
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Informe firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 10- LP 07-20: “ELEVACIÓN DE ANDENES, 
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GRAL. BELGRANO NORTE – ESTACIONES TIERRAS ALTAS, TORTUGUITAS Y ALBERTI”

 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 07/2020

 

 

OBRA: “ELEVACIÓN DE ANDENES, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y

REMODELACIÓN DE ESTACIONES EN LA LÍNEA GRAL. BELGRANO NORTE – ESTACIONES 
TIERRAS ALTAS, TORTUGUITAS Y ALBERTI”

 

 

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°1



 

Se consulta con respecto al punto 2.1.2 de la cotización    "Elevación de Andenes Adecuación de la 
Infraestructura   y Remodelación de Estación Tierras Altas en la Línea Gral. Belgrano Norte"

Con respecto a la fabricación de abrigos, hay distintas medidas de superficie y de las medidas

de los abrigos.

En la planilla de cotización figuran 120m2 en la zona boletería, pero en los planos figuran 4 abrigos (serian 
240m2) en distintas ubicaciones de los andenes, en los cuales dos no se identifican cantidades ni tipos. En planta 
y corte también parece haber diferencia.

Se precisa información   respecto a la luz de los abrigos y cantidades de apoyos.

 

RESPUESTA N°1

 

Ver nueva circular aclaratoria, (N°10)

 

Quedan excluido del alcance de la presente Licitación, LP07/2020 los refugios de las estaciones Tortuguitas, 
Tierras Altas y Alberti, los mismos serán provisto por LP49/2015 R00 contratados a la empresa SOLANAS.

 

No obstante, la empresa adjudicataria de la presente licitación deberá:

 

1.       Ejecutar las fundaciones en hormigón armado de los refugios indicados en los planos de proyecto, 
debiendo ejecutar la ingeniería de detalles.

2.       Acometidas pluviales: deberá dejar previstas embebida en la estructura las instalaciones para recibir 
a los refugios (acometidas, cámaras, tendidos horizontales y desagües)

3.       Acometidas eléctricas: La ingeniería de detalle de las instalaciones eléctricas, la contratista deberá 
dejar prevista una caja estanca con borneras, a la que se conectará la iluminación de la cubierta.

4.       Acometidas de datos (audio/CCTV): Lo mismo deberá quedar previsto una caja independiente 
estanca con borneras, para la conexión de corrientes débiles.

 

Las cajas estancas con las borneras y cableado serán consideradas el límite de la provisión para evitar que 
los empalmes queden con una bornera a la intemperie.



 

5.       Ayuda de gremios: La contratista deberá considerar ayuda de gremio para la asistencia durante el 
montaje, en ello está incluido, el grouting de nivelación luego del montaje, espacio y acopio transitorio en 
obradores durante el período de montaje, la asistencia con mano de obra durante el montaje, acople de 
desagües pluviales, conexiones y pruebas de las instalaciones eléctricas y corrientes débiles, entre otras.

 

La empresa SOLANAS proveerá los abrigos completos, esto incluye el conjunto de insertos (compuesto por 
placas de anclaje y pernos de fijación), previo a la operación de hormigonado de fundaciones de refugios, la que 
deberá ser autorizada previamente, por la inspección de obra.

 

 

CONSULTA N°2:

 

En la cotización nos solicitan la instalación de lectoras SUBE. ¿Estás la provee la contratista o el comitente?  ya 
que no se pueden encontrar disponibles en el mercado como producto libre.

 

RESPUESTA N°2:

 

Las lectoras SUBE serán provista por ADIF la empresa contratista deberá efectuar la instalación completa, 
alimentación eléctrica y datos.

 

CONSULTA N°3

 

He realizado la inscripción de nuestra Empresa en el registro de proveedores de ADF S.E.

Necesito saber si debo contar con algún comprobante, ya que la pre-inscripción no arrojo ningún comprobante….

 

RESPUESTA N°3

 

No se requiere la presentación de ningún comprobante de inscripción.



 

 

CONSULTA N°4

 

Buenos días, quería saber si hay posibilidad de confirmar que la declaración jurada de visita a obra la licitación 
pública 07/2020 no necesariamente debe ser firmada por adif por causa de la pandemia.

¿De no ser así podríamos programar para mañana una nueva visita con intervención de ADIF para la UTE con la 
cual participaremos?

 

RESPUESTA N°4

 

Remitirse a lo indicado en la sección 2 – DATOS DEL LLAMADO- punto 8. Visita a Obra.

