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CIRCULAR CON y/o SIN CONSULTA N° 01

 

CPO 06-ADIF-2020

“ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS EN LA TRAZA DEL FERROCARRIL GENERAL MITRE, 
RAMAL RETIRO-TIGRE, DESDE EMPALME MALDONADO (PK 4+600) HASTA ESTACIÓN TIGRE (PK 

28+000)”

Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación en el proceso de referencia, en los términos del Art. 4 Circulares y 

Aclaraciones del PGC:

 

Aclaración con Consulta N° 1

Con el objetivo de elaborar una propuesta técnica y económica competitiva y en consideración a los plazos 
informados en el aviso, solicitamos por favor se prorrogue la fecha de presentación de propuestas por un plazo 
de 10 días corridos.



Rta: Se mantiene la fecha original límite de recepción de ofertas vía correo electrónico indicada en el llamado. 
Hasta el día viernes 9/10/2020 inclusive, al correo electrónico recepcionofertas@adifse.com.ar exclusivamente.

 

Aclaración con Consulta N° 2

Dada la complejidad de la presente Licitación y en función al escaso tiempo que se dispone para el estudio de 
ésta, solicitamos una prórroga para la presentación de la oferta de 15 (quince) días corridos.

Rta: Se mantiene la fecha original límite de recepción de ofertas vía correo electrónico indicada en el llamado. 
Hasta el día viernes 9/10/2020 inclusive, al correo electrónico recepcionofertas@adifse.com.ar exclusivamente.

 

Aclaración con Consulta N° 3

En el PCP se solicita la entrega de tablas con datos específicos, algunos de ellos que derivan de un 
relevamiento topográfico tales como: cota de riel e intradós en alcantarillas, pendiente de cunetas. Al respecto 
se consulta: ¿Se deberá realizar un relevamiento topográfico o se dispondrá del mismo?

Rta: Debido a la simultaneidad de la Licitación de referencia con el Concurso de Precios con Compulsa 5/2020: 
"RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO DE HECHOS EXISTENTES DEL FERROCARRIL GENERAL MITRE, 
RAMAL RETIRO-TIGRE, DESDE EMPALME MALDONADO (PK 4+600) HASTA ESTACION TIGRE (PK 
28+000)", no se contará con relevamientos topográficos para la realización del estudio hidrológico e hidráulico 
solicitado.

Las obras de arte existentes se verificarán y modelarán conforme a las dimensiones (altura y ancho o diámetro) 
de cada sección, que deberán obtenerse en el relevamiento visual solicitado por Pliego.

El estudio hidrológico deberá llevarse a cabo con información que la empresa Contratista deberá recopilar, 
conforme a lo solicitado en materia de Antecedentes. ADIF no proporcionará información adicional.

Al no contar con cotas de entrada y salida, se utilizará para la verificación de las obras de arte, una pendiente 
longitudinal estimada, aproximada en el relevamiento visual.

El Estudio Hidrológico requerido tiene carácter de estudio preliminar y deberá ser completo e integral desde el 
punto de vista de la hidrología, mientras que las verificaciones hidráulicas deberán plantearse con toda la 
información que pueda recabarse en campo, presentando la documentación solicitada por Pliego, de modo que 
la misma pueda ser editada y ajustada a futuro por ADIF, cuando se cuente con información topográfica y se 
realice el proyecto hidráulico final.

Por lo anteriormente expresado, los datos referentes a cotas en obras de arte y cotas de riel, pueden obviarse en 
la confección de las planillas y planos requeridos por Pliego.
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