el apartado 


5 PARÁMETROS DE DISEÑO de la presente ET. 


El desarrollo de la memoria de cálculo deberá regirse según los siguientes lineamientos: 


a. Poseer un desarrollo entendible, y con una secuencia lógica, que permita su fácil 


comprensión. La simbología no usual estará previamente definida, las fórmulas 


aplicadas figurarán con anterioridad a la introducción de los valores numéricos. 


b. Las expresiones utilizadas para el cálculo de las características geométricas, tales 


como los momentos de inercia, centros de gravedad y módulos resistentes de los 


distintos elementos, deberán estar previamente definidas de manera tal que permitan 


su simple verificación. 


c. Se considerarán elementos pretensados sin fisuración (Clase U CIRSCOC 201:2005) 


d. Se describirá el esquema estático del sistema adoptado, comprendiendo en él las 


condiciones de apoyo y acciones consideradas. 


e. Se verificará la presión en el balasto según lo indicado en Norma IRAM 1609/1-2019. 


f. Se incluirán en el análisis y verificaciones las distintas etapas del proceso de 


producción (tiempo 0, 28 días, infinito, etc.). 


g. El cálculo de pérdidas de pretensado, la verificación de tensiones admisibles en el 


acero y las verificaciones de secciones mediante el análisis de las fibras más 


solicitadas para los distintos estados límites, deberá realizarse según los lineamientos 


del Reglamento CIRSCOC 201:2005. 


h. Se calculará la resistencia nominal de la sección y se la comparará con las 


solicitaciones mayoradas. En este sentido, para la verificación a rotura deberá 
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utilizarse un coeficiente de minoración de resistencia de 0,9 y un coeficiente de 


mayoración de cargas de 1,5. 


i. Se incluirá el cálculo de las cargas “P” para los ensayos mecánicos, conforme a la 


normativa de referencia, que quedarán detalladas en un cuadro resumen. 


7.2 Modelo del durmiente 3D 


En conformidad con la Memoria de Cálculo el Fabricante deberá presentar la matemática del 


modelo 3D del Durmiente y sus componentes en archivo de extensión .igs, .step o formato 


compatible. Asimismo, en un plano general deberá representar las vistas isométricas del diseño del 


Durmiente, indicando las siguientes Propiedades Físicas: Ejes Principales, Masa, Volumen y Área de 


superficie. 


7.3 Plano de diseño del durmiente 


El plano de diseño del durmiente apto tercer riel debe indicar: 


- Su forma, dimensiones (en mm) y sus secciones más características. 


- El detalle del hombro y de los insertos dispuestos para la sujeción de la interfaz de 


tercer riel, indicando todas las cotas (apartado 9.3.1 de la presente ET) y tolerancias. 


Estas cotas y tolerancias se consideran críticas por su incidencia en el diseño de la 


interfaz de tercer riel. 


- Tipo de fijación.  


- El peso del durmiente, la fuerza de tesado y el tipo de hormigón utilizado. 


- Los parámetros de diseño. 


- Montaje del conjunto Durmiente – Fijación. 


- Cargas de ensayo según diseño.  


- Se requerirá la indicación (con su posición en el durmiente y sus medidas en mm) en 


bajo relieve, en la cara superior y de forma permanente con:  


 Marca del Fabricante; 


 Marca del Comitente (TRENES ARGENTINOS); 


 Fecha de fabricación (Año y Mes con dos dígitos cada uno, se admite 


marcar el día de fabricación con tinta indeleble); 


 Número de molde del durmiente. 
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En cualquier caso, se deberá disponer cualquier otra marca que se considere necesaria para 


mantener una trazabilidad única e inequívoca del durmiente, asumiendo que la identificación 


univoca del mismo se logra mediante la identificación del número de Lote y el número de Molde. 


Los campos que componen el número de Lote (DDMMAAXX) se indican en el apartado12.2  


de la presente ET. En caso de que el Fabricante ejecute la marcación del día de fabricación con tinta 


indeleble, deberá garantizar la existencia de este marcado mínimamente hasta la recepción 


definitiva de los durmientes. 


7.4 Plano de armadura 


Asimismo, en conformidad con la memoria de cálculo, el plano de armadura deberá detallar 


la configuración de las armaduras tesas y no tesas en sus vistas en planta y perfil, y en los cortes 


transversales de las secciones características. 


Para los cortes transversales, interesarán particularmente la sección central, la coincidente 


con el eje del apoyo del riel y la coincidente con el eje del inserto de la fijación, en la cual pueda 


visualizarse la configuración de la armadura espiralada. 


Para la definición de las armaduras, deberá precisarse la posición, distancia entre hilos y 


cotas de recubrimiento. 


Adicionalmente, deberán informarse los tipos de acero, diámetros, cantidades (en kg) de la 


armadura, la fuerza de pretensado aplicada al durmiente, la calidad del hormigón y el volumen 


aproximado del durmiente. 
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8. INSTRUMENTOS Y LABORATORIOS 


8.1 Requisitos generales  


El Fabricante deberá facilitar a la Inspección los equipos, calibres, instrumentos y personal 


técnico necesarios para la realización del conjunto de verificaciones y ensayos definidos en esta 


especificación. Se requerirán: 


 Calibres para medición de longitudes, anchos y alturas de la sección del durmiente 


(200 mm, 300 mm,). 


 Calibre de profundidad (150 mm). 


 Reglas de trocha y peralte. 


 Reglas metálicas milimetradas (300 mm). 


 Torquímetro (alcance mayor a 400NTm) con acople para tirafondo Ss35. 


 Dispositivos para ensayo de arrancamiento. 


 Instrumento para medición de inclinación. Precisión 0.05° para medición entre 1 y 


10°. 


 Lupas 5x. 


 Durómetro Shore A. 


 Cintas métricas 5m. 


 Balanza para registro de peso de durmientes. 


 Extensómetros para verificación del pretensado. Lectura 0.001mm. 


 Clinómetros o goniómetros para medición de ángulos. 


 Elementos auxiliares para mediciones geométricas y de cotas críticas según 


sistema de fijación (elementos 1,2,3,4,5 y 12 de “ANEXO VI – Grado de equipos e 


instrumentos”). 


 Prensas para ensayos de probetas. La prensa deberá contar con dispositivo para la 


medición y seteo de la velocidad de aplicación de la carga.  


 Prensa para ensayo de Durmientes. La prensa deberá contar con los dispositivos e 


instrumentos necesarios para la medición de la velocidad de aplicación de la carga. 


 Tamices para medición de granulometrías de agregados. 


 Elementos para ensayo de emparrillado de vía. 
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Todos los instrumentos deberán contar con su certificación vigente al momento de realizar 


los ensayos según “ANEXO VI – Grado de equipos e instrumentos”. 


No se tomarán como válidos los ensayos o verificaciones que se realicen mediante el uso de 


instrumentos que no cumplan con esta condición. La Inspección deberá controlar la certificación de 


los equipos. 
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9. VERIFICACIONES Y ENSAYOS SOBRE EL DURMIENTE 


9.1 Introducción  


Las verificaciones y ensayos definidos en esta sección serán realizados en el laboratorio del 


Fabricante o un laboratorio externo previamente aprobado por ADIFSE, en presencia de personal 


técnico de la Inspección y del Fabricante.  


9.2 Acabado y apariencia superficial  


La metodología para la realización del ensayo de Acabado y apariencia superficial se regirá 


por el artículo 8.5 de la Norma IRAM 1609-1:2019 y por los siguientes requisitos. 


9.2.1 Superficie 


Conforme según artículo 8.5.1 de Norma IRAM 1609-1:2019. 


9.2.2 Cachaduras 


Conforme según artículo 8.5.2 de Norma IRAM 1609-1:2019. 


9.2.3 Irregularidades de aristas vivas 


Conforme según artículo 8.5.3 de la IRAM 1609-1:2019. 


Si el largo de descascarado es mayor que 70 mm y la profundidad es menor a 10 mm, se 


puede realizar la reparación según lo definido en el apartado 9.2.8. “Trabajos de reparación”. 


9.2.4 Apoyos del riel plano y liso 


Conforme según artículo 8.5.4 de Norma IRAM 1609-1:2019. 


A los fines del presente apartado, la superficie de apoyo de riel comprende la siguiente figura, 


sin incorporar el área rayada.  


 


Figura 2– Superficie de apoyo de riel 
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Nota: No se permitirán reparaciones en los apoyos de riel. 


9.2.5 Superficie inferior plana y rugosa 


Conforme según artículo 8.5.5 de Norma IRAM 1609-1:2019. 


9.2.6 Zona de apoyo y anclaje de la fijación  


Conforme según artículo 8.5.6 de Norma IRAM 1609-1:2019. 


9.2.7 Armaduras 


Conforme según artículo 8.6 de Norma IRAM 1609-1:2019. 


En caso de no cumplirse en el momento de la inspección se deberá solicitar al fabricante la 


adecuación a este requisito.  


9.2.8 Trabajos de reparación 


Las tareas de reparación de la superficie del durmiente después de su desmolde, incluyendo 


fracturas de las esquinas y extremos inferiores, sólo puede llevarse a cabo si en la descripción del 


proceso de fabricación se han incluido los procedimientos detallados como parte del Plan de calidad 


siempre y cuando no afecte el comportamiento funcional del durmiente. Adicionalmente, cualquier 


trabajo de reparación deberá ser realizado con posterioridad a la inspección de liberación de 


partidas y con la autorización de la Inspección. No deberá haber elementos reparados al momento 


de la inspección y los durmientes a reparar deberán quedar registrados en la documentación de la 


inspección. 


9.2.9 Aceptación o rechazo del lote 


Conforme según artículo 8.7 de Norma IRAM 1609-1:2019. 


9.3 Controles Geométricos 


Conforme según Tabla 1 de Norma IRAM 1609-1:2019. 


Cada molde tendrá una ficha en la cual se registrarán las reparaciones, verificaciones y 


mediciones que se realicen a través de los durmientes con el objeto de mantener la geometría de 


estos según las tolerancias definidas. 
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9.3.1 Controles Geométricos en la zona del hombro del durmiente 


Los controles indicados buscan garantizar el correcto acople de la interfaz de tercer riel, así 


como el cumplimiento de las Cotas Críticas. 


Se admitirán las siguientes tolerancias dimensionales propias del durmiente apto Tercer Riel 


(Figura 3): 


a) Distancia horizontal entre el centro del inserto exterior al vértice del hombro: d1 ± 2 mm 


b) Entrecentros: d2 ± 2 mm 


c) Distancia horizontal entre el centro del inserto al centro del apoyo del riel: d3 ± 2 mm 


d) Distancia vertical entre centros de insertos y vértice del hombro: h1 ± 2 mm 


e) Distancia vertical entre el centro del apoyo del riel y superficie superior del hombro: h2 


± 2 mm 


f) Diámetro interno de insertos: φint ± 2 mm 


g) Inclinación de la cara vertical del hombro: α ± 2º 


h) Inclinación de la cara horizontal del hombro: β ± 2º 


i) Ángulo de desmolde de la sección transversal: Ω± 2º 


j) Ancho de la sección transversal: b ± 2 mm y bs ± 2 mm. 


 


Figura 3 - Controles Geométricos en la zona del hombro del durmiente 
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9.3.2 Cotas Críticas en Sistema con Riel Conductor Simétrico 


Esta verificación aplica al Sistema con Riel Conductor Simétrico (riel de aluminio), cuyas 


características se indican el “ANEXO IX – Interfaz para Sistema con Riel Conductor Simétrico”.  


Sobre el conjunto durmiente-interfaz compatible con el Sistema con Riel Conductor 


Simétrico deberán verificarse las Cotas Críticas de acuerdo a lo indicado en el presente apartado 


(Figura 4): 


Se admitirán las siguientes tolerancias dimensionales: 


a) Cota Crítica A (distancia horizontal entre cara activa del riel de corrida y el eje del riel 


conductor): 503 mm - 2 mm /+ 5 mm. 


b) Cota Crítica B (distancia vertical entre el hongo del riel de corrida y la superficie de 


contacto del riel conductor): 86 mm – 0 mm /+ 5 mm. 


  


 


Figura 4 - Verificación de Cotas Críticas / Sistema con Riel Conductor Simétrico 
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9.4 Tolerancias dimensionales de las cotas críticas  


Se admitirán las siguientes tolerancias dimensionales propias del sistema de fijaciones: 


a) Inclinación de apoyo del riel: 1:35 a 1:45 


b) Distancia entre hombros externos de rieles: ± 1.5 mm 


c) Distancia entre hombros internos del riel: +1 y -0.5 mm 


d) Angulo entre hombro y apoyo del riel: 30°± 1° 


e) Distancia entre dovela y hombro: ± 0,8 mm 


f) Angulo de la dovela a lo largo del apoyo del riel: ± 1.5° 


g) Angulo de la dovela perpendicular al apoyo del riel: ± 1.5° 


h) Profundidad del hombro: +1 y -0.5 mm 


En el “ANEXO II – Instrumentos y Mediciones (fotografías)” de la presente ET se indican 


ejemplos de las mediciones mencionadas. 


9.5 Ensayos mecánicos 


Los ensayos mecánicos sobre el durmiente como producto terminado serán:  


 Resistencia al momento positivo en la zona de apoyo del riel. 


 Resistencia al momento negativo en el centro del durmiente. 


 Resistencias del inserto de la fijación al torque y al arrancamiento. 


 Resistencia al momento negativo en la zona de apoyo del riel. 


 Resistencia al momento positivo en el centro del durmiente. 


 Resistencia a la carga oscilante (dinámico y de fatiga). 


 Resistencia de los elementos del pretensado (ensayo de adherencia y carga final 


de los elementos de pretensado). 


La metodología para la realización de estos ensayos, el cálculo de la carga “P” de cada 


ensayo, las configuraciones de apoyo y los materiales necesarios para la realización, están dados 


por los parámetros definidos en el artículo 8 de la Norma IRAM 1609-1:2019. 


La velocidad de carga para los ensayos de Resistencia al momento positivo en la zona de 


apoyo del riel podrá ser aumentada a una tasa máxima de 120kN/min. 
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Asimismo, el durmiente apto tercer riel deberá verificarse para el ensayo mecánico sobre el 


conjunto durmiente-interfaz que se describe a continuación: 


9.5.1 Ensayos mecánicos sobre el conjunto durmiente-interfaz 


Estos ensayos deberán realizarse sobre el conjunto durmiente-interfaz. Deberá utilizarse una 


interfaz compatible con el hombro del durmiente a ensayarse (apartado 9.3.1 de la presente ET), 


debiendo utilizarse el diseño de interfaz definitivo siempre que sea posible. 


En caso de no contar con el diseño de interfaz definitiva al momento de realizar el ensayo de 


AdP del durmiente, se deberá utilizar una interfaz compatible con el diseño del durmiente y de 


características similares a las indicadas en el “ANEXO IX – Interfaz para Sistema con Riel Conductor 


Simétrico”. 


9.5.1.1 Ensayos de resistencia a una carga vertical 


Se aplicará una carga vertical sobre el conjunto durmiente-interfaz, bajo las siguientes 


condiciones: 


a) La carga vertical de 5 kN se mantendrá durante 3 minutos. Se retirará la carga y 


se verificará que la deformación vertical permanente, medida en correspondencia 


con el eje del soporte/aislador, no supere los 4 mm en el eje de apoyo del soporte; 


b) A continuación, se aplicará una carga vertical de 10 kN, que se mantendrá durante 


3 minutos. Se verificará visualmente si el conjunto durmiente-interfaz resiste esta 


carga sin rotura y/o desprendimiento de los elementos del conjunto. Se retirará la 


carga, se desarmará el conjunto durmiente-interfaz y se realizará una inspección 


visual de los componentes de la interfaz y del durmiente. Se verificará la 


integridad de todos los elementos. 


c) Superado los puntos a) y b), se considera satisfactorio el resultado del ensayo. 


Finalmente, se cargará el conjunto durmiente-interfaz hasta la carga última de 


rotura. 


