
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Informe firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°04- LPI 19-20: "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: T

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL ADIF N° 19/2020

 

 

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°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 el PCP Sección 2 - Datos del Llamado, Cap. 14 - Requisitos de admisibilidad de las ofertas, Renglón V, inciso 
ii- Experiencia en Obras de Naturaleza y Magnitud similar dice en la pág. 64 que deberá acreditarse 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.

Entendemos que el requerimiento para el Renglón V debería más bien exigir lo mencionado en el Cap.

10 - Experiencia en Obras - Experiencia en Obras de Señalamiento (pág. 36), donde dice: “Se exige que la 
Empresa Oferente acredite experiencia en al menos 2 (DOS) obras 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 y la 
provisión de sistemas de señalamiento ferroviario electromecánicos (siendo propietaria y fabricante de la 
tecnología a utilizar) basados en relevadores vitales según el principio “Fail Safe” de acuerdo a las normas y 
recomendaciones AREMA o JIS”.

Rogamos confirmar nuestro entendimiento.

 

RESPUESTA N°01

Es correcta la interpretación.

 

 

 

 

 

CONSULTA N°02

 

Dada la discordancia entre los periodos de garantía de 12 meses, contemplado en el Artículo 16. - Pautas para 
recepción de las obras y cierre del contrato, Cláusula 4.1. del Pliego de Condiciones Particulares (pág. 30); de 180 
días corridos, según la cláusula 18 - Plazo de Garantía de las Obras ejecutadas de la Sección 2 - Datos del llamado 
(pág. 65) y; de 24 meses, contemplado en la Sección 4 - Especificaciones Técnicas, Cláusula 4.1.3.26 - Garantía. 
Averías y Reparaciones (pág. 568).

Rogamos confirmar el periodo de garantía requerido para el renglón V.



 

RESPUESTA N°02

El periodo de garantía para el Renglón V es de 24 meses.

 

CONSULTA N°03

 

Con referencia a lo mencionado en el PCP Sección 4 - Especificaciones Técnicas, Capítulo 4.1.3.11.1 - Tendido 
de Cables y Empalmes - Redes de Cable y Fibra Óptica - Descripción, en el punto que dice (pág. 489) “Se han 
considerado cables independientes para agrupar los distintos tipos de servicios, separando entre Señalización y 
Circuitos de vía. No se instalan armarios en campo, solamente cajas de terminales para la distribución de los 
cables de señalización”, solicitamos tengan a bien aclarar si se permitirán implementar cables troncales que luego 
se seccionarán en cajas de distribución.

 

RESPUESTA N°03

No se permitirá el uso de cables troncales con cajas de distribución

 

CONSULTA N°04

 

Con referencia a lo mencionado en el PCP Sección 4 - Especificaciones Técnicas, Capítulo 4.1.3.11.1 - Tendido 
de Cables y Empalmes - Redes de Cable y Fibra Óptica - Descripción, en el punto que dice (pág. 489) “En el caso 
de las máquinas de cambio, deberán instalarse cables separados para señalización y energía si se utilizaran 
conductores diferentes para esto, no permitiéndose que estos servicios compartan un mismo multifilar”, 
solicitamos confirmar que es posible que las máquinas de cambio compartan los cables troncales de señalamiento.

 

RESPUESTA N°04

No se permitirá el uso de cables troncales de señalamiento para máquinas de cambio.

 

CONSULTA N°05

 

Con referencia a lo mencionado en el PCP Sección 4 - Especificaciones Técnicas, Capítulo 4.1.3.11.1.4



- Protección de las Personas y de los Equipos, en los puntos que dicen (pág. 491) “No propagación de llama” y 
“En caso de combustión, la emanación de humo debe ser mínima y ese humo no puede ser ni tóxico, ni corrosivo 
(mínima emisión de halógenos”, rogamos confirmar que no es necesario aplicar cables del tipo LS0H para cables 
exteriores.

