
LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GRUPO 1 

SERVICIOS DE LA LINEA MITRE 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR NQ 1-M 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado 
en el epígrafe que en el Anexo XXV Detalle del Plan de 
Inversiones Patrimoniales para los Próximos lO ARos de Concesión 
se han efectuado las siguientes correcciones: 

a) Donde dice: "4.Construcción de platea para gatos Joyce, 
provisión y montaje torno", debe decir: "Construcción de 
platea para gatos tipo Joyce en depósitos VICTORIA y 
J.L.SUAREZ"; y 

b) Donde dice: "5. Construcción ele base para torno bajo piso 
Depósitos Victoria y Suárez", debe decir: "Provisión y montaje 
de torno bajo piso y construcción de base en Depósito 
Victoria". 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA.EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GRUPO 1 

SERVICIOS DE LA LINEA MITRE 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR Ng 2-M 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencion~do en el 
titulo que ée han efectuado las siguientes correcciones: 

En el Articulo 1.1. 3, donde dice "Anexo IX", debe 
decir "Anexo X". 

En el Articulo 1.1.4, donde dice "Anexo X", debe decir 
"Anexo XI". 

En el Articulo 1.2, donde dice "Anexo XI", debe decir 
"Anexo IX". 

En el Articulo 31, donde dice "Anexo XXXI" debe decir 
"Anexo XXXIII". 

En el Articulo 53, donde dice "Anexo XXXII" debe decir 
"Anexo XXXI". 

En el Articulo 62, donde dice "Articulo 35", debe 
decir "Articulo 55 11 • 

En el Articulo 63, donde dice "Anexo XXXIII", debe 
decir "Anexo XXXII~. 

En el Articulo 12, donde dice "estación Once", debe 
decir "estación Retiro". 

ii) Se modifica el segundo parágrafo del Articulo 30 de las 
Condiciones Particulares, reemplazando su texto por el 
siguiente: 

"El desarrollo temporal del programa de inversiones será 
~/~ propuesto por el Oferente :n su Oferta, de la manera que 

. . $1. 
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entienda más conveniente para alcanzar las metas de 
cumplimiento del servicio establecidas en este Pliego. El 
cronograma de ejecución fisica de las obras y¡o 
provisiones y la cotización de cada una se indicará según 
el modelo de planilla del Anexo XXXIV". · 

iii) Respecto de las carpetas técnicas que componen el Anexo 
XXVI de las Condiciones Particulares, dispónese lo 
siguiente: 

a) 

b) 

e) 

d) 

T. 0'20 

En las carpetas que mencionan "plazos de iniciación" 
de las obras y "plazos de ejecución" de las mismas, 
dichos plazos no deberán ser tenidos en cuenta por los 
Oferentes, quienes podrán proponer la ubicación en el 
tiempo de cada obra, según lo establece expresamente 
el Articulo 30 de dichas Condiciones Particulares en 
su segundo parágrafo .. 

En las carpetas donde se hace mención de que tanto las 
normas como los catálogos, folletos y toda otra 
documentación técnica que se agregue a la Oferta 
deberá ser traducida al idioma español, se suprime 
dicho requerimiento, y se establece que la 
documentación técnica referida proveniente de paises 
extranjeros podrá, para mejor interpretación de lo 
ofrecido, ser presentada en los idiomas francés, 
inglés, italiano o portugués. La traducción al español 
por traductor público podrá ser requerida por el 
Concedente en la presentación del proyecto def ini ti vo. 

En las carpetas donde se exige al Concesionario 
disponer de movilidad permanente para la Inspección, 
desde el comienzo hasta la finalización de cada obra, 
dicho requerimiento queda suprimido por la presente. 

En las carpetas donde se exige la entrega por el 
Concesionario de instrumental de medición portátil o 
adicional (por ejemplo tester, pinzas amperométricas, 
registradores de potencia, etc.), al término de la 
obra, dicho requerimiento queda suprimido, debiendo 
sólo entregarse el instrumental propio o integrante de 
la obra o del equipamiento a proveer. 

Igualmente, queda suprimida en todos los casos en que 
hubiera sido solicitada, la entrega de automotores, 
computadores y otros elementos y equipamientos que no 
sean propios de la obra en si misma. 

2 
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e) En las carpetas donde se exige, para algunos 
dispositivos eléctricos, la presentación de curvas y 
gráficos de regulación y de respuesta esperada de 
relevadores, en distintas condiciones operativas, e 
incluso en situaciones de emergencia, dicho 
.requerimiento queda suprimida. Para la presentación de 
las Ofertas será suficiente dejar constancia expresa 
del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en 
las especificaciones técnicas, quedando la 
presentación de las referidas curvas y gráficos para 
la presentación del proyecto definitivo. 

iv) Con la presente Circular se hace entrega a los Oferentes de 
las planillas Anexo XXXI, Anexo XXXIII y Anexo XXXIV. 

v) En los cuadros de los Anexos XXV y XXX corresponde eliminar 
el ültimo rubro: "Anexo planos obras de via, planos 
vehiculares, gatos de izaje y torno bajo piso". 