Nota: 1 kN = 100 kgf 


La velocidad de carga durante el ensayo deberá ser menor o igual a 10 kN/min. El punto de 


aplicación de la carga estará en correspondencia con el eje del soporte/aislador (Figura 5) y podrá 


aplicarse como una carga distribuida sobre una superficie de contacto circular, cuyas dimensiones 


no superen la superficie de apoyo del soporte/aislador. 
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Figura 5 - Esquema de Carga, conjunto durmiente-interfaz 


Se permitirá aplicar la carga y/o medir deformaciones en el extremo exterior del soporte, ya 


que la verificación de las condiciones indicadas en los puntos a) y b), bajo el esquema propuesto 


(Figura 5), estarán del lado de la seguridad. 


9.5.1.2 Ensayos de resistencia a una carga horizontal longitudinal 


Se fijará al durmiente un sistema de interfaz con un soporte estándar en su placa base y se 


aplicará una carga de trabajo máxima de 5 kN a lo largo del eje del riel conductor para simular una 


fuerza de cortocircuito. Se medirá la posición de la interfaz y del soporte en la ubicación del aislante 


antes y después de la carga. 


Equipo de prueba: cilindro hidráulico y lector digital. 


Criterio de aceptación: no debe producirse agrietamiento, daño o desprendimientos en la 


zona del hombro del durmiente ni en los insertos para sujeción de la interfaz. 


9.6 Verificación del emparrillado de vía 


La verificación del emparrillado de vía consiste en el pre-armado de un tramo conformado 


por un mínimo de 9 (NUEVE) durmientes de hormigón, dos cupones de riel 54 E1, el sistema de 


fijaciones W21/W14 necesarias para el montaje del tramo de vía, un cupón de Tercer Riel y tres 


interfaces.  


La separación entre soportes de tercer riel respetará los siguientes criterios: 
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 Sistema con Riel Conductor Asimétrico (86 lbs/yd): se colocará un soporte cada 4 


(CUATRO) durmientes (Figura 6). 


 Sistema con Riel Conductor Simétrico (riel de aluminio): separación del soporte 


según proyecto. 


 


Figura 6 - Emparrillado en durmientes apto Tercer Riel 


El ajuste de sus fijaciones se realizará bajo la metodología “zigzag”, ajustando los 12 pares 


de manera alternada, a uno y otro lado del tramo de vía, tal como se muestra en la Figura 7. 


 


Figura 7 - Ajuste tramo de vía 


Se preajustará a ambos lados del riel en cada posición (1, 2, 3,…) y luego se le dará el torque 


definitivo de 250 Nm siguiendo la misma metodología.  


La separación entre durmientes será de 0.64 m para trocha ancha.  


Con el tramo una vez armado, se procederá a medir la trocha asegurando su conformidad 


con las tolerancias dimensionales de + 2 mm y -1 mm. 
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La metodología para la realización del ensayo de emparrillado de vía será complementada 


con Verificación de Trocha según el artículo 8.4 de la Norma IRAM 1609-1:2019. 


9.7 Ensayo de Impedancia Eléctrica 


La metodología para la realización del ensayo de Impedancia Eléctrica será según el artículo 


8.2.8 de Norma IRAM 1609-1:2019. 
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10. VERIFICACIONES SOBRE MATERIALES COMPONENTES 


10.1 Introducción  


Todos los materiales componentes del hormigón deberán cumplir con los requisitos a 


continuación especificados, sustentándose en la normativa correspondiente. Serán también de 


relevancia las condiciones de acopio de la materia prima, procurando siempre que no se alteren sus 


propiedades fundamentales a sus fines últimos de la elaboración del hormigón pretensando. 


Los requisitos aquí definidos serán complementados con el artículo 6 de la Norma IRAM 


1609-1:2019. 


Los controles establecidos serán los indicados en el Plan de Inspección y Ensayos 


previamente aprobado por ADIFSE. 


10.2 Agregado fino 


Los agregados finos deben cumplir con lo establecido en la Norma IRAM 1609/1-2019. 


Los agregados finos deben cumplir con lo establecido en el artículo 3.2.3.1 Requisitos 


generales de Reglamento 201-2005. 


El acopio debe llevarse a cabo según lo especificado en el artículo 3.2.5 del Reglamento 


CIRSOC 201-2005. Las diferentes fracciones deben estar correctamente identificadas. 


10.3 Agregado grueso 


Los agregados deberán cumplir con lo establecido en la Norma IRAM 1609/1-2019. 


El acopio del agregado grueso debe llevarse a cabo según lo especificado en el artículo 3.2.5 


del Reglamento CIRSOC 201-2005. Las diferentes fracciones deben estar correctamente 


identificadas. 


10.4 Agua 


El agua empleada para lavar los agregados y mezclar y curar el hormigón, cumplirá con los 


requisitos químicos establecidos en la norma IRAM 1609/1-2019. 
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10.5 Cemento 


El cemento debe cumplir con lo establecido en la Norma IRAM 1609/1-2019. Se establece 


además que para la resistencia necesaria en la fabricación de durmientes la categoría del cemento 


debe ser como mínimo un CP-40. 


Es responsabilidad del Fabricante asegurar que el cemento haya sido ensayado y cumpla 


con los requerimientos antes mencionados. El Fabricante deberá presentar la ficha técnica 


proporcionada por el productor del material que asegure el cumplimiento de las normas 


correspondientes, siempre que estos tengan las correspondientes certificaciones de calidad según 


normas ISO. Los certificados de calidad presentados deben indicar con que normativa se han 


llevado a cabo y los requisitos de los parámetros evaluados. 


El cemento deberá almacenarse según lo establecido en el artículo 3.1.3 del Reglamento 


CIRSOC 201-2005. 


10.6 Aditivo 


Los aditivos a emplear deben cumplir los requisitos establecidos en la Norma IRAM 1609/1-


2019 o ASTM C494 y el artículo 3.4 del Reglamento CIRSOC 201-2005. Cuando se haya previsto el 


uso de más de un aditivo, deberá asegurarse la compatibilidad entre ellos. 


Con respecto al uso de aditivos incorporadores de aire, el contenido máximo total de aire 


natural e intencionalmente incorporado debe cumplir lo establecido en la Tabla 5.3 del Reglamento 


CIRSOC 201-2005 en función del Tamaño Máximo nominal del agregado grueso. 


Es responsabilidad del Fabricante asegurar que el aditivo haya sido ensayado y cumpla con 


los requerimientos antes mencionados. El Fabricante deberá presentar la ficha técnica 


proporcionada por el productor del material que asegure el cumplimiento de las normas 


correspondientes, siempre que estos tengan las correspondientes certificaciones de calidad según 


normas ISO. Los certificados de calidad presentados deben indicar con que normativa se han 


llevado a cabo y los requisitos de los parámetros evaluados.  


El acopio del aditivo debe llevarse a cabo según lo especificado en el artículo 3.4.2 del 


Reglamento CIRSOC 201-2005. 
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10.7 Acero  


10.7.1 Armadura activa de pretensado 


La armadura de pretensado debe cumplir con lo especificado en las IRAM1609/1-2019. 


Para la armadura de pretensado se debe utilizar un acero de Baja Relajación y de Alta 


Resistencia, condiciones necesarias para la aplicación del pretensado. La misma debe ser 


almacenada en bobinas con el diámetro suficiente de forma que permanezca recto después del 


desenrollado, no permitiendo el enderezado del mismo. 


El acero debe ser correctamente acopiado de forma tal de resguardar al material del 


fenómeno de corrosión al que podría estar expuesto, según lo establecido en el artículo 3.6.4 del 


Reglamento CIRSOC 201-2005. 


Es responsabilidad del Fabricante asegurar que el acero haya sido ensayado y cumpla con 


los requerimientos antes mencionados. El Fabricante deberá presentar la ficha técnica 


proporcionada por el productor del material que asegure el cumplimiento de las normas 


correspondientes, siempre que estos tengan las correspondientes certificaciones de calidad según 


normas ISO. Los certificados de calidad presentados deben indicar con qué normativa se han 


llevado a cabo y los requisitos de los parámetros evaluados. 


10.7.2 Armadura pasiva de hormigón armado 


El acero utilizado para armadura no tesa debe cumplir con la Norma 1609/1-2019 


10.7.2.1 Armadura espiralada para vaina plástica 


El Fabricante deberá presentar la ficha técnica proporcionada por el productor de la 


armadura espiralada, el cual debe asegurar el cumplimiento de los materiales componentes. 


Es responsabilidad del Fabricante el control dimensional y mecánico según frecuencia 


establecida en el PIE. 


10.8 Insertos plásticos del sistema de fijación 


El Fabricante deberá presentar la ficha técnica proporcionada por el productor de los insertos 


plásticos, la cual debe asegurar el cumplimiento de las normas correspondientes. 
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Los certificados de calidad presentados deben indicar con qué normativa se han llevado a 


cabo y los requisitos de los parámetros evaluados. Eventualmente, ADIFSE tendrá la facultad de 


solicitar que el Fabricante realice los ensayos necesarios para acreditar la veracidad de la 


documentación entregada. 


10.9 Insertos para sujeción de interfaz 


Los insertos dispuestos para la sujeción de la interfaz de tercer riel deberán garantizar las 


cotas y tolerancias indicadas en el plano del durmiente apto tercer riel. Estas cotas y tolerancias se 


consideran críticas por su incidencia en el diseño de la interfaz de tercer riel. Sobre dicha geometría 


el fabricante de interfaz y soporte diseñará el sistema para el tercer riel. 


El Fabricante deberá presentar la ficha técnica proporcionada por el fabricante de los 


insertos para sujeción de la interfaz, el cual debe asegurar el cumplimiento de los materiales 


componentes. 


Es responsabilidad del Fabricante el control dimensional y mecánico según frecuencia 


establecida en el PIE. 
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11. VERIFICACIONES SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 


Las verificaciones aquí definidas serán realizadas por el fabricante y verificadas por la 


Inspección. El Fabricante realizará el PIE donde se plasmarán los controles y las frecuencias de 


realización de cada ensayo requerido en el Proceso de Fabricación. 


11.1 Proceso de Fabricación. Plan de Inspección y Ensayos 


El Proceso de Producción deberá alinearse a lo definido en el Plan de Inspección y Ensayos 


en el cual el Fabricante ha definido: 


a. Frecuencia de ensayo de los materiales componentes; 


b. Frecuencia de ensayos sobre el hormigón fresco y hormigón endurecido; 


c. Frecuencia de los registros realizados del proceso de producción (temperaturas de 


curado, esfuerzo de pretensado, etc); 


d. Frecuencia de realización de controles dimensionales y de aspecto y apariencia 


superficial; 


e. Frecuencia de realización de ensayos mecánicos sobre los durmientes como 


producto final; 


f. Procedimiento a seguir para incrementar la frecuencia de los ensayos cuando se 


identifiquen no conformidades; 


g. Registro actualizado de certificados de calibración del instrumental y equipamiento 


al servicio del proceso productivo; 


h. Todos los demás procedimientos de control de calidad que garanticen y verifiquen 


que los durmientes cumplen con los requisitos acordados. 


Los instrumentos y equipos deben cumplir los requisitos indicados en “ANEXO VI – Grado 


de equipos e instrumentos”. Los certificados de calibración se deben encontrar siempre a 


disposición de la Inspección. Además, se deberá llevar a cabo una verificación periódica de los 


equipos de pesado, equipos de tesado y de los equipos mezcladores. 


Se podrá usar de guía el Modelo de PIE propuesto en “ANEXO IV – Modelo de plan de 


inspección y ensayo”. 


El control de producción se deberá basar en el seguimiento de la resistencia utilizando 


matemática estadística. 
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11.2 Dosificación 


Toda dosificación de hormigón utilizada por el Fabricante para la producción de durmientes 


deberá contar con la aprobación previa por parte del Organismo Externo de Inspección y de ADIFSE. 


El proceso de aprobación de la dosificación deberá cursarse durante la etapa de Aprobación de 


Prototipo y los durmientes de muestras para ensayos deberán fabricarse con dicha dosificación. 


Nota: Se considera como dosificación alternativa a toda aquella dosificación que no se haya utilizado para la 


fabricación de los durmientes de muestra para los ensayos de Aprobación de Prototipo. 


El hormigón elaborado para los durmientes deberá ser de calidad H-50 como mínimo. Los 


materiales deberán formar parte de una mezcla dosificada racionalmente, llevándose a cabo la 


medición de los materiales en masa. 


El Fabricante deberá declarar: 


 Razón agua cemento [a/c]; 


 Contenido de cemento en masa que interviene en la elaboración de un (1) metro 


cúbico de hormigón compactado. 


11.2.1 Dosificaciones alternativas 


En caso de que el Fabricante decida utilizar dosificaciones diferentes a las utilizadas para la 


fabricación de los durmientes de muestras para los ensayos correspondientes a la etapa de 


Aprobación de Prototipo, deberá cursar los siguientes pasos para obtener la aprobación de la 


dosificación alternativa: 


1) Solicitar al Organismo Externo de Inspección y a ADIFSE la validación de la 


dosificación alternativa; 


2) Informar la dosificación alternativa y presentar la documentación respaldo de los 


materiales componentes (cemento, agregados, etc.), conforme a los requisitos de 


la presente ET; 


3) Informar los resultados obtenidos en los siguientes ensayos mecánicos: 


a. Resistencia a la compresión del hormigón: se deberá verificar lo indicado 


en la Memoria de Cálculo; 


b. Resistencia a la tracción del hormigón: se deberá verificar lo indicado en 


la Memoria de Cálculo; 
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El Fabricante podrá utilizar la dosificación alternativa para producción en serie únicamente 


luego de haber obtenido la aprobación de esta por parte del Organismo Externo de Inspección y de 


ADIFSE. 


11.3 Propiedades del Hormigón Fresco 


En el Plan de Inspección y Ensayos el Fabricante especificará los controles sobre el hormigón 


fresco que lleva a cabo como control interno y la frecuencia de los mismos. 


La conformidad de las propiedades del Hormigón Fresco se deberá llevar a cabo según lo 


establecido en los artículos 4.6.2.2 y 4.6.2.3 del Reglamento CIRSOC 201-2005. Se deberá controlar 


la temperatura del hormigón fresco y la temperatura ambiente al momento del hormigonado, 


debiendo tomarse los recaudos necesarios cuando la temperatura ambiente y la temperatura del 


hormigón estén por fuera de los límites establecidos en el Reglamento CIRSOC 201-2005. 


La frecuencia y la evaluación de los parámetros del hormigón fresco que se controlan serán 


objeto de evaluación en la Auditoría de Proceso. 


11.4 Colocación de la armadura 


La armadura deberá estar asegurada exactamente en la posición prevista en el diseño, de 


forma tal que no se desplace durante el hormigonado. En todos los casos, está prohibido posicionar 


o re posicionar la armadura durante el hormigonado. 


En el caso de los durmientes con sistema de fijación tipo W21/W14, deberá colocarse una 


armadura de refuerzo espiralada en coincidencia con la ubicación de la vaina plástica, la cual deberá 


ser de un diámetro nominal mayor a 3 mm y con un paso máximo de 30 mm. 


El recubrimiento para la armadura activa de pretensado deberá ser como mínimo de 30 mm 


desde la cara inferior y de 20 mm desde las otras caras, excepto en los extremos de los durmientes. 


En ninguno de los casos, los valores del recubrimiento deben estar por debajo de los valores 


mínimos especificados en el reglamento CIRSOC 201-2005. 


El cumplimiento de los requisitos en términos de la colocación de la armadura será objeto 


de control en la Auditoría de Proceso. 
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11.5 Orificios pasantes en dovelas 


En el caso de los durmientes con sistema de fijación tipo W21/W14, deberá garantizarse la 


continuidad del orificio coincidente con cada dovela (o tarugo) para tirafondo tipo Ss35. Este orificio 


es crítico para evitar la acumulación de agua y de cualquier elemento que pueda obstruir y/o 


modificar el comportamiento típico del sistema. El Fabricante deberá evitar utilizar vainas porta 


dovelas cuya longitud no sobresalga del molde. 