 

RESPUESTA N°05

Los cables del tipo LS0H deberán aplicarse en todo emplazamiento donde se encuentre personal actuando en 
forma permanente, se verifique la presencia de público usuario del servicio o se corra el riesgo de accidentes ante 
la eventualidad de un incendio de los mismos.

 

CONSULTA N°06

 

Con referencia a lo mencionado en el PCP Sección 4 - Especificaciones Técnicas, Capítulo 4.1.3.13.1. - 
Suministro de Energía - Descripción, dice en un punto (pág. 503) “La totalidad de los equipos del señalamiento 
contarán con unidades UPS que aseguren esta prestación por un tiempo mínimo de

cuatro (4) horas”.

Por otro lado, en el Capítulo 4.1.3.13.3. - Suministro de Energía Eléctrica Continua, dice en otro punto (pág. 505) 
“Autonomía mínima de 6 horas, para todos los elementos de señalamiento, con excepción de las máquinas de 
cambio”. Rogamos aclarar si las UPS a proveer deben tener una autonomía de 4 o 6 hs.

 

RESPUESTA N°06

Prevalece la segunda definición, las UPS deberán tener una autonomía de 6 horas, sin contemplar la alimentación 
de máquinas de cambio

 

CONSULTA N°07

 

Con referencia a lo mencionado en el PCP Sección 4 - Especificaciones Técnicas, Capítulo 4.1.3.14.1.1

- Enclavamientos - Descripción, dice en un punto (pág. 512) “Comando y alerta de filamento quemado de señales 
luminosas de LED”. ¿El comando y alerta de filamento quemado, debe ser vital? ¿Que acción debe tomar el 
comando si esta quemado? Por favor aclarar.

 



RESPUESTA N°07

La detección de filamento quemado no es vital. En caso de detectarse un filamento quemado, la señal deberá 
pasar al aspecto más restrictivo inmediato y notificar al operador. Es decir, si la señal está comandada a verde con 
este filamento quemado, deberá pasar a amarillo. Si este también estuviera quemado, deberá mostrar el aspecto 
rojo.

 

CONSULTA N°08

 

Con referencia a lo mencionado en el PCP Sección 4 - Especificaciones Técnicas, Capítulo 4.1.3.14.1.1

- Enclavamientos - Descripción, dice en un punto (pág. 513) “El tipo de bloqueo proyectado para el control trenes 
entre estaciones, será el denominado Bloqueo Automático No Banalizado implementado como bloqueo absoluto 
entre cuadros de estaciones contadores de ejes”.

Por otro lado en el Capítulo 4.1.3.5 - Descripción general de las prestaciones (pág. 467) dice “El tipo de bloqueo 
utilizado para la zona abarcada por este proyecto es el Bloqueo No Banalizado. La detección de tren dentro de los 
cuadros de estación se implementará mediante Circuitos de Vía de Audiofrecuencia, implantados en 
Administraciones Ferroviarias de ámbito internacional. Para el bloqueo entre estaciones, se utilizará Bloqueo 
Eléctrico Automático Luminoso de tres aspectos basado en estos mismos circuitos, garantizando el doble 
recubrimiento”.

Rogamos aclarar cuál es el tipo de detección de vía a implementar en la zona de bloqueo automático. Asimismo 
rogamos aclarar si el bloqueo es absoluto o dependerá de cada sector de vías entre estaciones.

 

RESPUESTA N°08

El tipo de bloqueo entre estaciones será el Bloqueo Automático Luminoso de tres aspectos basado en circuitos de 
vía de audiofrecuencia de tipo centralizado sin juntas aisladas que garantice el doble recubrimiento.

 

CONSULTA N°09

 

Con referencia a lo mencionado en el PCP Sección 4 - Especificaciones Técnicas, Capítulo 4.1.3.14.3.1.

