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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°16

 

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

 

En 7.2 Anexo 11 C Metodología para la Redeterminación de Precios Obras Renglón V se definen los Índices y 



Valores de Aplicación para este Contrato.  En el caso de la Mano de Obra se indica el uso del Índice Mano de 
Obra cuadro 1.4 del "Capitulo Mano de Obra" publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC.  Dado 
que en la composición del Índice Mano de Obra el 40, 13% corresponde a Subcontratos que nada tienen que ver 
con las obras ferroviarias porque el ICC es para Obras de Arquitectura (lnst. eléctrica, lnst. Sanitaria, lnst. Contra 
Incendio, lnst. Gas, Yesería y Pintura) se propone utilizar dentro del mismo Cuadro 7 la "Mano de Obra Directa", 
cuya variación está en relación con las cuatro categorías de UOCRA (Oficial especializado, oficial, medio oficial 
y ayudante).

 

RESPUESTA N°01

 

Se debe utilizar Mano de Obra cuadro 5. ICC – Cuadro 1.4 del "Capitulo Mano de Obra" publicado en el marco 
del decreto 1295/2002 del INDEC.

 

CONSULTA N°02

 

En 7.2 Anexo II C Metodología para la Redeterminación de Precios Obras Renglón V donde se definen los 
Índices y Valores de Aplicación para este Contrato, se indica para el Sistema de Detección - Lógica de Control -  
Telemando el uso del índice  Componentes electrónicos -  insumos Importados IPIM  32 1   INDEC.  Dado que el 
cuadro 7.2.1 del IPIM no tiene apertura de Importado, se solicita indicar por favor de dónde se obtiene el Índice 
"Componentes electrónicos".

 

RESPUESTA N°02

Se reemplaza por Cuadro 7.2.1 del IPIM - INDEC - “Importado”.

 

 

 

CONSULTA N°03

 

En 7.2 Anexo 11     C Metodología para la Redeterminación de Precios Obras Renglón V donde se definen los 
Índices y Valores de Aplicación para este Contrato, se indica para Señales Luminosas el índice Equipos de 
Iluminación IPIM 31 5.  Como dicho   índice no figura en la apertura del cuadro 7.2.1 del IPIM se solicita indicar 
por favor de donde se obtiene



 

RESPUESTA N°03

 

Su reemplazo sería: 7.2.1 del IPIM - IPIM 31 - Máquinas y aparatos eléctricos. INDEC

 

CONSULTA N°04

 

En 7.2 Anexo 11      C Metodología   para la Redeterminación    de Precios Obras Renglón   V donde se definen 
los Índices y Valores de Aplicación   para este contrato, se indica para Caños y tubos el índice   Caños y tubos de 
PVC 2520 36320-1 IPIB   Anexo INDEC IPIM  32

1    INDEC.   Dado que se menciona simultáneamente IPIB   e IPIM   se solicita   ratificar si el

índice propuesto es el que figura en el Cuadro 2 del anexo INDEC (2520 36320-1 IPIB).

 

 

RESPUESTA N°04

Se confirma que el índice correcto es el que figura en Cuadro 2 del anexo INDEC (2520 36320-1 IPIB).

 

CONSULTA N°05

 

1)         En el PCP, Sección 4, Especificaciones Técnicas, punto 4.1.3.14.7.3 - DETECTORAS Y CERROJOS 
ELECTRICOS, en la página 525, surge el siguiente requerimiento:

 

“Todo cambio normalmente tomado de punta deberá contar con detectoras de punta de aguja externas seriadas 
con la indicación de la máquina de cambio. El cambio no podrá dar correspondencia de posición a menos que 
tanto la maquina como la detectora externa indiquen la misma posición.”

 

Nuestra interpretación de este requerimiento es que se deberán instalar detectoras de punta de aguja en aquellos 
cambios tomados normalmente de punta por vía principal. Entendemos que el término “normalmente” se refiere 
al sentido correspondiente a la vía, esto significa que solo se debe tener en cuenta un único sentido de circulación 



para cada vía principal (ascendente o descendente) según corresponda.

Con el fin de poder dimensionar de manera adecuada la cantidad de equipamiento a suministrar, cables y mano de 
obra, se solicita confirmar nuestro entendimiento.

 

RESPUESTA N°05

 

Todos los cambios deberán contar con detectoras de ambas puntas de aguja externas seriadas con la indicación de 
la máquina de cambio, con excepción de aquellos mencionados a continuación, según el plano LBS-GRAL-P-
DU-LIC-01-V02 incluido en la Aclaración sin Consulta n°1 de la Circular n°7:

 

•           Cambios M, N, O, P y Q de la estación Marinos del Crucero General Belgrano.

•           Cambio 4 de la estación Libertad.

•           Punta de enlace en vía 4° de estación Aldo Bonzi, con destino a paragolpes.

 

 

 

CONSULTA N°06

 

De la respuesta a la consulta N°03 de la CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°08 se extrae lo siguiente:

 

“El equipamiento correspondiente a la lógica de control del Bloqueo Automático deberá ubicarse en las salas 
técnicas donde se encuentre el enclavamiento electromecánico. No se permitirá la instalación de abrigos 
distribuidos en campo para el Bloqueo Automático.”

 

Se solicita confirmar la posibilidad de alojar equipamiento indoor de señalamiento referido al bloqueo automático 
en los abrigos de pasos a nivel que abarca el presente proyecto.

 

RESPUESTA N°06

 



No se permitirá alojar equipamiento indoor de señalamiento referido al bloqueo automático en los abrigos de 
pasos a nivel.

Remitirse a la respuesta de la consulta N°03 de la CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°08.

