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OBRA: " PASO BAJO NIVEL AV. RIVADAVIA Y VÍAS DEL FF.CC. SAN MARTÍN - PROG. KM 
255,07-RAMAL DIV.32- JUNIN- PROVINCIA DE BUENOS AIRES"

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°02

 

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 favor podrían publicar los planos en formato de Autocad y la planilla de cotización en formato Excel para el 
mejor estudio de la licitación?

RESPUESTA N°01

Analizado lo solicitado, se adjunta la planilla de cotización en Excel. Ver ANEXO CIRCULAR CON Y O SIN 
CONSULTA N°02 – LP 32-2020.



CONSULTA N°02

Por medio de la presente solicitamos una prórroga de la fecha de presentación de ofertas de la presente licitación 
de 10 días debido a la complejidad de esta obra, para su mejor estudio.

RESPUESTA N°02

No se otorgará prórroga a la apertura de ofertas.

CONSULTA N°03

¿Nos podrían confirmar por favor si la documentación de la presente licitación se puede presentar sin certificar, 
presentándola luego de ser requerida?

RESPUESTA N°03

 

Remitirse a lo indicado en la Sección 2 – Datos del llamado.

 

CONSULTA N°04

 

Visto el Pliego de Condiciones   Particulares, punto 15. Requisitos   de admisibilidad    de las Ofertas

(Art.  20.1.g.  del   PBC), se solicita el cumplimiento de 2 indicadores   económicos/financieros;

 

SOLVENCIA=/>    1,3

 

LIQUIDEZ=/>   1,3

 

Considerando   que   los bajos  niveles  de  actividad   en la  industria   que nos ocupa   han  afectado 
negativamente   en   los  balances   de   las  empresas pero suponiendo  que esa administración entiende  
necesario   mantener    los  indicadores   en   los  niveles   de cumplimiento    expresados, solicitamos 
cordialmente   se permita salvar  el índice de liquidez  con  demostración  fehaciente  de acceso a créditos   
emitidos   por  entidades   bancarias   de primera   línea   para  ser aplicados  en el presente  proyecto en caso de 
resultar   adjudicatarios   de  la  obra.

 

Entendiendo   que   la solución   propuesta es utilizada   de manera corriente en muchos   pliegos de distintas 



reparticiones   públicas, quedamos atentos a una favorable   respuesta.

 

RESPUESTA N°04

 

Remitirse a lo indicado en la Sección 2 – Datos del llamado.

 

CONSULTA N°05

 

Nos dirigimos a Uds.,   en nuestro carácter de oferentes de la licitación de la referencia, y con el fin de lograr la 
oferta más competitiva y en razón de la complejidad   que presenta el estudio de la misma, y al tener varios días 
inhábiles en el corto plazo desde la publicación    hasta la presentación de la oferta, es que solicitamos un 
aplazamiento   de la apertura   de la obra de la referencia por un plazo de 7 días.

 

RESPUESTA N°05

 

No se otorgará prórroga a la apertura de ofertas.

 

CONSULTA N°06

 

“…se dirige a   Ud.   al sólo efecto de solicitar una prórroga   por 30 días hábiles.”

 

RESPUESTA N°06

 

No se otorgará prórroga a la apertura de ofertas.

 

CONSULTA N°07

 



Me dirijo a ustedes respecto a la Licitación Pública de referencia. Al respecto efectuamos un pedido de prórroga 
de 15 días para la presentación de la Oferta. Dicha solicitud radica en que nuestros proveedores están demorados 
con la cotización de los materiales a proveer.

 

RESPUESTA N°07

 

No se otorgará prórroga a la apertura de ofertas.

 

 

 

CONSULTA N°08

 

Solicitamos    una extensión de plazo de 30 días, a partir de la fecha establecida   10-12-2020.

Motiva nuestro pedido la situación de público conocimiento, la cual dificulta   la planificación   y los tiempos   
necesarios para la obtención   de cotizaciones competitivas, como así también   las reuniones de coordinación   
internas para la elaboración   de una obra  de esta envergadura.

