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OBRA: “MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD ESTACIÓN JORGE NEWBERY- LÍNEA GENERAL 
URQUIZA”

 

CIRCULAR  CON Y/O SIN CONSULTA N° 03

 

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: 

Quería consultar el día de la visita de obra que día y horario sería o si en esta ocasión no es necesaria.

RESPUESTA N° 1:

Remitirse a lo solicitado en el PCP.  Particularmente, Sección 2 punto 9.

 



CONSULTA N° 2: 

1) Presentación de ofertas se hará mediante correo electrónico a recepcionofertas@adifse.com.ar, y serán 
admitidas hasta 1h antes de fecha y hora apertura?

2) ¿No será necesario remitir oferta respaldo en soporte físico al domicilio designado?

RESPUESTA N° 2:

En virtud del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las ofertas se recibirán el día de la apertura de ofertas, 
es decir 12/06/2020. Las ofertas se reciben únicamente en formato físico en lugar y horario fijados en el AVISO, 
sin excepción.

 

CONSULTA N° 3: 

a)    Considerando que en la planilla del presupuesto  oficial, se observa que los volúmenes de hormigón y 
longitud de barandas son consistentes con un diseño de rampa como el indicado en el plano 5 de PET, y 
que los desniveles  entre el Anden y el pavimento de las calles laterales son de más de 3 metros (3.15 m lado 
vía descendente),  y que la Ley 24314 (decreto 940/97) fija que,  para esta magnitud del desnivel a salvar,  la 
pendiente de la rampa no puede superar el 4% (J/L=1/25),  resultando que el desarrollo  de la rampa es la 
suma de 78 metros (13 tramos de 6 metros) más 12 descansos  entre tramos de 1.5 m (min 18 metros) (total: 
96 metros).

b) Preguntamos: si el proyecto NO considera  necesario  que la rampa desde el nivel del pavimento hasta el 
nivel del andén sea resuelta conforme a la ley.

c) Solicitamos también una planilla de cotización con la numeración de ítems que conforman cada tarea.

RESPUESTA N° 3:

a)Todas las obras a realizar, deberán estar dentro de las normativas vigentes. Según lo especifica el Pliego 
Esp. Técnicas:

S3A.2.-ALCANCES GENERALES

Consiste en la mejora de los accesos a andenes y cruce peatonal existente en la estación JORGE NEWBERY 
de la línea general Urquiza.

Se deberán demoler, retirar solados existentes, laberintos, losetas, escalera y barandas para construir nuevas 
veredas de acceso, cruce peatonal reglamentario, escaleras y rampas de acceso.  Las obras deberán contar con 
sus barandas y cerramientos complementarios de acuerdo a los detalles que se adjuntan y respetando las 
normativas vigentes en materia de accesibilidad.

 



b)Específicamente sobre la consulta:

1.4. – Rampas de acceso:

Comprende los sub-ítems 1.4.1 a 1.4.5

Se deberán construir dos rampas de acceso andenes para personas con movilidad reducida (Ley 24.314 
“Sistema de protección integral de los discapacitados”):

Las Rampas de acceso deberán ejecutarse de acuerdo al plano de detalle Plano U-00-G-DT-005- RAMPA DE 
ACCESO y a la Ley 24.314 y el Decreto 914/97.

 

c)Se adjunta la nueva de planilla de cotización
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				ADECUACION DE LA ACCESIBILIDAD A LA ESTACION JORGE NEWBERY DE LA LINEA URQUIZA





				ITEM		DESCRIPCIÓN DE TAREAS		Unidad		Cantidad Estimada		Costo Unitario 		Subtotal		Total Rubro

						Cronograna de tareas		GL						$   - 0

						Análisis de Riesgos y Plan de Gestión Ambiental (PGA)		GL						$   - 0

						Plan de Gestión y Control de la Calidad (PGC)		GL						$   - 0

						PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA APTO CONSTRUCCIÓN										$    - 0

