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Informe firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA Nº 4- LP 13-20: "Elevación de andenes, Adecuación de la 
Infraestructura y Remodelación de la Estación Grand Bourg Etapa B- Línea Gral. Belgrano Norte".

 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 13/2020

 

 

OBRA: “ELEVACIÓN DE ANDENES, ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
REMODELACIÓN DE LA ESTACION GRAND BOURG- ETAPA B- LINEA GENERAL BELGRANO 

NORTE”

 

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°1:

 

¿De qué mes es el presupuesto oficial de la obra?

 



RESPUESTA N°1:

El presupuesto oficial fue elaborado en base a precios de finales de junio de 2020

 

CONSULTA N°2

 

Se solicita la planilla de cotización en Excel y de ser posible considerar una prórroga para la presentación de las 
ofertas.

 

RESPUESTA N°2

 

Respecto a la planilla de cotización en Excel, la misma fue publicada en ANEXO CIRCULAR CON Y SIN 
CONSULTA N°2 -LP 13-2020.

 

Solicitud de prórroga, NO se otorgará prórroga a la apertura de ofertas.

 

 

APERTURA: Se mantiene la fecha de apertura prevista para el día MARTES 11 DE AGOSTO a las 15:00 HS 
según lo detallado en el aviso de publicación.

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberán presentarse el día 11 de agosto a partir de las 
10:00 hs y hasta una hora antes de la apertura de ofertas. El lugar de entrega es Avenida Ramos Mejía 1302, 5° 
piso, oficina 502 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

 

CONSULTA 3:

 

En relación a la cotización de ítem 1.2 “Mantenimiento mensual de estructura de andenes provisorios”, 
consultamos si los andenes provisorios actuales seguirán instalados durante todo el periodo de obra y la 
contratista deberá cotizar el pago del alquiler y mantenimiento durante todo el plazo. De ser así, favor solicitamos 



se informe el monto de contrato de alquiler vigente (monto y fecha), al igual que los datos de la empresa 
proveedora del servicio a efectos de actualizar la cotización.  Adicionalmente solicitamos analizar la posibilidad 
de eliminar las tareas mencionadas del alcance de la presente obra.

 

RESPUESTA N°3:

 

Los andenes provisorios y sus módulos complementarios, seguirán instalados durante todo el plazo de ejecución 
de la obra, hasta la habilitación de los andenes a elevar.

 

La contratista deberá cotizar solo el mantenimiento de los andenes provisorios, rampas, escaleras y módulos.

 

CONSULTA 4:

 

El equipamiento a suministrar de CCTV en esta Etapa, de acuerdo a ítem 1.5.19.6 de la planilla de cotización, ¿es 
todo el equipamiento necesario para que funcionen las cámaras a proveer ahora o se cuenta con algún soporte 
previo?

 

RESPUESTA N°4:

 

Tal como indica el ítem 1.5.19.6 y el pliego …

Video - Sala de Monitoreo

Se deberá realizar la ampliación correspondiente en “El Centro de Control”, para que este pueda permitir 
conectar, almacenar y procesar todas las imágenes provenientes de las nuevas cámaras a instalar…

La contratista deberá ejecutar el tendido, provisión y colocación de cámaras en los andenes islas a elevar y 
ampliar la isla de monitoreo y control a ejecutar en la etapa A.

 

 

CONSULTA N°5

 



Punto 4.2 Desagües Cloacales, inciso 4.2.2 Instalación de Sistemas de Tratamiento (Biodigestores s/ Cálculo + 
Pozo Absorbente) (incluye gestión antes ADA), la planilla de cotización indica "(no cotiza)".

 

¿Estos trabajos deben cotizarse expresamente en dicha planilla, se deben prorratear en todas las otras tareas o no 
corresponde ejecutarlos en esta etapa?

 

RESPUESTA N°5

 

Existe un error en la planilla de cotización, SI se deberá ejecutar un sistema de tratamiento de los efluentes 
cloacales, se deberá instalar un pozo biodigestor para los sanitarios públicos. Ver plano GBN-GRAND BOURG-
IS-01-A- “INSTALACIONES SANITARIAS PLANTA GENERAL”

 

 

 

 

 

CONSULTA N°6

 

La planilla de cotización no incluye cruce bajo vías para tendido de cañerías de agua. ¿Se agrega dicho ítem a la 
planilla o se prorratea el costo en los ítems existentes?

 

 

RESPUESTA N°6

 

Se deberá ejecutar un cruce bajo vías para alimentar del tanque de agua. Se podrá verificar si se pueden reutilizar 
algún cruce existente, no obstante, este previsto el cruce en el ítem 1.5.4.

 

 

CONSULTA N°7



 

La planilla de cotización no incluye tendido de cañerías de agua fría entre el Tanque de Reserva y el bloque 
sanitario; ni las cañerías del bloque sanitario ¿Se agregan dichos ítem a la planilla o se prorratea el costo en los 
ítems existentes?

 

RESPUESTA N°7

 

 

Existe un error, debería incluirse en el correspondiente ítem, incluye los cruces

 

 

4.3.8
Tendido de Cañerías de alimentación y distribución 
de Agua Fria para Grupos Sanitarios, Boleterías y 
Locales Operativos

ml 252

 

 

CONSULTA N°8

 

Entendiendo que las válvulas de descarga automática de los inodoros del bloque sanitario son una parte 
preponderante del proyecto, y que entonces hay que dimensionar adecuadamente la cañería de agua a traer desde 
el nuevo TR que se ejecuta en la Etapa A. Se consulta: ¿qué altura manométrica tendrá dicho TR? ¿O qué 
equipamiento electromecánico

que asegure la presión necesaria a pie de bloque sanitario?

En caso de que el nuevo TR no asegure la presión necesaria ni se disponga de equipamiento en la Etapa A que 
asegure la presión, indicar si en la Etapa B se debe cotizar equipamiento electromecánico a pie de bloque 
sanitario o bien un TR para este bloque y así asegurar la presión.

 

RESPUESTA N°8

 



La ingeniera de detalles de la etapa A tendrá en cuenta los consumos totales de la estación para el correcto 
dimensionamiento de los tanques de reservas y ejecutara las bajadas que alimentaran los sanitarios en el andén 
isla descendente.  Desde el sector de bombeo la contrista de la etapa B deberá conducir los fluidos hasta los 
nuevos grupos sanitarios.  Si por distancia existiera caída de presión para las válvulas deberá proveer y cotizar 
una bomba presurizadora a pie del bloque sanitario.

 

CONSULTA N°9

 

No se cuenta entre la información suministrada con un plano de la red de incendio. Se solicita por favor se haga 
entrega del mismo para cotizar adecuadamente las tareas.

 

RESPUESTA N°9

 

El diseño corresponde a la ingeniería de detalle.  En el cálculo estimado de las cañerías se ha tenido en cuenta 
para ambos extremos de los andenes la cobertura de 25m de longitud de las mangueras, resultando en un radio de 
50m.
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