vi) Agrégase a la nómina de cruces vehiculares de alto y bajo 
nivel contenida en el Anexo 26, Carpeta 1, bajo el 
subtitulo "II Pasos a construir en territorio de la 
Provincia de Bu~nos Aires", los siguientes: 

T. 020 

Í) 
g) 

Avenida 3 de Febrero (Pdo. General san Mart1n) 
Chilavert (Pdo. General San Mart1n) 

3 



ANEXO XXXIII 

UNEA: 

RESUMEN DE COTIZAaON DEL SUBSIDIO O CANON Y DE DEMBOLSOS POR INVERSIONES 
(En pesos; 1 U$S = 1 peao) 

DESCRIPaON Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 

DESEMBOLSOS POR INVERSIONES 

SUBSIDIO REQUERIDO 
¡ 

-...;....· 

CANON OFREODO 

DESEMBOLSO TOTAL DEL CONCEDENTE 
(1) 

--
Año9 Año10 --
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ANEXO XXXIV t ( 
UNE.>\ MITRE 

CRONOGR.-\..\1A DE INVERSIONES Y COTIZA.CION TOTAL 

OESCRIPCION FEQ-IA INlOA.CION FEa-lA TER.\flNAOON COTIZ.-\OON 
TRlMESTRE 1 .-\.'10 TRl.'AESTRE ......... o (Ea P~) 

Pasos vehicub.r~s a distíato nivel 

l Coostru.:ción ~stadón iater.:ambio ~a J.L.Su:ír~z (•i•tema diese!) 
Constru.:ción de puente• peatonales 

. 

Constru.:ción de platea pan ptos tipo Joy.:e, ea depósitos Vi.:toria y J.L.Suuez 
Provisión y montaje de torno b:ajo piso y .:on•trucción de b:au en depósito Vi.:tori:a 
Renovación vía cuádruple electrifi.:ada Km. 1,3 al Km. 5,465 Sector Retiro- Emp. Maldonado 
Mejor:amiento y renovación ambu víu Km..5/9 al Km. 24 Se.:tor Emp. Maldonado ·J. L. Suirez 
Reno\."llción apuatos de vía entre Km. 1111 y Km WO y vía ter.:er:a ele.:trificada.. Sector Retiro- J. L. Suárez 
Renovación interruptores de alta velocidad .:orriente .:ontínua S/E Palomar- Olivos- Vi.:toria 
Cambio de equipos de telecomando y re.:onstrucción red nd.ioelé.:tri.::a 
Provisión y tendido de .:able control y pil~to entre sub.ef.taciones Edison y Martínez 
Tendido de cable entre subestaáón Retiro y Centro .t · 
Adquisidón de dos transfocmadores d.e 20 K:vf0,645 KV 

1 Distribución de ~nugía eléctri.:a 13,2 Kv 
1 Tendido de .:ables de alta teD.tión luz y fuerza control y piloto y tele.:omando entre subs.Martínez y NILIÍez 
Cambio de equipos rectificadores S/E Coghlaa- Su MartíD y J. L. Suirez: 
Renovación .:abiaas 380 V. CA. 
Renovación cables alimentadores e intercone.:tores 330 v.corriente continua desde andenes est. Retiro basta S/E Palermo 
Instaladón de equipo re<:tifieador en S/E Florida 
Cabina uccionadon Play:a Retiro alimentadores de 330 v.c.c. 
Renovación .:a bies inter.:onectores de tercer riel zonas: Emp. Maldoaado- Tigre y Emp. Maldoudo- J.L. Suirez 
RenoVllción .:ables alimentadores de tercer riel en S/E:Nuñez,Olivos, San Isudro, Vi.:toria. San Fernando, Coghlan 
San Martín y J. L. Suárez 
Provisión y montaje de sistema de energía de c.<:. para 120 v. y 20 v. 
Sistema ndioeléctrico troncalli:ado de .:omlliLÍ.::acioaes opentivas 
Telecomnnieacioaes- Tendido de cables antosoport:ados 
Moderub:ación de radio enla.:e Retiro- Victoria - San Martín 
Señal:amiento automático entre Retiro y Emp. Maldonado 
Reconstrucción de (143) codaes eléctric:.ot japoa-
Adquisición do ( 8) jue~ dobles do cocho motor dieul 
Adquisición torno vertical -
Adquisición prensa .:alado y de.:alado do ruedas 
Adquisición ptos Joy.:e para depósito Victoria 
Mejoramiento de vía Km.ll,2al Km. S4 Sector Victoria- M:atheu 
Mejoramiento de vía Km. 23,6 al Km. TI,l4 vía deseen de ate Sector J.L.Suárez- Zánte 
Renovación de vía Km. n al Km. 93 lllllhS vías Sector J.I... Suárez. Zánto 
Provisióa o iJUtalacióa barreru automática. 