Ante lo expuesto esperamos tengan a bien comprender   que contar con una ampliación   en los plazos 
licitatorios   nos permitirá   realizar el desarrollo   y preparación   de una oferta más competitiva, que beneficiara   
a ambas partes.

 

RESPUESTA N°08

 

No se otorgará prórroga a la apertura de ofertas.

 

CONSULTA N°09

 

Por la presente tenemos el agrado de   dirigirnos   a Uds.    luego   de    haber    realizado   una    lectura    
completa    de    la    información suministrada para   la Licitación de la  Referencia.

En virtud de ello, deseamos manifestar que   debido a la magnitud   de la obra, el tiempo que se cuenta para su 



estudio y presentación, resulta insuficiente.

Por lo mencionado solicitamos se conceda una prórroga de 30 días a la fecha de apertura prevista.

 

RESPUESTA N°09

 

No se otorgará prórroga a la apertura de ofertas.

 

 



Planilla de cotización













				“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

				PLANILLA DE COTIZACION



				LP 32-2020 - OBRA:“Paso Bajo Nivel Av. Rivadavia y vías del FF.CC. San Martín, Prog. Km 255,07 del Ramal Div. 32, Junín”



				Item		Descripción		SISTEMA DE CONTRATACIÓN		Unidad		Cantidad		Costo Unitario ($)		Subtotal ($)		Total ($)		Costo Unitario (U$s)		Subtotal (U$s)		Total (U$s)		%

