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LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 07/2020

 

OBRA: “ELEVACIÓN DE ANDENES, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
REMODELACIÓN DE ESTACIONES EN LA LÍNEA GRAL. BELGRANO NORTE - ESTACIONES 

TIERRAS ALTAS, TORTUGUITAS Y ALBERTI”

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°6

 

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: 

 

Con respecto al ítem 3.4.3 “Ejecución de losa y zócalo en hormigón armado según cálculo. Losa esp. 12 cm. 



Zócalo de 10*10 Terminación superficial de losa llaneado antideslizante, y colocación de nariz de escalón 
en hierro ángulo 1” ½ según Detalle D9”, se solicita aclarar la terminación de los escalones, ya que en el 
Detalle D9 se indica que la escalera tiene una pedada antideslizante de hormigón premoldeado.

 

RESPUESTA N° 1: 

En caso de colocar un elemento premoldeado no corresponderá colocar la nariz de hierro ángulo, en su 
defecto si la alzada y pedada es ejecutada in situ, mediante un mortero cementicio antideslizante, se deberá 
conformar la nariz del escalón con la colocación de un hierro ángulo de 1”1/2 en toda su extensión.

 

CONSULTA N°2

 

Según observamos, en la estación de tierras Altas ya se encuentran montados andenes provisorios muy cercanos a 
la obra. ¿Estos andenes harán de estación durante la obra y debemos cotizar el pago del alquiler y mantenimiento 
de los mismos?  ¿estos andenes se desmontarán y debemos montar unos nuevos en el mismo lugar?  ¿estos 
andenes se mantendrán y los nuevos andenes deben ubicarse en otro sector? Por favor, indicar cuál es la correcta 
interpretación.

 

RESPUESTA N°2

 

Los andenes provisorios actuales seguirán durante todo el periodo de obra, la contratista deberá cotizar el pago 
del alquiler y mantenimiento durante todo el periodo de la obra de elevación de andenes, para la cual será 
contratada.

 

Finalizada la obra de elevación de andenes y habilitados a la operación, deberá desarmar y desmontar los andenes 
provisorios existentes.

 

 

CONSULTA N°3

 



Indicar sí es posible plantear una alternativa constructiva para la realización de las plataformas de andenes, 
utilizando elementos de hormigón premoldeado.

 

RESPUESTA N°3

 

Si podrán cotizar una obra con elementos de hormigón premoldeado, pero los mismos deberán ser completos, es 
decir tabique y losa con su terminación correspondiente.  La propuesta deberá ser superadora, con elementos de 
primeras marcas.

 

 

CONSULTA N°4

 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en virtud de las demoras que está teniendo el RNCOP en cuanto al análisis 
y emisión de los Certificados de Capacidad.  Por lo tanto, solicitamos se permita la participación en la Licitación   
de la referencia, con el último   certificado vigente junto con la constancia de haber iniciado el trámite de 
renovación.

 

RESPUESTA N°4

En caso de no contar con el certificado de RNCOP vigente, deberán presentar la constancia de que se ha iniciado 
el trámite de renovación correspondiente.

 

 

CONSULTA N° 5: 

 

se solicita indicar a qué hace referencia el rendimiento en el modelo de los análisis de precios.A. 

 

Se solicita indicar a qué hace referencia la cuantía en el modelo de los análisis de precios.A. 

 

Se solicita si es posible calcular la mano de obra por hora.A. 



 

Se solicita indicar la diferencia en las columnas EQ1 (U. Mat/UdM) y EQ2 (U. Mat/UdM) en el Transporte 
del modelo de análisis de precios.

A. 

 

Se solicita indicar si es posible utilizar otro modelo de análisis de precios que incluya todos detalles de 
insumos necesarios para la ejecución de la obra.

A. 

 

Se solicita indicar si la estructura general de precios, gastos generales, beneficios, impuestos se debe 
presentar para la totalidad de la obra, al final de la planilla de cotización, o se debe indicar en cada precio 
unitario de los ítems.

A. 

 

RESPUESTA N° 5: 

A)        Rendimiento general de la tarea.

 

B)        “Cuantía” hace referencia a el índice o la inversa del rendimiento particular de afectación de cada insumo, 
alineado al rendimiento general.

C)        La mano de obra se calcula por hora.

 

D)        Corresponde a “Cantidad” y a “cuantía” respectivamente.

 

E)        Se debe utilizar el modelo de análisis de precios publicado en el Pliego de Condiciones Particulares.

 

F)        Se debe presentar en los análisis de precios y en la planilla de cotización, de acuerdo a lo establecido en el 
pliego.

 

CONSULTA N° 6: 

 

¿Para cada uno de los renglones, cuantos m2 de andenes provisorios hay que considerar para alquiler?



En los planos   no hay indicaciones   para poder computar. Favor aclarar esto, ya que puede variar mucho los 
costos.

 

RESPUESTA N° 6: 

 

Los andenes provisorios se encuentran instalados en las tres estaciones. Los m2 correspondientes a los andes 
provisorios deberán ser verificados en la visita de obra (ver SECCION 2 –Punto 8 Visita a obra.)

La contratista deberá abonar el alquiler y efectuar el mantenimiento de los mismos durante todo el periodo que 
dure la obra de elevación de andenes.

 

 

CONSULTA N°7

Mantenimiento de andenes Provisorios, en la Sección 4 del pliego, establece "Durante. todo el periodo de 
ejecución de la obra de elevación de andenes y hasta su habilitación la contratista deberá abonar el alquiler y 
efectuar las tareas de mantenimiento de los andenes provisorios, escaleras, rampas...”

No se encuentra el monto a abonar.

 

RESPUESTA N°7

 

Adif contrató el alquiler de los andenes con el proveedor Andemet SACIYF Cuit Nro. 30-53846024-5, por un 
plazo de 24 meses, a un precio mensual, al mes de febrero de 2019, de $470.000 por estación, y con una cláusula 
de actualización de precios sujeta a una variación mayor al 5% del Índice del Costo de la Construcción (C.A.C.).

 

La relación jurídica entre Adif y el proveedor se extinguirá el 31/01/21, ya que el contrato es por 24 meses desde 
el 01/02/19 (ver el art. 3 del pliego correspondiente).

A partir de dicha fecha, conforme la forma en que está previsto en el pliego, la contratista de la LP 7/20 tendrá la 
obligación de vincularse con el proveedor (o con terceros sin afectar el servicio -lo que fácticamente sería 
inviable) en los términos que eventualmente acuerden, manteniendo las condiciones físicas actuales.

 

CONSULTA N°8



 

Artículo 3. Punto 7. Solicitamos nos indiquen si la actividad a desarrollar encuadrada definida en el código 
421000 de 1188 de A.R.B.A” Construcción, reforma y reparación obras de infraestructura para el transporte. "

 

 

RESPUESTA N°8

 

Conforme lo manifestado en el artículo 3 punto 7 del Pliego de Condiciones Particulares, las contrataciones de 
bienes, locaciones y servicios vinculadas a la presente obra asumen para el adquirente el carácter de bienes de 
uso.

 

CONSULTA N°9

 

Punto 7.6 Anexo VI - Planillas. A los fines de cotizar en igualdad de condiciones, solicitamos nos indiquen si se 
debe considerar como ITB% 0.6% o 1.2%.

 

RESPUESTA N°9

 

Se debe considerar para la presente como ITB, solamente aquel vinculado a la prestación que se haya originado o 
provenga de movimientos, transferencias y/o depósitos en las cuentas del contratista.
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