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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°11

 

 

 

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



 

Por la presente solicitamos vuestra aclaración más detallada sobre el personal   clave que debe incluirse   para la 
ejecución de la obra de señalamiento   "Renglón V".

 

RESPUESTA N°01

 

Para el renglón V, el representante técnico deberá ser un profesional habilitado que acredite experiencia 
comprobable de al menos diez (10) años de proyectos y/u obras de naturaleza ferroviaria y al menos en una (1) 
obra de magnitud similar a la presente, en la cual haya representado a LA CONTRATISTA desde el punto de 
vista técnico en todos los actos vinculados con el contrato.

 

La presentación de este profesional se hará con la documentación de la propuesta y deberá contar con título de 
Ingeniero Electrónico, Electricista, Electromecánico o Telecomunicaciones y estar inscripto en el Consejo 
Profesional de su incumbencia de jurisdicción nacional/provincial, para lo cual deberá presentar, en el momento 
de la adjudicación de la obra, el correspondiente certificado de encomienda de tarea profesional.

 

Para el Renglón V, el Gerente de Proyecto deberá ser un profesional con título de grado sin distinción y contar 
con una experiencia como Gerente de Proyecto en obras de infraestructura ferroviaria con intervención en 
señalamiento.

 

El experto en Sistemas de Señalamiento deberá cumplir con lo especificado por el pliego y contar con título de 
Ingeniero Electrónico, Electricista, Electromecánico o Telecomunicaciones.

 

Para el Renglón V, a su vez, deberá presentar adjunto de obra de señalamiento, capataces, piteros y operarios 
según lo descrito en el PCP, página 51.

 

En todos los casos, el oferente deberá presentar la documentación requerida en cada uno de los ítems del pliego.

 

 

CONSULTA N°02

 



En función de lo descripto en el ítem 3.2.1.3   Otras Tareas a Realizar de la página Nº105 del Pliego   de 
Condiciones   Particulares, donde dice "Movilidades”, solicitamos   esclarecer que tipo de movilidades   se debe 
considerar para la Inspección   de Obra.

 

RESPUESTA N°02

 

No se prevén movilidades.

 

CONSULTA N°03

 

En función   de lo expresado   en la página   Nº524   del   Pliego de Bases y Condiciones Particulares “Detectoras 
y Cerrojos Eléctricos”, y con el objetivo de que todos los oferentes consideremos    la   misma cantidad   de 
dichos dispositivos, agradecemos    nos informen   la cantidad de detectoras de posición   de aguja y cerrojos 
eléctricos que deben considerarse en la oferta

 

RESPUESTA N°03

 

Remitirse a los planos de las páginas 806 y 857. Todo cambio que, mediante una ruta, ya sea absoluta o de 
maniobra, sea tomado de punta deberá contar con detectoras de punta de aguja externas. Las mismas deberán 
vincularse mecánicamente a las agujas de manera independiente a las máquinas de cambios.

 

CONSULTA N°04

 

En función de lo expresado en la página Nº522 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares “Sistema ATS”, en 
donde se describe que "Actualmente, el ramal M de la Línea Belgrano Sur tiene un sistema ATS en 
implementación. El sistema a proveer deberá ser completamente compatible con el mismo, debiendo ser 
suministradas por LA CONTRATISTA, únicamente, las balizas  que sean necesarias para asegurar  la presencia 
de una de ellas al pie de cada señal principal,  pudiendo  reutilizar  las balizas removidas,  bajo la estricta 
aprobación de la ldO en cada caso particular: agradeceríamos nos informen la cantidad  final  de  bobinas  
resonantes   de  vía,   cajas  de  control,   relevadores   internos que deben  considerarse   en la oferta  de la 
presente  licitación,   con el objetivo  de que todos los oferentes  presenten  y coticen  la misma cantidad  de 
elementos.

 



RESPUESTA N°04

 

No se permitirá la reutilización de equipamiento ATS presente en vía. La cantidad final de bobinas resonantes de 
vía, cajas de control y relevadores internos surgirá del proyecto ejecutivo de cada Contratista, ya que se relaciona 
directamente con la cantidad de señales principales a instalar en el marco del presente proyecto.