TOTAL ··-
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Alf.:XO XXXI 

I.INSTIR10 DE ECotO.U Y OORAS Y SfRV!CiOS Pt:BUCOS 

~-~_-¡ 
CERTFICAOO OC OORA N~ 

OORA. : 

1 

JTQ,f te OCSCRPCON lHJAD CANTDAD PREOO CANIT Ji) U: CUT ADA 
CONTRATADA UNTARIO HASTA HASTA 

C[RTfX:0> c:rRTFC.AOO 
A.'IT~ ~S( 'm: 

! 

¡ 
1 

UITOTALES 
"OTAL 

--· ----- ---- -------- -

;)! PESOS : 

~O 01..1: LA EJECt.ICOI OC ESIT TRABA..O Y LAS CJ1US ARRIBA NXAOAS S( CORRESPON:íN CON LOS fER1oH)S DO.. CONTRAT~ 

( 

f>Rl:SO;TE 
C[Rrl"C\00 

-------

r:t&BA.OS E:F"ECiUAOOS 
DES:( El. : 
HASi" El.: 
FtOOX~: 

~rr EN ?GOS 
HASTA fi.ASTA 

CERTFCJOO CERl'J'UOO 
A.~ ~TE 

- -

.. 

~TE 
crRTFC..IDO 

! 

j 
1 
¡ 

i 
1 
1 

r~ÜO«» ¡-CTM~QRA -------··. 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS - DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS - DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GRUPO 1 

SERVICIOS DE LA LINEA MITRE 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 3-M 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el epfgrafe que en respuesta 
a la consulta que seguidamente se transcribe, se ha proporcionado la respuesta 
aclaratoria que también se consigna a continuación. 

CONSULTA 

EL RAMAL VICTORIA- CAPILLA DEL SEÑOR ESTA INCLUIDO EN LA LICITACION bE 
REFERENCIA. TENIENDO EN CUENTA QUE EL C.T.C. ACTUALMENTE EN SERVICIO 
SE EXTIENDE HASTA SAN ANTONIO. SE CONSULTA QUE SE HA DISPUESTO 
SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y COMPONI:NTI:S 
DEL SISTEMA EN EL TRAMO CAPILLA DEL SEÑOR - SAN ANTONIO. 

RESPUESTA 

El Concesionario podrá ofrecer al concesionario de la red de cargas de la red del ex -
ferrocarril Mitre, la utilización del sistema C.T .C. en el sector Capilla del Señor- San 
Antonio de Areco. En el caso de que éste acepte, convendrán entre las partes el pago 
que demande el mantenimiento y la operación del sistema en ese sector. l:n el 
supuesto, que el concesionario de cargas no acepte dicho ofrecimiento, se procederá 
a levantar el sistema en dicho tramo y convendrá con el concesionario de cargas la 
funcionalidad y

1 
operatividad de ambos sistemas de señalamiento en los lfrnltes del 

Sistema Ferroviario Concedido. 

PJC: EDMUNDO DEL VALLE S~'nl/1 

-•'!•· fiECRETI'IRIO OE TRfiNSPOnTS 

T. 020 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METRO PO LIT ANA DE BUENOS AIRES 

LICIT ACION GRUPO 1 

SERVICIOS DE LA LINEA MITRE 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° lt-M 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el trtulo que 
con referencia a los términos contenidos en las carpetas que componen el Anexo 
XXVI del Pliego de Condiciones Particulares debe interpretarse lo siguiente: 

Los términos Empresa, Ferrocarril, FE.ME.SA., Inspección o Inspección 
de Obra, se refieren a la Autoridad de Aplicación en forma directa o a qui~n actúe 
en su representación a efectos de la fiscalización del cumplimiento del contrato de 
concesión, de acuerdo con lo estipulado en el artrculo 37 del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

Asimismo, debe interpretarse que tanto el término Contratista, como 
el término Concesionario, se refieren al Concesionario de los servicios de la Unea 
correspondiente. 

Llc. r:oMUNDO DEL vALLE santA 
SECRETAniO DE Tí11\NSP0:1TE 

T. 020 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS - DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS - DEL AREA METRO PO LIT ANA DE BUENOS AIRI:S 

LICITACION GRUPO 1 

SERVICIOS DE LA LINEA MITRE 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° s-M 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el eprgrafe que en respuesta 
a las consultas que seguidamente se transcriben, se han proporcionado las respuestas 
aclaratorias que también se consignan a continuación. 

CONSULTA 

1. DEFINICION DE RUTAS DE TRENES DE PASAJEROS INTERURBANOS DE F.A. DE 
LA LINEA MITRE 

RESPUESTA 

Las rutas de trenes de Pasajeros Interurbanos de F.A. de la lrnea Mitre se hallan 
contenidas en el Anexo XV Horarios Vigentes de las Condiciones Particulares. En 
consecuencia, el concesionario deberá prever en su diagrama de servicios los horarios 
de salida y llegada de los trenes de pasajeros interurbanos inclurdos en dicho horario. 