- Señalización activa en cruces ferroviales, dice “Los nuevos PaN a automatizar deberán ser absolutamente 
compatibles con el nuevo Sistema de Señalamiento. Sus lineamientos operativos, constructivos, características y 
funcionamiento se establecen en el ANEXO X-A. La lógica será electromecánica”.

Rogamos confirmar que para la automatización de los PaN podrá utilizarse para la lógica un controlador 
electrónico.



 

RESPUESTA N°09

No, solo se permitirá lógica de control electromecánica por medio de relés vitales para las barreras automáticas

 

CONSULTA N°10

 

Con referencia a lo mencionado en el PCP Sección 4 - Especificaciones Técnicas, Capítulo 4.1.3.14.3.1.

- Señalización activa en cruces ferroviales, dice “Para la detección de trenes se tendrá en cuenta la 
implementación a través de los circuitos de vía propios del nuevo señalamiento en caso de que estos estén en la 
zona de influencia de los cuadros de estaciones. En el caso de que se encuentren en sectores de bloqueo 
automático se deberán utilizar contadores de eje que operen de forma independiente para el sistema de barreras 
automáticas. Lo anteriormente expuesto quedara sujeto a aprobación de la inspección de obra en el proceso de 
ingeniería ejecutiva” (pág. 514).

Rogamos aclarar si es correcto el requerimiento que los PaN en sector de bloqueo automático serán automáticos y 
con contadores de ejes independientes al sistema de detección de bloqueo automático.

 

RESPUESTA N°10

 

No se permitirá la utilización de contadores de eje ni otros que actúen de forma independiente para el sistema de 
detección de las barreras automáticas.

Tampoco se permitirá la compensación de tiempos de operación de las barreras automáticas mediante la 
temporización de circuitos de detección.

En la etapa de diseño deberá considerarse la cantidad de circuitos de vía necesarios para ajustarse a las distancias 
de operación requeridas por las barreras.

 

CONSULTA N°11

 

Con referencia a lo mencionado en el PCP Sección 4 - Especificaciones Técnicas, Capítulo 4.1.3.14.3.1.

- Señalización activa en cruces ferroviales, dice “En el sector que comprende esta obra, se encuentran en proceso 
de ejecución, obras por parte de ADIF, entre las cuales están, la instalación y puesta en servicio de SEIS (6) 
sistemas de barreras automáticas, por lo cual, estas barreras no entraran en el alcance del presente proyecto” (pág. 



514).

Rogamos nos informen si los mencionados SEIS (6) sistemas de barreras al día de la fecha ya se encuentran en 
operación.

Además, rogamos enviarnos información acerca de la tecnología que dichos pasos a nivel tienen (tipo de control, 
marca y modelo del sistema, etc).

 

RESPUESTA N°11

 

No aplica al presente proyecto. El Contratista deberá proveer, instalar y poner en servicio sistemas de protección 
mediante barreras automáticas al total de pasos a nivel listados en las páginas 458 y 459.

 

CONSULTA N° 12

 

En el PCP Sección 6[B] - Anexo IIA - Esquema de Señalamiento (pág. 857), entre las estaciones Bonzi y 
Mendeville hay 2 enlaces, mientras que en el Diagrama de vías (pág. 806) figura sólo uno.

Rogamos aclarar cuál es el esquema válido a tener en cuenta.

 

 

                                                                                                         

 

 

 
RESPUESTA N°12

 

El esquema válido a tener en cuenta es el de Señalamiento, con dos enlaces entre vías principales

 

CONSULTA N°13

 



En el PCP Sección 3 - Descripción y Alcance, Capítulo 3.2.1.2. - Obras de Señalamiento y Telecomunicaciones 
(pág. 103 último párrafo), se menciona que las señales automáticas serán de 3 aspectos. Sin embargo en el PCP 
Sección 6[B] - Anexo I - Pautas de Señalamiento, Capítulo 6.1.1. - Señales Automáticas (pág. 832) se define que 
las señales automáticas serán de 4 aspectos. Rogamos informar que cantidad y tipo de aspectos tendrán las señales 
automáticas.