 

CONSULTA N°07

 

Por favor, confirmar que él % máximo de incidencia de certificación de la tabla de la página 573 del PCP, ítem 
4.1.3.30, aplica solamente para estas filas de la planilla de cotización, renglón V, de la circular N°7:

 

3.1 Circuitos de Vía - Sistemas Vitales

3.3 Señales

3.4 Sistema de ATS

3.5 Accionamientos de cambios - Sistemas Vitales

3.7 Señalización Pasos a Nivel - Sistemas Vitales

3.9 Enclavamientos en estaciones - Sistemas Vitales

3.11 Mesas de mando - Sistemas Funcionales

 

RESPUESTA N°07

 

En el renglón V, la tabla de páginas 572 y 573 se debe desestimar y reemplazar por la siguiente. La suma de las 
incidencias de los ítems referenciados no podrá ser mayor que el porcentaje indicado en la tabla:

 

Ítems Descripción Instancias de certificación

Se certificará:

- 20% con la instalación.

- El 80% restantes se prorrateará en las 
certificaciones mensuales a lo largo de la obra, 

1.1 Obrador y seguridad 6%



totalizando 24 meses.

2.1

2.2

Ingeniería formada por: Ingeniería 
de Sistemas Vitales, Ingeniería 
General

12%

Se certificará el 50% con la entrega de la 
ingeniería no rechazada por el Comitente y el 50% 
restante con la Ingeniería Revisada sin 
observaciones por el Comitente.

3.1

3.2
Circuitos de vía 8%

3.3 Señales 5%

3.4 Sistema ATS 2%

3.5

3.6
Máquinas de cambio 10%

3.7

3.8
Pasos a nivel 14%

Se certificará:

- 25% luego de la inspección en fábrica y 
presentación de la póliza de caución.

- 10% con la presentación de documentación de 
embarque.

- 40% con los equipos instalados.

- 25% final con la puesta en servicio

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Sistema de enclavamiento y mesas 
de mando (CTLs)

22%

Se certificará:

- 25% luego de la inspección en fábrica, pruebas 
del 100% del sistema y presentación de la póliza 
de caución.

- 10% con la presentación de documentación de 
embarque.

- 15% con todo el material acopiado en obrador

- 25% con los equipos instalados.

- 25% final con la puesta en servicio

 

 

CONSULTA N°08



 

En vistas de que en la respuesta Nro. 1 de la Circular con Consulta N° 5 del 21 de mayo 2018 de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional LP 07-ADIF-2018, referida a los perfiles requeridos para el Gerente de Proyecto 
y Representante Técnico, ADIF aclaraba: "Se confirma la necesidad de contar con un Gerente de Proyecto y 
Representante Técnico para el caso de que se participe únicamente del Renglón V. Los requisitos del Gerente de 
Proyecto y Representante Técnico son los mismos que los solicitados bajo el título Personal de Obras Civiles y 
Vías, con la salvedad que el Representante Técnico deberá contar con título de Ingeniero electrónico, 
electromecánico, electricista, en telecomunicaciones o robótica y estar inscripto en el Consejo Profesional de 
Ingeniería correspondiente", entendemos que, de la misma manera que en aquella oportunidad:

 

a)   si un oferente participara únicamente por el Renglón 5, será suficiente nominar los roles de “Representante 
Técnico", "Gerente de Proyecto", "Responsable de Calidad", "Responsable Ambiental", "Responsable de 
Seguridad y Salud Ocupacional", "Experto en Sistemas de Señalamiento" y "Adjunto de Obra de Señalamiento", 
y

 

b)   para el Renglón V, los requisitos del “Gerente de Proyecto” y “Representante Técnico” son los mismos que 
los solicitados bajo el título Personal de Obras Civiles y Vías, con la salvedad que el “Representante Técnico” y 
“Gerente de proyecto” deberá contar con título de Ingeniero electrónico, electromecánico, electricista, en 
telecomunicaciones o robótica y estar inscripto en el Consejo Profesional de Ingeniería correspondiente.

Rogamos confirmar nuestro entendimiento.

 

RESPUESTA N°08

 a. 

El Oferente deberá nominar los roles descriptos y además “JEFE DE OBRA”, “CAPATACES”, “PITEROS” y 
“OPERARIOS”.

 

 a. 

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.

 

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

 

 

CONSULTA N°09

 

De acuerdo al Artículo 14 del PCP, Sección 1, pág.26, inciso 4 b), el anticipo financiero se abonará 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) cuando se compruebe fehacientemente que el obrador se encuentra 
construido. En referencia a dicho punto, consultamos si en el caso del Renglón V, donde la organización de la 
instalación no requiere colocación de obrador al inicio de obra, el anticipo podrá pagarse CIEN POR CIENTO 
(100%) con la suscripción del Contrato y contra la entrega de la documentación.

 

 

RESPUESTA N°09

 

Deberá estarse a lo indicado en el ARTCULO 14 DEL PCP.

 

 

CONSULTA N°10

 

En diversos puntos del PCP (solo a título de ejemplo, se cita la página 998) se piden considerar en el diseño del 
proyecto algunas cuestiones relacionadas a actos de "vandalismo" , al respecto consultamos cuál es el 
procedimiento de ADIF a ejecutar para este proyecto, ante situaciones de vandalismo, ajenos a la responsabilidad 
del Comitente y Contratista.



 

 

RESPUESTA N°10

 

Respecto de los actos de “vandalismo” que puedan realizarse respecto de las obras, ajenos a la responsabilidad del 
Contratista y/o del Comitente, ADIF analizará cada caso en particular las acciones y medidas a adoptar, sin 
perjuicio de la responsabilidad del Contratista por la seguridad de las obras en los términos de la documentación 
licitatoria.”

