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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: T

 

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°08

 

 

 

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



 

En función   de lo descripto en el ítem 4.1.3.26. GARANTÍA.  AVERÍAS Y REPARACIONES, donde se 
describe que "Durante el plazo de Garantía, el Contratista deberá proceder a la reparación y/o sustitución de todos 
los elementos y/o partes que acusen defectos

o  fallas,   ya  sea  en  materiales,   procesos   constructivos,    de  mano   de  obra,   de embalajes  defectuosos,  
etc.,  al solo  requerimiento del Comitente  y a cargo  exclusivo del Contratista",   interpretamos  que no es parte 
del alcance de la Contratista  del  Renglón V  considerar  los  costos  de  suministro   y/o  intervención    de  
equipos   y/o  elementos  de Señalamiento     provistos    en    la    presente    obra   que    hayan     sido     
afectados    por vandalismo/robo/hurto  u otros factores ajenos al comportamiento  técnico  de los elementos 
provistos para la presente obra,  durante el período  de garantía técnica  (24 meses según vuestra RESPUESTA 
Nº02 de la "CIRCULAR  CON Y SIN CONSULTA N°04").

 

RESPUESTA N°01

Durante el Plazo de Garantía, el Contratista del renglón V no será responsable de realizar la provisión de nuevo 
equipamiento que haya sido afectado por vandalismo/robo/hurto u otros factores ajenos al comportamiento 
técnico de los elementos provistos, siempre y cuando el mismo haya sido correctamente protegido, tal como 
solicita el Pliego o requiera oportunamente la Ido.

Se considera factor ajeno al comportamiento técnico del equipamiento a toda aquella intervención directa de un 
tercero sobre el equipo que genere una falla técnica del mismo. Cualquier otra falla generada por situaciones de 
uso normal, por ejemplo, ambientales (rayos, interferencias electromagnéticas, etc.), deberá ser subsanada 
integralmente por el Contratista durante el período de garantía.

 

CONSULTA N°02

 

En función de lo descripto en la RESPUESTA Nº05 de la “CIRCULAR   CON Y SIN CONSULTA   Nº04”, 
donde se describe que   "Los cables   del   tipo   LSOH deberán aplicarse   en todo emplazamiento donde se 
encuentre   personal actuando   en forma permanente, se verifique la presencia   de público   usuario del servicio   
o se corra el riesgo    de   accidentes   ante   la   eventualidad   de   un   incendio   de   los   mismos",

solicitada   en el presente PCP es considerada   una zona   con “personal   actuando permanente".  Dicha inquietud 
es para determinar si todos los cables que ingresan a cada Sala Técnica proveniente de cada elemento del sistema 
de señalamiento deben ser del tipo "LSOH".  Asimismo, con respecto a las interconexiones que se llevan a cabo 
entre bastidores en forma interna en cada Sala de Relés.

 

RESPUESTA N°02

Los cables del tipo LS0H deberán utilizarse para todas las conexiones internas con inicio y fin en la propia sala de 



enclavamiento o con inicio en ésta última sala y fin en donde se encuentre personal actuando en forma 
permanente o transitoria, se verifique la presencia de público usuario del servicio o se corra el riesgo de 
accidentes ante la eventualidad de un incendio de los mismos. No formará parte de la obra la instalación de cable 
tipo LS0H en los cableados desde los locales técnicos hacia los elementos en campo, como ser máquinas de 
cambio, circuitos de vía, detectoras de puntas de agujas, señales, accionamientos de barreras, etc. No obstante, 
estos últimos, si deberán cumplir con la característica no propagante de llama.

 

CONSULTA N°03

 

Por la presente les consultamos cual es el criterio técnico que debe considerarse para la alimentación de los 
Abrigos que albergarán el equipamiento de los Pasos a Nivel, y los Abrigos que albergarán el equipamiento de 
señalamiento de la sección de Bloqueo Automático que no estará en una Sala Técnica.

 

¿Debe considerarse que la alimentación deba ser realizada mediante cable de alimentación a cada uno de estos 
Abrigos desde la Sala Técnica más cercana ...?

