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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°09

 

 

 

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°01



 

Pág. 104 y 467

Donde dice:

“Todos los sistemas de señalamiento, así como la red de datos, tendrán un sistema de alimentación redundante 
entre el servicio de distribución local y los sistemas de grupo electrógeno a instalar en cada sitio, garantizando así 
la disponibilidad en el suministro eléctrico al sistema de señalamiento. Para los sistemas que son susceptibles a la 
calidad del suministro eléctrico se prevén sistemas UPS, añadiendo una autonomía de 4 horas al sistema en caso 
de ausencia de todas las redes de alimentación principales.”

Debe decir:

“Todos los sistemas de señalamiento, incluyendo las máquinas de cambio, así como también la red de datos, 
tendrán un sistema de alimentación redundante entre el servicio de distribución local y los sistemas de grupo 
electrógeno a instalar en cada sitio, garantizando así la disponibilidad en el suministro eléctrico al sistema de 
señalamiento. Para los sistemas que son susceptibles a la calidad del suministro eléctrico, se prevén sistemas 
UPS, añadiendo una autonomía de 6 horas al sistema en caso de ausencia de todas las redes de alimentación 
principales. En las máquinas de cambio se contempla como susceptible a la calidad de suministro eléctrico la 
indicación del cambio y no alimentación del accionamiento”

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N°2

Pág. 472

Donde dice:

“• Protocolos de ensayo y puesta en marcha correctamente confeccionados y rubricados por los responsables del 
contratista y representantes de las partes.”

Debe decir:

“• Protocolos de ensayo y puesta en marcha correctamente confeccionados y rubricados por los responsables del 
contratista y representantes de las partes, con previa revisión de la Gerencia de Ingeniería del Comitente. Los 
mismos deberán entregarse para su revisión sesenta (60) días antes de la fecha a realizarse los ensayos.”

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N°3

 

No se aceptarán empalmes de cables, salvo aquellos en los cuales sea inevitable debido al largo de la bobina, por 
razones técnicas o de cumplimiento de normas constructivas de los fabricantes. En dichos casos, los empalmes se 
deberán realizar mediante los métodos homologados, previa autorización por parte de la IdO.

 



ACLARACIÓN SIN CONSULTA N°4

Pág. 520

Donde dice:

“…Deberá asegurarse una RPaT < 10 Ohm, mediante el agregado de tramos de jabalina.”

Debe decir:

“…Deberá asegurarse una RPaT < 3 Ohm, mediante el agregado de tramos de jabalina.”

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N°5

Pág. 546

En el punto 4.1.3.19.4 “PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD EN FÁBRICA”, debe considerarse lo 
siguiente:

En razón de las particularidades de los suministros correspondientes a este Contrato, se ha previsto la realización 
de inspecciones técnicas y funcionales en fábrica/laboratorio por parte del comitente, de los sistemas de 
señalamiento. Cada oferente deberá contemplar en su oferta TRES (3) verificaciones en línea ferroviaria-fábrica-
laboratorio:

La primera verificación se realizará con el objeto de corroborar y aceptar en fabrica/planta todas las clases 
de equipos de campo a utilizar (máquinas de cambio, señales, circuitos de vías, etc.) y los equipos 
propuestos para realizar el enclavamiento. Así mismo, el contratista debe coordinar una visita a 
instalaciones ferroviarias de magnitud, naturaleza y complejidad similar a la presente obra donde se pueda 
verificar la operación de los equipos propuestos. Solamente luego de realizada y aceptada satisfacción, 
podrán utilizarse los equipamientos propuestos en el presente proyecto.

1. 

La misma se deberá realizar dentro de los NOVENTA (90) días posteriores a la firma de la Orden de Inicio.

La segunda verificación se realizará en el transcurso de la fabricación de los componentes de señalización 
críticos, el Contratista deberá garantizar una verificación en fábrica durante este proceso, para la validación 
en la etapa de fabricación de estos componentes por parte de los especialistas en la materia.

1. 

La tercera verificación consiste en las pruebas FAT y se realizará una vez aceptada la ingeniería, finalizada 
la fabricación y previo al despacho de los equipamientos. La misma se llevará a cabo en 
fábrica/laboratorio, con el objetivo de realizar en conjunto con el tecnólogo los ensayos y pruebas que 
permitan corroborar la correcta funcionalidad de la totalidad de los enclavamientos, sector de bloqueo 
automático, junto a los equipos de mando del CTL/CTC, las señales, aparatos de accionamiento de 
cambios y protección de pasos a nivel vehiculares.