 

 

CONSULTA N°11

 

Según lo mencionado en el Art.57 del PCG, el contrato se considerará rescindido automáticamente si el importe 
de multas alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del CONTRATO, sin embargo, en el Art.17.2, inciso 3, del 
PCP, se menciona que, en ningún caso, el monto total acumulado por aplicación de multas y/o penalidades 
superará el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato. Por favor, aclarar cuál es porcentaje a considerar.

 

RESPUESTA N°11

 

Deberá estarse a lo previsto en el PCP.

 

CONSULTA N°12

 

De acuerdo al Art.39 del PCG, cuando el contrato se encontrará alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las 
partes abonará el cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto; sin embargo, en el Art.3, inciso 5 del PCP, se 
establece, que en caso de que corresponda abonar el impuesto de sellos el mismo deberá ser afrontado 
íntegramente por el Contratista. Por favor, aclarar lo que se debe considerar.

 

RESPUESTA N°12

 



Considerar lo indicado en el PCP en el ARTÍCULO 3. Precio. Modalidad y Sistema de Contratación.

 

CONSULTA N°13

 

Por   medio de   la   presente, y   a los   efectos de aplicar las   consideraciones   técnicas   de las   aclaratorias   
recientemente   emitidas   y profundizar el estudio metodológico y presupuestario de la obra, solicitamos tengan a 
bien prorrogar la fecha   de presentación   de ofertas en 30 días

 

RESPUESTA N°13

 

Remitirse a lo indicado en la circular con y o sin consulta N°14.

 

CONSULTA N°14

 

En el PCP, Sección 3, Descripción y alcance, punto 3.2.1.1 OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO (pág. 
102), se menciona lo siguiente:

 

“Así mismo se instalará un CTC en la estación Tapiales que a su vez actuará como CTL de la misma estación y 
comprenderá el cuadro de Aldo Bonzi. Dicho CTC podrá operar a distancia los CTL de las estaciones restantes 
antes indicadas.”

 

Por otro lado, en el punto 3.2.1.2. OBRAS DE SEÑALAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES (pág. 103), se 
enuncia lo siguiente:

 

“El control y supervisión de los elementos de campo se realizará de forma centralizada en Tapiales a través de 
un CTC que en caso de degradarse el sistema podrá operar de forma local desde las cabinas de enclavamiento 
ubicadas en las áreas operativas de las siguientes estaciones, Tapiales, Aldo Bonzi, José Ingenieros, Isidro 
Casanova, Rafael Casttillo, Libertad y Mrinos del Crucero Gneral Belgrano”.

 

Se solicita confirmar la cantidad y disposición de las salas de enclavamiento, salas de comando CTL y CTC de la 



presente obra según la siguiente tabla:

 

 

CTC CTL IXL Controla

Tapiales Tapiales Tapiales

Bonzi 

Bonzi

 

Bonzi Mendeville

J. Ingenieros 

J. Ingenieros

 

J. Ingenieros J. Villegas

I Casanova I Casanova I. Casanova

R. Castillo 

R Castillo

 

R Castillo M. Gómez

Libertad Libertad Libertad

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapiales

MCG 
Belgrano

MCG 
Belgrano

MCG 
Belgrano

 

 

En resumen, las cantidades a considerar en la oferta son 1 CTC, 7 CTLs y 7 Enclavamientos.

 

RESPUESTA N°14

Entendiendo que quien consulta identifica los enclavamientos electromecánicos con el acrónimo “IXL”, se indica 
que es correcta la interpretación de cantidad y distribución de elementos.



 

CONSULTA N°15

 

En el PCP, Sección 4, Especificaciones Técnicas, punto 4.1.3.14.7.2 CARACTERISTICAS OPERATIVAS (pág. 
524) se requiere para las máquinas de accionamiento de cambios un grado de protección IP67. Asimismo, la 
respuesta a la consulta N° 22 de la Circular con y/o sin consulta N° 5 del 04.01.2021 permite instalar los 
accionamientos de cambio a un lado de la vía. Teniendo en cuenta que las máquinas de cambio podrán instalarse 
de manera lateral y que la capacidad de escurrimiento de dicho sitio garantiza que no se acumule agua en el lugar, 
se ruega confirmar la posibilidad de suministrar máquinas de cambio con un grado de protección IP54, siendo 
este grado de protección igual o mayor al de accionamientos de cambios instalados en proyectos de similares 
características a la presente licitación, tanto en el país como así también a nivel internacional. Asimismo, será la 
contratista quien garantice el adecuado funcionamiento del dispositivo de acuerdo a las condiciones del sitio de su 
instalación.

 

RESPUESTA N°15

Para el caso de suministrar máquinas de cambio instaladas de manera lateral, se permitirá que las mismas cuenten 
con un grado de protección ambiental IP54, en atención a los considerandos indicados.

 

CONSULTA N°16

 

Considerando que la licitación es pública e internacional, y que las fábricas de equipos de señalamiento cotizan en 
moneda extranjera, así como también que el Estado Nacional posee exenciones impositivas para las 
importaciones de este tipo de equipamiento ferrovario, solicitamos a ustedes permitir que las empresas oferentes 
con fábricas de productos de su mismo grupo económico en el extranjero, para el Renglón  V, coticen los 
materiales en condición DDU (Delivery Duty Unpaid), y que el importador de los mismos sea ADIF SE (o 
Ministerio  de Transporte), realizando ADIF  SE (o Ministerio  de Transporte) pagos directos en moneda 
extranjera al exportador u oferente extranjero.

 

RESPUESTA N°16

 

No está contemplando en la actual licitación que el importador sea ADIF o el Ministerio de Transporte, así como 
no contempla pagos directos.