CONSULTA 

2. A. EN LA LINEA MITRE DE LOS SERVICIOS DE TRENES LOCALES A SAN PEDRO, 
LAS TERMINALES EN AREA DE FE.ME.SA., SE EFECTUARAN EN VILLA BALLESTEA, 
RETIRO O EN OTRO LUGAR. 
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RESPUESTA 

El Anexo ~V de las Condiciones Particulares, incluye el actual horario de los 
servicios prestados por F.A. a San Pedro y las estaciones donde se Inicia y termina 
cada servicio. El Concesionario podrá acordar con F.A. 6 con un tercer Concesionario 
las terminales donde operarán esos servicios en el futuro. 

2. B. SOBRE EL PUNTO A), PREVISION DE RUTAS 

RESPUESTA 

Esta consulta ha sido respondida en el punto 1 

2. C. LA ZONA DE DEPOSITOS, MANTENIMIENTO, ETC. SE UBICARA EN SAN 
MARTIN, RETIRO. O EN OTRO LUGAR 

Los establecimientos y equipamiento ofrecidos al Concesionario de los servicios 
de pasajeros metropolitanos están contenidos en los Anexos XIII y XIV. 

2. D. COMO OPERARAN LOS TRENES ENTRE J.L. SUAREZ Y ZARATE? 
EFECTUARAN SERVICIO DE PASAJEROS EN LAS ESTACIONES DEL TRAMO? 

RESPUESTA 

FA o terceros concesionarios de servicios de pasajeros interurbanos sólo podrán 
circular los trenes interurbanos sobre el Sistema Ferroviario Concedido, para salir o 
acceder a la estación Retiro. Estos trenes sólo podrán, en su trayecto entre la citada 
terminal y los lfmites del Sistema Ferroviario Concedido, parar en hasta dos estaciones 
para subir o bajar pasajeros con destino u origen, respectivamente, fuera del Sistema 
Ferroviario Concedido. Pero en ningún caso podrán FA ni un tercer concesionario 
comercializar tráfico de pasajeros entre estaciones del Sistema Ferroviario Concedido. 
En cuanto a los servicios prestados actualmente desde y hacia la localidad de San 
Pedro y a otras que hubiere en el futuro, desde Buenos Aires (Retiro y V. Baliester), 
FA y terceros concesionarios sólo podrán prestar servicio desde Zárate hacia afuera, 
acordando con el concesionario de pasajeros urbanos los horarios y la modalidad en 
la operación de combinar ambos sistemas y el espacio mrnimo e Indispensable 
requerido para la atención de los trenes interurbanos en la estación Zárate. 

Respecto a los servicios de pasajeros interurbanos con origen en Retiro y 
destinos San Nicolás y Rosario continuarán prestándose como hasta el presente con 
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las restricciones enunciadas precedentemente. 
Si la Autoridad de Aplicación deseara que se presten serv1c1os de tipo 

suburbano sobre lfneas pertenecientes a FEMESA o a FA que se extienden más allá 
de los límites del Sistema Ferroviario Concedido, o servicios entre estaciones que 
están más alla de esos límites y otras del Sistema Ferroviario Concedido, podrá 
acordarlo con el Concesionario negociando libremente las condiciones en que dicho 
servicio sería prestado incluyendo en la negociación, si correspondiera, a f:EMESA, 
FA y a terceros concesionarios. 

CONSULTA 

3. DEFINICION DE RUTAS PARA TRENES DE CARGA, ESTACIONES Y PLAYAS 
DONDE OPERARAN ESTOS SERVICIOS, PARA LA LINEA MITRE 

RESPUESTA 

Las rutas de trenes de cargas que presta actualmente F.A. en la lrnea Mitre, se 
hallan contenidas en el Anexo XV Horarios Vigentes de las Condiciones Particulares. 
En la diagramación futura de los servicios, el Concesionario acordará previamente con 
F.A. ó un tercer concesionario de cargas los horarios de salida y llegada de trenes, 
teniendo en cuenta que dicha diagramación no deberá interferir con los horarios de 
mayor demanda en los servicios de pasajeros urbanos. 
En cuanto a las estaciones, se modifica el Anexo IX (Listado de estaciones, paradas 
y apeaderos) y se agrega a la presente circular. Las playas de maniobras ofrecidas en 
la licitación de la red de cargas de la línea de F.A. Mitre son: Victoria y Kilómetro 16. 