 


Figura 8 - Orificios pasantes en dovelas 


11.6 Esfuerzo de pretensado 


El esfuerzo de pretensado deberá aplicarse conforme a lo especificado en la Memoria de 


Cálculo. El esfuerzo total de pretensado debe situarse dentro de una tolerancia de ±5 % en relación 


al valor del esfuerzo teórico. 


Adicionalmente, en el Plan de Inspección y Ensayos, el Fabricante indicará como se realiza 


el registro y control de la fuerza de tesado aplicada en cada banco. La verificación de la fuerza de 


pretensado aplicada deberá realizarse mediante la medición de la carga actuante o mediante alguna 


metodología de veracidad reconocida. 


El cumplimiento de los requisitos en términos de la aplicación del esfuerzo de pretensado 


será objeto de control en la Auditoría de Proceso. 
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11.7 Propiedades del Hormigón Endurecido 


El Fabricante debe controlar, teniendo en cuenta lo especificado en la Memoria de Cálculo, 


las siguientes propiedades del Hormigón Endurecido: 


a. Verificación diaria y por banco de tesado de la resistencia especificada a los 28 días 


(mínimo una verificación por turno de producción para el caso del sistema carrusel), 


mediante ensayos a compresión que deberán realizarse según lo especificado en la 


Norma IRAM 1546. Se tomará como resultado de un ensayo al valor que surge del 


promedio de las resistencias de dos o más probetas normalizadas, moldeadas con la 


misma muestra de hormigón y ensayadas a la misma edad. La conformidad con el 


resultado del ensayo debe respetar lo establecido en el artículo 4.1.6.2 del Reglamento 


CIRSOC 201:2005; 


b. Verificación diaria y por banco de tesado de la resistencia mínima requerida al 


momento de la transferencia del esfuerzo de pretensado (mínimo una verificación por 


turno de producción para el caso del sistema carrusel), mediante ensayos a 


compresión que deberán realizarse según lo especificado en la Norma IRAM 1546, cuyo 


resultado sea compatible con el valor requerido según la memoria de cálculo para 


dicha edad de diseño. Las mismas deberán haber sido sometidas a las mismas 


condiciones de curado junto con los durmientes de ese lote. 


c. Verificación diaria y por banco de tesado de la resistencia a tracción (mínimo una 


verificación por turno de producción para el caso del sistema carrusel). La misma 


podrá determinarse por medio del ensayo de tracción por flexión a los 7 días, realizado 


según lo especificado en la Norma IRAM 1547 y verificando los requerimientos de la 


norma ALAF 5-022, y/o por medio del ensayo de tracción por compresión diametral al 


momento de destesado, según lo especificado en la Norma IRAM 1658 y verificando lo 


establecido en la correspondiente Memoria de Cálculo. 


Deberá utilizarse algún mecanismo de tratamiento para las bases de las probetas durante 


los ensayos a compresión, según lo establecido en las Normas correspondientes. 


En este sentido, el Fabricante deberá presentar en la instancia de Aprobación de Prototipo el 


resultado de los ensayos sobre el hormigón endurecido que se ha utilizado para la fabricación del 


lote de muestra. Adicionalmente, el cumplimiento sistemático de los requisitos estipulados en el 


presente apartado también será objeto de control en la Auditoría de Proceso. 
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11.8 Curado y desencofrado 


Conforme según artículo 7.1 y 7.2 de la Norma IRAM 1609/1-2019. 


11.8.1.1 Características del molde 


El molde debe cumplir con los requisitos siguientes: 


a) conferir al durmiente de hormigón la forma geométrica con sus respectivas 


tolerancias dimensionales; 


b) lograr el acabado superficial; 


c) permitir el marcado; 


d) posicionar correctamente la armadura y los diversos componentes incorporados al 


hormigón; 


e) permitir el llenado adecuado del hormigón y su acabado, tal como fue proyectado. 
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12. ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULEO 


12.1 Consideraciones generales 


Se deberá cumplir lo indicado en el artículo 7.3 de la Norma IRAM 1609/1-2019. 


Todas las operaciones de izaje y manipuleo de durmientes serán realizadas con equipos y 


procedimientos adecuados. En especial, el izaje deberá ser realizado con eslingas de nylon, de 


ancho y resistencia adecuada, o con algún mecanismo apropiado que no produzca concentración 


de tensiones que puedan ocasionar daños en los durmientes. Se deben evitar todo tipo de choques, 


sacudones, balanceos y otras operaciones que puedan dañar los durmientes. 


La carga, transporte y descarga de los durmientes de hormigón pretensado debe realizarse 


con precaución a fin de evitar su deterioro, contando con los equipos y herramientas adecuadas 


para estas operaciones. 


Durante el acopio, los durmientes serán estibados en posición horizontal y con el apoyo del 


riel hacia arriba. Las superficies de acopio serán planas, limpias y con adecuado drenaje. El suelo 


deberá estar compactado y consolidado de manera que se evite la ocurrencia de hundimientos o 


deformaciones debidos a la carga del material. 


La carga deberá estar debidamente acondicionada en el transporte con fajas tipo kinedyne, 


pernos con cadena y todo otro elemento necesario para asegurar el traslado. 


12.2 Consideraciones de paletizado 


El requerimiento de paletizado de durmientes será especificado en el Pliego de la licitación. 


En caso de que se requiera el paletizado de los durmientes, la modalidad de paletizado 


deberá seguir los siguientes parámetros: 


 Paletizado de Durmiente de Trocha Ancha: 


Los durmientes de hormigón de trocha ancha estarán atados a razón de 16 unidades por 


pallet mediante la utilización de cintas de acero planas. Cada capa/fila de durmientes 


comprende 4 unidades, y 4 de estas capas/filas atadas entre si conforman una unidad 


de pallet. Entre cada capa de durmientes se disponen 2 tirantes de madera rectangular 


(medidas = Largo 1140 mm, Ancho 60 mm, Alto 50 mm) y, a su vez, dentro de una misma 


capa los durmientes quedan separados por 2 cuñas de madera. A fin de prevenir la 
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fricción entre los durmientes y las cintas de acero se colocan juntas plásticas de 


polietileno entre ambos. Las maderas que forman la base del pallet tendrán una ranura a 


fin de que las cintas de acero atraviesen las mismas y garanticen una correcta sujeción. 


Las dimensiones del pallet serán de 1800 mm x 1150 mm y deberán soportar 6 toneladas 


de doble entrada, debiendo garantizar la resistencia y estructura del mismo sin alterarse 


en el tiempo durante el transporte, manipuleo en la carga y descarga y durante el 


almacenamiento. 


Al mismo tiempo deberán ser diseñados de manera tal que soporten una estiba total de 


hasta 16 durmientes en altura (4 conjuntos de pallets en total) y la resistencia a la 


intemperie. 


 Paletizado de Durmiente de Trocha Métrica: 


Los durmientes de hormigón de trocha métrica estarán atados a razón de 20 unidades 


por pallet mediante la utilización de cintas de acero planas. Cada capa/fila de durmientes 


comprende 4 unidades, y 5 de estas capas/filas atadas entre si conforman una unidad 


de pallet. Entre cada capa de durmientes se disponen 2 tirantes de madera rectangular 


(medidas = Largo 1050 mm, Ancho 55 mm, Alto 40 mm) y, a su vez, dentro de una misma 


capa los durmientes quedan separados por 2 cuñas de madera. A fin de prevenir la 


fricción entre los durmientes y las cintas de acero se colocan juntas plásticas de 


polietileno entre ambos. Las maderas que forman la base del pallet tendrán una ranura a 


fin de que las cintas de acero atraviesen las mismas y garanticen una correcta sujeción. 


Las dimensiones del pallet serán de 1500 mm x 1080 mm y deberán soportar 4,4 


toneladas de doble entrada, debiendo garantizar la resistencia y estructura del mismo sin 


alterarse en el tiempo durante el transporte, manipuleo en la carga y descarga y durante 


el almacenamiento. 


Al mismo tiempo deberán ser diseñados de manera tal que soporten una estiba de hasta 


15 durmientes en altura (3 conjuntos de pallets en total) y la resistencia a la intemperie. 
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Figura 9 – Ejemplo: pallet para durmiente de trocha métrica 


A los fines de no dificultar las tareas de liberación de partidas, los durmientes no podrán ser 


paletizados hasta tanto no sean liberados por la Inspección designada por ADIFSE.  


Antes del paletizado podrán ser estibados en pilas de hasta QUINCE (15) superpuestos, como 


máximo, con interposición entre cada camada de durmientes de suplementos de madera blanda de 


sección rectangular no menor a 4 cm de espesor. Las pilas estarán apartadas entre sí y de cualquier 


obstáculo fijo, por lo menos 50cm.  


12.2.1 Identificación del pallet 


Los pallets de durmientes serán identificados mediante un letrero de dimensiones 


210x148mm (ver Figura 10), en caracteres de color negro sobre fondo blanco y protegido de la lluvia, 


indicando mínimamente la siguiente información: 


 Código de Partida:  LP##-#A-#R-#P-TT-FFF 


o LP## es un código cuatro campos que identifica la licitación; 


o #A es un código de dos campos que identifica el año de licitación; 


o #R es un código de dos campos que identifica el número de renglón (en 


caso de renglón único deberá indicarse “RU”); 


o #P es un código de dos campos que identifica al número de partida en ese 


renglón; 


o TT es un código de dos campos que indica la trocha, dónde TA = trocha 


ancha (1676 mm), TI = trocha internacional (1435 mm), TM = trocha 


métrica (1000 mm). 


o FFF es un código de tres campos que corresponde que identifica al 


Fabricante, el mismo será asignado por ADIFSE. 


 


 Identificación del Número de Lote: DDMMAAXX 
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o DD es un código de dos dígitos que identifica el día de fabricación; 


o MM es un código de dos dígitos que identifica el mes de fabricación; 


o AA es un código de dos dígitos que identifica el año de fabricación; 


o XX es un código de dos campos para identifica el turno de fabricación. 


 


 Identificación de los durmientes que conforman el pallet: se realizará mediante la 


identificación del número de molde. 


 


FABRICANTE XXSA 


Partida: LP##-#A-#R-#P-TT-FFF 


#molde01 


DDMMAAXX 


#molde02 


DDMMAAXX 


#molde03 


DDMMAAXX 


#molde04 


DDMMAAXX 


#molde05 


DDMMAAXX 


#molde06 


DDMMAAXX 


#molde07 


DDMMAAXX 


#molde08 


DDMMAAXX 


#molde09 


DDMMAAXX 


#molde10 


DDMMAAXX 


#molde11 


DDMMAAXX 


#molde12 


DDMMAAXX 


#molde13 


DDMMAAXX 


#molde14 


DDMMAAXX 


#molde16 


DDMMAAXX 


#molde16 


DDMMAAXX 


TOTAL: 16 durmientes 


Figura 10 - Letrero de identificación de Pallet 
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13. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN PARA APROBACIÓN DE PROTOTIPO 


La etapa de Aprobación de Prototipo será realizada por ADIFSE o por el Organismo Externo 


asignado y abarcará una serie de verificaciones sobre el durmiente como producto final y sobre el 


conjunto de instalaciones al servicio de la producción. La etapa de Aprobación de Prototipo se 


complementa con la Auditoria Técnica de Proceso.  


Para llevar adelante este proceso, el Fabricante deberá producir un lote conformado por una 


cantidad mínima de 20 (Veinte) durmientes sobre el que serán seleccionadas las muestras para 


llevar a cabo los ensayos especificados en el presente punto. Dichos durmientes deberán ser 


producidos en tamaño real, según el diseño aprobado por ADIFSE, con materiales definitivos, y 


curado bajo las mismas condiciones en las que será realizado el proceso productivo en serie. 


Aquellos durmientes que se ensayen durante esta etapa deberán tener una edad no menor a los 28 


días. 


Asimismo, se deberán verificar que estén dadas las condiciones, fundamentalmente en 


términos de equipamiento, para llevar a cabo las verificaciones aquí prescriptas. En caso de no 


contar con algún equipamiento específico, o no darse las condiciones por falta de verificación y/o 


calibración de algún instrumento, los mismos podrán ser realizados en laboratorio externo. 


A continuación, se mencionan los ensayos y cantidad de muestras a considerar en esta 


etapa. 


13.1 Requisitos para Durmiente tradicional 


13.1.1 Resistencia a la Flexión Estática 


Se seleccionarán al azar 2 (Dos) muestras de cada tipo de Durmiente y sobre cada una serán 


realizados los siguientes ensayos según apartado 9.5 de la presente ET: 


 Verificación de la resistencia al momento positivo en los apoyos del riel; 


 Verificación de la resistencia al momento negativo en los apoyos del riel; 


 Verificación de la resistencia al momento positivo en el centro del durmiente; 


 Verificación de la resistencia al momento negativo en el centro del durmiente. 
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Adicionalmente, en el caso de los ensayos de resistencia al momento positivo en el apoyo 


del riel y negativo el centro del durmiente, las muestras deberán ser solicitadas hasta alcanzar la 


primera fisura, registrando el valor de carga obtenido. 


13.1.2 Resistencia de la Fijación al Arrancamiento y Torque 


Sobre 2 (Dos) muestras seleccionadas al azar de cada tipo de Durmiente se realizará la 


Verificación de la resistencia del inserto de la fijación al Arrancamiento y Torque según el apartado 


9.5 de la presente ET. 


13.1.3 Ensayo Dinámico 


Sobre 1 (Una) muestra seleccionada al azar de cada tipo de Durmiente, se realizará el Ensayo 


de cargas repetidas en el apoyo del riel según el apartado 9.5 de la presente ET. 


13.1.4 Ensayo de Adherencia y Carga Final de los Elementos de Pretensado 


Sobre 1 (Una) muestra seleccionada al azar de cada tipo de Durmiente se llevará a cabo la 


verificación de la resistencia de los elementos pretensados (Ensayo de adherencia y carga final de 


los elementos de pretensado) según el apartado 9.5 de la presente ET. 


13.1.5 Ensayo de Resistencia e Impedancia Eléctrica 


Sobre 1 (Una) muestra de cada tipo de Durmiente se llevará a cabo la verificación de la 


resistencia e impedancia eléctrica según el apartado 9.7 de la presente ET. 


13.1.6 Verificación de Acabado y Apariencia Superficial 


Esta verificación será realizada sobre todos los durmientes que hayan sido seleccionados 


para llevar a cabo las verificaciones descriptas en los apartados 13.1.1 a 13.1.5, siguiendo lo 


establecido en el apartado 9.2 de la presente ET. 


13.1.7 Verificación Dimensional 


Esta verificación será realizada sobre todos los durmientes que hayan sido seleccionados 


para llevar a cabo las verificaciones descriptas en los apartados 13.1.1 a 13.1.5, siguiendo lo 


establecido en el apartado 9.3 y 9.4 de la presente ET. 
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13.1.8 Verificación del Emparrillado de Vía 


Sobre el lote producido se seleccionarán al azar 6 (Seis) muestras de cada Tipo de Durmiente 


y se realizará la Verificación del Emparrillado de Vía siguiendo los lineamientos establecidos en el 


apartado 9.6 de la presente ET. 


13.1.9 Verificación de Documentación 


La Inspección realizará el registro documental de los controles internos que lleva a cabo el 


Fabricante a lo largo del proceso productivo. La totalidad de durmientes correspondientes la 


Aprobación de Prototipo deberán estar respaldados por la documentación técnica necesaria para 


garantizar que la fabricación se ha realizado resguardando los estándares de calidad requeridos.  


Dicha documentación podrá será suministrada por el Fabricante con anterioridad a la visita 


presencial y se realizarán los ajustes necesarios previo a la visita presencial.  


13.1.10 Verificación de instalaciones 


La inspección controlará que las instalaciones declaradas en la Memoria Descriptiva sean 


compatibles con las existente en Planta. Cualquier modificación u observación que surja de este 


proceso deberá documentarse en la Memoria Descriptiva definitiva. 