 



 

CONSULTA N°17

 

En relación al numeral 14. “Requisitos de admisibilidad de las Ofertas (Art. 20.1.g. del PBC)” del Pliego de 
Condiciones Particulares (PCP), para el renglón V – Obras de Señalamiento, de acuerdo al inciso ii) ”Experiencia 
en Obras de Naturaleza y Magnitud similar: Deberá acreditar una amplia experiencia en al menos 2 (DOS) obras 
ferroviarias de similar magnitud a la presente en el ámbito nacional o internacional durante los últimos Diez (10) 
años que haya incluido el desarrollo de ingeniería,  provisión,  instalación  y puesta  en marcha  de renovación  de 
vías y aparatos de vía, de similares características a la obra objeto de la Licitación que haya alcanzado  un ritmo 
de ejecución  promedio  total de PESOS CINCUENTA MILLONES POR MES ($ 50.000.000)”.

Observamos que:

• la redacción se corresponde con las exigencias establecidas para los renglones 1 a 4 Obras civiles y de Vías: 
“renovación de vías y aparatos de vía”, y no guarda relación con la naturaleza de obras relacionadas al “sistema  
de señalamiento ferroviario y tendidos para telecomunicaciones”, característicos del Renglón V, por lo que 
solicitamos rectificar la redacción de dicho apartado (Pág 65 de 1256), exigiendo acreditación de obras similares 
a las del Renglón V.

• la acreditación de obras con un ritmo de ejecución promedio total de $50.000.000 es elevado, por lo que 
solicitamos confirmar dicho monto. Entendemos que el requisito está orientado a empresas proveedoras de 
tecnología, donde en el caso de presentarse una UTE, (por ejemplo, de 2 integrantes), donde una empresa está 
ligada a la provisión y desarrollo de ingeniería y la segunda a montaje para la segunda es un monto difícil de 
respaldar. (La observación se realiza en conocimiento del art 20.2.a. del PCG, que en caso de UTE contempla 
respaldar el

70% de su participación en el consorcio).

• Adicionalmente, consultamos si deberán acreditarse 2 obras con un ritmo de certificación promedio de 
$50.000.000.- c/u o acreditarse 2 obras cuyo ritmo de certificación promedio total sea de $50.000.000.- Favor 
aclarar este punto.

 

RESPUESTA N°17

 

Respecto a la consulta 1, deberá tomarse la exigencia detallada para el Renglón V EXPERIENCIA EN OBRAS 
DE SEÑALAMIENTO indicada en el punto 10, SECCION 2 DATOS DEL LLAMADO.

 

Respecto a la consulta 2, estese a lo indicado en el punto 20.2 a del PCG.

 



Respecto a la consulta 3, deberá acreditarse 2 obras cuyo ritmo de certificación promedio total sea de 
$50.000.000.

 

 

CONSULTA N°18

 

El Art. 10 del PCP – Experiencia en Obras, (Art. 19.16 del PCB), define EXPERIENCIA EN OBRAS CIVILES 
Y DE VÍA por un lado y EXPERIENCIA EN OBRAS DE SEÑALAMIENTO por el otro.

• entendemos que la primera es requisito para quien cotice los Renglones 1 a 4 y la segunda para el Renglón 5.  
Favor confirmar esta apreciación.

 

RESPUESTA N°18

 

Si.

 

CONSULTA N°19

 

Habida  cuenta  que  en  el  PCP,  tanto  el  Artículo  10.-  Experiencia  en  obras, Experiencia en obras de 
Señalamiento, como el Artículo 14.- Requisitos de admisibilidad, Renglón V, inciso ii) se refieren a la 
acreditación de “Experiencia en obras de Naturaleza y Magnitud”, donde en el primero se establece que para el 
caso de obras de SEÑALAMENTO  “La experiencia podrá ser acreditada por el propio Oferente o por alguna de 
las empresas integrantes de la UTE oferente o por intermedio  de Subcontratista  Nominado”  (Pág. 37 de 1256),  
consultamos  si el requisito de acreditar el ritmo de ejecución promedio establecido podrá ser acreditado 
igualmente por el propio Oferente o por alguna de las empresas integrantes  de la UTE oferente  o por intermedio  
de Subcontratista  Nominado, anulándose en consecuencia la exigencia de acreditación, establecida para cada uno 
de los integrantes de UTE o consorcios (Admisibilidad de ofertas Artículo 20.2 inciso a, en referencia al 
20.1.g.6).

 

RESPUESTA N°19

 

Estese a lo indicado en el Articulo 20 del PCG.



 

CONSULTA N°20

 

Renglón IV: las cantidades de ADV's y paragolpes a proveer e instalar que indica la nueva planilla de cotización, 
no coinciden con los planos.  Más específicamente   en lo que respecta a cantidad de desvíos, trampas y 
paragolpes.

Favor de indicar si las cantidades de la planilla de cotización son correctas

 

RESPUESTA N°20

 

Las cantidades correctas son las que se indican a continuación:

 

En cuadro de estación Libertad:•
Enlaces (2 unidades): A-B y E-F•
Desvíos sencillos (4 unidades): 3, C, 7 y 10•
Trampas (2 unidades): G y D•
Paragolpes (1): Al final de la vía desviada del ADV C•
En el cuadro de estación Marinos del Crucero Gral. Belgrano:•
Enlaces (3 unidades): G-H, J-K y N-O•
Desvíos sencillos (4 unidades): I, L, M y P•
Desvíos simétricos (1 unidad): Q•
Paragolpes (3 unidades): DOS (2) en ambos extremos de la vía 3era y UNO (1) en el final del proyecto en 
Km 34+600

•

 

Se adjunta nueva planilla de cotización.

