
                                                                          
   

                                                                   
               

 

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ADIF N° 14/2022 – 

AR-DGPPSE - ADIF-304970-GO-RFB 

“ADQUISICIÓN DE DURMIENTES MONOBLOQUE DE HORMIGÓN 

PRETENSADO DE TROCHA ANCHA APTO TERCER RIEL” 

 

PRÉSTAMO BIRF N° 9232-AR - Proyecto de Modernización del Transporte Ferroviario 

de Pasajeros en Buenos Aires – Línea Mitre 

 

El Comprador comunica la siguiente Circular Aclaratoria, en un todo de acuerdo a la cláusula 

2.1.1 de la Sección B, Instrucciones a los Oferentes, de la Solicitud de Ofertas (PLIEG-2023-

02516882-APN-GALO#ADIFSE), mediante la cual se da respuesta a las consultas recibidas por 

potenciales licitantes. Se transcribe con letra cursiva la parte pertinente de las consultas recibidas. 

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 01 

 

CONSULTA N° 1: 

Solicitamos indicar como notificamos nuestra intención de participar en dicha licitación, si hay 

algún requisito que cumplir para registrarnos. 

RESPUESTA N° 1: 

No se requiere registrarse ni informar la intención de participar en la presente. Los interesados 

en hacerlo podrán presentar oferta en el plazo establecido en la Solicitud de Oferta.  

 

CONSULTA N° 2: 

Solicitamos Indicar dónde podemos bajar los documentos con las Especificación Técnica “GIV-

MF-DHMET-002-01F y Anexos” y de la “GIV-MF-ISP-ET-001-01D”. 

RESPUESTA N° 2: 

Los documentos “GIV-MF-DHMET-002-01F y Anexos” y de la “GIV-MF-ISP-ET-001-01D” se 

encuentran embebidos en el PLIEG-2023-02516882-APN-GALO#ADIFSE publicado. No 

obstante, se procederá a publicar los mismos en archivos independientes a fin de brindar facilidad 

en su descarga directa desde la web de ADIF. 

 

CONSULTA N° 3: 

Solicitamos nos envíen especificación técnica y plano con dimensiones del soporte para aislador 

que va en el durmiente. No lo encontramos en el pliego. 
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RESPUESTA N° 3: 

El diseño definitivo del soporte de tercer riel que irá en el durmiente no está definido en la 

presente licitación, ya que su ingeniería y provisión está contemplada en el pliego de adquisición 

del Tercer Riel (LP 13/2022). En este sentido y conforme a lo indicado en el apartado 7.3 de la 

especificación técnica GIV-MF-DHM-ET-002-01F adjunta al Pliego de esta LP 14/2022, el 

proveedor del durmiente apto tercer riel deberá elaborar el Plano de diseño del mismo, que tendrá 

una incidencia crítica en el diseño del soporte y la interfaz de tercer riel que deberá realizar el 

proveedor del Tercer Riel 

 

CONSULTA N° 4: 

Solicitamos confirmar por favor que este soporte no será provisto por el oferente en esta 

licitación. 

RESPUESTA N° 4: 

Conforme con lo indicado en la sección E. Especificaciones Técnicas del Pliego de esta LP 

14/2022, se confirma que la provisión del soporte y de la interfaz de tercer riel no forman parte 

del alcance de esta licitación. El durmiente deberá incluir los insertos necesarios para la sujeción 

de la interfaz de tercer riel (apartado 10.9 de la especificación técnica GIV-MF-DHM-ET-002-

01F).  
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