/~¡1/l 
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ANEXO IX 

LISTADO DE ESTACI0NF.S. PARADAS Y APEADF.nOS 

SERVICIOS PARA LOS QUE ESTAN HABILITADAS PARA EL CONCI=.SIONI\RIO 

RAMAL NOMBRE 

RETIRO- TIGRE RETIRO 

RETIRO - JOSE L SUAREZ 

USANDRO DE LA TORRE 

BEU1RANO C 
NUÑEZ 

RIVADAVIA 

VICENTE LOPEZ 
OLIVOS 
LALUCILA 
MARTINEZ 
ACI\SSUSO 
SAN ISIDRO 
BECCAR 
VICTORIA 

VIRREYES 
SAN FERNANDO 
CARUPA 
TIGRE 
3 DE FEBRERO 
CARRANZA 
COLEGIALES 
BELGRANOR 
LUIS M. DRAGO 

UROUIZA 
PUEYRREDON 
MIGUELETE 
SANMARTIN 
SANANDRES 

MALA VER 
VILLA BALLESTEA 
CHILAVERT 
JOSE LEON SUAREZ 

COGHLAN - BARTOLOME MITRE COGHLAN 
SAAVEDRA 
FLORIDA 
J. B. JUSTO 

CEffii\NGOLO 
BARTOLOME MITRE 

VICTORIA -CAPILLA DEL SEI'JOR SCH'NEITZER 

EL TALAR 
LOPEZ CAMELO 
OARIN 

MAQUINISTA SAVIO 
MI\THEU 
lELA YA 

LOS CARDALES 
CAPILLA DEL SEÑOR 

JOSE LEON SUAREZ- ZARA TE BANCALARI 
GENERAL PACHECO 
BFNAVIDEZ 

ING. MASCHWITZ 
ESCOBAR 
RIO LUJAN 

ING. OTAMENDI 
CAMPANA 

ZARA TE 
·----L 

DENOMINACION 

E~l:tdón 

Pnrodo 

F~todón 

E'ltodón 
E!!llleión 
E~llldón 

r:~todón 

Porodl'l 
E'stl'ldón 
Porndn 
Est;~clón 

Pnrnd!l 
E'lfn¡;lón 

Esl,.,dón 
E!>IMión 
Estocí6n 
E!!to,ión 
PArod" 
PMocfo 
Estl'leión 
Estnoión 
Parndn 
E~tnt:íón 

Estnoión 
Pnrndn 
E~tnolón 

Estnelón 
Poredo 
E!!ll'l~ión 

Pllrndn 
r~t,.,dón 

E!!IMión 
Estn,ión 
Estllción 
Pnr!ld!l 

Pnmdn 
Estndón 
PnrAdll 
E~tn~ión 

Partodn 
Estnclón 
Pnrndn 
Estndón 
E11to~ión 

E!lto~lón 

Estoción 

Ap<>ndNo 
E~tnclón 

F~tndAn 

Est11eiAn 
Estndón 
Estn~lón 

E~t11dón 

F.:'ltnción 
Estaelón 

HABILITACION PARA 

PU PI LA C H LC 
)( )( 

)( 

X X 

X X 

X )( 

)( V 

)( )( 

X 

)( )( 

X 

X )( X X 

X 

X X X X 

X 

X X X )( 

X 

)( )( 

)( 

)( 

X X 

X X 

X 

X X 

X X X X 

X 

X X )( X 

X X 

)( 

X X X X 

X 

X 

X X 

X X )( X 

X )( )( X 

X 

X 

X X Conflxlón con rt~ml!ll ni D~ltl!l 
X 

X X )( X 

X 

X X X X 

X 

X X X X 

X X )( )( Clnu!>urndn 
)( )( X X 

X X X X Cont>xl6n eon línt>a Mitrf' (FA) 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X )( 

X X )( X 

)( :< X 

)( X X :< 

X X X X 
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PU: hnbilitndn pnrn !l"'rvido d~ pi'IMj<>rNJ urbnnos 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE 
LOS SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METRO PO LIT ANA DE BUENOS AIRES 

LICIT ACION GRUPO 1 

SERVICIOS DE LA LINEA MITRE 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N°6-M 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el epfgrafe 
que en respuesta a las consultas que seguidamente se transcriben, se hati 
proporcionado las respuestas aclaratorias que también se consignan ~ 
continuación. 

1. FC MITRE- ANEXO XXVI. CARPETA 2. CONSTRUCCION DE ESTACION 
DE INTERCAMBIO Y NUEVO ENLACE DE VIA ESTACION J.l.SUAREZ. 

CONSULTA 

1) En hoja 29 Art. B/81 se indica: 

" ... La Oferta deberá incluir el anteproyecto del sistema, el cual como mrnlmo 
mostrará gráficamente la disposición de circuitos de vra, cambios y semáforos, 
y estará acompañado de una memoria descriptiva del funcionamiento y 
caracterfsticas de los elementos a instalar. 

Se deberá informar ampliamente sobre las especificaciones técnica~ 
del material a emplear. 
Deberán estar expresamente citadas las Normas a que se ajustar~n los 
relevadores, máquinas de cambio, unidades luminosas, cables, componentes 
electrónicos, etc. 

1 
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El Anteproyecto y las informaciones técnicas brindadas deberán 
permitir a la Empresa interpretar correctamente el Ajuste de la oferta al total da 
los requerimientos técnicos estipulados ... " 

Consulta: 

Entendemos que la documentación mencionada no debe 
presentarse. Si asr no fuera, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 213. 

2) Trabajos de vfa: 

Necesidad o no de preveer alcantarilla bajo vras a construir según plano 
DI (V) 002. 

Aclaración sobre la posibilidad de soldar eléctricamente los rieles en 
Talleres La Plata, condiciones técnicas y económicas para la realización 
del trabajo, incluso selección y movimiento del material. (Esta situación 
también se presenta en otras obras de vfa). 

Trabajos sobre vfa electrificada - No indican modificaciones en el 3er. riel. 