 

¿De otras tomas de energía cercanas? Si fuese así por favor indicar PK de cada una. ¿Debe considerarse una 
alimentación secundaria en cada uno de estos Abrigos ...? Agradeceríamos vuestra aclaración.

 

RESPUESTA N°03

La alimentación de los abrigos que albergarán el equipamiento de los Pasos a Nivel deberá realizarse desde las 
Salas Técnicas más cercanas.

El equipamiento correspondiente a la lógica de control del Bloqueo Automático deberá ubicarse en las salas 
técnicas donde se encuentre el enclavamiento electromecánico. No se permitirá la instalación de abrigos 
distribuidos en campo para el Bloqueo Automático.

 

 

 

 

 

CONSULTA N°04



 

En el PCP, Sección 4 de las Especificaciones Técnicas del Renglón 5, Capítulo 26, (pág. 568), se indica que la 
Contratista deberá “disponer de todos los equipamientos de apoyo y del personal técnico especializado en 
hardware y software necesario para subsanar cualquier anomalía, actuando en la medida de lo posible en conjunto 
con los equipos de mantenimiento del Comitente”. Asimismo, el mismo Capítulo indica que “LA 
CONTRATISTA deberá designar un equipo de mantenimiento de guardia con presencia permanente las 24 hs los 
7 días de la semana un el predio en alguna de las estaciones del sector, a definir por la IdO, para asegurar la 
restauración en el menor tiempo posible. Este equipo deberá contar con movilidad propia y equipamiento 
necesario para dicho mantenimiento.”

Por favor, solicitamos confirmar que el equipo que designará la Contratista se encontrará conformado por 
personal técnico especializado en el sistema con movilidad propia (a cargo de la Contratista), y personal operativo 
o de apoyo que pertenezca al staff del Comitente o de la Operadora de la línea (a cargo del Comitente).

 

RESPUESTA N°04

 

El Comitente no designará personal de apoyo de dedicación exclusiva. Se brindará a la Contratista teléfonos de 
contacto u otros medios de comunicación con el fin de coordinar sus trabajos con la IdO y el personal 
especializado de Línea.

El equipo a designar por la Contratista estará conformado por personal técnico especializado en el sistema, el cual 
contará con movilidad propia y se encontrará con personal de la Línea y/o el Comitente en el lugar que requiera 
intervención.

 

CONSULTA N°05

 

En el PCP, Sección 6[B], Anexo IIB, Tablas de Rutas estación Aldo Bonzi, página 860, se pueden observar la 
ruta principal ascendente desde J1 a S1 y la ruta principal descendente desde N1 a L1. Basándonos en las 
planimetrías de vías, la distancia aproximada entre las señales podría ser menor a

200 metros. Teniendo en cuenta la velocidad máxima de operación, el largo de los trenes y la tasa de frenado, esta 
distancia es escasa

 

 

 

 



 

 

Por favor confirmar la desestimación de los puntos de rutas intermedios J1 y L1.

 

RESPUESTA N°05

Tal como se expresa en el punto 4.1.3.14.1 “ENCLAVAMIENTO” (pág. 511 del PET), los enrutamientos son 
preliminares, y se terminarán de definir durante la etapa de proyecto ejecutivo.

Todo oferente deberá contemplar la totalidad de rutas listadas en el anexo IIB.

 

CONSULTA N°06

 

En la respuesta a la Consulta N° 17 de la Circular con y/o sin consulta N°4 del 28.12.2020, se indica que “No 
aplica al presente proyecto” el siguiente requerimiento: “En los enlaces, desvíos y trampas a vías secundarias no 
incluidas en el sistema de señalamiento se deberán instalar detectoras eléctricas de posición de agujas y cerrojos 
eléctricos que impidan el movimiento de los mismos”.

Por favor confirmar que el requerimiento de la página 525 primer párrafo de las Especificaciones Técnicas: 
“Todo cambio normalmente tomado de punta deberá contar con detectoras de punta de aguja externas seriadas 
con la indicación de la máquina de cambio. El cambio no podrá dar correspondencia de posición a menos que 
tanto la máquina como la detectora externa indiquen la misma posición”, sigue siendo válido y es necesaria la 
instalación de detectoras de punta de agujas independientes a la máquina de cambio para los ADV tomados de 
punta.