 

CONSULTA N°05

 

En función de lo expresado en la página Nº 882 Capitulo 4, donde se especifica   el tendido de fibra óptica, se 
expresa que "Uno de los cables de 48 fibras ópticas se instalará de modo que en cada estación y puntos singulares 
se coloque a modo de "T" una acometida de cable de 24 fibras ópticas.  Estas fibras ópticas de este cable troncal 
se desplegarán en entrada y salida en forma de daisy chain, mientras que /as fibras ópticas de la Nº 25 a Nº 48 
seguirán su recorrido de extremo a extremo".

Solicitamos esclarecer si solo en los puntos terminales será necesario acometer con los 48 pelos en el DIO 
(Distribuidor Óptico Interno), y si en las estaciones donde se acomete con 24 Fibras es necesario instalar un DIO 
de 48 o uno de 24, ya que en la descripción de los DIO pagina Nº886 solo existe las características   de DIO de 48 
puertas.

En caso de ser necesario instalar un DIO de 24 solicitamos   la descripción del mismo

 

RESPUESTA N°05

 

La red de FO deberá respetar el siguiente diagrama:

 

 



CONSULTA N°06

 

Solicitamos Esclarecimiento   si el Pan Espalara y 33 Orientales   son el mismo, ya que en el plano en Anexo 
llamado "Layout de vías y estaciones” (página Nº972) el PaN 33 Orientales está en el mismo PK de 
USPALLATA   y según la tabla de la página 459 Ítem 4.1.3.2.1     el PaN 33 orientales y Uspallata están como 
dos PaN diferentes dentro del alcance.

 

RESPUESTA N°06

 

Efectivamente los PaN Uspallata y 33 Orientales son el mismo, prevaleciendo éste último en la progresiva PK 
30+538. También se aclara de la tabla evidenciada en el punto 4.1.3.2.1, página 458 del Pliego, no se debe 
contemplar la automatización del PaN Marcos Sastre (PK 13+227). Ello da un total de 24 PaN que se deben 
automatizar, los cuales se evidencian en la siguiente tabla:

 

PASOS A 
NIVEL

TIPO PROGRESIVARAMAL

Defensa Vehicular13+744 M

R.P. N°21 Vehicular15+408 M

La Mulita Vehicular16+167 M

Av. Crovara Vehicular17+125 M

J. I. Rucci Vehicular18+990 M

R. N. N°3 Vehicular19+971 M

Cristiania Vehicular20+838 M

Marconi Vehicular22+194 M

Polledo Vehicular22+559 M



C. Casares Vehicular23+556 M

Grandville Vehicular23+821 M

Davila Vehicular24+380 M

Av. Eva Perón Vehicular25+070 M

Av. Callao Vehicular25+979 M

Atahualpa Vehicular27+100 M

Gamboa Vehicular27+500 M

Costa Rica Vehicular28+538 M

Eva Perón Vehicular29+967 M

33 Orientales Vehicular30+538 M

Ramos Mejía Vehicular30+804 M

Av. J. Castro Vehicular31+154 M

Balbastro Vehicular32+100 M

Bebedero Vehicular33+079 M

ChapeaurrougeVehicular34+266 M

 

 

 

CONSULTA N°07



 

En función  de lo expresado  en  la Página  Nº504   Ítem 4.1.3.13.12     "Suministro  de  Energía Eléctrica  
Alterna"  del Pliego  de  Bases  y Condiciones   Particulares,   donde  se describe  "La provisión,  instalación  y 
puesta  en marcha  deberá  incluir  los transformadores   principales  y secundarios, equipos de maniobra, 
protección, conmutación,   medición,   etc.,  ejecutándose las o según las normativas  indicadas",  
agradeceríamos   vuestra  información  sobre si la necesidad de  provisión  e instalación  de los transformadores  
es para la transformación   de MT a BT.

En caso que la respuesta sea afirmativa, agradeceríamos nos informen la cantidad de transformadores a 
proveer/instalar y las especificaciones técnicas de dichos transformadores   a fin de poder realizar la cotización de 
los mismos.  No fue encontrado en el pliego el Anexo VII con las características de los mismos.

