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LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 24/2020

 

 

OBRA: POLIDEPORTIVO PADRE MUGICA - PREDIO SALDÍAS. LINEA 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.

 

ACLARACION SIN CONSULTA N°1

 

Se indica en el Anexo 7.2. ANEXO II. A REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE 
CONTRATOS DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS DE ADIF y 7.2. ANEXO II. B METODOLOGÍA PARA LA 



REDETERMINACIÓN DE PRECIOS el siguiente punto:

 

“Los índices correspondientes al mes de redeterminación serán los primeros provisorios publicados por la fuente 
correspondiente y en la liquidación final se aplicarán los definitivos”.

 

 

CONSULTA N°01

 

Un detalle en corte en donde se determine la materialidad del mismo y su revestimiento frontal.

 

CONSULTA N°02

 

Necesitamos saber en qué materialidad cotizar las letras corpóreas "POLIDEPORTIVO PADRE MUJICA"   y si 
llevan algún tipo de iluminación (interna o externa mediante proyectores).

 

RESPUESTA N°01 y 02

 

La marquesina se ejecutará de chapa lisa, puede proponerse pliegue en los extremos, con su correspondiente 
estructura según cálculo, la altura total será de 50cm y 80 de ancho. sobre las que se colocaran letras corpóreas en 
acero inoxidable, montadas en marquesina sobre dos rieles de caño con tratamiento antiácido y pintado del color 
de fondo. La iluminación, plafón led circular de embutir (5Un) se colocará en la cara de terminación, prevista en 
placa para exteriores y se adosaran dos brazos con proyectores externos con fotocélula

Todo debe ser presentado y propuesto a inspección de obra para su aprobación.

 

 



 

 



 

 

 

 

CONSULTA N°03

 

Por medio de la presente, realizamos la siguiente pregunta con respecto:

 

1 – Definir lugares a climatizar: Son Oficina, consultorio, taller. ¿El taller que figura sin medidas se climatiza?

2- Dice 4 unidades Multi Split de 8500 Fg, se refiere a 4 unidades interiores, o a 4 condensadoras, de ser esta 
última opción, ¿cuántas unidades interiores serian?

 

RESPUESTA N°03

 

1.-Se indica que los locales a climatizar son las dos aulas, oficina y consultorio



2.-Se indica que se reemplaza equipo Multi Split, por 4 equipos Split frio /calor individuales

La consola se ubicará dentro del ambiente al que va destinado, y /o al que se acuerde con la inspección de obra, 
dicha unidad requiere para su funcionamiento otra en el exterior la cualse instalara en la fachada lateral.  El 
recorrido de la cañería de interconexión la cual, provista por la empresa, entre las unidades de evaporación y 
condensación como así también las cañerías de drenaje de las unidades evaporadoras deberán estar ocultas a la 
vista en su recorrido dentro de los locales acondicionados como así también en fachadas. Las cañerías de drenaje 
deberán contener en su recorrido accesorios intercalados que permitan trabajos de sondeo en todo su recorrido 
para fines de mantenimiento. Los equipos acondicionadores a instalar serán comandados mediante comando 
electrónico a distancia (control remoto).

Se mantienen las frigorías indicadas para cada equipo (8500FG) c/u

 

CONSULTA N°04

 

En el caso de la herrería de obra Rubro 12, sub rubro 12.4:CR; CH1; CH2 no se entiende la materialidad, si es 
como dice en la  planilla de "malla de metal desplegado romboidal" o lo que figura en los planos  de "galvanizada 
en caliente de planchuelas  de hierro de 30 x 3 mm". Se solicita aclaración.

 

RESPUESTA N°04

 

CR - Rejas Cerramiento - De malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre 
bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”.  La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. Incluye preparado de 
superficie, antióxido, y esmalte sintético

Medidas: (A)2,00 y (H) 2,000 mts (CR).  S/Planilla de herrería

 

CONSULTA N°05

 

Los equipos multisplit, ¿la unidad exterior es de 8000W?   las unidades interiores de cuantas frigorías son?