 

CONSULTA N°21

 

En la Sección 2 -  Datos del Llamado, del PCP, se indican determinadas comodidades a proveer a la Inspección. 
Sin embargo, en el Art. 4.1.1.2.5.6,   de las Especificaciones Técnicas se hace referencia a otro equipamiento a 
proveer a la inspección.

Favor de indicar qué Sección se debe tener en cuenta para cotizar las comodidades a proveer a la Inspección.



 

RESPUESTA N°21

 

Las comodidades a tener en cuenta son las que se indican en la Sección 2 – Datos del Llamado, con la siguiente 
salvedad:

Renglón I: Solo deberá proveer un Drone y los equipos complementarios correspondientes al DRONE.

Renglón II: Solo deberá proveer un GPS y los equipos complementarios correspondientes al GPS.

Renglón III: Solo deberá proveer un GPS y los equipos complementarios correspondientes al GPS.

Renglón IV: Solo deberá proveer un GPS y los equipos complementarios correspondientes al GPS.

 

CONSULTA N°22

En el Renglón II para el Puente Bajo Nivel de la Pk 19+368 el Pliego en su página 227, art. 4.1.1.32.2.4 establece 
vigas de luz 14 m, mientras que la Planilla de Cotización indica una luz para el puente de 7,27 m.

 

RESPUESTA N°22

 

La actual obra de arte tiene una luz de 7,27m. La nueva estructura deberá tener una luz de 14m de manera tal de 
ejecutar los estribos de la nueva obra de arte por fuera de la existente mientras la misma continua en 
funcionamiento.

 

CONSULTA N°23

 

En función de lo descripto en el ítem "4.1.3.24.  REPUESTOS" de la página 565 del Pliego de Condiciones 
Particulares donde dice "Equipos de Señalamiento - Enclavamiento:

o   10%, y como mínimo, dos unidades de cada Fuente de alimentación, cargador de

baterías, transformador y/o convertidores.".

 

Solicitamos esclarecer si se debe considerar dentro de la provisión de repuestos por este ítem, las UPSs, Bancos 
de Baterías y Grupos Moto-generadores.



 

RESPUESTA N°23

 

Como se informa en el pliego, el listado propuesto dentro del punto “4.1.3.24. REPUESTOS” establece 
cantidades mínimas de ítems específicos a proveer como REPUESTOS, y que la cantidad final de cada material a 
proveer, respetando las condiciones mínimas antes dichas, deberá ser justificada y establecida por el Oferente en 
su oferta.

Bien podrían generarse nuevas categorías de ítems a proveer como repuestos.

Para este caso particular, se podría incluir el ítem Energía con los sub ítems UPSs, Bancos de Baterías y Moto-
generadores

 

CONSULTA N°24

 

Favor de detallar cuáles son las características que debe reunir la movilidad a entregar a la inspección para cada 
uno de los Renglones.

 

RESPUESTA N°24

Remitirse al ítem 4.1.2.6.14 PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA INSPECCIÓN - PLAZO DE

ENTREGA: 15 DÍAS CORRIDOS. de la Sección 4 del PCP.

 

CONSULTA N°25

 

De acuerdo a lo mencionado en la Pag. 21 - Artículo 19.9 del Pliego de Condiciones Generales, Declaración 
Jurada de Compre argentino, los oferentes deberán contemplar en la propuesta un porcentaje de integración local 
mínima de la encomienda con empresas locales. Solicitamos aclarar si dicha mención se aplica también para el 
renglón V (exclusivo para señalamiento integral de la presente licitación). En caso de ser así, por favor informar 
la manera de calcular dicha integración.

 

RESPUESTA N°25

No sé exige integración mínima local según lo estipulado en el Decreto 732/2019 para el Renglón V



 

CONSULTA N°26

 

Considerando que la licitación es pública e internacional, y que las fábricas de equipos de señalamiento cotizan en 
moneda extranjera, así como también que el Estado Nacional posee exenciones impositivas para las 
importaciones de este tipo de equipamiento ferrovario, solicitamos a ustedes permitir que las empresas oferentes 
con fábricas de productos de su mismo grupo económico en el extranjero, para el Renglón  V, coticen los 
materiales en condición DDU (Delivery Duty Unpaid), y que el importador de los mismos sea ADIF SE (o 
Ministerio  de Transporte), realizando ADIF  SE (o Ministerio  de Transporte) pagos directos en moneda 
extranjera al exportador u oferente extranjero.

 

RESPUESTA N°26

 

No está contemplando en la actual licitación que el importador sea ADIF o el Ministerio de Transporte, así como 
no contempla pagos directos.

 

CONSULTA N°27

 

En el PCP Sección 7 - Misceláneas - 7.5 Anexos V - Formularios y Planillas y en lo referente al Índice de la 
Presentación (págs. 1228 a 1230), no figura la necesidad de presentación de una Declaración Jurada de Compre 
argentino. Sin embargo, en el PCP Sección 2 - Datos del Llamado, Cap. 5 - Incisos y artículos no aplicables del 
PBC, esta DDJJ de Compre argentino no se excluye.

Rogamos confirmar que no será necesaria la presentación de una Declaración Jurada de Compre argentino.

 

RESPUESTA N°27

No resulta necesaria en esta instancia la presentación de la DDJJ en el Decreto 732/2019.

 

CONSULTA N°28

 

Debido a que según los criterios de Selección y Adjudicación en el Punto 12 se indica que “las ofertas 
económicas que resulten superiores al 15% o inferiores al 10% del presupuesto oficial serán declaradas no 



admisibles”, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial es de hace más de 3 meses, se solicita que se 
actualice el presupuesto oficial antes de la presentación de las ofertas para poder cumplir con dicho criterio en la 
oferta económica.

 

RESPUESTA N°28

 

Remitirse a la ACLARACION SIN CONSULTA de la presente circular.