RESPUESTA 

1) La documentación mencionada debe ser presentada, formando 
parte de la misma un anteproyecto, información técnica, memora descriptiva, v 
toda aclaración complementaria que permita una evaluación de la propUe!;ta. La 
misma debe ser inclufda en el Sobre 28. 

2) 2.1. La necesidad o no de preveer alcantarilla saldra del 
anteproyecto a cargo del concesionario. Para lo cual, a fin de considerar de ser 
prevista deberá realizar una inspección en el sitio. 

2.2. A los solos efectos de la cotización debe considerarse la 
provisión de rieles nuevos y su correspondiente soldadura, en lugar de reperfilado 
de rieles y soldadura. Dicha provisión debe estar perfectamente discriminada en 
la propuesta que presente el concesionario, donde se Indique Unidad, Cantidad, 
Precio Unitario. 

Con posterioridad a la adjudicación y previo a la realización de la 
obra y en el caso de contar con la posibilidad de los servicios de Talleres La Plata 
o terceros capacitados técnicamente para realizar las tareas de reperfilado v 
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soldado de los rieles existentes en el sector a tratar, el Concesionario presentará 
un presupuesto conforme a lo especificado en el pliego original, y en un todo de 
acuerdo al ante último párrafo del Artrculo 16 de las condiciones Particulares. 

2.3. Si bien, en el plano que acompaña al pliego, no se Indican las 
modificaciones del 3er riel, queda imptrcito que los mismos deberán ser 
realizados, de manera que asegure la alimentación de material tractlvo. 

Dichas modificaciones estarán en un todo de acuerdo con el 
anteproyecto que presentará el Concesionario. Todos aquellos trabajos que 
hagan a la obra en sr y sean parte de la misma deberán ser realizados por el 
Concesionario de acuerdo a las normas y reglas del buen arte, aunque no se 
encuentren detallados en planos o pliegos. 

2. FC MITRE - ANEXO XXVI. CARPETA 3 - CONSTRUCCION PUENTES 
PEATONALES 

CONSULTA 

En el anexo XXVI del Pliego de Condiciones Particulares para la 
Concesión de la Explotación de los Servicios Metropolitanos del Ferrocarril Mitre 
en la carpeta N° 3 en su art. 3 se solicita proyecto de los pasos peatonale~. 
Como consideramos que esa exigencia es en esta etapa Innecesaria solicitamos 
suprimir del pliego mencionado los artfculos 3.2., 3.3 y 3.5. 

CONSULTA 

1) En hoja 1 O, Art. 3, item 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; y 3.6 se Indica: 

" ... El Oferente presentará acompañando su propuesta, la documentación que se 
detalla seguidamente, a los fines de evaluar en forma adecuada su oferta. 

Proyecto General incluyendo plantas, vistas, cortes y detalles 
generales de los elementos fundamentales de la obra. 
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La documentación del proyecto proveerá la Información necesaria 
para la definición completa y precisa de las obras proyectadas, y para 9U 

completa ejecución en estricto acuerdo con sus previsiones. 

Además permitirá el control ader.uado de los cálculos de todas las 
estructuras. 

Para ello comprende como mrnimo: 

a) El plano General en transparente acotado, de planta y vista general, y 
secciones transversales trpicas en escala adecuada ( 1 ;50 a 1 ;500) 

b) Planos de detalles en transparente en escala adecuada (1 :50 a 1 :100) de 
todas aquellas parteds del proyecto general que puedan definirse y 
acotarse en los planos generales. 

e) Planos en transparente de las estructuras resistentes, tanto de la lnfra 
como de la supreestructrua, generales y de detalle, que difinan 
inequívocamente la obra a construir. 

Memoria descriptiva, en la cual se reseña: la solución propuesta; 
métodos constructivos, programas de trabajo, sistemas, patentes, y/o m~rca~ 
adoptadas, elementos, instalaciones, artefactos, etc., a elaborar, proveer, y/o 
colocar, y todo otro trabajo complementario cuyo detalle resulte necesario para 
la correcta evaluación del proyecto. 

Memoria de cálculo de las Estructuras. 

Especificaciones especiales, esto es, todas aquellas que no estando 
comprendidas en este Pliego, sean necesarias para la definición precisa de las 
obras en lo que se refiere al proceso de ejecución y/o caracterrstlcas de lo~ 
materiales. 

Consulta: 

Entendemos que los proyectos y documentación necesaria y/o 
normas, memorias, etc. las efectuara el Concesionario y no deben presentars~ 
en el Sobre 2A o en el Sobre 28 Si asr no fuera indicar en cuál sobre va. 

RESPUESTA 

A fin de poder evaluar la propuesta, el concesionario deberá 
presentar un anteproyecto, memoria descriptiva, información Mcnlca, y toda 
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aclaración complementaria cuyo detalle resulte necesario para el correcto anállsl~ 
del proyecto. 

La; misma debe ser incluida en el Sobre 28. 

Una vez adjudicado y antes de Iniciar la obra, se deberá ampliar la 
información con todos los elementos que componen el proyecto definitivo de la 
misma. 