 

RESPUESTA N°07

La cantidad de transformadores surgirá en la etapa de Proyecto Ejecutivo. Respecto a las características 
principales remitirse al punto 4.1.3.13.2 “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALTERNA” (Pág. 504 del 
PET).

 

 

CONSULTA N°08

 

Solicitamos esclarecer si todos los trabajos necesarios de instalación de Juntas Aisladas serán realizados en el 
alcance de renovación de vía permanente y ADV (Renglones 1, 11, 111, IV).  Interpretando que los circuitos de 
vía en zona de cambios quedarán ya configurados con la renovación de vía (fuera del alcance del Renglón V).

Agradeceríamos vuestra confirmación.

 

RESPUESTA N°08

 

Remitirse al punto 4.1.1.23.5 “NECESIDAD DE COLOCACIÓN DE JUNTAS AISLADAS” (Pág. 188 del 
PET).

 

 

CONSULTA N°09



 

 

En función de lo expresado en el Anexo XA "INSTALACION DE SISTEMAS DE BARRERAS 
AUTOMATICAS" del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, solicitamos esclarecer y enumerar todas las 
tareas que pertenecen al renglón V de señalamiento, ya que la ejecución y remodelación de los PaN se encuentra 
dentro de los otros renglones. Algunos de los puntos importantes a esclarecer serian:

 

A-  Quien es el responsable de la señalización horizontal (pasiva).

 

B-  Quien es el responsable de la Instalación de Laberintos.

 

C-  Quien es el responsable por la ejecución de Bases para barreras automáticas.

 

D-  Quien es el responsable de la ejecución de la Infraestructura necesaria para el pasaje cables (Cámaras, Caños) 
de los equipos instalados sobre el PaN (ej. barreras) al abrigo, como así también de la infraestructura necesaria 
para el pasaje de cable un extremo a otro del paso a nivel.

 

RESPUESTA N°09

 

A- Renglones I, II, III y IV.

B- Renglones I, II, III y IV.

C- Renglón V.

D- Renglón V.

 

 

CONSULTA N°10

 

En función de lo expresado en el Anexo XA "INSTALACION DE SISTEMAS DE BARRERAS 
AUTOMATICAS" del Pliego de Bases y Condiciones Particulares donde se describe "Podrán reutilizarse los 



equipamientos existentes (máquinas de barreras, señalización activa, señalización pasiva)." Agradeceríamos nos 
confirmen si esto se aplica a los pasos a nivel de alcance del pliego de la página Nº974 ítems 1 del PBCP Renglón 
V

 

RESPUESTA N°10

 

No se podrá reutilizar ningún equipo de señalamiento existente.

 

CONSULTA N°11

 

En función de lo expresado en la página Nº468 “Renglón V" del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
donde se describe "La solución de transporte se realiza mediante la instalación de dos redes de fibra físicamente 
diferenciadas

 

Una red dará servicio de transporte al sistema de telefonía y datos que deberá ser a ampliable al resto de la línea.

Una red dará servicio de transporte al sistema de señalización de forma redundante

 

Solicitamos esclarecer si es necesario separar físicamente las redes mediante la utilización de un Smith para 
Señalización y uno para Comunicaciones (STO), o si se podrá considerar la utilización de un Smith para las dos 
redes.

 

RESPUESTA N°11

 

Donde dice Smith debería ser switch. Deberá haber un switch por red, de esa manera se podrá asegurar la 
redundancia y una gestión correcta. 

 

CONSULTA N°12

 

En función de lo expresado en la página Nº469 del pliego, donde se expresa "Para dotar del servicio de telefonía 



IP a los cabines se deberá implantar un sistema de VoIP 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:

 

A-   Requisitos mínimos de Hardware de Centrales VOIP.

B-  Tipos de Servicios (ej.  Tarifador, Secretaria, etc) mínimos a disponer en las Centrales de VOIP.

C-  Solicitamos esclarecimiento si el Sistema de VOIP es centralizado (Central en un Cabín y distribuida por 
Sistema de transmisión de datos Red ETH) o si tiene que ser una central por Cabín (arquitectura distribuida) 
como dice el pliego "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)".