13.2 Requisitos para Durmiente apto tercer riel 


El Fabricante deberá producir un lote conformado por una cantidad mínima de 20 (Veinte) 


durmientes sobre el que serán seleccionadas las muestras para llevar a cabo los ensayos 


especificados en el apartado “13.1 Requisitos para Durmiente tradicional”.  


De ese mismo lote se seleccionarán 9 (NUEVE) durmientes al azar para realizar los controles 


que se indican a continuación: 


13.2.1 Verificación de Acabado y Apariencia Superficial 


Sobre 9 (NUEVE) muestras seleccionados al azar se realizarán las verificaciones indicadas 


en el apartado 9.2 de la presente ET. 


13.2.2 Controles Geométricos en la zona del hombro del durmiente 


Sobre 9 (NUEVE) muestras seleccionadas al azar se realizarán las verificaciones indicadas 


en el apartado 9.3.1 de la presente ET. 
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13.2.3 Controles de Cotas Críticas del Sistema de Tercer Riel 


Este ensayo deberá realizarse siempre que se disponga de los componentes de Sistemas de 


Tercer Riel y de la Interfaz correspondiente. 


Sobre 9 (NUEVE) muestras seleccionadas al azar se realizarán las verificaciones indicadas 


en el apartado 9.3.2 de la presente ET. 


13.2.4 Verificación Dimensional 


Sobre 9 (NUEVE) muestras seleccionadas al azar se realizarán las verificaciones indicadas 


en el apartado 9.4 de la presente ET. 


13.2.5 Verificación del emparrillado de vía de tercer riel 


Este ensayo deberá realizarse siempre que se disponga de los componentes de Sistemas de 


Tercer Riel y de la Interfaz correspondiente. 


Sobre un mínimo de 9 (NUEVE) muestras seleccionadas al azar se realizará la Verificación 


del Emparrillado de Vía siguiendo los lineamientos establecidos en el apartado 9.6 de la presente 


ET. 


Durante este ensayo se verificarán las Cotas Críticas del Sistema de Tercer Riel, conforme a 


lo indicado en el apartado 9.3.2 de la presente ET. 


13.2.6 Ensayo mecánico sobre el conjunto durmiente-interfaz 


Sobre 2 (DOS) muestras seleccionadas al azar se realizarán las verificaciones indicadas en 


el apartado 9.5.1 de la presente ET. 


13.3 Aprobación Simplificada de Prototipo 


En caso de que el prototipo de durmiente apto Tercer Riel sujeto a validación haya sido 


diseñado a partir de un diseño de durmiente anteriormente aprobado por ADIFSE, se realizarán los 


ensayos indicados en “13.2 Requisitos para Durmiente apto tercer riel”, pudiendo omitirse la 


realización de los ensayos indicados en el apartado “13.1 Requisitos para Durmiente tradicional”. 


La Aprobación Simplificada de Prototipo podrá cursarse siempre y cuando las 


modificaciones del nuevo diseño de durmiente se limiten a la zona del hombro (incorporación de 
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insertos, etc.) y no impliquen cambios en la geometría de la sección transversal, ni en las 


solicitaciones del diseño previamente aprobado. 


La etapa de Aprobación Simplificada de Prototipo será realizada por ADIFSE o por el 


Organismo Externo asignado y abarcará una serie de verificaciones sobre el durmiente como 


producto final y sobre el conjunto de instalaciones al servicio de la producción.  


Para llevar adelante este proceso, el Fabricante deberá producir un lote conformado por una 


cantidad mínima de 12 (DOCE) durmientes sobre el que serán seleccionadas las muestras para 


llevar a cabo los ensayos especificados en el presente punto. Dichos durmientes deberán ser 


producidos en tamaño real, según el diseño aprobado por ADIFSE, con materiales definitivos, y 


curado bajo las mismas condiciones en las que será realizado el proceso productivo en serie. 


Aquellos durmientes que se ensayen durante esta etapa deberán tener una edad no menor a los 28 


días. 


Asimismo, se deberán verificar que estén dadas las condiciones, fundamentalmente en 


términos de equipamiento, para llevar a cabo las verificaciones aquí prescriptas. En caso de no 


contar con algún equipamiento específico, o no darse las condiciones por falta de verificación y/o 


calibración de algún instrumento, los mismos podrán ser realizados en laboratorio externo.  
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14. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PARTIDAS 


14.1 Generalidades 


La etapa de Liberación de Partidas será realizada por Organismo Externo asignado y 


abarcará una serie de verificaciones sobre el durmiente como producto final y sobre el conjunto de 


instalaciones al servicio de la producción. 


Previo a la definición de las verificaciones necesarias, se enuncian una serie de 


requerimientos generales que involucran a las tareas de inspección: 


Los registros y certificaciones definidos en esta especificación estarán siempre a 


disposición de la Inspección. 


Deberá contarse con los certificados de calibración de todo el equipamiento que se utilice 


para las verificaciones aquí definidas. 


El Fabricante dispondrá de los sistemas adecuados que garanticen la trazabilidad de su 


producción, de modo tal que se pueda determinar a posteriori el día de fabricación, así como los 


lotes de materia prima y componentes empleados. 


La Inspección estará facultada a realizar la observación que crea necesaria tanto en términos 


de fabricación, control de calidad, manipuleo, stock. Esto podrá ser llevado a cabo durante las tareas 


de liberación de partidas o en jornadas de Auditoría de Proceso.  


14.2 Inspección de Partidas 


A lo largo de la producción en serie, el Fabricante deberá asegurar el cumplimiento de lo 


establecido en el PIE acordado con ADIFSE. 


La conformidad de cada uno de los lotes de durmientes estará supeditado a los criterios de 


aceptación y rechazo definidos en el presente apartado. Los trabajos de inspección contemplarán 


la realización de dos tipos de controles: 


 Control presencial: Se realizarán ensayos sobre los durmientes como producto final, con 


el fin de constatar el control documental que el Fabricante presenta. 


 Control documental: Los ensayos a lo largo de la producción en serie serán realizados 


por el Fabricante, y sus correspondientes registros documentales deberán ser 


controlados posteriormente por la Inspección.  
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La Inspección podrá solicitar al Fabricante la documentación respaldatoria 10 (Diez) días 


hábiles antes de realizar el Control presencial.  


14.2.1 Control Presencial 


El Control presencial se llevará a cabo sobre las Partidas previamente definidas por ADIFSE. 


Las mismas podrán estar conformadas por las siguientes cantidades de durmientes: 3600, 7200, 


10800. El Control presencial podrá realizarse a partir del día 28 de retirado el durmiente del molde y 


siempre que se hayan realizado los controles internos sobre toda la Partida según el apartado 


14.2.2.1 de la presente ET. 


La Inspección deberá supervisar la realización de los ensayos definidos en el presente 


apartado, los cuales tendrán como objetivo validar los registros documentales presentados por el 


Fabricante.  


Conformada una muestra dada por un 1 (Uno) durmiente seleccionado al azar por cada 600 


(Seiscientos) producidos cuando la planta se encuentre en régimen y no menos de 1 (Uno) por día 


en etapa de puesta a punto, se llevarán a cabo las siguientes verificaciones: 


14.2.1.1 Acabado y Apariencia Superficial 


Se controlará el acabado y apariencia superficial conforme a lo especificado en el apartado 


9.2 de la presente ET.  


La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A1 (Acabado y 


Apariencia Superficial) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-ET-002”. 


14.2.1.2 Controles Geométricos 


Los controles geométricos se realizarán conforme a lo especificado en el apartado 9.3 de la 


presente ET.  


La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A2a (Controles 


Geométricos) y A2c (Controles Geométricos en la Zona del Hombro) del “ANEXO I – Planillas de 


Inspección GIV-MF-DHM-ET-002”. 


14.2.1.3 Tolerancias Dimensionales de las Cotas Críticas 


Se controlarán las tolerancias dimensionales según los puntos especificados en el apartado 


9.4 de la presente ET. 
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La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A2b (Tolerancias 


Dimensionales de las Cotas Críticas) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-ET-002”. 


14.2.1.4 Ensayos Mecánicos 


Conforme a los lineamientos del artículo 8 de la Norma IRAM 1609-1:2019, los ensayos de 


rutina serán los siguientes: 


 Resistencia al momento positivo en la zona de apoyo del riel. 


 Resistencia al momento negativo en el centro del durmiente. 


 Resistencia del inserto de la fijación al arrancamiento y torque. 


La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A3 


(Verificaciones Mecánicas) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-ET-002”. 


14.2.1.5 Emparrillado de Vía 


Se realizará 1 (Un) control del emparrillado de vía, según lo especificado en el apartado 9.6 


de la presente ET, seleccionando 6 (Seis) durmientes de la Muestra por cada Partida de durmientes 


que se libere.  


Durante las inspecciones para liberación de Partidas no será requisito el montaje de la 


interfaz y del Tercer Riel en el emparrillado, a menos que la Inspección así lo disponga por causa 


justificada. 


La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A4 (Emparrillado 


de Vía) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-ET-002”. 


14.2.1.6 Durmientes observados en acopio 


Se realizará la inspección e identificación de al menos 1 (Un) durmiente por Lote, por cada 


Lote que compone la Partida inspeccionada. 


Se verificará la identificación en el durmiente del Número de Molde y del Número de Lote, 


este último conforme al listado de Lotes de inspección correspondiente. Asimismo, se realizará la 


inspección visual del durmiente conforme a los criterios indicados en el apartado 14.4 de la presente 


ET. 


La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A8 (Durmientes 


observados en acopio) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-ET-002”. 
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14.2.2 Control Documental 


Se realizará el registro documental de los controles internos que lleva a cabo el Fabricante a 


lo largo del proceso productivo. El total de los durmientes correspondientes a cada Partida, deberá 


estar respaldado por la documentación técnica necesaria para garantizar que la fabricación se ha 


realizado resguardando los estándares de calidad requeridos. En este sentido, el acompañamiento 


Documental será requisito indispensable para dar curso a la aprobación de las Partidas de 


Durmientes. La veracidad de la documentación tendrá que ser avalada con la firma del jefe de 


calidad o profesional responsable del Fabricante y abarcará como mínimo:  


14.2.2.1 Durmiente como Producto Final 


a. Verificación de la resistencia al momento positivo en los apoyos del riel: 1 (Un) 


durmiente por banco largo de tesado y no menos de 1 cada 250 durmientes. Dicho 


ensayo será realizado a partir del día 7 de producido el durmiente.  


b. Verificación de la resistencia al momento negativo en el centro del durmiente: 1 (Un) 


durmiente por banco largo de tesado y no menos de 1 cada 250 durmientes. Dicho 


ensayo será realizado a partir del día 7 de producido el durmiente.  


c. Verificación de la resistencia del inserto de la fijación al torque y arrancamiento: 1 


(Un) durmiente por banco largo de tesado y no menos de 1 cada 250 durmientes. 


Dicho ensayo será realizado a partir del día 7 de producido el durmiente.  


d. Verificación de controles geométricos, controles dimensionales de cotas críticas y 


control de acabado y apariencia superficial: 1 (Un) durmiente por banco largo de 


tesado y no menos de 1 cada 250 durmientes; 


e. Geométricos en la zona del hombro del durmiente, conforme a lo indicado en el 


apartado 9.3.1 de la presente ET: 1 (Un) durmiente por banco largo de tesado y no 


menos de 1 cada 250 durmientes; 


f. Verificación de la resistencia a las cargas repetidas en el apoyo del riel. Vigencia del 


ensayo: 1 año; 


g. Verificación del emparrillado de vía: 1 verificación por cada 10.000 durmientes 


fabricados. No será requisito el montaje de la interfaz y del Tercer Riel en el 


emparrillado, a menos que el Fabricante lo considere necesario. 


Nota: El Fabricante deberá seleccionar las muestras para controles internos de producto final en forma 


aleatoria y sin repetir moldes, hasta que se haya completado el control para la totalidad de estos. 
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14.2.2.2 A los Materiales Componentes 


a. Documentación respaldatoria de la calidad de los agregados utilizados para cada lote 


en cuestión, verificando lo especificado en los apartados 10.2 y 10.3 de la presente ET. 


Vigencia del ensayo para evaluar la reactividad alcalina potencial del agregado: 1 año; 


b. Documentación respaldatoria de la calidad del agua utilizado para cada lote en 


cuestión, verificando lo especificado en el apartado 10.4 de la presente ET. Vigencia del 


ensayo: 1 año; 


c. Documentación respaldatoria de la calidad del cemento utilizado para cada lote en 


cuestión, verificando lo especificado en el apartado 10.5 de la presente ET; 


d. Documentación respaldatoria de la calidad de los aditivos utilizados para cada lote en 


cuestión, verificando lo especificado en el apartado 10.6 de la presente ET; 


e. Documentación respaldatoria de la calidad del acero utilizado para cada lote en 


cuestión verificando lo especificado en el apartado 10.7 de la presente ET; 


f. Documentación respaldatoria de la calidad de los insertos plásticos del sistema de 


fijación utilizado para cada lote en cuestión verificando lo especificado en el apartado 


10.8 de la presente ET; 


g. Documentación respaldatoria de la calidad de la armadura espiralada para cada lote en 


cuestión verificando lo especificado en el apartado 10.7.2.1 de la presente ET. 


Asimismo, se incluirá la documentación respaldatoria de la calidad de los insertos 


dispuestos en el durmiente para la sujeción de la interfaz de Tercer Riel (apartado 10.9 de la presente 


ET). 


14.2.2.3 Al Proceso 


a. Registros del esfuerzo de pretensado aplicado a cada banco, según lo especificado en 


el apartado 11.6 de la presente ET; 


b. Registro de las propiedades del hormigón fresco, según lo establecido en el apartado 


11.3 de la presente ET; 


c. Verificación de la resistencia especificada a los 28 días, según apartado 11.7 de la 


presente ET. 1 ensayo por lote; 


d. Verificación de la resistencia mínima requerida al momento de la transferencia del 


esfuerzo de pretensado, según apartado 11.7 de la presente ET. 1 ensayo por lote; 
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e. Verificación diaria y por banco de tesado de la resistencia a tracción, según apartado 


11.7 de la presente ET. 1 ensayo por lote; 


f. Ensayos de Reacción Álcali-Agregado (RAS). 1 ensayo por año o ante cualquier cambio 


en el tipo de agregado, o de su frente de cantera, o bien del cemento; 


g. Certificados de calibración de equipos e instrumentos de medición. 


La información comprendida en este apartado deberá ser volcada en la Hoja A5 (Control 


Documental) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-ET-002”. 


Del control de calidad interno propio del Fabricante, deberá surgir la cantidad de durmientes 


defectuosos obtenidos durante el proceso de producción de cada partida. 


En cualquiera de los casos de rechazo, se identificarán los posibles causales de falla y se 


corregirán. La definición técnica de los pasos a seguir frente a este eventual escenario de partida 


rechazada quedará reservada exclusivamente a ADIFSE. 


Cualquier vicio oculto que pueda eventualmente surgir sobre durmientes ya liberados, que 


no hayan podido ser detectadas en los procedimientos de rigor aquí especificados o no sean objeto 


de control dado el alcance de las tareas definidas, serán responsabilidad exclusiva del Fabricante. 


14.2.2.4 Panel de Indicadores 


La Inspección deberá proponer un Panel de Indicadores por cada Fabricante donde se 


sinteticen de manera sucinta y precisa, con información meramente cuantitativa y de seguimiento 


continuo, los principales parámetros que se evalúan en cada inspección de manera de hacer un 


monitoreo de los mismos. 


La aleatoriedad en la elección de los durmientes de Muestra deberá reflejarse en el Panel de 


Indicadores, evitando repetir moldes hasta que se haya completado el control para la totalidad de 


los mismos. 


A modo indicativo, en “ANEXO V – Modelo de panel de indicadores” se establecen los 


parámetros mínimos a monitorear. 


