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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°06

 

 

 

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



 

¿Desde dónde debe hacerse el transporte de los durmientes monoblock de hormigón pretensado hasta el pié de la 
obra?

 

RESPUESTA N°01

Los lugares tentativos para el retiro de los durmientes de hormigón son:

Fábrica en Dolores, Pcia. de Buenos Aires•
Fábrica en Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires•
Fábrica en Los Cardales, Pcia de Buenos Aires•
Fábrica en Camet, Pcia de Buenos Aires•
Estación Chenaut, Pcia de Buenos Aires•

 

CONSULTA N°02

 

¿Cuánto es y entre qué horarios el tiempo de ocupación de vía previsto para cada uno de los Renglones definidos 
en el Pliego de Condiciones?

 

RESPUESTA N°02

Las ventanas de trabajo serán de 5 horas de lunes a Domingo en horario de 23:00 hasta las 04:00 para trabajos 
que no requieran renovación de tramos.

Para trabajos especiales (renovación de ADV/Enlaces, Renovación de vías en cuadros de estación, etc.), se 
otorgarán ventanas diarias de 6 horas de lunes a Domingo en horario de 22:00 hasta las 04:00 hs.

Se podrán otorgar ventanas de trabajo de al menos 30:00 horas los fines de semana (Corte extendido) para los 
cuales, La Contratista deberá demostrar capacidad técnica, logística y contar con los recursos necesarios para 
poder hacer frente a dichos trabajos.

Todas las solicitudes de ventana se deberán programar e informar con 48hs de antelación para prever las 
afectaciones al servicio y su consecuente comunicación a los usuarios.

 

CONSULTA N°03

 

¿Quién provee los rieles UIC 54 dureza R350 HT?



 

El texto del Pliego expresa que los rieles serán provistos por ADIF, pero la Planilla de Cotización (Renglón 1) en 
Ítem 82.1.5 dice:  Provisión de Rieles UIC 54 R350HT. .........   ml 2.176.

 

RESPUESTA N°03

La provisión de los rieles 54E1 R 260 serán por parte de ADIF y deberán ser retirados por La Contratista de la 
Playa Ferroviaria de Villa Diego (Villa Gdor. Gálvez, Santa Fe). La provisión de los rieles 54E1 dureza R350 HT 
estará a cargo de La Contratista

 

CONSULTA N°04

 

¿Las fijaciones serán de tipo W14 ó W21?

 

El texto del Pliego en 4.1.1.13 - Materiales (página 171) dice W14, pero en 3.1.5.1.2.2     - Enlace entre 
Estaciones Tapiales y Aldo Bonzi (página 89) dice W21.

 

RESPUESTA N°04

Las fijaciones serán W21, serán provistas por ADIF y deberán ser retiradas por La Contratista en Base NCA en 
San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán.

 

CONSULTA N°05

 

En el Art C - Enlace entre Estaciones Tapiales y Aldo Bonzi, en C2.1.1 Transporte   y

Recepción de Rieles, dice 39 unidades.  ¿Está bien esa cantidad?

 

Pareciera poco, teniendo en cuenta la cantidad de metros de vía a montar en ese sector, tanto provisoria como en 
placa.

 

RESPUESTA N°05



Donde dice Un. 39, debe decir Un. 320. Se envía anexa nueva planilla de cotización.

 

CONSULTA N°06

 

En el Art- Enlace entre Estaciones Tapiales y Aldo Bonzi, en C2.2.5 Soldadura de Rieles, dice 1.426 unidades. 
¿Está bien esa cantidad?

 

Pareciera mucho, teniendo en cuenta que en ese sector son 1.426 m de vía nueva a montar en placa, por lo que 
correspondería aprox 160 unidades (1.426 m*2/18=158,44 unidades).