 

CONSULTA N°29

De acuerdo a la planilla de cotización, para el Renglón V, en pág. 634 del PCP, y el archivo excel adjunto en 
Circulares N°1 y N°7, diversos rubros solo podrían ser cotizados en Pesos Argentinos. Al respecto, consultamos 
si es posible para ADIF dado el contexto actual en Argentina, y la vinculación que tienen varios de estos rubros 
en sus precios a la moneda extranjera, permitir que en la planilla estos ítems sean cotizados en Dólares 
Estadounidenses (USD):

2.1 Ingeniería sistemas vitales

3.3 Señales

3.4 Sistema de ATS

3.14 Cableado y canalizaciones – cotizar en USD (Cables) y Pesos (zanjas, montaje)

3.17 Alimentación de energía - cotizar en USD (equipo) y Pesos (montaje)

3.18 Sistema de extinción incendios cabinas - cotizar en USD (equipo) y Pesos (montaje)

3.19 Red de Fibra Óptica – Accesorios y conexionado - cotizar en USD (equipo) y Pesos (montaje)

4.1 Capacitación Operativa y de Mantenimiento – Participación del Desarrollador

4.2 Ensayos FAI y FAT - Participación del Desarrollador

4.3 Ensayos SAT - Participación del Desarrollador.

 

RESPUESTA N°29

 

Remitirse a lo indicado en la planilla cotización adjunta en la presente circular.

 



CONSULTA N°30

 

Con referencia al PCP - Sección 6[A] - Planilla de Cotización - Renglón V - Señalamiento (página 634) y debido 
a la importante incidencia en moneda extranjera que contienen los ítems listados a continuación:

Item 3.14    Cableado y canalizaciones

Item 3.19    Red de Fibra Óptica - Accesorios y conexionado

Solicitamos tengan a bien habilitar la posibilidad de su cotización en dólares estadounidenses.

 

RESPUESTA N°30

 

Remitirse a lo indicado en la planilla cotización adjunta en la presente circular.

 

CONSULTA N°31

 

Entendemos que existe un error en el artículo 4.1.1.17 Montaje de Vía Nueva, del PCP. En el mismo se habla del 
armado de vía con junta cada 36 metros, montada sobre durmientes de madera. Sin embargo, en el artículo 
4.1.1.1.1 "Parámetros de Diseño", queda muy bien establecido que la enrieladura será con RLS, apoyada sobre 
durmientes de hormigón pretensados monoblock.

 

Pedimos tengan a bien especificar, cuál de los dos parámetros antes descriptos deberán tenerse en cuenta a la hora 
de cotizar el montaje de vía nueva.

 

RESPUESTA N°31

Se deberá montar la vía nueva conformando Riel Largo Soldado.

 

CONSULTA N°32

 

Entendemos que las juntas aisladas y los accionamientos para los ADV's estarán incluidos en el Renglón V, y no 
deberán tenerse en cuenta a la hora de cotizar los Renglones I, II, III y IV.



 

RESPUESTA N°32

Remitirse a la RESPUESTA N°11 de la CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°10

 

CONSULTA N°33

Según especificaciones técnicas, el Renglón II comprende el tramo de vía entre el Km 13+890 y el Km 20+900.  
Lo que daría una longitud de vía a renovar de 14020 metros.  Sin embargo, en la planilla de cotización aparece 
que deberán renovarse 14670 metros. Entendemos que puede llegar a existir un error en la Planilla de cotización.

 

¿Es correcta nuestra interpretación?

En caso de no ser correcta, ¿cómo es que se llega a esos 14670 metros?

 

 

RESPUESTA N°33

No es correcta la interpretación. El cómputo surge de incluir las vías principales y secundarias. Remitirse a los 
planos que se entregaron en la licitación. No obstante, los cómputos definitivos corren por cuenta de los Oferentes 
tal como se expresa en el PETP.

 

CONSULTA N°03

 

¿Podrán realizarse todos los levantes de los ADV's de forma manual?

 

RESPUESTA N°34

Esta permitido el uso de equipos de levantes manuales en los Aparatos de Vía en el primer levante procurando en 
todo momento no dañar el manto geotextil que se encuentra debajo de la capa de balasto. Los sucesivos levantes 
(Segundos levantes y terminación mecanizada) se deberán realizar con equipo mecanizado pesado aptos para 
ADV’s.

 

CONSULTA N°35



 

Según plano GIV-MF-PAN-PL-001-01A (Anexo circular 11), los durmientes   de QºCº a instalar en los PAN’s 
tendrán una longitud de 2500 mm. Sin embargo, el PCP en el Art. 4.1.1.29.8.1 "Durmientes”, menciona que los 
mismos deberán tener una longitud de 3,25 metros. Cuál de las dos medidas habría que considerar a la hora de 
armar la cotización.

 

RESPUESTA N°35

Vale lo indicado en el plano GIV-MF-PAN-001-01A

 

CONSULTA N°36

 

Favor de definir qué tipo de fijación deberá utilizarse en la renovación de los PAN's. Más precisamente en la 
vinculación entre riel-durmiente

 

RESPUESTA N°36

Remitirse a lo especificado en el plano GIV-MF-PAN-001-01A en el cual, 1 kit, está compuesto por:

4 clips elásticos tipo E-clip 1809•
4 tirafondos tipo B0, o similar (Alternativamente ADIF podrá solicitar la colocación de 4 tirafondos por 
silleta, lo cual implicaría 8 tirafondos por kit)

•

2 silletas para fijación tipo E-clip•
2 pad de asiento de riel•

 

CONSULTA N°37

 

Favor de especificar cuáles son las características que debe reunir la movilidad a entregar a la Inspección de Vías 
en los Renglones 2 y 3.