3. FC MITRE- CARPETA N° 4- CONSTRUCCION bE PLATEA PARA GATOS 
JOYCE 

CONSULTA 

Entendemos que no se debe presentar documentación en el Sobre 
2A o en el Sobre 28, pues en esta Obra (Carpeta N° 4) no se Indica nada. 

RESPUESTA 

El concesionario deberá presentar en el Sobre 28, la cotización de 
la obra y toda la información técnica básica que considere necesaria para evaluar 
su oferta. 

4. FC MITRE - CARPETA N° 5 - PROVISION TOrtNO bAJO PISO. 
CONSTRUCCION DE BASE E INSTALACIONES 

CONSULTA 

Entendemos que donde dice "Oferente" debe leerse "Concesionario" 
y en consecuencia no deberfa presentarse de esta Obra Carpeta N° 5 ninguna 
documentación en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 

RESPUESTA 

Donde dice "oferente" debe leerse "Concesionario". 
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5. FC MITRE - CARPETA N° 6 - RENOVACION VIA CUAORUf'U: 
ELECTRIFICADA kM 1.800 A Km 5.465. 

CONSULTA 

1) En hoja 28. Art. 1.2.12. se indica: 

" ... El concesionario deberá presentar con la oferta el equipo mecanizado qug 
utilizará para la ejecución de las tareas y cumplimentará mediante una Memoria 
Descriptiva las secuencias, de la misma y del tren de trabajo mediante un 
gráfico ... " 

2) En hoja 48, Art. 24 se indica: 

" ... El Oferente proveerá los jornales de operarios y/o peones que se requl~ran 
para efectuar trabajos imprevistos. El precio de dichos jornales se ha Incluido 
com item Condicional. 

Se pregunta: cuántos jornales son y cómo se abonarán al 
Concesionario? 

3) En hoja 57 se indica; 

" ... Se amplia el 4° punto del citado artrculo, en el sentido que el Oferent9 deberá 
adjuntar a su propuesta el compromiso de proveer la piedra balasto en 
cantidades y tiempo, indicadas en planilla que se anexa al presente pliego ... " 

4) En hoja 57, Art. 1, se indica: 

" ... El Oferente deberá cotizar la provisión del balasto en base a los siguientes 
items. 
El Oferente cqtizará el precio unitario de cada ltem, totalizando el mismo y el 
Agrupamiento'. La certificación será por unidad de medida ... " 

Hace falta la planilla, se cotiza y liquida por unidad de medida cada 
item presupuesto y agrupamiento? 

5) En hojas 62/79 : 

En estas fojas está preparado un "Presupuesto estimado" con cómputos 
estimados. Se debe cotizar en esas condiciones?. Si asr fuera, con qué obJeto? 
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Consulta: 

Entendemos que la documentación mencionada no debe 
presentarse. Si asr no fuera, indicar si va en el Sobre 2A o el Sobre 28. 

6) Trabajos de vfa: 

En el cómputo: 
ltem Conservación Km/m 178,8 cómo debe interpretarse? 

RESPUESTA 

1) La documentación solicitada debe presentarse e Incluirse en el 
Sobre 28. 

2) La cantidad de jornales será determinada por el concesionario de 
acuerdo a la experiencia empresarial. Dichos jornales estarán a cargo del 
Concesionario no percibiendo retribución alguna por ello. 

3) No es necesario adjuntar el compromiso con la oferta. 

4) Los oferentes cotizarán la realización del programa de Inversión 
especificado en el Anexo XXV del pliego de Condiciones Particulares, pot el 
sistema de ajuste alzado. La cotización se hará para cada subprograma: obra, 
instalación, trabajo, provisión y otro subprograma Indicado en dicho Anexo. 

Se cotizará, de cada subprograma, su costo total sobre la abase de 
la documentación técnica que se incluye como Anexo XXVI. 
Complementariamente el oferente agregará a su propuesta las planillas de 
cómputo y presupuesto de cada subprograma sobre la base de los precio~ 
unitarios por el cotizados. En caso que la documentación tócnlca de la obra no 
contara con cómputo oficial, el oferente deberá presentarlo con una adecuada 
división en ltems o tareas pudiendo utilizar como unidad de medición el 
porcentaje con respecto al costo total cotizado. 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por el subprograma y para los cuales no se hubiera establecido lte, se 
consideran inclufdos en el costo total y prorrateado entre todos los precios del 
presupuesto cotizado. 

5) Ver punto 4. La documentación solicitada debe presentarse e 
incluirse en el Sobre 28. 

7 



T. 010 

6) En el ltem 22 Conservación se Indica 44,1 km/mes lo cual 
corresponde a 3 pasadas con equipos mecanizados pesados de conservación. 