 

RESPUESTA N°06

La unidad de medida de cotización, donde dice Un. debe decir m. Se envía anexa nueva planilla de cotización

 

CONSULTA N°07

 

¿Las Trampas a proveer serán con componentes a aplicar sobre un solo riel o para ambos rieles enfrentados?

 

RESPUESTA N°07

La trampa de vía accionará sobre ambos rieles.

 

CONSULTA N°08

¿Podrán suministrarnos a los posibles oferentes, planos de los distintos tipos de Aparatos de Vía requeridos por 
Pliego, a efectos de evacuar consultas y dudas planteadas por algunos fabricantes?

 

RESPUESTA N°08

ADIF no cuenta con planos para suministrar de los Aparatos de Vía, el desarrollo de la ingeniería de los ADV y la 
documentación de los mismos estará a cargo del fabricante, en un todo de acuerdo a lo indicado en pliego y sus 
anexos.



Los ADV que La Contratista deberá proveer serán desvíos sencillos DSM - C (+10) - 54E1 - 190 - 1:10 - CR, con 
una dimensión total sobre vía principal de 24325mm.

 

CONSULTA N°09

 

¿Ídem anterior respecto del juego de Repuestos a proveer para cada uno de los Renglones?

 

RESPUESTA N°09

 

Vale la RESPUESTA Nº8 explicada precedentemente

 

 

CONSULTA N°10

 

¿En el Renglón II, porqué son 14.670 m de renovación y 15.030 m de liberación de tensiones y terminación 
mecanizada?

 

RESPUESTA N°10

La diferencia en las cantidades corresponde a que las tareas de Liberación de Tensiones y Terminación 
Mecanizada se deberán realizar sobre a los tramos de vías que se deberán renovar y a los aparatos de vía que se 
encuentran en el sector.

 

CONSULTA N°11

 

¿En el Renglón III, porqué son 13.360 m de renovación y 13.540 m de liberación de tensiones y terminación 
mecanizada?

 

RESPUESTA N°11



Se aplica el mismo criterio explicado en la respuesta a la CONSULTA Nº10.

 

CONSULTA N°12

 

Según Pliego, en 4.1.1.5   Limpieza de terreno (página 154) establece que la misma se realizará para los tramos de 
vía principal en un ancho de 8,5 m hacia ambos lados de los ejes de vías a renovar, pero en Descripción de 
Tareas, para todos los Renglones, dice que se realizará en una superficie delimitada por el eje de entrevías y el 
límite del terreno ferroviario a ambos lados. ¿Cuál de las dos situaciones corresponde?

 

RESPUESTA N°12

Corresponde a la superficie delimitada por el eje entre vías y el límite del terreno ferroviario hacia ambos lados.

 

CONSULTA N°13

 

En el Renglón IV, en B'2.5.2 - Transporte y Recepción de Rieles, define 8.876 unidades. Estimamos debieran ser 
aproximadamente 652 unidades (5.854m*2/18=651,55 unidades).  ¿Es correcta nuestra apreciación?

 

RESPUESTA N°13

Es correcta la apreciación. Donde dice 8.876 debe decir 652. Se envía anexa nueva planilla de cotización.

 

CONSULTA N°14

 

En el Renglón IV, en B’2.5.4-Transporte y Recepción de Fijaciones, define 8.876 conjuntos.   Estimamos 
debieran ser aproximadamente 9.100 conjuntos. (5,854 km*1.550dtes/km=9.073,7    conjuntos). ¿Es correcta 
nuestra apreciación?

 

RESPUESTA N°14

Es correcta la apreciación. Donde dice 8.876 debe decir 9.100 conjuntos. Se envía anexa nueva planilla de 
cotización.



 

CONSULTA N°15

 

De acuerdo al PCP, Sección 2, ítem 11, páginas 38 a 51, se debe manifestar una estructura y organización 
propuesta, sin embargo, se manifiestan diferentes funciones que no son aplicables para el renglón V. Por favor, 
confirmar que para el renglón V, únicamente en etapa de oferta se deberá nominar y adjuntar Curriculum vitae de 
Representante Técnico, Gerente de Proyecto y Experto en sistemas de señalamiento, postulando para dichas 
funciones ingenieros mecánicos, electromecánicos, electricistas o electrónicos.