14.3 Procedimiento ante una No Conformidad 


La conformidad de las verificaciones arriba definidas será condición necesaria para 


aceptación de cada lote. En caso de presentarse una no conformidad en algunas de las pruebas, 


deberá procederse según el siguiente criterio de aceptación y rechazo: 
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a) Para los Ensayos Mecánicas (según apartado 14.2.1.4), por cada Durmiente que no satisfaga 


los requisitos, se repetirán las pruebas sobre un total de 3 (TRES) Durmientes 


correspondientes al mismo lote de la unidad deficiente. Si la prueba de 1 (UNO) de estos 


Durmientes de contraprueba resulta insatisfactoria, la totalidad de los durmientes 


producidos en ese lote será rechazada. La elección de los Durmientes de contraprueba 


deberá ser acordada con ADIFSE; 


b) En el caso de los controles de Acabado y Apariencia Superficial, por cada Durmiente que no 


satisfaga los requisitos, se repetirán las pruebas sobre un total de 3 (TRES) Durmientes 


correspondientes al mismo lote de fabricación de la unidad deficiente. Si la verificación de 1 


(UNO) de estos Durmientes de contraprueba resulta insatisfactorio, se deberán inspeccionar 


la totalidad de los durmientes pertenecientes a ese lote con el objetivo de identificar y 


rechazar aquellos durmientes que no cumplan con los requisitos establecidos en esta ET; 


c) En el caso de existir no conformidades en el Control Dimensional y el Control de las Cotas 


Críticas, deberán registrarse aquellas medidas fuera de los rangos de tolerancia e identificar 


si las fallas pueden ser atribuibles a defectos del molde, o bien a defectos de fabricación. 


Una vez identificados los motivos de falla, deberán indicarse las acciones correctivas 


adoptadas.  


Las contrapruebas se realizarán de acuerdo al siguiente procedimiento: 


Luego que el Fabricante haya implementado las acciones correctivas pertinentes, se 


repetirán las pruebas sobre los Tres (3) primeros Durmientes procedentes del molde 


asociado a la no conformidad. Se verificarán solamente aquellas cotas que hayan generado 


la no conformidad. Se levantará la no conformidad únicamente en el caso que las 


verificaciones resulten satisfactorias para la totalidad de los Durmientes de contraprueba. 


No podrán ser liberados aquellos Durmientes procedentes de un molde no conforme hasta 


que se haya salvado la no conformidad. Tendrán carácter de Durmientes observados 


aquellos durmientes procedentes de un molde no conforme, que haya sido corregido y que 


esté pendiente de contraensayo al momento en que se inspecciona la Partida. 


En caso que haya motivos para suponer que la falla se originó en el durmiente inspeccionado 


como “no conforme”, el Fabricante podrá solicitar una contraprueba para validar los durmientes 


procedentes de ese molde que hayan sido producidos con anterioridad al inspeccionado. Se 


repetirán las pruebas sobre 3 (TRES) Durmientes procedentes del molde asociado a la no 
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conformidad, que sean inmediatamente anteriores en la fecha de producción. Se verificarán 


solamente aquellas cotas que hayan generado la no conformidad. 


El siguiente cuadro indica como computar los durmientes liberados y rechazados de una 


partida, a partir de la fecha de producción de los Durmientes de contraprueba suministrados por el 


Fabricante: 


 


PARTIDA 


→     Tiempo 
   


  


Liberados ← → Rechazados Rechazado Rechazados ← →Liberados 


     


durmientes de 
contraprueba 


(fecha más próxima al 
"no conforme") 


durmientes 
posteriores al de 
contraprueba y 


anteriores al "no 
conforme" 


durmiente 
inspeccionado 
"no conforme" 


durmientes 
anteriores al de 
contraprueba y 


posteriores al "no 
conforme" 


durmientes de 
contraprueba 


(fecha más próxima al 
"no conforme") 


Ejemplo. Fecha de Inspección en planta15/6 


Aprobados 
anteriores a 30/4 


 Se toman 
contramuestras 


23/4, 25/4 y 30/4: 
Resultado OK. (se 
rechazan del 30/4 


al 17/5) 


Lib. Día 15/6. 


Se rechaza 
durmiente del 


17/05 


 


Rechazados 
Durmientes entre 


17/5 y 15/6 


A partir de las 
contramuestras 
posteriores al día de 
rechazo, o 
corrección de 
molde.  


 


a) En cuanto al control del Emparrillado de Vía, si el mismo no fuera satisfactorio, se realizarán 


el Control Dimensional y el Control de las Cotas Críticas a cada uno de los durmientes 


utilizados para realizar la verificación del Emparrillado. En caso de hallarse algún parámetro 


fuera de tolerancia en alguno de ellos, se procederá según el caso anterior; 


b) Las no conformidades en el Control documental deberán ser registradas, e informadas a 


ADIFSE, recomendando las acciones correctivas posibles. 


La información comprendida en este apartado deberá ser volcada en la Hoja A6 (Listado de 


No Conformidades Vigentes) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-ET-002”. 


Aquellos durmientes que resulten rechazados a partir de la existencia de No Conformidades 


de cualquier índole deberán ser registrados en la Hoja A7 (Durmientes Rechazados) del “ANEXO I – 


Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-ET-002”. 
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14.3.1 Seguimiento de No Conformidades 


La Inspección deberá incorporar en su Informe un apartado para el Seguimiento de no 


conformidades, indicando tipo de no conformidad, medidas correctivas adoptadas, contrapruebas 


realizadas y resultados. Se propone una tabla tipo, para dar continuidad al registro de no 


conformidades durante los sucesivos Informes. 


Fabricante:             


Trocha:               


Molde 


Fecha 
de 


fabricación 
del durmiente 
no conforme 


Tipo de no 
conformidad 


Inspección en la que se 
detectó la no conformidad 


Fecha 
aplicación 


de medidas 
correctivas 


Fecha 
de 


contraprueba 


¿Resultado 
conforme? 


(Si/No) Fecha Partida 


                


                


                


14.4 Inspección Visual del Durmiente 


Tanto en su estadio en la zona de almacenamiento, como durante las etapas de manipuleo 


o transporte, los durmientes podrán ser sometidos a una inspección visual en las que se revise su 


aptitud conforme a los criterios de rechazo establecidos en “ANEXO III – Durmientes observados 


por inspección visual”. 


14.5 Auditoria de Procesos 


Esta figura estará orientada a la alerta temprana de defectos constructivos y la identificación 


de oportunidades de mejora a lo largo del proceso productivo. Su realización tomará lugar con una 


frecuencia mensual o toda vez que se evidencie alguna anomalía que revista gravedad en el 


producto terminado, previa autorización de ADIFSE. 


El alcance de los controles y verificaciones a llevar adelante se ajustará a las prescripciones 


establecidas en la presente especificación, en el Plan de Inspección y Ensayo aprobado por ADIFSE 


y según las reglas del buen arte.  
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15. SEGURIDAD E HIGIENE 


Todos los trabajos deberán realizarse en ambientes aptos laboralmente para su realización. 


El Comitente evaluará las condiciones del mismo. 


Todos los materiales que formen parte del durmiente serán aptos, no contaminantes, y 


cumplirán las normativas y leyes internacionales de Seguridad y Medio Ambiente. 


16. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 


En concordancia con los requisitos definidos en esta ET, se detallan los aspectos del Sistema 


de Gestión de Calidad. 


16.1 Objeto 


El Proveedor implementará un Sistema de Gestión de Calidad alineado a la norma ISO 9001 


vigente, con el objetivo de alcanzar el nivel requerido de calidad del producto y su Certificado de 


Conformidad. 


El Proveedor asume el compromiso y responsabilidad de las tareas que ejecute, incluyendo 


aquellas que haya subcontratado. 


Serán a cargo del Proveedor seguir las obligaciones asociados al Plan de Gestión y Control 


de Calidad definidas en este Pliego y en correspondencia con la especificación técnica, para las 


etapas allí descriptas. Se deberán implementar los controles preventivos necesarios para detectar 


en etapa temprana los eventuales desvíos o problemas de Calidad, que permitan evitar riesgos, 


contingencias, mayores costos, demoras e impactos negativos. 


16.2 Requisitos para la Oferta 


En concordancia con lo indicado en este pliego, se requiere que el oferente presente la 


siguiente documentación. El Oferente deberá presentar en la oferta la siguiente documentación en 


idioma español: 


 Descripción del método de cómo realizará el control de calidad de los trabajos. Debe 


contener referencias a los criterios y normas que serán aplicados según lo establecido 


en el presente contrato: “Plan de Gestión y Control de la Calidad”. 


 En caso de disponer un Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 


9001, se solicita incorporar el Certificado vigente en su oferta. 
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16.2.1 Personal Clave 


El Proveedor designará el profesional que llevará adelante la Gestión de Calidad.  


Este profesional será el encargado de la implementación del Plan de Gestión y Control de la 


Calidad, y de todas las acciones que resulten necesarias para una adecuada gestión de la 


producción. 


ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD. 


Se deberá asegurar presencia del profesional en durante el transcurso de la fabricación y 


proceso de liberación de partidas, y parcial durante el periodo de garantía a disponibilidad frente a 


requerimientos. 


16.3 OBLIGACIONES COMO PROVEDOR 


El Proveedor deberá formalizar los documentos detallados a continuación, en los plazos 


establecidos y deberán contar con aprobación previa de ADIFSE como condición para el comienzo 


de la fabricación. 


16.3.1 Al Inicio 


SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 


Al inicio de las tareas se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 


 El Proveedor tendrá definido la metodología de Gestión y Control (PGC). 


 El Proveedor será responsable de la calidad de los entregables y de las tareas que ejecute 


incluyendo las tareas que haya subcontratado. 


 El personal que desarrolle actividades que afecten la Calidad del servicio, deberá 


demostrar experiencia en base de educación, formación y habilidades en relación a las 


tareas a desempeñar. 


 El control de los documentos y formularios que hacen a la realización de este Contrato 


deberán estar de acuerdo con los lineamientos requeridos en el presente pliego. 


 La selección de subcontratistas y Proveedores será de acuerdo a los requisitos del 


Contrato. 


 En correspondencia con el PGC y asociado a los suministros El Proveedor deberá tener 


definido los procedimientos operativos aplicables y que a criterio de ADIFSE puedan ser 


requeridos: 
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- Procedimiento de trazabilidad de los suministros, procesos y/u operadores. 


- Procedimiento de embalaje, transporte, entrega. 


- Pruebas en fabrica (Factory Acceptance Test). 


- Procedimiento de devolución ante incumplimiento de requisitos. 


- Procedimiento de manipulación y acopio de elementos fabricados. 


- Procedimiento de tratamiento de no conformidades y acciones 


correctivas/preventivas provenientes de inspecciones y auditorías. 


 Cronograma tentativo de suministros a inspeccionar por ADIFSE en fábrica y/o muestras 


recibidas en sitio. 


 Los materiales suministrados por El Proveedor deberán estar conforme a los riesgos 


indicados en el PGC, con los certificados de calidad correspondientes, estar 


inspeccionados, liberados y con su trazabilidad. 


 El Proveedor deberá mantener todos los registros que hacen al control de calidad. 


 


TRAZABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 


Se deberá asegurar la Trazabilidad del producto, la cual se debe distinguir en: 


 Origen reconocido (OR): Son identificados de esta forma los materiales provenientes de 


Proveedor calificados donde no se requiere relación entre el material y documentos. De 


ser requerido, cuenta con identificación de origen. La aceptación de estos productos no 


depende de su certificación. 


 Trazabilidad limitada o parcial (TL): Se debe mantener una relación biunívoca entre el 


material y el certificado de ensayos durante la recepción y el almacenaje del material. 


Una vez retirado del área de almacenaje, no requiere de su identificación unitaria. 


 Trazabilidad total (TT): Se debe mantener una relación biunívoca entre el material y el 


certificado de ensayos desde el período de fabricación al montaje. Esta relación debe 


formar parte de la documentación final de la provisión. 


El Proveedor notificará con 30 días corridos de anticipación, aquellas liberaciones de 


materiales en fábrica, en las cuales ADIFSE haya solicitado participar. 


El Proveedor deberá formalizar los documentos detallados a continuación, en los plazos 


establecidos y deberán contar con aprobación previa de ADIFSE como condición para el comienzo 


de la fabricación. 
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16.3.2 Durante la fabricación 


A partir de la metodología de Gestión y Control de Calidad, podrán iniciarse las tareas. 


Durante todo el proceso de fabricación se deberá dar estricto cumplimiento y seguimiento 


de aplicación de dichos documentos. 


De producirse cambios en las actividades, acciones y/o en la metodología de fabricación que 


pueda afectar la gestión, se informará a ADIFSE quién evaluará la necesidad de modificar dichos 


documentos. 


ADIFSE podrá monitorear antes del inicio de la provisión, a los efectos de verificar el 


cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan de Gestión y Control de Calidad (PGC) 


descripto en este pliego y en la ET. 


El Proveedor deberá dar seguimiento a las siguientes actividades: 


 Informar los hallazgos en forma inmediata y realizar el análisis de causa y propuesta de 


las acciones correctivas según el PGC. 


 Implementar las acciones correctivas propuestas y aprobadas por ADIFSE. 


 Generar y resguardar la información respaldatoria en el dossier de Calidad y mantener a 


disposición para la certificación ADIFSE. 


 Ante inspecciones y/o auditorias de ADIFSE, El Proveedor deberá tener siempre 


disponible en sitio los instrumentos trazables con sus certificados de calibración. 


 Los instrumentos trazables con sus certificados de calibración. 


LABORATORIO 


Se deberá contar con un laboratorio propio o de terceros con probados antecedentes, que 


disponga la totalidad de los recursos necesarios, para la verificación de los elementos de trabajos. 


Los ensayos deberán ser ejecutados conforme a los establecido en la Especificación Técnica y a la 


Gestión y Control de Calidad. 


ADIFSE podrá tener acceso al Laboratorio y a su información para supervisar los ensayos 


que se realicen y tendrán a su disposición la totalidad del instrumental del mismo. 


Los laboratorios de ensayos deberán ser acreditados por el Organismo 


Nacional/Internacional pertinente y sus instrumentos calibrados, con trazabilidad a patrones 
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nacionales y/o internacionales. En Argentina aplicará el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) 


o englobados dentro de la red del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC). 


16.3.3 Al Cierre 


Al cierre de cada producción se tendrá compilado la documentación de calidad propia y de 


los subcontratistas, asociados al producto. 


MEJORA 


El Proveedor participará cuando ADIFSE lo requiera, en la detección de las Propuestas de 


Mejora y Buenas Prácticas que surjan como consecuencia de la ejecución del presente Contrato. 


El Proveedor ante la detección de una no conformidad deberá analizar las causas e 


implementar las acciones consecuentes a partir de dicho análisis, definiendo responsables y un 


plazo de ejecución para la verificación de la eficacia de dichas acciones. 


17. ENTREGABLES DE INSPECCIÓN 


Los durmientes para proveer serán inspeccionados por ADIFSE o por un Organismo Externo 


que ADIFSE designe para tal fin. Tal definición será establecida en el Pliego de bases y condiciones. 


Los requisitos para Servicio de Inspección de Durmientes se encuentran en GIV-MF-DHM-


005.  


En cualquier caso, el Informe de Inspección deberá respetar un formato mínimo con la 


siguiente documentación: 


1. Descripción de los trabajos realizados que incluyan imágenes ilustrativas, observaciones, 


recomendaciones y oportunidades de mejora.  


2. Planilla resumen de la partida inspeccionada, donde se indique: 


 los lotes que componen la partida y la cantidad de durmientes por lote; 


 la cantidad de durmientes rechazados por lote; 


 la cantidad de durmientes observados por lote; 


 la cantidad de durmientes liberados. 


3. Informe técnico de Auditorías de proceso. 


A modo indicativo, el “ANEXO VII – Planilla resumen de la partida inspeccionada” contiene 


una planilla tipo. 
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 Planillas correspondientes a los “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-


DHM-ET-002” y “ANEXO III – Durmientes observados por inspección visual” de 


la presente ET. Deberán estar firmadas en todas sus páginas por el Inspector y 


responsable técnico del Fabricante. 