 

CONSULTA N°5

 

¿Es necesario poseer para la visita de obra alguna declaración firmada o la simple presentación del pliego, 
declarando conocer el lugar es suficiente?

 

RESPUESTA N°5

 

Remitirse a lo indicado en la sección 2 – DATOS DEL LLAMADO- punto 8. Visita a Obra.

 

CONSULTA N°6

 

Por medio de la presente solicito el envío de planos en Autocad para una correcta cotización.

 

RESPUESTA N°6



 

Remitirse a la circular con y/o sin consulta N°4 y anexos, y circular con y/o sin consulta nº 9 y anexos.

 

CONSULTA N°7

 

Por medio de la presente se solicita información de la persona de contacto por parte del Adif para ir a realizar la 
visita a los andenes.

 

RESPUESTA N°7

 

Remitirse a lo indicado en la sección 2 – DATOS DEL LLAMADO- punto 8. Visita a Obra.

 

CONSULTA N°8

 

El 31 de marzo del corriente año enviamos la Actualización de La declaración Jurada para renovar la Inscripción 
en el Registro Único de Proveedores por la situación que estamos atravesando de público conocimiento no hemos 
podido comunicarnos para saber si llego como también saber si estamos Inscriptos y realizar Licitaciones, sin otro 
particular quedo a su entera disposición por cualquier información o número telefónico para poder saber lo antes 
mencionado.

 

RESPUESTA N°8

 

No se requiere la presentación de ningún comprobante de inscripción.

 

CONSULTA N°9

 

Nos dirigimos a Ustedes a fin de consultar si existen antecedentes de Estudios Geotécnico realizados en las 
estaciones objeto de la Licitación, o en su defecto, en las estaciones cercanas, Del Viso y/o Grand Bourg. De ser 
afirmativo, se solicita nos envíen los documentos.



 

 

RESPUESTA N°9

 

Se adjunta los estudios geotécnicos.

 

ANEXO Circular con y/o sin consulta N°10.

 

CONSULTA N°10

 

Indicar si la empresa adjudicataria se encontrará obligada a continuar el compromiso contractual con la firma 
Andemet, a los costos actuales que la misma disponga.

 

 

RESPUESTA N°10

 

No, Solo se deberá cotizar el mantenimiento de los andenes provisorios.

El concepto de Alquiler y desmonte de los mismos, NO serán parte de esta licitación

 

CONSULTA N°11:

 

Indicar si la adjudicataria podrá contratar a otra empresa del rubro que le resulte más conveniente.

 

Y de ser así:

 

a) Indicar quién se haría cargo del costo de desarmar los andenes provisorios de Andemet, y del flete de los 
mismos incluida la carga para retirarlos de la obra y devolverlos a Andemet. Indicar también el destino de los 



mismos.

 

b)  Favor confirmar que el nuevo andén provisorio se ejecutará exactamente igual al existente, sin tener que 
presentar proyecto previo para su autorización.

 

 

RESPUESTA N°11:

 

Ver respuesta anterior

 

 

CONSULTA N°12

 

Reiteramos nuestra consulta de fecha 24-06-20 con respecto  al alquiler de los andenes provisorios, dado que 
contamos con el presupuesto actualizado de la firma ANDEMET S.A.C.I.F., actual prestador del servicio de los 
andenes provisorios, donde detalla el costo del alquiler mensual de los andenes provisorios y el desmontado de 
los mismos para su posterior retiro, según la anterior respuesta de la Administración, deberían ser a cargo de la 
empresa adjudicataria de la obra y costear ese valor en la oferta.

 

El valor de dicha cotización excede ampliamente el que contamos como presupuesto de firmas ó empresas que 
prestan el servicio en condiciones similares y de igual naturaleza.

 

Este valor aplicado a nuestra oferta implica que la misma deje de ser competitiva é incluso en algún caso nos 
obligue a no poder cotizar, por excedernos en los límites establecidos Solicitamos se nos indique si existe la 
posibilidad de cambiar de proveedor, y quién se haría cargo en este caso del desmonte y retiro de los andenes 
provisorios

 

 

RESPUESTA N°12

 



Solo se deberá cotizar el mantenimiento de los andenes provisorios.

El concepto de Alquiler y desmonte de los mismos, NO serán parte de esta licitación.