D- Solicitamos esclarecer la necesidad o no de Sistema de Grabación de comunicaciones entre los internos de las 
mesas de mando con el CTC.

E- Solicitamos esclarecer si este Sistema de VOIP, es una Central nueva e Independiente del actual sistema de 
VOIP que tiene FFCCAA, o si la Central a suministrar es un Agrade del sistema actual de la red interna del 
ferrocarril.

F-  Solicitamos esclarecer si ejecución de la instalación del cableado estructurado de

las estaciones y/o salas está dentro renglón V, ya que según el PBCP hace referencia a esta tarea en la página 895 
ítem “60.1.9 Instalación de Telefonía" del renglón IV.  En caso que dentro del renglón V exista la ejecución de 
esta tarea en alguna de las estaciones de LBS, solicitamos esclarecer las paradas y salas en las que sería necesaria 
la instalación de cableado estructurado.

 

RESPUESTA N°12

A- Servidor rackeable con 2 fuentes, al menos 4 conexiones de red ethernet gigabit, 1 procesador tipo "intel 
xeon" de al menos 4 nucleos, 16gb de ram, al menos 2 discos de 1 TB 7.2K RPM SATA 6Gps Hot-Plug.

B- Los servicios son configurados desde SOFSE, no se requieren servicios previos.

C- El sistema debe ser distribuido, según solicitado por Pliego.

D- Se deberá implementar un sistema de grabación de telecomunicaciones, utilizando el mismo software que 
posee la Línea (Issabel – Asterisk).

E- Deberán implementarse nodos independientes vinculados a la red existente.

F- El alcance del renglon V en cuanto a telefonía IP se encuentra debidamente detallado en el Pliego. Todo 



cableado, estructura o elemento accesorio requeridos para dar cumplimiento a la red de telefonía IP plasmados en 
el renglón V, deberán considerarse dentro del alcance del mismo.

 

CONSULTA N°13

 

En función de lo expresado en la Página Nº533 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares Ítem 16.3 
“Servicios Complementarios”, solicitamos esclarecer si dentro del alcance del PBCP está la provisión de los 
aparatos de telefonía fija para los internos solicitados en este ítem.

 

RESPUESTA N°13

Es parte del alcance del PCP la provisión e instalación de los aparatos de telefonía fija para los internos 
solicitados, a excepción de los internos que queden como reserva. Se entiende por “provisión e instalación” que 
los mismos deben quedar operativos.

 

CONSULTA N°14

 

En función de lo solicitado en página Nº531 "Servidor’ ‘del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
solicitamos esclarecer si este equipamiento y el llamado "Registrador de Eventos” página 527 cumplen la misma 
función o son equipamientos diferentes, por otro lado, también es necesario esclarecer si este registrador de 
eventos ira instalado en el CTC o cada sala de enclavamiento deberá terne uno.

 

RESPUESTA N°14

 

El Servidor cumplirá la función de Registrador de Eventos, dado que entre sus funciones almacenará el historial 
de todos los datos del sistema y las acciones del operador (pág. 531 del PET).

Cada CTL dispondrá de un Registrador de Eventos (pág. 467 del PET), no obstante, el CTC llevará un 
Registrador de Eventos Central que deberá almacenar no sólo los eventos del mismo sino, también, todas las 
informaciones provenientes de todos los CTLs en su registro por un plazo no menor a 365 días (pág. 528 del 
PET).

 

 



CONSULTA N°15

 

En función de los requisitos del PBCP en cuanto a la arquitectura distribuida   de los equipamientos de CTC/CTL, 
Registradores de Eventos, etc. Solicitamos esclarecer si es parte del alcance de la obra el suministro de un sistema 
de cronometría (SCR) para que todos los equipamientos conectados en Red tengan el mismo sincronismo de 
horarios para que los tiempos en los datos almacenados sean todos iguales.

 

RESPUESTA N°15

Es alcance de la obra.

