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Referencia: CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°05- LP 24-20: "POLIDEPORTIVO PADRE MUGICA 
- PREDIO SALDÍAS".

 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 24/2020

 

 

OBRA: POLIDEPORTIVO PADRE MUGICA - PREDIO SALDÍAS

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°05

 

 

 

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

 

1 – En la planilla de cotización el ítem 10.1.4 dice hormigón “PINADO”, entendemos que se trata de Hormigón 
PEINADO, tal como lo define el PET. Solicitamos confirmar éste punto.



 

RESPUESTA N°1

El ítem 10.1.4 dice hormigón “PINADO. Se debió a un error de tipeo. Debe leerse Hormigón PEINADO

 

CONSULTA N°2

 

2 – Dentro del PCP en el artículo - Precio. Modalidad y Sistema de Contratación indica que la contratación se 
realiza bajo la modalidad del Sistema Mixto de Ajuste Alzado y Unidad de Medida. Solicitamos aclarar qué ítems 
serán considerados por ajuste alzado Y cuales por unidad de medida.

 

RESPUESTA N°2

Los items que van por unidad de medida son

5.1. Hormigón Armado y

5.2.1 Estructura para tanque de agua.

Los ítems restantes serán considerados por ajuste alzado

 

CONSULTA N°3

 

3 – Solicitamos planos y especificaciones del ítem 17.1.3 ya que ésta información no está contenida dentro de la 
documentación licitatoria.

 

RESPUESTA N°3

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°4

 

4 – El ítem 7.2.1 - CI1-Cerramiento integral Auto portante de Chapa translucida con perfilería, no cuenta con 
planos y especificaciones suficientes para ser cotizados. Solicitamos que envíen especificaciones claras de los 
elementos que componen el ítem.

 

RESPUESTA N°4

El cerramiento se conformará con perfilería de aluminio natural anodizado Línea Módena para anclaje de chapa Plástica Lisa de 
Polipropileno(PP) y perfiles estructurales, que requiera para el sostén y amure de la carpintería detallada. La ingeniería de detalle 
será presentada por la contratista para su aprobación.

CONSULTA N°5

 



5 - El ítem 7.2.2 - CI2- Cerramiento integral auto portante. Perfiles de aluminio natural de 100m, con sistema 
mixto de mampara. Vidrio + melanina, no cuenta con planos y especificaciones suficientes para ser cotizados. 
Solicitamos que envíen especificaciones claras de los elementos que componen el ítem.

 

RESPUESTA N°5

El cerramiento se conformará con perfilería de aluminio natural anodizado Línea Módena y  perfiles estructurales 
según se requiera para el sostén y  amure de la carpintería detallada. La ingeniería de detalle será presentada por 
la contratista para su aprobación.

Se genera un borde superior de 1.10 de altura en todo el perímetro, uno inferior de 0,55, ambos revestidos con 
placas de melamina de 18mm, color a definir con la inspección.

La carpintería será de aluminio natural con vidrio de seguridad 3+3. Se ejecutará en el tímpano superior ventanas 
tipo banderola en los paños indicados y los módulos restantes paño fijo.

En la unión de solado con tabique se colocará un zócalo de aluminio de 8 cm, de altura

 

CONSULTA N°6



 

6 – Dentro de los planos incluidos en la documentación licitatoria aparece la carpintería “CI”. La misma no tiene 
ítem para ser cotizada en la planilla de cotización, así mismo, el pliego no incluye especificaciones técnicas para 
ser cotizado. Solicitamos confirmar si ésta carpintería forma parte del alcance de la licitación, en tal caso en qué 
ítem debe incluirse su costo y por último, solicitamos proveer a los posibles oferentes de la documentación 
técnica pertinente para evaluar el costo de la carpintería.

 

RESPUESTA N°6

El cerramiento se conformará con perfilería de aluminio natural anodizado Línea Módena y perfiles estructurales 
según se requiera para el sostén y amure de la carpintería detallada. La ingeniería de detalle será presentada por la 
contratista para su aprobación.

La carpintería será de aluminio natural con vidrio de seguridad 3+3. paños fijos.

En la unión de solado con tabique se colocará un zócalo de aluminio de 8 cm, de altura.

Podrá incluirse en ítem tabiques divisorios ,7.2.4. CI- Cerramiento integral autoportante. Perfiles de aluminio 
natural modena, con vidrio de seguridad 3+3

 



 

CONSULTA N°7

 

7 – En el artículo S4.4.1 del PET se indica que la empresa ganadora deberá ejecutar el cegado de pozos 
absorbentes. Solicitamos indicar cantidad de pozos y m3 a rellenar.

 

RESPUESTA N°7

Se prevé la existencia de un pozo de aproximadamente 24 m2, que será relleno en capas compactadas con el suelo 
de desmonte obtenido del sector cancha.

 

 

CONSULTA N°8

8 – Dentro de la planilla de cotización se encuentra el subrubro 2.1, en todos los ítems que lo componen se 
encuentra la leyenda “INCLUIDO EN GASTOS GENERALES”. Solicitamos aclarar si éste ítem debe cotizarse o 
el costo se debe incluir en gastos generales. Si fuera el último caso, definir que debe cotizarse en éste ítem a fin de 
que el mismo no quede con costo $0,00.