				1		GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD

				1.1		Getión y control ambiental		Ajuste Alzado		gl		1

				1.2		Gestión y control de la calidad 		Ajuste Alzado		gl		1

				2		OBRADOR, TAREAS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISORIAS

				2.1		Obrador y movilización		Ajuste Alzado		gl		1

				2.2		Cerco de obra y vallado de seguridad		Ajuste Alzado		gl		1

				2.3		Limpieza del terreno, replanteo y nivelación		Ajuste Alzado		gl		1

				3		INTERFERENCIAS

				3.1		Interferencias		Ajuste Alzado		gl		1

				4		DEMOLICIONES

				4.1		Pavimento a demoler		Ajuste Alzado		m2		4498

				4.2		Árboles a retirar o trasladar		Ajuste Alzado		un		27

				4.3		Demolición de obras varias		Ajuste Alzado		gl		1

				4.4		Fresado y repavimentación de calzada con concreto asfáltico		Ajuste Alzado		m2		1895

				5		MOVIMIENTO DE SUELO 

				5.1		Movimiento de suelo		Ajuste Alzado		m3		24993

				6		PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

				6,1		Subbase de suelo seleccionado (e = 0.30 m)		Ajuste Alzado		m2		4342

				6.2		Base de hormigón clase H-13 (e = 0.15 m)		Ajuste Alzado		m2		4342

				6,3		Pavimento de hormigón clase H-30 (e = 0.25 m)		Ajuste Alzado		m2		3760

				6.4		Defensa tipo New Jersey de H°A°		Ajuste Alzado		m		445

				7		DESAGÜES  PLUVIALES

				7.1		Sumidero tipo S1		Ajuste Alzado		un		12

				7.2		Sumidero tipo S2		Ajuste Alzado		un		2

				7.3		Camaras de inspección de H°A°		Ajuste Alzado		un		20

				7.4		Cañerías de H°A° (diámetro menor igual a 600 mm)		Ajuste Alzado		m		200

				7.5		Cañerías de H°A° (diámetro mayor a 600 mm)		Ajuste Alzado		m		467

				7.6		Canaleta de H°A° con reja metálica		Ajuste Alzado		m		327

				8		SEÑALIZACIÓN

				8.1		Señalización vertical		Ajuste Alzado		un		25

				8.2		Señalización horizontal por pulverización en 1,5 mm de espesor		Ajuste Alzado		m2		380

				8.3		Señalización horizontal por extrusión en 3 mm de espesor		Ajuste Alzado		m2		120

				8.4		Pórtico metálico para restricción de gálibo		Ajuste Alzado		un		2

				8.5		Semaforización		Ajuste Alzado		un		4

				9		MUROS DE PILOTES 

				9.1		Pilote de H°A° para muro (diámetro 0.6 m)		Ajuste Alzado		m3		338

				9.2		Pilote de H°A° para muro (diámetro 0.8 m)		Ajuste Alzado		m3		191

				9.3		Viga de coronamiento de H°A°		Ajuste Alzado		m3		196

				9.4		Hormigón proyectado para muro primario (e= 0.10 m)		Ajuste Alzado		m3		122

				9.5		Pantalla de H°A para muro		Ajuste Alzado		m3		236

				10		MUROS L y U

				10.1		Estructura de H°A°para muros tipo L y U		Ajuste Alzado		m3		170

				11		CIRCULACIONES PEATONALES Y BICISENDAS

				11.1		Pilote de H°A°		Ajuste Alzado		m3		57

				11.2		Relleno y compactación		Ajuste Alzado		m3		2675

				11.3		Estructura de H°A° 		Ajuste Alzado		m3		801

				11.4		Barandas metálicas		Ajuste Alzado		m		1092

				12		PUENTE FERROVIARIO

				12.1		Pilotes de H°A° para estribo		Ajuste Alzado		m3		679

				12.2		Pilotes de H°A° para pila		Ajuste Alzado		m3		218

				12.3		Vigas dintel, muretes, espaldones y dados de apoyo de H°A° para pila y/o estribo		Ajuste Alzado		m3		237

				12.4		Pantalla de H°A° para pila y/o estribo		Ajuste Alzado		m3		169

				12.5		Losa de H° pretensado H-38		Ajuste Alzado		un		14

				12.6		Guardabalasto de H°A°		Ajuste Alzado		m3		36

				12.7		Vigas U de H° pretensado H-38		Ajuste Alzado		un		2

				12.8		Montaje		Ajuste Alzado		gl		1

				12.9		Apoyo de neopreno armado		Ajuste Alzado		un		92

				12.10		Prueba de carga		Ajuste Alzado		gl		1

				12.11		Infraestructura de vía y encarrilador		Ajuste Alzado		m		554

				13		ESTACION DE BOMBEO Y SALA DE TABLEROS

				13.1		Pilotes de H°A° para sostenimiento (diámetro 0.80 m)		Ajuste Alzado		m3		136

				13.2		Excavación para pozo de bombeo		Ajuste Alzado		m3		584

				13.3		Hormigón proyectado para contención H-30		Ajuste Alzado		m3		41

				13.4		Estructura de H°A° para pozo de bombeo		Ajuste Alzado		m3		146

				13.5		Edificio de bombeo y obras complementarias		Ajuste Alzado		m2		32

				14		EQUIPOS E INTALACIONES ELECTROMECANICAS

				14.1		Iluminación		Ajuste Alzado		gl		1

				14.3		Electrobombas y equipamiento		Ajuste Alzado		gl		1

				14.2		Instalación de grupo electrógeno y tablero de transferencia automática		Ajuste Alzado		gl		1

				15		OBRAS DE ADECUACIÓN VÍA PÚBLICA

				15.1		Veredas		Ajuste Alzado		m2		869

				15.2		Pavimento articulado para camino de convivencia		Ajuste Alzado		m2		964

				15.3		Parquización		Ajuste Alzado		gl		1

				15.4		Rampas con pasamanos en vereda		Ajuste Alzado		un		10

				15.5		Mobiliario urbano		Ajuste Alzado		gl		1

				15.6		Cerco ferroviario de 2m de altura		Ajuste Alzado		m		600

				16		PROYECTO EJECUTIVO

				16.1		Proyecto ejecutivo		Ajuste Alzado		gl		1

						COSTO DIRECTO



						CUADRO EMPRESARIO

				1		Total Costo Directo

				2		Gastos Generales (Sobre 1)

				3		Costo Total  (1+2)

				4		Gastos Financieros (Sobre 3)

				5		Beneficio (Sobre 3)

				6		Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)

				7		IIBB (Sobre 6)

				8		Base Imponible (1+2+4+5+7)

				9		ITB (Sobre 8)

				10		PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
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