 

CONSULTA N°16

 

Solicitamos esclarecer si dentro de la instalación de los equipamientos de campo es necesario considerar la 
instalación de protecciones anti vandálicas en estos, como así también considerar la construcción de cercos en 
salas técnicas y en los abrigos de los PaN a construir

 

RESPUESTA N°16

 

Las salas técnicas, CTL/CTC, abrigos, etc., deberán responder a lo expresado en el Anexo IV “Obras Civiles” del 
PET.

Respecto al equipamiento en campo, se deberá respetar lo solicitado en sus respectivas especificaciones. En el 
caso de las señales eléctricas, no aplica la implementación de jaula exterior de protección.

 

CONSULTA N°17

 

En función de lo expresado en el Anexo "Obras Civiles”, donde las ejecuciones de las obras son realizadas en 
terrenos de FFCCAA, solicitamos esclarecer quién será el responsable de solicitar y aprobar la conexión de 
servicios de energía, agua, desagües y cloacas. También solicitamos esclarecer si existe la posibilidad de 
conexión de estos servicios antes mencionados a la estación más cercana de las salas.

 



RESPUESTA N°17

 

El Contratista será el responsable de gestionar los nuevos servicios en los respectivos entes, tal como se expresa 
en el ítem 4.1.3.7.8 “GESTIONES ANTE TERCEROS”, pág. 475 del PET. Se aclara que no existe la posibilidad 
de vincular los servicios mencionados a las estaciones cercanas.

Cabe aclarar que ADIFSE deberá estar de acuerdo con las gestiones que iniciará el Contratista.

 

CONSULTA N° 18

 

En función de lo expresado en la Página Nº634 de la SECCIÓN 6 "(A)-  PLANILLA DE COTIZACIÓN (B) 
PLANOS Y ESQUEMAS”, del   Pliego   de Bases y Condiciones Particulares, solicitamos esclarecer el 
entendimiento si la cantidad indicada en el ítem "2.3

CONFORME A OBRA" de la planilla en "2,00” unidades globales, debería corregirse a "1,00" unidad global.

 

 
RESPUESTA N°18.

Es correcta la apreciación.

 

Remitirse al ANEXO CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA N°11 –LPI 19-2020

 

 

 

CONSULTA N°19

 

Según se indica en la tabla del inciso 4.1.1.29.1, el paso a nivel RP N°1001/Av. Eva Perón debe renovarse y 
ampliarse la calzada vehicular.   ¿La ampliación implicaría el corrimiento de las barreras, reinstalación y puesta 
en funcionamiento?

 

RESPUESTA N°19



 

Es correcto.

 

CONSULTA N°20

 

En el inciso 4.1.1.29.8.8 CONSTRUCCIÓN CALZADAS DE   LOSETAS DE H°Aº, se indica   que el sistema de 
losetas   debe estar compuesto   por dos losetas interiores se 1150x774mm y dos exteriores de 1150x650mm, 
entendemos que es error y las losetas a considerar    son las denominadas H (368x1150mm) y H' (436x1150mm).  
Favor de confirmar si nuestra apreciación es correcta

 

RESPUESTA N°20

 

Donde dice: “Sistema de losetas debe estar compuesto por dos losetas interiores de 1150x774mm y dos losetas 
exteriores de 1150x650mm, ambos modelos con cuatro agujeros”, debe decir: Sistema de losetas debe estar 
compuesto por una loseta interior de 1212x880mm y dos losetas exteriores de 1212x640mm, ambos modelos con 
cuatro agujeros”.

Se adjuntan a la presente planos tipo de losetas a incorporar y su sistema de sujeción. Los mismos superan 
cualquier otro indicado en el pliego.

 

Ver ANEXO CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA N°11 –LPI 19-2020

 

CONSULTA N°21

 

Respecto al   ítem referido a la reubicación   de interferencias, se solicita indicar de qué manera   debe ofertarse el 
mismo, dado que en esta etapa es muy complejo obtener información de los distintos Entes proveedores de 
servicios.   Esto hace que no pueda estimarse correctamente el precio de los trabajos.

 

RESPUESTA N°21

 

El ítem “Reubicación de Interferencias” se medirá como global, y se certificará como ajuste alzado.