El Informe completo deberá ser presentado en Mesa de Entradas de ADIFSE en un plazo no 


mayor a 10 (DIEZ) días hábiles de finalizadas las tareas en fábrica. 


18. GARANTÍA DE FABRICACIÓN 


El durmiente y sus insertos serán garantizados por el Proveedor por el plazo de CINCO (5) 


años contados a partir de la Recepción Provisoria, o lo indicado en el PCP de la Licitación.  


Durante la garantía, toda unidad que presente falla imputable al Proveedor será puesta a su 


disposición, mediante notificación por escrito, a fin de comprobarla, sin perjuicio de su retiro de la 


vía, en caso de que la empresa ferroviaria entienda que es indispensable. Siempre que sea posible, 


el durmiente en cuestión deberá permanecer en la vía hasta que sea comprobada la falla por el 


proveedor. 


 


  







 


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DHM apto Tercer Riel 


Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas 


GIV – Materiales Ferroviarios 


GIV-MF-DHM-ET-002-01F 


Página 63 de 88 


 


REVISIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA Este documento es propiedad intelectual de ADIFSE. 
Prohibida su reproducción sin autorización. 01F TMF JC MG 4/10/2022 


 


19. ANEXOS 


19.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-ET-002 


La Planillas de Inspección se definen en el documento “ANEXO I - GIV-MF-DHM-ET-002”, 


adjunto a la presente ET.  
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19.2 ANEXO II – Instrumentos y Mediciones (fotografías) 


 


Figura 11– Instrumentos y elementos auxiliares 
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Figura 12- Medición de inclinación de la zona de apoyo del riel 


1. Setear el inclinómetro en la parte plana del durmiente. 


2. Posicionar el inclinómetro en los asientos de riel y medir la inclinación. 


 


Figura 13–Medición de distancia entre hombros externos de los rieles 


  


 Utilizar placa con compensación de inclinación o, 


 Realizar la corrección por inclinación indicando esta corrección en el procedimiento 


correspondiente. 
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Figura 14- Medición de distancia entre los hombros internos del riel 


 


 


Figura 15– Medición de ángulo entre hombro y apoyo del riel 
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Figura 16 - Medición de distancia entre dovela y hombro 
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Figura 17- Medición del ángulo de la dovela a lo largo del apoyo del riel 


 


 


Figura 18- Medición del ángulo de la dovela perpendicular al apoyo del riel 
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Figura 19- Medición de profundidad del hombro 
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19.3 ANEXO III – Durmientes observados por inspección visual 


Las siguientes imágenes representan casos de rechazo de durmiente: 


 


Pérdida excesiva de sección (PES) 


 


Pérdida excesiva de sección (PES) 


 


Rotura en Apoyo del riel (RAR) 


 


Rotura en Apoyo del riel (RAR) 


 


Rotura en Apoyo del riel (RAR) 


 


Armadura Expuesta (AE) 


 


Obstrucción Inserto Plástico (OIP) 


 


Corrimiento de Acero de Pretensado (CAP) 


  


Durmiente con fisuras (DF) 


 


Defectos de llenado (DLL) 


 


Rotura en Apoyo del riel (RAR) 


 


Falta de identificación bajo relieve (FIB) 


Figura 20 - Durmientes observados por inspección visual 
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Todos aquellos durmientes que sean rechazados deberán ser identificados en la siguiente 


planilla: 


 


  


FECHA: 


RECHAZO


FECHA MOLDE (SI/NO)


INSPECTOR: FABRICANTE:


Firma: Firma:


v1.0


DURMIENTE DE HORMIGÓN 


MONOBLOQUE


PROTOCOLO DE INSPECCIÓN


 DURMIENTES OBSERVADOS


IDENTIFICACIÓN
 FALLA / PATOLOGIA


OBSERVACIONES







 


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DHM apto Tercer Riel 


Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas 


GIV – Materiales Ferroviarios 


GIV-MF-DHM-ET-002-01F 


Página 72 de 88 


 


REVISIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA Este documento es propiedad intelectual de ADIFSE. 
Prohibida su reproducción sin autorización. 01F TMF JC MG 4/10/2022 


 


19.4 ANEXO IV – Modelo de plan de inspección y ensayo 


El Plan de Inspección y Ensayo (PIE) se definen en el documento “ANEXO IV - GIV-MF-


DHM-ET-002”, adjunto a la presente ET. 
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19.5 ANEXO V – Modelo de panel de indicadores 


 


 


  


FABRICANTE:


Inspección Número:


Fecha Inicio Inspección:


id Indicador
Cantidad de 


Rechazos


 Rechazo 


Acumulado
Obs


1 Ensayo mecánico


1.1 M+ Apoyo


1.2 M- Centro


1.3 Arrancamiento


1.4 Torque


1.5 28d


2 Geométricos


2.1 Emparrillado


2.2 ensayo xxx


2.3 ensayo xxx


3 Cotas Críticas


3.1 ensayo xxx


3.2 ensayo xxx


3.3 ensayo xxx


4 Apariencia Superficial


4.1 Moldes Observados


4.2 ensayo xxx


4.3 ensayo xxx


5 Control Documental


5.1 Documento xxx


5.2 Documento xxx


Fecha Actualización:


Aprobó:
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19.6 ANEXO VI – Grado de equipos e instrumentos 


Los equipos e instrumentos de laboratorio se clasifican por la criticidad del ensayo a realizar 


según la siguiente tabla: 


Tabla 2- Grado de equipos e instrumentos 


 


Grado A. Los instrumentos/equipos deberán certificarse anualmente en laboratorios según 11.1. 


Preferentemente el fabricante podrá contar con un resorte calibrado para realizar contrastaciones 


mensuales de los equipos, las que serán debidamente registradas.  


Grado B. Los instrumentos/equipos deberán certificarse en laboratorios según 11.1 con la 


adquisición y/o al inicio de una nueva orden de compra de producción de durmientes.  


El fabricante podrá contar con un conjunto de bloques patrón certificados para realizar 


contrastaciones trimestrales de los instrumentos en el rango de las mediciones a realizar. Estas 


contrastaciones serán debidamente registradas. 


Item Equipo/Instrumento


Cantidad 


mínima de 


equipo/instrum


.


Ensayo/Medición Grado


1 Prensa para ensayo de durmiente 1
M+ y M- apoyo y centro, opción de ensayo de adherencia y 


carga final.
A


2 Prensa para ensayo de probetas 1 Compresión, tracción de probetas. A


3 Prensa/Dispositivo para ensayo de arrancamiento 1 Arrancamiento de insertos (53.4kN) B


4
Torquímetro c/ adaptador tirafondo Ss35 (alcance mayor a 


400NTm)
1 Torque (339NTm), Emparrillado de vía. B


5 Extensómetro (0.001mm) con comparador 2 Ensayo de carga final B


6 Calibre pie a coliza 0-300mm o equivalente 1 Alturas, longitudes, distancias B


7 Calibre pie a coliza 0-150mm o equivalente 1 Alturas, longitudes, distancias B


8 Calibre de profundidad 0-200mm o equivalente 1 Profundidad de hombros B


9 Goniómetro  0-360º 1 Ángulos B


10 Cinta métrica (mayor a 3m) 1 Longitud de durmientes. Emparrillado de vía B


11 Distanciómetro 1 Distancia entre hombros externos B


12 Inclinómetro* 1 Inclinación/torsión B


13 Regla de trocha y peralte 1676mm (s/ corresponda) 1 Emparrillado trocha ancha C


14 Regla de trocha y peralte 1000mm (s/corresponda) 1 Emparrillado trocha métrica C


15
Dispositivo/instrumento para medición de inclinación de 


apoyos (calibre)
1 Inclinación (1:40) C


16
Dispositivo/instrumento para medición de alabeo entre 


apoyos (calibre)
1 Torsión entre apoyos C


17
Elementos auxiliares para sistema de fijación W14/21. Placa 


guía, placa 1:40, placa marcadora, perno cónico.
1 Tolerancias dimensionales de cotas críticas C


18 Regla metálica 2 Anchos de apoyo C


19
Elementos auxiliares para medición "Distancia entre 


hombros externos" o calibre correspondiente.
1 Distancia entre hombros externos C


20
Elementos auxiliares para ensayo de emparrillado de vía. 


Elementos del sistema de fijación para armar emparrillado
1 Emparrillado de vía D


21 Lupa aumento 5X 2 Ensayos mecánicos de durmiente D


* En caso que sea necesario utilizar este instrumento, el mismo deberá verificar que la incertidumbre sea acorde a la medición a realizar
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Al término de 3 años, los instrumentos/equipos deberán ser certificados en laboratorios según 11.1. 


En caso de no realizar contrastaciones trimestrales, los instrumentos deberán certificarse 


anualmente. 


Grado C. Los instrumentos/equipos deberán certificarse al momento de la adquisición en 


laboratorios según 11.1. El fabricante podrá contar con un conjunto de bloques patrón y/o 


instrumentos de precisión adecuada, certificados para realizar contrastaciones trimestrales en el 


rango de las mediciones a realizar. Estas contrastaciones serán debidamente registradas. En caso 


de no realizar contrastaciones trimestrales, los instrumentos deberán certificarse anualmente. 


Grado D. Son válidos los certificados emitidos por el fabricante del equipo/instrumento y /o 


elemento. 


19.6.1 Laboratorios 


Los laboratorios para certificación y calibración de instrumentos deberán pertenecer a la red 


INTI SAC y OAA. De existir algún instrumento que no sea posible certificar bajo estos laboratorios 


se deberá presentar, junto con el certificado del instrumento, el certificado del patrón de referencia 


del laboratorio. 
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19.7 ANEXO VII – Planilla resumen de la partida inspeccionada 


 


Nº de 
Lote  


Fecha de 
Produccion  


Cantidad 
insp. 


Rechazados Observados 
Cantidad 
liberada Cantidad Detalle Cantidad Detalle 


                


                


                


                


                


                


                


TOTAL   N n1   n2   n3 


        
N = n1 + n2 + n3 
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19.8 ANEXO VIII – Tabla Resumen Aprobación de Prototipo 


Tabla 3 - Aprobación del Prototipo de Durmiente de Hormigón y Verificación de Instalaciones 


Elemento Cantidad/Tipo Control 


Instalaciones 
Memoria Descriptiva 


definitiva 
1 presentación Documental 


Diseño 


Memoria de cálculo 1 presentación Documental 


Plano de diseño 1 presentación Documental 


Plano de armadura 1 presentación Documental 


Materiales 


Acero 
Certificado de 


calidad del Productor 
Documental 


Aditivos 
Certificado de 


calidad del Productor 
Documental 


Agua 1 ensayo Documental 


Agregado fino 
1 ensayo de cada 


uno requerido 
Documental 


Agregado grueso 
1 ensayo de cada 


uno requerido 
Documental 


Agregado total 
1 ensayo de cada 


uno requerido 
Documental 


Cemento 
Certificado de 


calidad del Productor 
Documental 


Insertos plásticos de 
la fijación 


Certificado de 
calidad del Productor 


Documental 


Insertos para sujeción 
de interfaz de tercer 


riel 


Certificado de 
calidad del Productor 


Documenta 


Fabricación 


Plan de Inspección y 
Ensayo 


1 presentación Documental 


Dosificación 1 presentación Documental 


Curado 1 presentación Documental 


Propiedades del 
Hormigón Endurecido 


1 presentación Documental 
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Verificaciones 
y ensayos 


sobre el DH 


Acabado y Apariencia 
superficial 


7 verificaciones In-situ 


Tolerancias 
dimensionales de las 


cotas críticas 
7 verificaciones In-situ 


Verificación del 
emparrillado de vía 


1 verificación In-situ 


Ensayo de Momento 
Positivo en el apoyo 


del riel  
2 ensayos 


In-
situ/Documental 


Ensayo de Momento 
Positivo en el centro 


del DH 
2 ensayos 


In-
situ/Documental 


Ensayo de Momento 
Negativo en el centro 


del DH  
2 ensayos 


In-
situ/Documental 


Ensayo de Momento 
Negativo en el apoyo 


del riel  
2 ensayos 


In-
situ/Documental 


Ensayo de Carga 
oscilante (dinámico y 


de fatiga)  
1 ensayo 


In-
situ/Documental 


Ensayo de los 
Elementos de 
pretensado 


(Adherencia y carga 
final) 


1 ensayo 
In-


situ/Documental 


Ensayo de Resistencia 
Eléctrica e Impedancia 


1 ensayo 
In-


situ/Documental 


Ensayo de Resistencia 
al Arrancamiento y 


Torque de los insertos  
2 ensayos 


In-
situ/Documental 


Verificaciones 


y ensayos 


sobre el DH 


apto tercer riel 


Verificación de 
Acabado y Apariencia 


Superficial 
9 ensayos 


In-
situ/Documental 


Controles Geométricos 
en la zona del hombro 


del durmiente 
9 ensayos 


In-
situ/Documental 


Controles de Cotas 
Críticas del Sistema de 


Tercer Riel 
9 ensayos 


In-
situ/Documental 
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Verificación 
Dimensional 


9 ensayos 
In-


situ/Documental 


Verificación del 
emparrillado de vía de 


tercer riel 
9 ensayos 


In-
situ/Documental 


Ensayo mecánico 
sobre el conjunto 


durmiente-interfaz 
2 ensayos 


In-
situ/Documental 
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19.9 ANEXO IX – Interfaz para Sistema con Riel Conductor Simétrico 


El presente Anexo indica las condiciones generales que deberá cumplir la interfaz de Tercer 


Riel compatible con el Sistema con Riel Conductor Simétrico (tercer riel de aluminio). Los esquemas 


de interfaz propuestos en el presente Anexo son indicativos y la ingeniería de detalle (dimensiones, 


cantidad de elementos, etc.) estará sujeta al Prototipo de Interfaz propuesta por el fabricante de la 


misma.  


La provisión de la interfaz no forma parte del presente Pliego. 


Los esquemas de Soporte de Tercer Riel indicados en el presente Anexo responden a un 


modelo particular en uso en nuestro país. Los mismos deberán confirmarse al momento de realizar 


la ingeniería de la interfaz. 


Cualquier información adicional que se considere necesaria para el diseño de la interfaz, 


deberá ser solicitada a ADIFSE.  


Los planos de detalle del conjunto durmiente-interfaz deberán indicar las cotas y tolerancias 


a controlar en las inspecciones.  


19.9.1 Condiciones Generales 


La interfaz deberá soportar todo el peso de la estructura del Tercer Riel con su tapa y una 


sobrecarga. Esta condición se verificará sobre el conjunto durmiente-interfaz, conforme a lo 


requerido en el apartado 9.5.1 de la presente ET. 


El conjunto durmiente-interfaz deberá respetar en todo momento el gálibo de obra fija según 


planos GVO, conforme a lo requerido en el apartado 5.2 de la presente ET. Asimismo, el diseño 


geométrico de la interfaz deberá evitar cantos vivos. 


La interfaz deberá evitar el desplazamiento tanto lateral como longitudinal del soporte y se 


fijará al durmiente a través de bulones extraíbles con una calidad mínima 5.8 según DIN 267 


complementados con arandelas del tipo Grower. 


La tolerancia angular entre la interfaz y el Soporte deberá ser de ± 1º. 


El diseño de la interfaz deberá incluir, en el plano de apoyo del Soporte de Tercer Riel, los 


orificios cinco orificios circulares que se observan en la Figura 26, a fin de posibilitar el anclaje de 


los tornillos de sujeción del Soporte de Tercer Riel (ver Figura 21 a Figura 28). 
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La chapa que compone la interfaz será de calidad SAE 1020 y esp. 6,35 mm (1/4‘’). 


Adosada la interfaz, interponiéndose entre ésta y el durmiente se colocará una aislación de 


material elastomérico. Dicha plantilla de aislación se adherirá a la interfaz mediante material 


sintético de contacto y será de caucho policloropreno con una dureza mínima de 50 (+/- 5) Shore A, 


resistente a los derivados del petróleo y al ozono. 