 

CONSULTA N°13

 

En el PCP, Sección 2, punto 8. Visita a Obra (Art. 19.8 del PBC), indica que "La visita a obra se podrá realizar 
los días lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas"

¿Habrá gente de ADIF en el lugar? ¿Hay que avisar para coordinar la visita?

¿O la visita la realiza solo la empresa dentro de ese horario?

 

RESPUESTA N°13

 

Remitirse a lo indicado en la sección 2 – DATOS DEL LLAMADO- punto 8. Visita a Obra.

 

CONSULTA N°14

 

Nos dirigimos a Uds. con el fin de consultar si en el contexto del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, que 
alcanza a la Administración Pública, se realizará la apertura de la licitación de referencia o la misma será 
prorrogada.

 

RESPUESTA N°14

 

No se otorgará prorroga a la apertura de ofertas.

 

CONSULTA N°15

 

Solicitamos nos concedan una PRORROGA de 15 días adicionales a la actual fecha de presentación; tal solicitud 
obedece a que, a nuestros proveedores, debido a las condiciones de público conocimiento relacionadas a la 



cuarentena, se les ha dificultado concretar las propuestas de suministro de los materiales y equipos requeridos en 
el pliego.

 

RESPUESTA N°15

 

No se otorgará prorroga a la apertura de ofertas.

 

CONSULTA N°16

 

Solicitamos una prórroga a la fecha de presentación de oferta de al menos 20 días a efectos de poder realizar un 
correcto Estudio de las tareas. La solicitud obedece, entre otros, a las demoras de nuestros proveedores para 
cotizar los insumos críticos, producto de las actuales condiciones de aislamiento.

 

RESPUESTA N°16

 

No se otorgará prorroga a la apertura de ofertas.
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ESTUDIO GEOTÉCNICO ATTERBERG SRL 
Consultores en Mecánica de Suelos 


 


A m p l i a c i ó n  
 


La Plata, 16 de Noviembre de 2018.- 


Sres. 


PERALES AGUIAR S.A. 


 


ATTE.  
 


Referencia: INFORME ADICIONAL ESTUDIO DE SUELOS Nº 10652-C 


De nuestra consideración: 


                    Tal lo solicitado y teniendo en cuenta nuestro estudio de suelos Nº 10652-C realizado en la Estación 


Tierras Altas del  FFCC Belgrano, se informa las coordenadas y ubicación de los sondeos: 


 


•         S1 34°28'43.52"S 58°44'25.59"O Cota 28.42 


•         S2 34°28'49.33"S 58°44'12.46"O Anden provisorio 


•         S3 34°28'42.87"S 58°44'24.68"O Cota 28.30 


•         S4 34°28'44.41"S 58°44'20.67"O Cota 27.70 


•         S5 34°28'48.16"S 58°44'12.78"O Anden provisorio 


 


 
 


 


 


ING. NESTOR H. MARINELLI   ING. NESTOR H. MARINELLI   ING. NESTOR H. MARINELLI   ING. NESTOR H. MARINELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


MP 34.605 





		TIERRAS ALTAS-ESTUDIO DE SUELO

		TIERRAS ALTAS






























































 


 


 


 


ESTUDIO GEOTÉCNICO ATTERBERG SRL 
Consultores en Mecánica de Suelos 


 


A m p l i a c i ó n  
 


La Plata, 16 de Noviembre de 2018.- 


Sres. 


PERALES AGUIAR S.A. 


 


ATTE.  
 


Referencia: INFORME ADICIONAL ESTUDIO DE SUELOS Nº 10652-E 


De nuestra consideración: 


                    Tal lo solicitado y teniendo en cuenta nuestro estudio de suelos Nº 10652-E realizado en la Estación M. 


Alberti del  FFCC Belgrano, se informa las coordenadas y ubicación de los sondeos: 


 


•         S1 34°27'42.95"S 58°46'40.66"O Anden provisorio 


•         S2 34°27'44.40"S 58°46'35.78"O Cota24.34 


•         S3 34°27'41.43"S 58°46'44.07"O Anden provisorio 


•         S4 34°27'45.69"S 58°46'32.93"O Cota 24.57 


•         S5 34°27'46.39"S 58°46'32.71"O Cota 24.84 


 


 
 


 


 


ING. NESTOR H. MARINELLI                                                                                              ING. NESTOR H. MARINELLI                                                                                              ING. NESTOR H. MARINELLI                                                                                              ING. NESTOR H. MARINELLI                                                                                              


MP 34.605 





		ALBERTI-ESTUDIO DE SUELO

		ALBERTI
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