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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL ADIF N° 19/2020

 

 

OBRA: RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS, SEÑALAMIENTO INTEGRAL, 
CRUCE A DISTINTO NIVEL (Entre TAPIALES y ALDO BONZI) Y DUPLICACIÓN DE VÍAS (Entre 

LIBERTAD y MARINOS del CRUC. GRAL. BELGRANO) – TRAMO: TAPIALES (KM14+150) a 
MARINOS del CRUCERO GENERAL BELGRANO (KM34+600)

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°10

 

 

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

CONSULTA N°01



Se solicita planos de distribución de pilotes y detalle de muro de sostenimiento en la trinchera del paso bajo nivel 
Castro Barro.

 

RESPUESTA N°01

 

No se dispone de planos de distribución de pilotes, la información que se dispone es a nivel de anteproyecto, tal lo 
indicado en el Pliego la contratista deberá elaborar el proyecto ejecutivo del paso bajo nivel.

 

CONSULTA N°02

Se solicita enviar nuevamente plano de la siguiente documentación “ARQUITECTURA PLANTA Y CORTE 
LONGITUDINAL TIPO DE RAMPA. Paso bajo nivel Castro Barro”, debido a que el mismo no parece completo 
y estarían ocultos varios layers o referencias externas

 

RESPUESTA N°02

 

Se reitera lo indicado en la respuesta anterior, la planta y corte longitudinal tipo de rampa es a modo indicativo, 
debiendo la contratista elaborar el proyecto ejecutivo.

 

CONSULTA N°03

Se solicita el croquis de ubicación del plano de pozo de bombeo, Paso bajo nivel Castro Barro.

 

RESPUESTA N°03

 

La ubicación del pozo de bombeo corresponderá definirlo a quien elabore el proyecto ejecutivo.

 

CONSULTA N°04

La medición de volumen de pilotes para el PBN Castro Barro no coincide con el plano de Muros de contención – 
Pilotes – Armadura, favor aclarar la medición.

 



RESPUESTA N°04

 

El volumen de los pilotes, muros y armaduras surgió de una estimación, el pago de los correspondientes ítems es 
por unidad de medida. Las cantidades finales surgirán del proyecto ejecutivo elaborado con la definición del 
plano de fundación.

 

CONSULTA N°05

En el ítem 7.5 ¿PROVISIÓN Y MONTAJE DE ALIMENTADOR DE EMERGENCIA 1000KVA CON 
TRANSFERENCIA, del PBN Castro Barro creemos que puede haber un error en la capacidad del generador, es 
correcto 1000 KVA o 100 KVA?

 

RESPUESTA N°05

 

Es correcta la apreciación. Debe decir 100 kVA. No obstante, la potencia del equipamiento de emergencia surgirá 
del proyecto ejecutivo del PBN.

 

CONSULTA N°06

Se solicitan la planialtimetría de los desagües del paso bajo nivel Castro Barros.

 

RESPUESTA N°06

 

El diseño de los desagües surgirá del proyecto ejecutivo a cargo de la Contratista.

 

CONSULTA N°07

Se solicita planos de iluminación y especificaciones de las luminarias a cotizar, a su vez se pide aclarar si se 
cotiza los dispositivos de telegestión para dicha iluminación.

 

RESPUESTA N°07

 



El proyecto de iluminación formará parte del proyecto ejecutivo del PBN a realizar por la Contratista, quien 
deberá respetar los niveles de luminancia e iluminancia indicados en la Norma IRAM AADL J 2022-2. Las 
luminarias a colocar serán del tipo led de 1000 Watts, IP65 cuyas curvas fotogramétricas deberán estar acorde a 
los niveles de iluminación de la calzada a alumbrar, cumpliendo con la citada normativa.  

No deberán ser cotizado los dispositivos de telegestión para dicha iluminación.

 

CONSULTA N°08

Se solicita planos encofrado, armadura y detalles de C1.2 PUENTE SOBRE CALLE GORRITI Y VIAS DEL 
FFCC ROCA y C1.3 ESTRUCTURA DE PASO BAJO NIVEL CASTRO BARROS.

 

RESPUESTA N°08

 

Los planos estructurales de Gorriti y Castro Barros deberán surgir de quien tenga a cargo el proyecto ejecutivo.

 

 

CONSULTA N°09

 

En el Capítulo 4.1.1.16 “Clasificación del Material Producido y Disposición final” se indica que “La tarea 
concluirá con el traslado y correcto acopio de los materiales en el lugar que ADIF determine”, se solicita por 
favor indicar el lugar de disposición final para poder cotizar dicho transporte correctamente.

 

RESPUESTA N°09

 

El lugar de disposición final del material producido estará ubicado en un radio de 100 km del obrador.