 

RESPUESTA N°8

Todas las tareas del item 2.1, donde dice NO APLICA, debería decir "cotizar. incluido  dentro de los gastos 
generales"

 

CONSULTA N°9

9 – Dentro de la planilla de cotización se encuentra el ítem 2.2.2 y 2.2.3, en éstos ítems se encuentra la leyenda 
“NO APLICA”. Solicitamos aclarar si éste ítem debe cotizarse o no. Si fuera el último caso, definir que debe 
cotizarse en éste ítem a fin de que el mismo no quede con costo $0,00

 

RESPUESTA N°9

Debe decir cotizar INCLUIDO EN (3.1.5)

 



CONSULTA N°10

 

10 – Observamos que en los ítems 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 del subrubro 9.1 – CONTRAPISOS, y el ítem 10.2.1 del 
subrubro 10.2 – PAVIMENTOS difieren en sus cómputos con respecto a los planos de la documentación 
licitatoria, solicitamos confirmar que cantidad debe cotizarse para cada uno de éstos ítems y definir cómo 
proceder en caso que dichos cómputos no coincidan con los planos.

RESPUESTA N°10

El itemizado es indicativo, la contratista deberá verificar sus cómputos métricos.

 

CONSULTA N°11

 

11 – Solicitamos prorroga de 1 semana para la presentación de las ofertas, y el caso de ser aceptada si es posible 
ampliar el plazo de consultas.

 

RESPUESTA N°11

No hay prórroga para presentación de ofertas.

 

CONSULTA N°12

Solicitamos una prórroga de siete días para la presentación de nuestra mejor oferta esto debido a la demora en 
cotización por parte de proveedores de materiales y servicios por la situación del COVID- 19.

 

RESPUESTA N°12

No hay prórroga para presentación de ofertas.

 

CONSULTA N°13

 

1)         La planilla de análisis de precios modelo presentada en la documentación licitatoria presenta algunos 
campos a completar para los cuales no se explica cómo deben completarse o que información deben mostrar. 
Solicitamos definir qué información presentar en los siguientes campos de la planilla:



 

Para el título y descripción del análisis de precio:

a – RENDIMIENTO (UdM/D)

b – RENDIMIENTO (UdM/H)

 

Para los apartados A, B, C, D, E, F de la planilla de análisis de precios

c – CODIGO

d – CUANTÍA

El código corresponde, al “nombre” que se le otorga a cada insumo para identificarlo en las planillas 
correspondientes.

La cuantía corresponde al rendimiento de cada INSUMO, MANO DE OBRA, etc, por unidad de medida

 

2 – El apartado “B – MANO DE OBRA” de los análisis de precios incluye un subtítulo en la columna 
“CANTIDAD” denominado “Jornales/Día”. Inferimos que solicitan denominar el rendimiento de la mano de obra 
en Días, en lugar de Horas como sería lo habitual. Solicitamos detallar en que unidad de medida se deben 
presentar los rendimientos de mano de obra, o si esto es indistinto.

 

3-         Que información se debe detallar en el apartado “C – TRANSPORTE” de los análisis de precios y en 
todos los campos que lo componen?

 

RESPUESTA N°13

 

Para el título y descripción del análisis de precio:1. 

 

a – RENDIMIENTO (UdM/D)

El rendimiento unitaro x dia de cada tarea  

b – RENDIMIENTO (UdM/H)

El rendimiento unitaro x hora de cada Cuadrilla



 

Para los apartados A, B, C, D, E, F de la planilla de análisis de precios

c – CODIGO

d – CUANTÍA

El código corresponde, al “nombre” que se le otorga a cada insumo para identificarlo en las planillas 
correspondientes.

La cuantía corresponde al rendimiento de cada INSUMO, MANO DE OBRa, etc, por unidad de medida

 

 

2) La que solicita la planilla. (ESTO CORRESPONDE A LA RESPUESTA 1, ver Rendimiento (Ud;/D)

 

3) Colocar TRANSPORTE, en caso de que corresponda, para el acarreo de los insumos solicitados en cada tarea.

 

CONSULTA N°14

 

Proveer planilla de cargas con ramales de alimentación asignados a cada tablero con sus unifilares (tal como 
indica el pliego).

 

RESPUESTA N°14

 Se deberá presentar con la ingeniería de detalle

 

CONSULTA N°15

 

También se solicita plano de detección de incendios, de puesta a tierra y pararrayos.

 

RESPUESTA N°15

 



Se deberá presentar con la ingeniería de detalle

 

CONSULTA N°16

 

En el ítem 4.1.1 se pide el retiro de suelo de la cancha existente, siendo el total del retiro 1049 m3. Pedimos 
aclaración sobre cuál es el destino de semejante volumen de tierra. ¿Se puede volver a utilizar para la nueva 
cancha? ¿Hay que trasladarlo? ¿En ese caso a cuantos kilómetros de la obra?

 

RESPUESTA N°16

 

En caso de que el suelo sea apto se podrá reutilizarse  para  la capa  de relleno  solicitada, según criterio de la 
inspección de obra, el resto se contemplara  con un traslado a un radio de 30 km
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