Se adjunta para un mayor detalle los planos con las interferencias declaradas por las empresas de servicios 
públicos. Las interferencias allí descriptas no son limitantes de toda otra que pudiera existir. El relevamiento de 
interferencias, y su potencial proyecto de reubicación y la respectiva ejecución de la obra se encontrará incluida 
dentro del precio de la oferta, no pudiendo el Contratista solicitar adicionales por dicho motivo.

En todos los casos, se deberán respetar las indicaciones descriptas por las diferentes empresas de servicios 
públicos.

 

Ver ANEXO CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA N°11 –LPI 19-2020

 

CONSULTA N°22

 

Se solicita planos de servicios existentes en zona de futuro paso bajo nivel de calle Castro

Barros.

 

RESPUESTA N°22

 

Remitirse al ANEXO CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA N°11 –LPI 19-2020

 

CONSULTA N°23

 

En las especificaciones particulares en el punto 4.1.1.34.7.5 Reubicación de interferencias, se aclara que los 
trabajos se medirán en forma global y luego que este ítem se certificará por unidad de medida, favor aclarar el 
alcance de la misma, y su forma de pago.

 

RESPUESTA N°23

 

El ítem “Reubicación de interferencias” se medirá en forma global y se certificará por ajuste alzado.

 

CONSULTA N°24



 

En el apartado C2 Superestructura de Vía, no se contempla suministro, ni transporte y recepción de Fijaciones, 
por tal motivo consultamos si su importe se pagará en el ítem C2.2.2.4 Montaje de vía nueva en Placa.

 

RESPUESTA N°24

 

El suministro, transporte y recepción de fijaciones para la superestructura de vía del sector C se encuentra 
incluido en el ítem C2.2.2.4 “Montaje de vía nueva en placa”.

 

CONSULTA N°25

 

Entendiendo que los rieles son de 18 m.  observamos que la cantidad

 del ítem B2.1.2 transporte y Recepción de Rieles tiene errado el cómputo, el cual estimamos se debe aproximar a 
(4089X2÷18=454 ud), por tal motivo solicitamos rectificar o ratificar el mismo

 

RESPUESTA N°25

 

Vale lo indicado en CIRCULAR CON Y SIN CONSULTA N°06 –LPI 19-2020.

CONSULTA N°26

 

Según lo expresado en el PBCP en su Sección II – Apartado 10 los oferentes deberán acreditar la siguiente 
experiencia:

 



Asimismo, en el Apartado 14 de la misma Sección ratifica:

 

   El Art.19.16 del PBCG expresa:

 

De la lectura del PBCP destacamos las siguientes frases:

 



Página 76 – Primer Párrafo: “La línea Belgrano Sur (LBS) es una de las siete líneas ferroviarias de pasajeros del 
Área Metropolitana de Buenos Aires. Es operada por la empresa estatal Trenes Argentinos desde el 2 de marzo de 
2015”.

 

Página 81 – Tercer Párrafo: “La ejecución de esta obra deberá planificarse de forma tal de minimizar el corte del 
servicio, que deberá ser consensuado con las Líneas”.

 

Página 90 – Primer y Segundo Párrafo: “Cabe destacar que la Contratista deberá evaluar en conjunto con el 
Comitente y la Operadora Ferroviaria la posibilidad de mantener el servicio durante la Construcción de la 
infraestructura de este sector, mediante la adecuación de las vías existentes de forma provisoria que serán 
levantadas una vez finalizada la obra.  Todos los trabajos deberán ser coordinados con ADIF y la Operadora de la 
línea Belgrano Sur”.

 

Página 151 – Cuarto Párrafo: “LA CONTRATISTA deberá realizar los trabajos contratados en forma de 
mantener los servicios de comunicaciones y electricidad, así como los caminos existentes y con el mínimo de 
inconvenientes para la circulación ferroviaria, adecuando las tareas a las ventanas de trabajo establecidas por el 
Operador del Servicio Ferroviario”.