 

CONSULTA N°10

 

En el Punto 12 Equipamiento mínimos, se indica que “El requisito de admisibilidad se dará por cumplido si, 
además, el equipamiento propuesto es de propiedad del Oferente, Subcontratista Nominado o presenta Carta de 



Compromiso de compra o alquiler indicando que, a la fecha de la firma del Contrato, el mismo estará disponible, 
libre de cualquier otro compromiso y en plenas condiciones operativas para su inmediato traslado a obra e inicio 
de los trabajos. Las Cartas Compromiso deberán identificar claramente la identidad del propietario, el carácter del 
compromiso (venta/alquiler), características del equipo, fecha y lugar de entrega del equipo. Asimismo, deberán 
poseer firmas en original de ambas partes certificadas por Escribano Público.” Entendemos que este requisito de 
que las cartas compromiso sean certificadas por escribano público es para el equipamiento principal (Equipo 
Ferroviario pesado:  tren de trabajo, Bateadora Alineadora Niveladora para vía y aparatos de vía, reguladora y 
perfiladora de balasto para vías, estabilizador dinámico y Equipo vial), pero no para el equipamiento menor. Por 
favor confirmar nuestra afirmación.

 

RESPUESTA N°10

 

Es correcta vuestra afirmación.

 

CONSULTA N°11

 

En el Capítulo 4.1.1.23 “Provisión de Aparatos de Vía (Monoblock)”, se indica que corresponde la necesidad de 
Junta Aislada, pero también se indica que el mismo es en función del proyecto aprobado de señalamiento, por lo 
tanto, entendemos que las tareas y ejecución de las juntas aislada junto con las máquinas de cambio, no forman 
parte del Renglón I sino del Renglón V Señalamiento. Por favor confirmar.

 

RESPUESTA N°11

 

La ejecución de las juntas aisladas pertenece a la obra de vía (renglones 1 a 4). Su ubicación dependerá del 
proyecto de señalamiento, a ser efectuado por el renglón 5. Previamente, los renglones 1 a 4 deberán proporcionar 
al renglón 5 el diseño geométrico y el esquema de enrieladura al renglón 5, para el ajuste del proyecto de 
señalamiento.

Esta coordinación debe ser contemplada por el oferente en el plan de trabajos y los plazos en la confección del 
proyecto ejecutivo.

 

CONSULTA N°12

 

Solicitamos por favor indicar en que rango horario se podrán realizar las tareas sobre el puente que pueden 



interferir con el actual servicio del Ferrocarril Roca.

 

RESPUESTA N°12

 

Se otorgarán ventanas nocturnas de 5 a 6 horas y luego, en fines de semana y dependiendo de las técnicas 
constructivas aprobadas a emplearse, la ventana extendida necesaria para la instalación de los puentes.

Se deberá dar aviso con una anticipación no menor a los 14 días.

 

 

CONSULTA N°13

 

En el Capítulo 4.1.1.28 “Provisión e Instalación de Paragolpes” se indica que se confeccionara con material 
producido y que la geometría del paragolpe y los materiales utilizados deberán seguir los lineamientos del plano 
incluido en el “ANEXO I – Plano GIV-MF-PGT-PL-01A” del presente documento, pero este plano no se 
encuentra en la documentación recibida. Se solicita en envío de dicho plano para poder cotizar correctamente 
dicho ítem.

 

RESPUESTA N°13

 

Se adjunta el plano correspondiente junto con la especificación técnica.

 

CONSULTA N°14

 

Debido a que no se encuentra en la documentación recibida, se solicita la memoria de Diseño Geométrico de la 
Vía, para poder cotizar correctamente.

 

RESPUESTA N°14

 

Los lineamientos básicos del diseño geométrico, con alcance de anteproyecto y a los fines licitatorios, se 



encuentran determinados en los planos que forman parte del pliego. La documentación solicitada por el oferente 
forma parte del proyecto ejecutivo a cargo de la Contratista.

 

CONSULTA N°15

 

Debido a que no se encuentra en la documentación recibida, se solicita la memoria de cálculo de las Vigas U del 
viaducto y el paso bajo nivel, para poder cotizar correctamente.

 

RESPUESTA N°15

 

Los lineamientos básicos de los elementos estructurales, con alcance de anteproyecto y a los fines licitatorios, se 
encuentran determinados en los planos que forman parte del pliego. La documentación solicitada por el oferente 
forma parte del proyecto ejecutivo a cargo de la Contratista.

 

 

 

 

CONSULTA N°16

 

Debido a que no se encuentra en la documentación recibida, se solicita la Memoria de cálculo de los Estribos del 
viaducto, para poder cotizar correctamente.

 

RESPUESTA N°16

 

Los lineamientos básicos de los elementos estructurales, con alcance de anteproyecto y a los fines licitatorios, se 
encuentran determinados en los planos que forman parte del pliego. La documentación solicitada por el oferente 
forma parte del proyecto ejecutivo a cargo de la Contratista.

 

CONSULTA N°17



Debido a que no se encuentra en la documentación recibida, se solicita el Informe Hidráulico, para cotizar 
adecuadamente el ítem de normalización hidráulica.

 

RESPUESTA N°17

 

La documentación solicitada por el oferente forma parte del proyecto ejecutivo a cargo de la Contratista.