 

RESPUESTA N°06

 

La respuesta de “No aplica al presente proyecto” corresponde al hecho que en el alcance del proyecto no existen 
accionamientos externos al sistema de señalamiento que deban ser detectados o encerrojados eléctricamente.

Se confirma el requisito para todo accionamiento de cambio que, mediante una ruta, ya sea absoluta o de 
maniobra, sea tomado de punta deberá contar con detectoras de punta de aguja externas. Las mismas deberán 
vincularse mecánicamente a las agujas de manera independiente a las máquinas de cambios.

 

CONSULTA N°07



 

En el PCP, Sección 6[B], Anexo IIA - Esquema de Señalamiento, página 857, en la estación Tapiales, en las 
cercanías de los puntos de ruta O, P y Q, surgen 3 trampas con sus correspondientes máquinas de accionamiento. 
Por otro lado, en la página 806 del PCP, Sección 6[B] - Diagrama de vías no se observan trampas en dichos 
puntos. Por favor confirmar cual es el esquema correcto a tener en cuenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA N°07

 

No se deberán contemplar las 3 trampas indicadas, situadas en las cercanías de los puntos de rutas O, P, Q.

 

 

CONSULTA N°08

 

En el PCP, Sección 4 - Especificaciones Técnicas, punto 4.1.3.24. - REPUESTOS, surgen los porcentajes o 
cantidades mínimas de repuestos a suministrar. Según nuestra experiencia y las características de los equipos 
estos porcentajes parecen ser excesivos, teniendo en cuenta que todos los dispositivos a proveer tienen una muy 
alta vida útil y una tasa de falla muy baja.

Por favor confirmar la posibilidad de ofertar la cantidad de equipos de repuestos necesarias para cubrir las 
demandas de mantenimiento del sistema según las recomendaciones y especificaciones técnicas de cada 
fabricante.

 

RESPUESTA N°08



 

No es posible hacer lugar a lo solicitado. Toda oferta deberá contemplar como mínimo lo solicitado en el punto 
4.1.3.24 – REPUESTOS y lo respondido al respecto en circulares aclaratorias.

 

 

CONSULTA N°09

 

Visto el Pliego de Condiciones    Particulares, punto 14. Requisitos de admisibilidad de las Ofertas

(Art.   20.1.g.  del   PBC), se solicita   el cumplimiento de 2 indicadores económicos/financieros;

 

SOLVENCIA=/>   1,3

LIQUIDEZ=/> 1,3

 

Considerando   que los  bajos niveles  de  actividad  en la  industria  que  nos ocupa   han  afectado 
negativamente    en   los  balances    de las  empresas   pero  suponiendo   que esa administración entiende   
necesario    mantener    los  indicadores  en   los  niveles  de cumplimiento  expresados, solicitamos cordialmente   
se permita salvar el  índice de liquidez con demostración   fehaciente   de acceso a créditos  emitidos  por 
entidades   bancarias   de primera   línea para  ser aplicados en  el presente proyecto en caso de resultar  
adjudicatarios  de  la obra.

 

Entendiendo que la solución   propuesta es utilizada de manera   corriente en muchos pliegos de distintas 
reparticiones   públicas, quedamos atentos a una favorable respuesta

 

RESPUESTA N°09

 

Remitirse a lo indicado en la SECCION 2 –DATOS DEL LLAMADO.

 

 

CONSULTA N°10



 

En el último párrafo del Artículo 19.16 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se indica que para el 
cálculo del Ritmo Promedio Mensual de ejecución los montos deberán ser actualizados por la aplicación de 
factores.

Rogamos indicar los factores que debemos utilizar para la actualización de las certificaciones.

 

RESPUESTA N°10

 

Remitirse a lo indicado en la SECCION 2 –DATOS DEL LLAMADO.

 

Punto 14. Requisitos de admisibilidad de las Ofertas (Art. 20.1.g. del PBC)
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