Nota: la interfaz incluye las plantillas de aislación indicadas en el párrafo precedente y todos los elementos 


indicados en la Tabla 5 (bulones, arandelas, etc.). 


Se deberán presentar los planos y la memoria de cálculo de verificación del conjunto 


durmiente-interfaz, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la presente ET y los siguientes 


requisitos: 


 Se deberá presentar el Modelo 3D y los Planos de Detalle del conjunto durmiente-


interfaz para Tercer Riel (detallando sus elementos constituyentes). 


 Se deberá presentar el Plano del conjunto durmiente-interfaz y los elementos del 


Sistema de Tercer Riel (aisladores, soportes, riel conductor, etc.). Deberá indicarse 


gráficamente la verificación de las Cotas Críticas (apartados 9.3.1 y 9.3.2 de la 


presente ET). 


 Se deberá presentar la memoria de cálculo de verificación del conjunto durmiente-


interfaz, verificando la sección de la placa, esfuerzos de anclaje, compresión sobre 


el hormigón y deformaciones de la plantilla de aislación.  


El conjunto durmiente-interfaz deberá verificar las Cotas Críticas A y B, conforme a lo 


requerido en el apartado 9.3.2 de la presente ET. 
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Figura 21 - Interfaz para Sistema con Riel Conductor Simétrico 


 


 


 


Figura 22 - Soporte para Sistema con Riel Conductor Simétrico / Vista isométrica 
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Figura 23 - Soporte para Sistema con Riel Conductor Simétrico / Vista 
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Figura 24 - Soporte para Sistema con Riel Conductor Simétrico / Planta 


 


Tabla 4 - Soporte para Sistema con Riel Conductor Simétrico / Referencias 
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Figura 25 - Esquema de Interfaz para Sistema con Riel Conductor Simétrico / Vista lateral 


 


 


Figura 26 - Esquema de Interfaz para Sistema con Riel Conductor Simétrico / Planta 


 







 


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DHM apto Tercer Riel 


Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas 


GIV – Materiales Ferroviarios 


GIV-MF-DHM-ET-002-01F 


Página 86 de 88 


 


REVISIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA Este documento es propiedad intelectual de ADIFSE. 
Prohibida su reproducción sin autorización. 01F TMF JC MG 4/10/2022 


 


 


Figura 27 - Esquema de Interfaz para Sistema con Riel Conductor Simétrico / Orificios para anclaje de tornillos 







 


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DHM apto Tercer Riel 


Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas 


GIV – Materiales Ferroviarios 


GIV-MF-DHM-ET-002-01F 


Página 87 de 88 


 


REVISIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA Este documento es propiedad intelectual de ADIFSE. 
Prohibida su reproducción sin autorización. 01F TMF JC MG 4/10/2022 


 


 


 


Figura 28 - Esquema de Interfaz para Sistema con Riel Conductor Simétrico / Vista frontal 


 


 


Tabla 5 - Esquema de Interfaz para Sistema con Riel Conductor Simétrico / Referencias 
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19.9.2 Materiales 


Las características de los elementos que componen la interfaz estarán sujetas al diseño del 


Soporte definido por el cliente. 


19.9.2.1 Galvanizado en caliente 


La interfaz deberá tener galvanizado en caliente con un espesor medio de recubrimiento 


mínimo de 85 µm (masa media de recubrimiento mínima de 610 g/m2). 


Las piezas de bulonería deberán tener un galvanizado en caliente con un espesor medio de 


recubrimiento mínimo de 45 µm (masa media de recubrimiento mínima de 300 g/m2). 


 







PLANILLAS DE ENSAYO


APROBACIÓN DE PROTOTIPO/ INSPECCIÓN DE PARTIDAS


DHM APTO TERCER RIEL


GIV - Materiales Ferroviarios


ANEXO I - GIV-MF-DHE-ET-002-01F


FABRICANTE:


INSPECCIÓN:


PERIODO DE FABRICACIÓN:


CONTRATO:


CANTIDAD A LIBERAR:


ID PARTIDA:


PLANO:


Firma: ……………………… Firma: ………………………


Por (Inspección) Por (Fabricante)


Tipo de documento Planillas de ensayo


Código ANEXO I - GIV-MF-DHM-ET-002-01F


Fecha


Gerencia INGENIERÍA DE VÍAS


1 de 12


4/10/2022


APROBACIÓN DE PROTOTIPO


INSPECCIÓN DE PARTIDAS


DURMIENTES DE HORMIGÓN APTO TERCER RIEL


GIV-MF-DHM-ET-002


En ………………..……………..., a …….………… de ………..…………………………..,de …………...……….


NORMATIVA DE REFERENCIA: 
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ANEXO I - GIV-MF-DHE-ET-002-01F


FÁBRICA: FECHA DE INSPECCIÓN: 


COMPROBACIÓN DE ASPECTOS 


DH 


DH 


DH 


DH 


DH 


CUMPLE


(SI/NO)


(SI/NO)


(SI/NO)


(SI/NO)


(SI/NO)


(SI/NO)


(SI/NO)


INSPECTOR: FABRICANTE:


Firma: Firma:
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IRREGULARIDADES ARISTAS VIVAS 


APOYO DE LOS RIELES PLANO Y LISO


SUPERFICIE INFERIOR PLANA Y RUGOSA


ARMADURAS


OBSERVACIONES


ZONA DE APOYO Y ANCLAJE DE LA FIJACIÓN 


LIMPIA, DESOBSTRUIDA Y EXENTA DE 


LECHADA DE CEMENTO


DH DH DH 


INSPECCIÓN VISUAL


DH DH 


CACHADURAS


DH DH DH DH DH DH DH ASPECTO SUPERFICIAL DH DH DH DH 


SUPERFICIE REGULAR Y LIMPIA


DH DH DH 


DH DH DH DH 


DH DH DH 


DH DH DH 


DH DH DH


DH DH DH


FECHA DE 


FABRICACIÓN
DURMIENTE MOLDE


FECHA DE 


FABRICACIÓN


A1 - ACABADO Y APARIENCIA SUPERFICIAL                                                                               


FECHA DE 


FABRICACIÓN
DURMIENTE MOLDEDURMIENTE MOLDE


FECHA DE 


FABRICACIÓN
REF. DURMIENTE MOLDE
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ANEXO I - GIV-MF-DHE-ET-002-01F


FECHA DE INSPECCIÓN: 


VN: ……………...mm VN: ……………..mm VN: ……………..mm


(SI o NO) (VN ± 10 mm) (VN ± 10 mm) (VN ± 6 mm)


OBSERVACIONES:


INSPECTOR:         FABRICANTE:


Firma: Firma:


3 de 12


A2a - CONTROLES GEOMÉTRICOS                                                                                                     


Distancia entre 


armaduras extremas 


verticales


Recubrimientos


FÁBRICA:


DURMIENTE


Nº


Superior


MOLDE FECHA


Ancho en Sección de apoyo
Longitud


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


Apoyo Der.


Torsión entre apoyos


DH


Identificación       


(Mes, Año, 


Molde y 


Fabricante bajo 


relieve)


Apoyo Izq. Apoyo Der. Apoyo Izq.


VN: ……………..mm VN: ……………..mm VN: ……………..mm


(VN ± 3 mm) (VN +6/-3 mm) (VN +6/-3 mm)


± 1 ° entre apoyos de 


rieles


Altura en el centro del 


durmiente


Altura en Sección de apoyo


recub. sup


Base del durmiente


cara superior
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DHM APTO TERCER RIEL


GIV - Materiales Ferroviarios


ANEXO I - GIV-MF-DHE-ET-002-01F


FECHA DE INSPECCIÓN: 


OBSERVACIONES:


INSPECTOR:         FABRICANTE:         


Firma: Firma:


4 de 12


(1): Seleccionar aleatoriamente un inserto por cada durmiente de la muestra rotando la posición elegida. Caso de diseño con otros insertos, se 


inspeccionarán todos.


Profundidad del hombro


Apoyo Der. Apoyo Izq. Apoyo Der.


Distancia entre los hombros 


internos


Angulo entre hombro y apoyo de 


riel (1)


Distancia entre dovela y hombro 


externo (1)


Angulo de dovela a  lo largo del 


apoyo de riel


Apoyo Izq. Apoyo Izq.Apoyo Der. Apoyo Izq. Apoyo Der.
Apoyo Der.


(VN ± 1,5°) - VN = 0°


Angulo de dovela perpendicular  a 


apoyo de riel


Apoyo Izq. Apoyo Der.


(VN ± 1,5°) - VN = 5°


Apoyo Izq.


SI o NOSI o NO
(VN +1/-0,5 mm)                                          


VN = 15 mm


DH


(VN ± 1.5 mm)          


VN =…………….


(VN +1.5/-0.5 mm)                                   


VN = 287.8 mm


(VN ± 1°)                                                   


VN = 30°


(VN ± 0,8 mm)


 VN = 48 mm
Nº MOLDE (1/ (VN ± 5) - VN = 1/40


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DURMIENTE
Distancia entre los 


hombros externos


DH


FECHA


A2b - TOLERANCIAS DIMENSIONALES DE LAS COTAS CRÍTICAS         


FÁBRICA:


Inclinación


Apoyo Der.Apoyo Izq.


1 2 3 4


Ap. Izq. Ap. Der.
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FECHA DE INSPECCIÓN: 


inserto 1 inserto 2 inserto 1 inserto 2


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


OBSERVACIONES:


INSPECTOR:         FABRICANTE:         


Firma: Firma:
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A2c - DURMIENTES APTO TERCER RIEL


CONTROLES GEOMÉTRICOS EN LA ZONA DEL HOMBRO


(VN ± 2 mm)          


VN =…………….


(VN ± 2 mm)          


VN =…………….


(VN ± 2 mm)          


VN =…………….


FÁBRICA:


DURMIENTE
φint


d1 d2 d3
h1


Nº MOLDE FECHA
(VN ± 2 mm)          


VN =…………….


(VN ± 2 mm)          


VN =…………….


(VN ± 2 mm)          


VN =…………….


(VN ± 2º)          


VN =…………….


h2 βα


(VN ± 2º)          


VN =…………….


Ω


(VN ± 2º)          


VN =…………….


b


(VN ± 2 mm)          


VN =…………….


bs


(VN ± 2 mm)          


VN =…………….
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DHM APTO TERCER RIEL


GIV - Materiales Ferroviarios


ANEXO I - GIV-MF-DHE-ET-002-01F


FÁBRICA: FECHA DE INSPECCIÓN:


DURMIEN


TE
MOLDE FECHA APOYO VERIFICA (SI/NO) VERIFICA (SI/NO) INSERTO*


VERIFICA 


(SI/NO)
INSERTO*


VERIFICA 


(SI/NO)


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


DH


OBSERVACIONES:


* Inserto elegido al azar por Inspección


INSPECTOR: FABRICANTE:


Firma: Firma:
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A3a - VERIFICACIONES MECÁNICAS                                                                                                           


OBSERVACIONESIDENTIFICACIÓN 
M NEGATIVO EN CENTRO 


 (PN= …………. kN)


M POSITIVO EN APOYO DEL RIEL 


 (PN= …………. kN)


FIJACIÓN DEL RIEL DE CORRIDA
TORQUE 


 (PN= 339 Nm)


ARRANCAMIENTO


 (PN= 53.4 kN)
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ANEXO I - GIV-MF-DHE-ET-002-01F


FÁBRICA: FECHA DE INSPECCIÓN:


IDENTIFICACIÓN DE LOS DURMIENTES:


CORRECTO INCORRECTO


POSICIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9


ANCHO


POSICIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9


COTA A


COTA B


INSPECTOR:         FABRICANTE:         


Firma: Firma:
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A4 - EMPARRILLADO DE VÍA                                                                                                 


REF. DURMIENTE MOLDE FECHA FABRICACIÓN REF. DURMIENTE FECHA FABRICACIÓN


DH1 DH6


MOLDE


DH2 DH7


DH3 DH8


DH5 DH9


DH5


COMPROBACIÓN MONTAJE


COMPROBACIÓN DE ANCHO DE TROCHA: …………………….. (-1/+2mm)


COMPROBACIÓN DE COTAS A Y B (Durmientes apto Tercer Riel)


OBSERVACIONES
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FÁBRICA FECHA:


OBSERVACIONES


OBSERVACIONES:


INSPECTOR: FABRICANTE:


Firma: Firma:
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SI    /     NO


AL DURMIENTE


RESISTENCIA AL MOMENTO POSITIVO EN EL APOYO DEL RIEL


RESISTENCIA AL MOMENTO NEGATIVO EN EL CENTRO DEL DURMIENTE


RESISTENCIA DEL INSERTO DE LA FIJACIÓN AL TORQUE Y ARRANCAMIENTO


VERIFICACIÓN DIMENSIONAL Y DE ACABADO Y APARIENCIA SUPERFICIAL


RESISTENCIA A LA CARGA REPETIDA EN EL APOYO DEL RIEL


EMPARRILLADO DE VÍA


PROCESO 


REACCIONES ALCALI-AGREGADO


ADITIVOS


SI    /     NO


SI    /     NO


SI    /     NO


SI    /     NO


SI    /     NO


PIE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO GENERAL DE PIE SI    /     NO


ESFUERZO DE PRETENSADO 


CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS


SI    /     NO


SI    /     NO


SI    /     NO


SI    /     NO


PROPIEDADES DEL HORMIGÓN FRESCO


PROPIEDADES DEL HORMIGÓN ENDURECIDO


A5 - CONTROL DOCUMENTAL                                                                                                                                                                      


ELEMENTOS DE CONTROL CONFORMIDAD


AGREGADOS SI    /     NO


MATERIALES 


COMPONENTES


ACERO SI    /     NO


INSERTOS PLÁSTICOS DE LA FIJACIÓN SI    /     NO


AGUA SI    /     NO


CEMENTO SI    /     NO


SI    /     NO


SI    /     NO
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FÁBRICA: FECHA: 


INSPECTOR: FABRICANTE:


Firma: Firma:
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OBSERVACIONES


A6 - LISTADO DE NO CONFORMIDADES VIGENTES                                                                                          


FECHA DE 


INSPECCIÓN
MOTIVO VALORACIÓNACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS
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FÁBRICA: FECHA: 


FECHA MOLDE


INSPECTOR: FABRICANTE:


Firma: Firma:
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OBSERVACIONES


CANTIDAD


A7 - DURMIENTES RECHAZADOS


FECHA
IDENTIFICACIÓN


CAUSA
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FECHA MOLDE SI NO


INSPECTOR: FABRICANTE:


Firma: Firma:
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A8-DURMIENTES OBSERVADOS EN ACOPIO


IDENTIFICACIÓN
FALLA/ PATOLOGÍA


RECHAZO


FECHA: 


OBSERVACIONES
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FÁBRICA: FECHA:


DOCUMENTO CONFORMIDAD


Hoja A1 SI    /    NO


Hoja A2a SI    /    NO


Hoja A2b SI    /    NO


Hoja A3 SI    /    NO


Hoja A4 SI    /    NO


Hoja A5 SI    /    NO


Hoja A6 SI    /    NO


Hoja A7 SI    /    NO


Hoja A8 SI    /    NO


SI    /    NO


OBSERVACIONES


INSPECTOR: FABRICANTE:


Firma: Firma:
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PIE


A9 - ASPECTOS DOCUMENTALES                                                                                                


PROTOCOLO
RESULTADOS


LISTADO DE NO CONFORMIDADES VIGENTES


DURMIENTES RECHAZADOS   


ACABADO Y APARIENCIA SUPERFICIAL  


CONTROLES GEOMÉTRICOS


TOLERANCIAS DIMENSIONALES DE LAS COTAS CRÍTICAS


VERIFICACIONES MECÁNICAS


EMPARRILLADO DE VÍA


CONTROL DOCUMENTAL


DURMIENTES OBSERVADOS EN ACOPIO
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CÓDIGO: Anexo IV - GIV-MF-DHM-ET-002


REVISÓN: 01F


FECHA: 4/10/2022


1
1.1 Planos de diseño de Ingeniería GIV-MF-DHM-ET-002-01F Conformidad de ADIF 100% T 