 

RESPUESTA N°15

Para el renglón 5, el representante técnico deberá ser un profesional habilitado que acredite experiencia 
comprobable de al menos diez (10) años de proyectos y/u obras de naturaleza ferroviaria y al menos en una (1) 
obra de magnitud similar a la presente, en la cual haya representado a LA CONTRATISTA desde el punto de 
vista técnico en todos los actos vinculados con el contrato.

La presentación de este profesional se hará con la documentación de la propuesta y deberá contar con título de 
Ingeniero Electrónico, Electricista, Electromecánico o Telecomunicaciones y estar inscripto en el Consejo 
Profesional de su incumbencia de jurisdicción nacional/provincial, para lo cual deberá presentar, en el momento 
de la adjudicación de la obra, el correspondiente certificado de encomienda de tarea profesional.

 

Para el Renglón 5, el Gerente de Proyecto deberá ser un profesional con título de grado sin distinción y contar con 
una experiencia como Gerente de Proyecto en obras de infraestructura ferroviaria con intervención en 
señalamiento.

 

El experto en Sistemas de Señalamiento deberá cumplir con lo especificado por el pliego y contar con título de 
Ingeniero Electrónico, Electricista, Electromecánico o Telecomunicaciones.

 

En todos los casos, el oferente deberá presentar la documentación requerida en cada uno de los ítems del pliego.

 

CONSULTA N°16

 

En el PCP Sección 6[B] - Planimetría de Vías (pág.814), en la estación Castillo figuran 2 trampas sobre vía 3ra. 
En cambio, en el Anexo IIA - Esquema de Señalamiento (pág. 857) del mismo documento, figuran 2 vías a 
paragolpes.



Rogamos nos informen cuál se debe tomar en cuenta. ¿En caso que sea una trampa, las rutas relacionadas con 
estos puntos ya no serían validas?

 

 

RESPUESTA N°16

 

Se debe tener en cuenta la planimetría de vía (pág. 814). En la vía tercera en la estación R. Castillo, dada la falta 
de espacio físico para materializar un desvío con vía a paragolpe, confirmamos que van a ir trampas. Respecto a 
las rutas con origen/destino desde y hacia los paragolpes (los cuales quedan sin efecto) no formarán parte del 
proyecto.

 

CONSULTA N°17

 

En el PCP Sección 6[B] - Anexo IIA - Esquema de Señalamiento (pag, 857), en la Estación Libertad figura una 
trampa. En cambio, en la Sección 6[B] - Planimetría de Vías (pag. 820), dicha trampa no figura en el plano.

Rogamos informar si se debe contemplar la automatización de esta trampa en la estación Libertad.

 

 

 

 

 

RESPUESTA N°17

 

Se debe contemplar la automatización de la trampa objeto de la presente consulta. Se aclara que se deberán 
automatizar un total de DOS (2) trampas dentro del cuadro Libertad. Las mismas protegen el ingreso a vía 
descendente y ascendente (pág. 857 del PET).

 

CONSULTA N°18

 



En el PCP Sección 6[B] - Planimetría de Vías (pág.827), en la estación Marinos figura una vía a paragolpes. En 
cambio, en el Anexo IIA - Esquema de Señalamiento (pág. 857) del mismo documento no se indica el mismo 
desvío a paragolpes.

Rogamos informar que esquema se debe tomar como válido

 

 

 

 

RESPUESTA N°18

Se debe tener en cuenta la planimetría de vía (pág. 827), considerando el desvío a paragolpe, el agregado de la 
señal de salida del mismo y las respectivas rutas de origen/destino desde y hacia el paragolpe.
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