 

RESPUESTA N°37

Remitirse a circular con y sin consulta N°16

 



CONSULTA N°38

 

Favor de detallar cómo se certifican los siguientes ítems correspondientes a la Planilla de cotización del Renglón 
II y III:

 

1.2 ANÁLISIS DE IMPACTO, MATRIZ LEGAL Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

1.3   RESPONSABLE AMBIENTAL

1.4 GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, PLAN DE CALIDAD (PC) / RESPONSABLE DE CALIDAD

2.2 PROVISIÓN, MANTENIMIENTO Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE VÍAS

 

RESPUESTA N°38

Los ítems 1.2 y 1.3 de la planilla de cotización se certificarán tal como se indica en S5.5.2 del PETP.

El ítem 1.4 de la planilla de cotización se certificará tal como se indica en S5.5.1 del PETP.

El ítem 2.2 de la planilla de cotización se certificará según el siguiente criterio:

60% del monto estipulado para el ítem al momento de entrega del vehículo con sus cedulas azules, seguros, 
pago de patentes y todo lo necesario para que se encuentre habilitado para la circulación.

•

40% del monto estipulado para el ítem prorrateado en los meses restantes hasta la Recepción Definitiva.•

 

CONSULTA N°39

 

En el Art.  13.a) Materiales, del PCP, se detallan los distintos elementos a proveer a la Inspección. Sin embargo, 
en el Art. 4.1.1.2.5.6 "Comodidades para la Inspección", de las Especificaciones Técnicas, del PCP, se hace 
mención de otros elementos a proveer.

Cuál de los dos artículos deberá tenerse en cuenta a la hora de cotizar los elementos a proveer a la Inspección.

 

RESPUESTA N°39

 

Remitirse a lo indicado respuesta 21 de la presente circular.



 

CONSULTA N°40

 

En función de lo descripto en la página 468 del Pliego de Condiciones   Particulares donde dice   "Para   el 
diseño   de las comunicaciones de todas las instalaciones asociadas al señalamiento y protección de tren se deberá 
utilizar Fibra Óptica de cables de 48 fibras. Esta red deberá tenderse entre la estación Marinos del Crucero  
General Belgrano y  la estación   Tapiales,    con  acometidas   en  todas  las  estaciones   intermedias   en  anillo" 
Solicitamos  esclarecer  si   las  estaciones   que  no  cuentan  con  Sala   técnica   como  ser Mendevile,   Merlo  
Gomez  y  Justo  Villegas,   existe  disponibilidad   de  espacio  en  las estaciones  para  la   instalación   de  estos  
equipamientos  o  es  necesario  considerar   la construcción   en  cada  una  de  ellas  de  un  Abrigo  de  
Telecomunicaciones   para  la instalación  de la Central telefónica y el  Rack de Comunicación.

 

RESPUESTA N°40

Se deberá contemplar como parte del alcance de la presente obra la construcción de las respectivas salas técnicas 
de Telecomunicaciones, acordes al equipamiento a proveer e instalar.

 

 

CONSULTA N°41

 

En lo que respecta a lo descripto en la página Nº56 del Pliego de Condiciones Particulares

- "COMODIDADES   PARA LA INSPECCIÓN DE SEÑALAMIENTO”, les consultamos lo siguiente:

 

a.    Es nuestra   interpretación   que la oficina   para la   Inspección    de Obra debe permanecer hasta la 
Recepción Definitiva. Agradeceríamos vuestra confirmación.

 

b.    Agradeceríamos confirmación sobre qué elementos se refiere en la página Nº58 del PCP cuando dice que 
"Todos los elementos integrantes de las oficinas de la Inspección de Obra son propiedad de la Contratista hasta la 
recepción Provisoria", como así también confirmar que se refiere con este texto.

 

c.    Agradeceríamos nos confirmen que debe considerarse como "Movilidades" para la

Inspección de Obra, en función de lo descripto en la página N°105 del PCP.



 

 

RESPUESTA N°41

Para el renglón V, la oficina para la Inspección de Obra debe permanecer hasta que se emita la Recepción 
Provisoria sin observaciones pendientes.

a. 

 

Para el renglón V, los equipos y elementos provistos para la Inspección de Obra son propiedad del 
Contratista, debiendo estos ser reemplazados o reparados en caso de falla hasta tanto se emita la Recepción 
Provisoria sin observaciones pendientes. Después de la misma, el Contratista deberá retirarlos, quedando 
en poder de este, con excepción de los equipos específicamente indicados para quedar en poder del 
Comitente, a saber: equipos de telefonía celular y computadoras portátiles.

a. 

 

Para el renglón V, no se prevén movilidades.a. 

 

CONSULTA N°42

 

1.  De la respuesta a la consulta N° 10 de la circular con y sin consulta N° 4, se desprende lo siguiente: “Tampoco 
se permitirá la compensación de tiempos de operación de las barreras automáticas mediante la temporización de 
circuitos de detección.”

Se solicita al comitente que se permita implementar la compensación de tiempos mediante la temporización de los 
circuitos de vía del señalamiento para la activación de los pasos a nivel, tal cual se ha implementado en diferentes 
proyectos en el país de similares características a la presente licitación.

 

RESPUESTA N°42

 

Se permitirá la temporización vital de circuitos de vía del señalamiento para la activación de los pasos a nivel 
solamente para los siguientes casos:

 

PASOS A 
NIVEL

TIPO PROGRESIVA



J. I. Rucci Vehicular 18+990

Marconi Vehicular 22+194

Polledo Vehicular 22+559

Atahualpa Vehicular 27+100

Gamboa Vehicular 27+500

Av. J. Castro Vehicular 31+154

Balbastro Vehicular 32+100

 

 

Para el resto de los pasos a nivel, no se admitirá la compensación de tiempos de operación de las barreras 
automáticas mediante la temporización de circuitos de detección.