1.2 Memoria de Calculo GIV-MF-DHM-ET-002-01F Conformidad de ADIF 100% T


2
2.1 Agregados


2.1.1 Sustancias Nocivas IRAM 1512 / IRAM 1531 Máximo admisible según Norma
Anual o cada cambio de agregado o frente 


de cantera
V - D Informe Centro de investigación externo


2.1.2 Granulometría total (IRAM 1627) Ensayo Granulométrico Mensual RL - V - D


2.1.3 Granulometría agregado fino IRAM 1512:2006 (IRAM 1627)
Ensayo Granulométrico / Porcentaje de tamiz 


200 < 3%
Granulometría mensual x proveedor RL - V - D


2.1.4 Granulometría agregado grueso IRAM 1531:2012 (IRAM 1627)
Ensayo Granulométrico


Porcentaje finos pasantes tamiz 75 mic
Granulometría mensual x proveedor RL - V - D


2.1.5 Modulo de finura CIRSOC 201 - 2005
2,3 < Módulo de finura < 3,1 / Valor nominal 


MF ± 0,2
Mensual RL - V - D


2.1.6 Tamaño máximo CIRSOC 201 - 2005 TM < 3/4 Sep. V y H entre hilos de acero Mensual RL - V - D


2.1.7 Durabilidad IRAM 1512 / IRAM 1531 Resultado de ensayo conforme Norma
Anual o cada cambio de agregado o frente 


de cantera
V - D Informe Centro de investigación externo


2.1.8 Sustancias reactivas IRAM 1512 / IRAM 1531 Resultado de ensayo conforme Norma
Anual o cada cambio de agregado o frente 


de cantera
V - D Informe Centro de investigación externo


2.1.9 Agregado fino: Materia orgánica IRAM 1512 Máximo admisible según Norma
Anual o cada cambio de agregado o frente 


de cantera
V - D Informe Centro de investigación externo


2.1.10 Agregado grueso: Resistencia a la fragmentación IRAM 1531 Porcentaje de desgaste < 50%
Anual o cada cambio de agregado o frente 


de cantera
V - D Informe Centro de investigación externo


2.1.11 Agregado grueso: Partículas lajosas IRAM 1531 Máximo admisible según Norma
Anual o cada cambio de agregado o frente 


de cantera
V - D Informe Centro de investigación externo


2.1.12 Agregado grueso: Partículas elongadas IRAM 1531 Máximo admisible según Norma
Anual o cada cambio de agregado o frente 


de cantera
V - D Informe Centro de investigación externo


2.2 Agua Norma IRAM 1601
Cumple con límites establecidos por la norma 


químico y físico
Anual V - D Informe Centro de investigación externo


2.3 Cemento
Norma IRAM 50.000


Norma IRAM 50.001
Máximo admisible según Norma Por entrega de cemento V - D


Ensayos de Caracterización por el fabricante de Cemento / Remito 


de entrega del material.


Ficha del Producto Anual V - D Ficha Técnica Emitida por el Proveedor


Inspección de Origen Por provisión V - D Análisis realizados por el proveedor


2.5 Acero de pretensado ABNT NBR 7482 -2008 / IRAM IAS 500-245 Certificado de calidad del proveedor Certificado por provisión/Lote V - D Certificado Emitido por el Proveedor


2.6 Inserto plástico Especificaciones de origen según fabricante Certificado de calidad del proveedor
Certificado por proveedor por lote o 


entrega
V - D Ficha Técnica Emitida por el Proveedor


2.7 Insertos para sujeción de interface de tercer riel Especificaciones de origen según fabricante Certificado de calidad del proveedor
Certificado por proveedor por lote o 


entrega
V - D Ficha Técnica Emitida por el Proveedor


R: (Inspección de Proceso Durante Fabricación) T: (Presencia de Inspección Obligatoria) RL: (Registro de Laboratorio) RP: (Registros de Producción) V: (Verificación Documental) D: Documentos


PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS


PROVEEDOR :
DURMIENTES MONOBLOQUE DE HORMIGON PRENSADO DE TROCHA ANCHA Y TROCHA METRICA


PLIEGO:
GRADO DE INSPECCION


Aditivos
Norma IRAM 1663/Normativa internacional de 


aplicación


N° DE REGISTRO FORMULARIO


DOCUMENTACION DE INGENIERIA


MATERIAL Y COMPONENTES


ITEM N° DESCRIPCION DE LA TAREA NORMAS / PROCEDIMIENTOS CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZOS FRECUENCIA DE CONTROL PUNTOS DE CONTROL


N° Registro de Aprobación de Adif según Homologación


2.4


Este documento es propiedad intelectual de ADIFSE. Prohibida su reproducción sin autorización. Página 1 de 4
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Control dimensional (Tolerancia general: +/- 


5mm)


Control por provisión (1 unidad/2500 


unidades)
RL - V - D


2.9 Trazabilidad de materia prima Procedimiento interno Pasa / No pasa cada 10.000 durmientes RL


3


3.1 Instrumentos de Medición


ISO/EIC 17025 - Homologación INTI (SAC), OAA u otro 


(patrón trazable con fecha de informe no mayor a 24 


meses)


Según rango de uso Plan de Calibración V - D Informe Centro de investigación externo


3.2 Prensa de Ensayo


ISO/EIC 17025 - Homologación INTI (SAC), OAA u otro 


(patrón trazable con fecha de informe no mayor a 24 


meses)


Según rango de uso Plan de Calibración V - D Informe Centro de investigación externo


3.3 Prensa de Probetas


ISO/EIC 17025 - Homologación INTI (SAC), OAA u otro 


(patrón trazable con fecha de informe no mayor a 24 


meses)


Según rango de uso Plan de Calibración V - D Informe Centro de investigación externo


3.4 Inspección de Moldes Control en dimensiones críticas del durmiente Según plano Constructivo Aprobado Pland de Control T - RL


3.5 Verificación de Equipos Automatizados Especificación del Fabricante
Según Fabricante / Liberación de puesta en 


marcha
Plan de Calibración V - D


3.6 Protocolo de programación de PLC Especificación del Fabricante
Según Fabricante / Liberación de puesta en 


marcha
Plan de Calibración V - D


3.7 Soporte de Energía eléctricas (UPS) Especificación del Fabricante
Según Fabricante / Liberación de puesta en 


marcha
Plan de Calibración V - D


3.8 Control de Equipos de Manipuleo Especificar por cada fabricante Especificar por cada fabricante Según Fabricante T - RL


3.9 Pads de neoprene IRAM 1709 Requisitos según Norma Plan de Calibración V - D


3.10
Check de elementos de Izajes (Manipuleo, Acopio 


y Transporte)
GIV-MF-DHM-ET-002-01F


Según Fabricante / Liberación de puesta en 


marcha
Continuo T - V - D
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4.1 Asentamiento Norma IRAM 1536 Asentamiento según criterios de dosificación
Ensayo inicial para aprobar consistencia.


Durante la producción: mínimo 5 ensayos.
RL


4.2 Temperatura Hormigón Reglamento CIRSOC 201 -2005 / IRAM 1893
Según requerimiento de curado acelerado 


(Ítem N° 6.1)


Medición de temperatura ambiente al inicio 


y final de producción
RL


4.3 Moldeo y curado de Probetas Norma IRAM 1534 Procedimiento según norma Lote RL


4.4 Trazabilidad con el Ítem 1 al 4 Pasa/ No Pasa 100% RP
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5.1 Resistencia a Compresión (28 días)
Memoria de Calculo


IRAM 1546
f´c ≥ según memoria de cálculo Muestro mínimo de 2 probetas por Lote RL


5.2
Resistencia al momento de Transferencia del 


tesado


Memoria de Calculo


IRAM 1546
f`1 ≥ según memoria de cálculo Muestro mínimo de 2 probetas por Lote RL


5.3 Resistencia a Tracción (7dias)
Memoria de Calculo


IRAM 1547
≥5 MPa Muestro mínimo de 2 probetas por Lote RL


5.4 Trazabilidad  Ítems  5.1 a 5.3 Pasa/ No Pasa 100% RP


Certificado de calidad del acero


HORMIGON ENDURECIDO


2.8 Armadura espiralada de la fijación


CALIBRACION DE INSTRUMENTOS - EQUIPOS - MOLDES


HORMIGON FRESCO


Plano de diseño


Control por provisión RL Certificado Emitido por el fabricante del acero
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6.1 Control de curado acelerado Reglamento CIRSOC 201 -2005 


Temperatura previa al fraguado inicial= 10 a 


30°C/Gradiente calentamiento = Gradiente 


enfriamiento = 10 a 30°C por hora/Temp 


máx. de hormigón = 70°C 


Lote / Celda de curado RP


6.2 Control de esfuerzo de pretensado Registro de tensión de tesadora calibrada 
Según memoria de cálculo  (Valor nominal 


±5%)
Lote / Molde RP


6.3 Control de vibrado Registro de vibrado Registro de proceso Lote / Molde RP


6.4 Trazabilidad  Ítems 6.1 a 6.3 Pasa/ No Pasa 100% RP
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7.1 Resistencia al Momento Positivo APOYO Memoria de Cálculo P+Ap =  según memoria de cálculo 1 Durmiente p/Lote RL


7.2 Resistencia al Momento Negativo CENTRO Memoria de Cálculo P-c =  según memoria de cálculo 1 Durmiente p/Lote RL


7.3 Resistencia del Inserto al Arrancamiento Memoria de Cálculo 53,4 kN durante 3 min 1 Durmiente p/Lote RL


7.4 Resistencia del Inserto al Torque Memoria de Cálculo 339 N*m durante 3 min 1 Durmiente p/Lote RL


7.5 Resistencia a Cargas Repetidas en el APOYO Memoria de Cálculo Pmax=1.1 P+Ap kN / Pmin= 18 kN Anual V- D Informe Centro de investigación externo


7.6 Ensayo de adherencia y carga final Memoria de Cálculo 1,5 P - deslizamiento 0,025mm Anual V- D Informe Centro de investigación externo


7.7 Resistencia al Momento Positivo Centro Memoria de Cálculo P+Ap =  según trocha Anual RL


7.8 Resistencia al Momento Negativo Apoyo Memoria de Cálculo P-c = según trocha Anual RL


7.9 Trazabilidad Ítems 7.1 a 7.8 Pasa/ No Pasa Continua RP
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8.1 Acabado y Apariencia Superficial GIV-MF-DHM-ET-002-01F Los indicados en GIV-MF-DHM-ET-001-02C 100% RL


8.2 Tolerancias dimensionales Control con instrumentos de medición Según plano de diseño 1 Durmiente p/Lote RL


8.3
Controles Geométricos en la Zona del Hombro 


(apto tercer riel)
GIV-MF-DHM-ET-002-01F Según plano de diseño 1 Durmiente p/Lote RL


8.4 Cotas críticas Control con instrumentos de medición Según plano de diseño y sistema de fijaciones 1 Durmiente p/Lote RL


8.5 Verificación de la trocha (Emparrillado) GIV-MF-DHM-ET-001-02C Trocha (-1;+2 mm) 1 Emparrillado c/10.000 DURMIENTES RL


8.6 Trazabilidad Ítems 8.1 a 8.4 Pasa/ No Pasa Continua RP
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Auditoria de inspección y Liberación GIV-MF-DHM-ET-002-01F A criterio del cliente
A criterio del 


cliente
9.1 Resistencia al Momento Positivo APOYO GIV-MF-DHM-ET-002-01F P(+Ap.) = según trocha 1 durmiente c/600 T- RL ANEXO I Planillas de Inspección


9.2 Resistencia al Momento Negativo CENTRO GIV-MF-DHM-ET-002-01F P(-c) =  según trocha 1 durmiente c/600 T- RL ANEXO I Planillas de Inspección


9.3 Resistencia del Inserto al Arrancamiento GIV-MF-DHM-ET-002-01F P(arr)= 53,4 kN 1 durmiente c/600 T- RL ANEXO I Planillas de Inspección


9.4 Resistencia del Inserto al Torque GIV-MF-DHM-ET-002-01F Mt= 339 N*m 1 durmiente c/600 T- RL ANEXO I Planillas de Inspección


9.5 Resistencia a Cargas Repetidas en el APOYO GIV-MF-DHM-ET-002-01F Pmax= 1,1 P(+Ap) kN / Pmin= 17,8 kN Anual T- RL ANEXO I Planillas de Inspección


9.6 Acabado y Apariencia Superficial GIV-MF-DHM-ET-002-01F
GIV-MF-DHM-ET-001-032


(apartado 9.2)
1 durmiente c/600 T- RL ANEXO I Planillas de Inspección


9.7 Tolerancias dimensionales GIV-MF-DHM-ET-002-01F Según plano de diseño 1 durmiente c/600 T- RL ANEXO I Planillas de Inspección


9.8
Controles Geométricos en la Zona del Hombro 


(apto tercer riel)
GIV-MF-DHM-ET-002-01F Según plano de diseño 1 durmiente c/600 T- RL ANEXO I Planillas de Inspección


9.9 Cotas críticas GIV-MF-DHM-ET-002-01F Según sistema de fijaciones 1 durmiente c/600 T- RL ANEXO I Planillas de Inspección


9.10 Verificación del Emparrillado de Vía GIV-MF-DHM-ET-002-01F Trocha (-1;+2 mm) 1 emparrillado p/Partida T- RL ANEXO I Planillas de Inspección


9.11 Calibración de Equipos e Instrumentos GIV-MF-DHM-ET-002-01F


GIV-MF-DHM-ET-001-032


(apartado 18.6 ANEXO VI - Grado de equipos 


e instrumentos)


Plan de Calibración V - D


9.12 Control documental GIV-MF-DHM-ET-002-01F
GIV-MF-DHM-ET-001-032


(apartado 14.2,2)
Por Partida V - D


PROCESO PRODUCTIVO


ENSAYO MECANICO SOBRE DURMIENTES (realizados por el Fabricante / verificación documental por Organismo Externo)


CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO (realizados por el Fabricante / verificación documental por Organismo Externo)


CONTROL DE INSPECCION DE ORGANISMO EXTERNO / ADIFSE
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10.1 Hileras máximas trocha ancha GIV-MF-DHM-ET-002-01F hasta 16 durmientes en altura Por lote V - T


10.2 Hileras máximas trocha métrica GIV-MF-DHM-ET-002-01F hasta 15 durmientes en altura Continua V - T


10.3 Paletizado trocha ancha GIV-MF-DHM-ET-002-01F 16 unidades por pallet Continua V - T


10.4 Paletizado trocha métrica GIV-MF-DHM-ET-002-01F 20 unidades por pallet Continua V - T


10.5 Transporte GIV-MF-DHM-ET-002-01F Manipuleo, acopio y transporte Continua V - T
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11.1 Producto No Conformes


Especificación Técnica Punto 7.3. PC-CC-007 


TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD – ACCIONES 


CORRECTIVAS


Incumplimiento a los puntos anteriores Continuo V - D


11.2 Cierre de No Conformidades


Registro de No conformidades. PC-CC-007 


TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD – ACCIONES 


CORRECTIVAS


Incumplimiento a los puntos anteriores PREVIO LIBERACION DE PARTIDA V - D


11.3 Verificación de Documentación Final Índice: Tomar cada ítem de este plan Data Book POR LIBERACION DEPARTIDA. R-T-RL-RP-V-D


NOTA: SE REQUIERE QUE ESTE PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS SEA ADECUADO SISTEMATICAMENTE A LAS CONDICIÓNES DEL PROCESO Y AL CUMPLIEMTOS DE LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES.


ALMACENAMIENTO Y ACOPIO


VERIFICACIONES


NOMBRE DE LA EMPRESA (FABRICA)


GENERADO POR:


FECHA:


NOMBRE DE LA EMPRESA (ENTE EXTERNO - ADIFSE)


REVISADO POR:


FECHA:


NOMBRE DE LA EMPRESA (ADIFSE)


APROBADO POR:


FECHA:
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