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LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N°23/2020

 

 

OBRA: PUESTA EN VALOR DE LA CUBIERTA SOBRE LA NAVE PRINCIPAL E ILUMINACION 
ESTACIÓN LA PLATA – LINEA GENERAL ROCA

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°04

 

 

 

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 art. 15-g. del PCP se lee "Experiencia en Obras de Naturaleza y Magnitud similar: Se exige UNA (1) obra 
civil en el ámbito ferroviario, de similares características a la obra objeto de la Licitación que haya alcanzado un 
ritmo de ejecución promedio total de PESOS OCHO MILLONES POR MES ($/MES 8.000.000)."

¿No cumplir con esta condición es razón de desestimación de la oferta?

¿el monto de certificación exigido puede ser redeterminado? ¿con que índice?

¿el trabajo tiene que haberse llevado a cabo a algún comitente en particular?

 

RESPUESTA N°01

 

1) Como indica en la SECCION 2 en su punto 15. Requisitos de admisibilidad de las Ofertas (Art. 20.1.g. del 
PBC), ese requerimiento es determinante para la admisibilidad de las ofertas.

 

2) En el mismo punto se detalla: “Los montos contractuales podrán actualizarse utilizando el tipo de cambio 
(dólar / pesos) vendedor del Banco Nación Argentina”

 

3) No es necesario algún comitente.

 

 

CONSULTA N°2:

 

Consultas sobre el ítem pintura:

A) ¿se contempla arenado ¿en dónde?

B) ¿se puede arenar todo?

C) ¿se puede pintar con equipos airless de pintura?

D) ¿se podrá trabajar de noche?

E) En la especificación de pintura dice 100 micrones de fondo epoxi y 60 de poliuretano o según especifique el 
fabricante ¿si el fabricante propone otra cosa y da la misma garantía que prevalece?

 



RESPUESTA N°2:

 

A) No se admite el arenado, por el sistema de catenarias y el público usuario.

B) Se podrá arenar elementos metálicos fuera del ámbito de la estación.

C) Si, efectuando las protecciones correspondientes para evitar el daño sobre otras superficies.  En caso de 
ocurrencia la contratista deberá revertirlo.

D) Si se encuentra previsto.

E) Prevalece el que ofrezca una mayor garantía y una vida útil mínima de más de 15 años de vida útil.

 

CONSULTA N°3:

 

Consulta sobre planos:

Se solicita planos en formato CAD de ser posible.

 

RESPUESTA N°3

 

Remitirse en ANEXO CIRCULAR CON Y SIN CONSULTA N°04-LP 23-2020.

 

CONSULTA N°4

 

Solicitamos tenga a bien otorgar una prórroga de 15 (quince) días de corrido a partir de la fecha de presentación 
prevista (7 de octubre del 2020), dada la envergadura de las tareas a contemplar y para la correcta cotización de la 
obra de la referencia.

 

RESPUESTA N°4

 

No se otorgará prorroga a la apertura de ofertas.
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