 

 

CONSULTA N°43

 

Me dirijo a ustedes a los fines de realizar una consulta con relación al punto 14, requisitos de admisibilidad de las 
ofertas.

En dicha sección se indica:

Los índices y parámetros serán calculados en base al último Balance cerrado y aprobado. Cuando el último 
ejercicio contable se encuentre cerrado con una anterioridad mayor a los SEIS (6) meses; el Oferente podrá 
acreditar los requisitos contables, mediante balance Actualizado certificado por Contador Público Independiente 
con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

En relación al párrafo precedente se informa que La empresa Nestor Julio Guerechet SA con el último balance 
cerrado al 31/07//2020 y certificado por el consejo cumple con los requisitos contables, por lo tanto entendemos 
que no es obligatorio presentar un balance actualizado a una fecha posterior a dicho cierre. Les consultamos si 
comparten el criterio.



 

RESPUESTA N°43

 

La respuesta a la consulta es afirmativa toda vez que  cuando el Pliego dispone que “cuando el último ejercicio 
contable se encuentre cerrado con una anterioridad mayor a los SEIS (6) meses; el Oferente podrá acreditar los 
requisitos contables, mediante balance Actualizado certificado por Contador Público Independiente con firma 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas” es una posibilidad que se le otorga a los oferentes 
para el supuesto de no cumplir con los parámetros exigidos. Si de la empresa con el último balance cerrado y 
aprobado cumple, no se requiere la presentación de un balance intermedio.

 

 

CONSULTA N°44

 

En el PCP, Sección 4, Especificaciones Técnicas, punto 4.1.3.14.7.2 CARACTERISTICAS OPERATIVAS (pág. 
524) se requiere para las máquinas de accionamiento de cambios un grado de protección IP67. Asimismo, la 
respuesta a la consulta N° 22 de la Circular con y/o sin consulta N° 5 del 04.01.2021 permite instalar los 
accionamientos de cambio a un lado de la vía. Teniendo en cuenta que las máquinas de cambio podrán instalarse 
de manera lateral y que la capacidad de escurrimiento de dicho sitio garantiza que no se acumule agua en el lugar, 
se ruega confirmar la posibilidad de suministrar máquinas de cambio con un grado de protección IP54, siendo 
este grado de protección igual o mayor al de accionamientos de cambios instalados en proyectos de similares 
características a la presente licitación, tanto en el país como así también a nivel internacional. Asimismo, será la 
contratista quien garantice el adecuado funcionamiento del dispositivo de acuerdo a las condiciones del sitio de su 
instalación.

 

RESPUESTA N°44

Ver respuesta 15 de la presente circular

 

CONSULTA N°45

 

Me dirijo a ustedes respecto a la Licitación Pública de la referencia en los términos de la Sección 2 - DATOS 
DEL LLAMADO - Punto 1. Presupuesto oficial del PCP.

Al respecto efectuamos la siguiente consulta y pedido de aclaración:

 



. Motiva dicha solicitud, los incrementos de mano de obra aplicados para los meses de noviembre 2020 y febrero 
2021.

 
Solicitamos a ustedes, en relación a lo anteriormente descripto, confirmar la apreciación anterior.

 

RESPUESTA N°45

Remitirse a la circular con y o sin consulta N°14

 

CONSULTA N°46

 

Renglón IV: dado que el pliego carece de perfiles transversales para hacer cómputos sobre las cantidades de suelo 
a proveer o desmontar, favor de estimar la cantidad de m3 a tener en cuenta para conformar el terraplén en la zona 
de duplicación de vía entre Estaciones Libertad y Marinos del Crucero General Belgrano.

 

RESPUESTA N°46

Se estima un volumen de 22.000m3 de suelo. De todos modos, esta cifra no es de carácter definitoria ni 
restrictiva, siendo La Contratista la responsable de realizar las estimaciones y cómputos definitivos en base al 
Proyecto Ejecutivo.

 

CONSULTA N°47

 

De acuerdo a lo establecido en la página 33 del PCP, Sección 2 – Datos del llamado, en su inciso 1., los renglones 
I a V presentan un presupuesto oficial, con una parte o en su totalidad en Pesos Argentinos. Solicitamos a ustedes 
aclarar cuál sería la metodología de actualización del presupuesto oficial, considerando que la publicación de los 
pliegos se produjo en octubre 2020, nos encontramos en un contexto inflacionario mensual en Argentina que 
ronda el 4%, y la base de actualización de las ofertas no se encuentra definida de manera fija aún, por no haber 
ocurrido la presentación formal a la fecha de esta consulta. Esta inquietud surge por la existencia del Artículo 6, 
inciso 12, de la Sección 1 del PCP, que establece que aquellas ofertas inferiores al 10% o superiores al 15% de 
dicho presupuesto serán declaradas “NO ADMISIBLES””in limine” y en conformidad al Artículo 3, inciso e) 
Igualdad de tratamiento para los interesados y Oferentes del Manual de Compras y Contrataciones de ADIF.

 

RESPUESTA N°47



 

Remitirse a lo indicado en la circular con y o sin consulta N°14.

 

 


	fecha: Martes 2 de Marzo de 2021
	numero_documento: IF-2021-17982166-APN-GINF#ADIFSE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2021-03-02T10:32:36-0300


	usuario_0: damian rodrigo ALVAREZ
	cargo_0: Gerente
	reparticion_0: Gerencia de Abastecimiento y Logística
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
		2021-03-02T10:54:49-0300


	usuario_1: Federico Sanguinetti
	cargo_1: Gerente
	reparticion_1: Gerencia de Infraestructura
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
		2021-03-02T10:54:49-0300