2. 

Todo el equipamiento deberá ensayarse para las condiciones en que cumplirán su uso y mínimamente requieran 
las presentes especificaciones. En el caso del enclavamiento, se deberá ensayar la totalidad de funciones que el 
mismo posea, incluyendo la totalidad de rutas, protecciones temporizadas y de rutas conflictivas, comportamiento 
del sistema ante posibles fallas del equipamiento y comunicación, aspectos de señales y degradación de aspectos, 



simulación de la totalidad de ocupaciones de circuitos de vías, máquinas de cambios, etc. La HMI deberá 
ensayarse en conjunto con el enclavamiento y el software de la misma en su versión final. Deberá permitir el 
ensayo pleno del enclavamiento, no permitiéndose filtrado de condiciones que no permitan el ensayo pleno de la 
lógica de control.

Las verificaciones se programarán con una antelación mínima de DOS (2) meses a la fecha estimativa de su 
realización; y las fechas y programación definitivas de las mismas, serán confirmadas una vez efectuada la 
aceptación de los protocolos de pruebas, ensayos y/o verificaciones a realizar. La aceptación de los protocolos de 
ensayo en forma previa por parte de la Gerencia de Ingeniería de Señalamiento de ADIFSE es un requisito sin el 
cual no podrán realizarse las verificaciones técnicas en fábrica.

Las comisiones actuantes en cada una de estas 3 verificaciones programadas, estarán integradas por personal 
designado por el comitente de la siguiente manera:

Para la primera verificación: El contratista debe contemplar una comitiva de 4 personas, DOS

(2) especialistas en señalización de la Gerencia de Ingeniería de Señalamiento de ADIFSE, y UN (1) Inspector de 
la Gerencia de Obras de Señalamiento de ADIFSE y UN (1) Responsable de mantenimiento de señalización de la 
Línea Belgrano Sur.

Para la segunda verificación: El contratista debe contemplar una comitiva de 2 personas, DOS (2) especialistas en 
señalización de la Gerencia de Ingeniería de Señalamiento de ADIFSE.

Para la tercera verificación: El contratista debe contemplar una comitiva de 4 personas, DOS (2) especialistas en 
señalización de la Gerencia de Ingeniería de Señalamiento de ADIFSE, UN (1) Responsable de Transporte de la 
Línea Belgrano Sur y UN (1) Responsable de mantenimiento de señalización de la Línea Belgrano Sur.

La comitiva realizará la totalidad de los ensayos y pruebas previstos y además deberá aceptar en forma fehaciente 
todo lo actuado, rubricando a tal efecto el Acta de Inspección en Fábrica correspondiente, como requisito previo a 
la autorización del suministro en cuestión.

Para la totalidad de las verificaciones, los gastos de aéreos, visados, traslados, alojamiento y comidas serán 
afrontados por el Contratista.

La liberación para importación de los equipamientos de señalamiento sólo se podrá dar previa aceptación de la 
totalidad de pruebas FAT, no admitiéndose la importación de estos equipos previo a dicha aceptación.

El proceso definido en esta sección será aplicable a todas las fases del Proyecto.

La primera verificación está pensada para aquellos productos en los que ADIF no tenga antecedentes de uso, en el 
caso de que ADIF crea conveniente no realizar esta primera verificación por tratarse de productos ya conocidos, 
se realizará la economía correspondiente.

En caso que un equipamiento propuesto y luego de haber realizado la verificación, sin importar cuál de ellas sea, 
resulte que por un impedimento técnico o de provisión no pudiera ser utilizado en la obra, el Contratista será 
responsable de los gastos que conlleve realizar nuevamente las respectivas verificaciones, en las mismas 
condiciones planteadas anteriormente.

 



ACLARACIÓN SIN CONSULTA N°6

 

Respecto a la CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°4, Respuesta N°14, se aclara que las unidades 
luminosas deberán ser alimentadas por 110V de corriente alterna.

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N°7

 

Durante el período de Garantía no podrán ser utilizados los materiales entregados a la Línea como parte del lote 
de repuestos.
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