						Proyecto Ejecutivo de Obra Civil		GL						$   - 0

						OBRADORES Y CERCOS DE OBRA										$    - 0

						Instalación de Cercos de Obra		GL				$239,100.00		$   - 0

						Provisión e Instalación de Carteles de Obra		GL				$133,238.98		$   - 0

						Provisión e Instalación de Obrador/es		GL				$1,632,371.00		$   - 0

				O		TAREAS PRELIMINARES										$    - 0

				0.1		Proyecto Ejecutivo (SE INCLUYE DENTRO DE LOS GASTOS GENERALES)												0,00%

				0.2		Obrador  (SE INCLUYE DENTRO DE LOS GASTOS GENERALES)

				0.3		Plan de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente (SE INCLUYE DENTRO DE LOS GASTOS GENERALES)										$    - 0

				0.3.1		Analisis de Riesgos y Plan de Gestion Ambiental (PGA)		gl		1.00				$   - 0

				0.3.2		Plan de Calidad (PC)		gl		1.00				$   - 0

				1		OBRAS CIVILES										$    - 0

				1.1		DEMOLICIONES Y REMOCIONES										$    - 0

				1.1.1		Retiro de Laberintos lncluye solado		U		1.00				$   - 0

				1.1.2		Demolición de solado, carpeta y/o contrapiso de laberintos y acceso		M2		53.00				$   - 0

				1.2		Veredas de Acceso Rampada										$    - 0

				1.2.1		Desmonte de Suelo Vegetal, Terraplenamientos y Apisonado		m3		44.80				$   - 0

				1.2.2		Ejecución de Solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm		m2		200.00				$   - 0

				1.2.3		Ejecución de barandas complementarias en hierro redondo.		m		79.94				$   - 0

				1.3		Cruces peatonales a nivel entre vías (PAN)										$    - 0

				1.3.1		Ejecución de Solados de Hormigón Peinado		m2		8.00				$   - 0

				1.3.2		Ejecución de Nuevos Laberintos según Detalle D10 incluye barandas		u		2.00				$   - 0

				1.3.3		Provisión e instalación de losetas premoldeadas 		m2		22.00				$   - 0

				1.4		Rampas de acceso (DOS)										$    - 0

				1.4.1		Ejecución de zapata de fundación  - incluye excavación		m3		10.80				$   - 0

				1.4.2		Ejecución de tabique de Hormigón Armado 		m3		8.70				$   - 0

				1.4.3		Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zocalo de 10*10		m3		11.40				$   - 0

				1.4.4		Ejecución de Solados preventivos y de Hormigón peinado c/bordes alisados		m2		14.40				$   - 0

				1.4.5		Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente.		ml		58.20				$   - 0

				1.5		Escaleras (DOS) DE 2,60M										$    - 0

				1.5.1		Ejecución de zapata de fundación  - incluye excavación		m3		4.20				$   - 0

				1.5.2		Ejecución de tabique de Hormigón Armado 		m3		2.60				$   - 0

				1.5.3		Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zocalo de 10*10  Terminación superficial de losa yaneado antideslizante, y colocación de nariz de escalón en hierro ángulo 1"1/2. según Detalle D9		m3		7.70				$   - 0

				1.5.4		Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente 		ml		25.70				$   - 0

				2		INSTALACIÓN ELÉCTRICA 										$    - 0

				2.1.1		Tendido de CAÑERIA  Circuitos eléctricos para  Alumbrado Cu 4x4mm^2 - IRAM 2178		ml		60.00				$   - 0

				2.1.2		Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 100W s/ Detalle D4 - H: 6,00 mts 		u		7.00				$   - 0

				2.1.3		Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 2 Luminarias LED 100W s/ Detalle D4 - H: 6,00 mts		u		2.00				$   - 0

						COSTO DIRECTO (CD)										ERROR:#REF!







				1.		Total Costo Directo (Costo-Costo)										0.00

				2.		Gastos Generales (Sobre 1)										0.00

				3.		Costo Unitario  (1+2)										0.00

				4.		Gastos Financieros (Sobre 3)										0.00

				5.		Beneficio (Sobre 3)										0.00

				6.		Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)										0.00

				7.		IIBB (Sobre 6)										0.00

				8.		Base Imponible (1+2+4+5+7)										0.00

				9.		ITB (Sobre 8)										0.00

				10.		Presupuesto sin IVA (1+2+4+5+8+9)										0.00



				TOTAL COTIZACION  (IVA NO INCLUIDO)_        												0.00







				NOTA: EL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE AJUSTE ALZADO.  
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