 

RESPUESTA N°05

 

Se indica que se reemplaza equipo Multi Split, por 4 equipos Split frio /calor individuales



La consola se ubicara dentro del ambiente al que va destinado,y /o al que se acuerde con la inspección de obra, 
dicha unidad requiere para su funcionamiento otra en el exterior la cual se instalara en la fachada lateral .  El 
recorrido de la cañería de interconexión la cual, provista por la empresa, entre las unidades de evaporación y 
condensación como así también las cañerías de drenaje de las unidades evaporadoras deberán estar ocultas a la 
vista en su recorrido dentro de los locales acondicionados como así también en fachadas. Las cañerías de drenaje 
deberán contener en su recorrido accesorios intercalados que permitan trabajos de sondeo en todo su recorrido 
para fines de mantenimiento. Los equipos acondicionadores a instalar serán comandados mediante comando 
electrónico a distancia (control remoto).

Se mantienen las frigorías indicadas para cada equipo (8500FG) c/u.

 

CONSULTA N°06

 

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

 

RESPUESTA N°06

 

La fecha correspondiente, es a la que se subió a la página web de Adif para su licitación. SEPTIEMBRE 2020

 

CONSULTA N°07

 

En la planilla de cotización se observa en el rubro 2.1 Tareas previas lo siguiente:

 

 A los efectos de la presentación, cada   uno de esos ítems que indican  que están incluidos en los gastos  
generales no se le  pone valor  de costo  unitario,  ósea se presenta   la  planilla    de cotización  con esos  ítems  
sin valorizar?

¿Por lo tanto no se deben presentar esos análisis   de precios?



 

RESPUESTA N°07

No es necesario presentar los análisis de precios de esos ítems. NO COTIZARLOS. Están incluidos en los gastos 
generales.

 

CONSULTA N°08

En la Planilla de cotización    ltems 2.2.2 Chapas (no aplica incluido en 3.1.5) y 2.2.3 No aplica (Incluido en 
2.2.2)

1. ¿Entonces ambos ítems 2.2.2 y 2.2.3 cotizan en el ítem 3.1.5?

2. ¿Los ítems 2.2.2 y 2.2.3   quedan vacíos en la columna costo unitario, por lo tanto, tampoco   llevan análisis de 
precios dichos ítems?

3. ¿La cantidad del ítem 3.1.5 es menor a la del 2.2.2,   esto es correcto?

4. ¿se cotiza el ítem 2.2.2, 2.2.3 y 3.1.5 por 1075 m2 de demolición con retiro?

 

RESPUESTA N°08

 

¿Entonces ambos ítems 2.2.2 y 2.2.3 cotizan en el ítem 3.1.5?

1.SI, es correcto

 

¿Los ítems 2.2.2 y 2.2.3   quedan vacíos en la columna costo unitario, por lo tanto, tampoco   llevan análisis de 
precios dichos ítems?

2.SI, es correcto

 

¿La cantidad del ítem 3.1.5 es menor a la del 2.2.2,   esto es correcto?

3.SI, es correcto

 

¿se cotiza el ítem 2.2.2, 2.2.3 y 3.1.5 por 1075 m2 de demolición    con retiro?

4.SI, es correcto



 

CONSULTA N°09

 

Según la circular nº3, la fecha y hora de la visita de obra está determinada en la SECCION

2, Punto 8. Visita a Obra (Art. 19.8 del PBC). No está disponible el PBC en la página de la publicación. Por 
favor, facilitar el mismo.

 

RESPUESTA N°09

 

El FORMULARIO ART. 19.8 PBC, se encuentra en la SECCIÓN 7 – MISCELÁNEAS del Pliego de 
Condiciones Particulares.

 

CONSULTA N°10

 

Dado la situación sanitaria, en estos meses las compañías de seguros de cauciones emiten las pólizas en forma 
digital, con firma y certificación por escribano digitales. Mi pregunta es, si la Garantía de mantenimiento de 
oferta presentada por medio de la Póliza de caución correspondiente, tiene validez en forma digital y se presenta 
impresa en la licitación o cual sería la forma de presentación correcta.

 

RESPUESTA N°10

 

Es correcto, tiene validez y se presenta impresa en la licitación.
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