 

Página 379 – Primer Párrafo: “En los casos particulares en que deban ser ocupados en forma temporaria pasos a 
nivel o bien ingresar camiones a la zona de vías, los trabajos deberán ser realizados en forma nocturna, durante 
ventanas de trabajo otorgadas por el Operador Ferroviario en los horarios en que no circulen trenes. Para ello, las 
tareas deberán ser anunciadas y programadas con al menos 48hs de anticipación o en los plazos que estipule el 
Operador. En los casos de necesitarse ventanas de trabajo ampliadas, el pedido deberá realizarse con una semana 
de anticipación. El Operador emitirá una orden de servicio vía correo electrónico, con el resumen de las tareas a 
realizar, el horario y el personal responsable por cada área. El jefe de obra deberá disponer de la misma al 
momento del montaje”.

 

Dado que el art.19.16 del PBCG cita que: “Las obras serán consideradas de similar naturaleza o de similar 
complejidad a la que se licita cuando revistan las características de ejecución indicadas en el PCP” y en el PCP en 
diversos sectores se especifica que las tareas a ejecutar serán sobre una línea urbana de pasajeros con gestión de 
ventanas de trabajos con la operadora de la misma, entendemos que las dos (2) obras ferroviarias para acreditar 
experiencia deberán ser obras ferroviarias de instalación y/o renovación de vías en líneas de pasajeros en servicio 
con ventanas de trabajo.

 

Consulta: ¿es correcta nuestra interpretación?

 



RESPUESTA N°26

 

El Oferente deberá acreditar experiencia en dos (2) obras ferroviarias de construcción y/o renovación de vías en 
líneas de pasajeros y/o de carga, en servicio con ventanas de trabajo, de similar naturaleza o de similar 
complejidad, conforme a lo indicado en la Sección II del PBCP.

 

CONSULTA N°27

 

Para el Renglón I     el Pliego en su página 90, art. 3.1.5.1.2.2    "Enlace entre Estación Tapiales y Estación Aldo 
Bonzi:  Descripción de Tareas”, indica que la Contratista   deberá evaluar en conjunto con la Comitente y la 
Operadora Ferroviaria la posibilidad de mantener el servicio durante la construcción   de la infraestructura de este 
sector mediante   la adecuación de las vías existentes   de forma   provisoria   que serán levantadas una vez 
finalizada la obra.

 

Dado que lo expresado en el Pliego abre la posibilidad   a más de una solución, a los efectos de colocar a todos 
los oferentes   en un pie de igualdad agradeceríamos   que la Comitente   nos indique   la solución a adoptar.

 

RESPUESTA N°27

 

La Contratista deberá mantener el servicio durante la construcción de la infraestructura de este sector. Para ello 
deberá realizar la ejecución de una vía provisoria paralela a la existente mediante la utilización de material 
producido de la propia obra, según lo indicado en los planos licitatorios, debiendo ser retirada una vez finalizada 
la obra.

 

 

CONSULTA N°28

 

En el ítem 4.1.2.6.14   PROVISIÓN DE MOVILIDADPARA INSPECCIÓN, se indica que debe proveerse un (1) 
vehículo cero (O) km de ciertas características, sin embargo, en las planillas de cotización de algunos renglones 
se indica otra cantidad a proveer.  Solicitamos aclarar cuál es la cantidad correcta por considerar.

 



RESPUESTA N°28

 

La cantidad de vehículos a proveer para la Inspección deberá respetar lo indicado en la planilla de cotización, a 
saber:

 

Renglón I: 1 unidad.

Renglón II: 2 unidades

Renglón III: 2 unidades.

Renglón IV: Parte 1: 2 unidades.

Renglón IV: Parte 2: 2 unidades.

 

 

 

 

 

 


	fecha: Viernes 15 de Enero de 2021
	numero_documento: IF-2021-03983804-APN-GI#ADIFSE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2021-01-14T18:32:02-0300


	usuario_0: damian rodrigo ALVAREZ
	cargo_0: Gerente
	reparticion_0: Gerencia de Abastecimiento y Logística
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
		2021-01-15T10:43:42-0300


	usuario_1: CRISTINA ERRO
	cargo_1: Jefe I
	reparticion_1: Gerencia de Ingeniería de Obras
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
		2021-01-15T10:43:43-0300