 

CONSULTA N°18

 

Solicitamos el estudio de suelos, para cotizar adecuadamente

 

RESPUESTA N°18

La documentación solicitada por el oferente forma parte del proyecto ejecutivo a cargo de la Contratista.

 

CONSULTA N°19

 

En función de lo expresado en la página Nº469 del Pliego de Condiciones Particulares, donde se expresa “Para 
dotar del servicio de telefonía IP a los cabines se deberá implantar un sistema de VolP de Plataforma abierta.  
Para esto, se instalará una central IP que se ubicará en la sala técnica del Cabín de cada estación (Central 
Telefónica IP que permita el flujo de comunicaciones).  Esta comprenderá una comunicación directa entre los 
cabines y el puesto de control. Adicionalmente, deberá vincularse a la red de telefonía urbana y la red interna del 
Ferrocarril".  Dada la escasa información para cotizar este equipamiento, también solicitamos que nos aclaren los 
requisitos mínimos de este sistema y responder las siguientes cuestiones:

 

1-  Qué tipo y cantidad de conexión a la PSTN se utilizará por estación? (SIP Trunk, E1,  FXO)

2-  Este sistema requiere grabación de llamadas?, ¿en caso de respuesta afirmativa cuanto tiempo y capacidad de 
almacenamiento es requerido?

3-  Solicitamos esclarecer si los trabajos de cableado estructurado en las   salas técnicas, estaciones y salas de 
mando forman parte de este alcance.

 



RESPUESTA N°19

1- SIP Trunk.

2- Se deberá implementar un sistema de grabación de telecomunicaciones, utilizando el mismo software que 
posee la Línea (Issabel – Asterisk). Debe contar con una capacidad de almacenamiento de 1 TB (UN 
TERABYTE).

3- Los trabajos de cableado estructurado en las salas técnicas, estaciones y salas de mando, en lo referido a 
señalamiento y telecomunicaciones, forman parte del alcance del renglón V.

 

CONSULTA N°20

 

En función de lo expresado en la página Nº533 del Pliego de Condiciones Particulares en el ítem 4.1.3.16.2    
Telefonía Administrativa y en el ítem 4.1.3.16.3     Telefonía para control de trenes, solicitamos confirmación de 
entendimiento de cuantitativo de internos por estación para la cotización de los equipos terminales (teléfonos) a 
instalar:

 

En las estaciones con Sala Técnica de Señalamiento:

•    Un interno en la mesa de mando

•    Un Interno en la sala de relevadores

•    Cinco Internos reserva por estación

•    Un interno para control de trenes por mesa de mando

 

En las estaciones sin Sala Técnica de Señalamiento:

•    Cinco Internos reserva por estación

 

RESPUESTA N°20

Es correcta la interpretación.

 

CONSULTA N°21

 



En función de lo expresado en la página Nº533 del Pliego de Condiciones Particulares en el ítem 4.1.3.16.2     
Telefonía Administrativa y en el ítem 4.1.3.16.3     Telefonía para control de trenes, solicitamos especificar las 
características de los terminales a proveer en las estaciones, salas técnicas y mesas de mando.

 

RESPUESTA N°21

 

Deberá tener características técnicas iguales o superiores a los equipos que actualmente posee la Línea, los cuales 
son "Yealink T21P(E2)".

 

CONSULTA N°22

 

Solicitamos esclarecer el periodo de garantía del Renglón V, en función de que en la página Nº29 del Pliego de 
Condiciones Particulares se describe en el ítem 4.1   que "El periodo de garantía será de DOCE (12) meses desde 
la recepción provisoria de obra hasta la recepción definitiva. El Oferente deberá contemplar en su oferta que a 
partir de la puesta en servicio de la infraestructura deberá asistir en un lapso no mayor a veinticuatro (24) horas 
ante un reporte de falla o anomalía”, por otro lado, en la página Nº65 se describe que “Para cada Renglón se 
requiere CIENTO OCHENTA DIAS (180) días corridos desde la firma de la Recepción Provisoria hasta la 
Recepción Definitiva de acuerdo a lo indicado en los Artículos 93 y concordantes del PBC y PCP'.  Asimismo, en 
la página 567 ltem 4.1.3.26   Garantía, Averías y Reparaciones dice que "El plazo de garantía es de 
VEINTICUATRO (24) meses.

 

RESPUESTA N°22

El plazo de garantía para el Renglón V es de VEINTICUATRO (24) meses.

 

CONSULTA N°23

 

En función del ítem 4.1.3.24    REPUESTOS, agradeceríamos nos aclaren si deben ser considerados como 
repuestos a los Racks de Telecomunicaciones completo incluyendo los organizadores de fibra óptica y todos los 
accesorios y componentes instalados y de montaje.  En caso que la respuesta sea afirmativa, agradeceríamos nos 
detallen la cantidad a considerar de cada uno de ellos.

 

RESPUESTA N°23



 

Respecto a los REPUESTOS que se deberán proveer del equipamiento de Comunicaciones, deberán ser en las 
mismas condiciones que la totalidad del equipamiento perteneciente al señalamiento y como mínimo un 5% del 
total instalado.
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