 

RESPUESTA N°13

Las señales principales serán de 3 aspectos, a saber: rojo, amarillo y verde.

 

CONSULTA N°14

 

En el PCP Sección 4 - Especificaciones Técnicas, Capítulo 4.1.3.14.5. - Señales, Subcapítulo

4.1.3.14.5.1.1 - Características Generales, en un punto (pág. 520) dice “Tensión de alimentación 10V 50/60Hz”.

Por otro lado en el PCP Anexo V - Señales Luminosas, Capítulo 4 - Semáforos Principales, Subcapítulo

- Unidades Luminosas para Semáforos Principale - Características Eléctricas (pág. 931), el rango de tensión de las 
señales se define de 100 a 240 VAC.

Rogamos aclarar cuál es la tensión válida de las señales.

 

RESPUESTA N°14

Las unidades luminosas de semáforos deberán ser alimentadas por 110V de corriente continua.

 

CONSULTA N°15

 

En el PCP Sección 4 - Especificaciones Técnicas, Capítulo 4.1.3.11.1 - Tendido de Cables y Empalmes

- Redes de Cable y Fibra Óptica (pág. 489) se menciona que se podrán utilizar cajas de distribución. En el 
Capítulo 4.1.3.14.5.1.3. - Cableado y Conexionado (pág. 520) de menciona que “El cableado de todo tipo de 
señales será realizado en forma directa desde la sala de enclavamiento o las salas técnicas hasta las borneras de 
los semáforos, sin utilizar borneras intermedias”.

Rogamos informar si se permitirán instalar cajas o armarios de distribución de cables, o si la totalidad de los 
equipos deberán conectarse directamente a la sala de equipamiento sin ninguna bornera de paso.



 

RESPUESTA N°15

No se permitirá la utilización de cajas de distribución. Todos los equipos en vía deberán conectarse directamente 
por cable independiente a la sala de equipamiento.

 

CONSULTA N°16

 

En el PCP Sección 4 - Especificaciones Técnicas, Subcapítulo 4.1.3.14.6. - Sistema ATS - Descripción dice (pág. 
522) “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 el 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 IdO en cada caso particular”.

A fin de calcular la provisión de balizas, rogamos informarnos cuantas balizas se podrán reutilizar en el sector a 
señalizar.

 

RESPUESTA N°16

El Contratista deberá proveer la totalidad de equipamiento ATS a instalar en vía, no pudiendo reutilizar equipos 
existentes.

 

 

CONSULTA N°17

En el PCP Sección 4 - Especificaciones Técnicas, Capítulo 4.1.3.14.7.3. - Detectoras y Cerrojos Eléctricos (pág. 
524) dice “En los enlaces, desvíos y trampas a vías secundarias no incluidas en el sistema de señalamiento se 
deberán instalar detectoras eléctricas de posición de agujas y cerrojos eléctricos que impidan el movimiento de los 
mismos”.

Con el fin de dimensionar el equipamiento necesario rogamos aclarar cuales son las ubicaciones, tipo y 
cantidades de dichas singularidades.

 

RESPUESTA N°17

No aplica al presente proyecto.

 



CONSULTA N°18

 

En el PCP Sección 6[B] - Anexo XA - Instalación de Sistemas de Barreras Automáticas, Capítulo 4.12 - Señal de 
aviso al conductor del estado de barreras automáticas (pág. 989), se comienza a describir el funcionamiento de la 
señal de aviso al conductor, la cual cuenta con dos aspectos, una cruz blanca y una cruz naranja. Entendemos que 
el circuito de control de la señal blanca será implementado con equipamiento vital (equipamiento AREMA) y que 
el circuito de control de la señal naranja podrá ser implementado con equipamiento no vital (por ejemplo, PLC).

Rogamos confirmar nuestro entendimiento.

 

RESPUESTA N°18

Es correcta la interpretación
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