6. FC MITRE- CARPETA N° 7 - MEJORAMIENTO V RENOVACION VIAS 
ASCENDENTES Y DESCENDENTES - KM 5/9 A KM 24/0 

CONSULTA 

1) En hoja 8, Art. 6 se Indica: 

" ... NOTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA: Tiene que ser redactada de 
acuerdo al modelo que se demuestra en el pliego de llamado a concesión ... '1 

2) En hoja 9/1 O, Art,. 8 se indica: 

" ... El Proponente deberá acompañar a su propuesta la siguiente Información de 
los equipos de su propiedad, o en proceso de adquisición o alquiler, propuestos 
a utilizar en la obra, debidamente certificada por Contador Público Nacional, la 
firma debe estar avalada por el Consejo Profesional correspondiente. 

Descripción de equipos, herramientas, máquinas, etc., con Indicación de 
modelo, marca, estado, cantidad y año Indicado cuando corresponda, lo~ 
rendimientos mrnimos y máximos previstos a obtener con los mismos. 

Dentro del equipamiento anterior, se consideran que Indefectiblemente 
deben incorporarse a la obra: 

- Seis tirafondeadoras mecánicas. 
- Dos agujereadoras para rieles. 
- Apisonadora 
- Niveladora 
- Alineadora pesada automática (son aquellas de peso mayor de 20 tn.) 
- Compactadora de Cajas y Banquinas. 
- Perfiladora de balasto. 

Se aclara que tanto la Apisonadora- Niveladora- Alineadora pesada, como 
la compactadora de Cajas y Banquinas y Perfiladora, debeh estar en condiciones 
de circular y trabajar en vras electrificadas con 3er riel. 
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- Máquina entalladora y agujereadora: La misma deberá asegurar la 
correcta ejecución del entallado y agujereado de durmientes de acuetdo 
a planos respectivos de la presente licitación. Esta máquina deb~ 
disponerse desde el comienzo de los trabajos. 

Los equipos descriptos precedentemente deberán estar disponibles para 
el momento de iniciación de la obra prevista, a materializar dentro de los sesenta 
(60) dras corridos a partir de la fecha de inicio de las tareas con excepción de la 
Apisonadora - Niveladora - Alienadora pesada automática. Compactadota de 
Cajas y Banquinas y Perfiladora, equipos que deben set Incorporados 
indefectiblemente a la obra, dentro de los cien ( 1 00) dras corridos y contado~ 
desde el inicio de los trabajos. 

Mientras tanto podrá utilizar equipos mecánicos de nenor envergadura de 
considerarlos aptos el Ferrocarril y que deberá indicar en la oferta. 

Se aclara que el Oferente debe presentar conjuntamente con su oferta una 
"Carta Compromiso" de disponer de los equipos pesados Indicados en párrafo 
anterior. 

3) En hoja 55 Art. 10: 
"DETALLE DE LOS TRABAJOS DE RETIRO DE LA VIA EXISTENTE 
Y ARMADO DE LA NUEVA". 

El Oferente lo describirá según sea el sistema que emplee. 

4) En hoja 102 se indica: 

" El presente pliego modifica y complementa el Pliego de Condiciones 
Generales referentes a la Provisión de Balasto por parte del oferente de vfa 
(Resolución P. N° 3380/78). 

Se amplra el 4° punto del citado artrculo, en el sentido que el oferent~ 
deberá adjuntar a su propuesta el comproniso de proveer la piedra balasto en 
cantidades y tiempo, indicadas en la planilla que se anexa al presente pliego ... " 

5) En hoja 102, art. 1, se indica : 

" ... El oferente deberá cotizar la provisión de balasto en base a los siguientes 
items. 

El Oferente cotizará el precio unitario de cada item, totalizando el mismo y el 
Agrupamiento. La Certificación será por unidad de medida .. .'' 
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Hace falta la planilla, se cotiza y se liquida por unidad de medida, 
cada tipo del presupuesto y Agrupamiento? 

6) En hoja 107 : 

En estas fojas está el detalle de los trabajos a ejecutar en esta obra 
(Carpeta N° 7), en los que está preparado un "computo estimativo", con 
cómputos estimados y precio a colocar. 

Se debe cotizar en estas condiciones? 

Consulta: 

Entendemos que la documentación mencionada no debe 
presentarse. Si asr no fuera, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 2B. 

Asimismo de los trabajos de vra, se consulta: 

RESPUESTA 

-En el cómputo en item 13 a) dice No como unidad y debiera ser a 
nuestro juicio m./riel conductor. 
El material solo puede disponerlo en F.C. (ídem en otras obras), 
pues no hay existencias en plaza del mismo. 

-Tiempo de corte de vra (pag. 8) : La redacción corresponde a un 
contrato de obra y no considera el hecho de que el Concesionario 
debe actuar en el doble aspecto de responsable del servicio 
operativo y de la ejecución de la obra. 

-También se estima que debe aclararse, en las obras de vra las 
condiciones de entrega del tren de trabajo; tracción, vagones bord~ 
bajo, tolvas etc. y todo su personal, combustible, etc., necesario 
para su accionamiento. 

-Además deberá indicarse con respecto a la entrega de los lugares 
necesarios para campamentos, depósitos, etc., tanto correspondan 
a FE.ME.SA. como a F.A. 

1) Lo expresado en Art. 6 queda anulado. 

2) La información solicitada por el art. 8 no es necesario presentarla 
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con la oferta. 

3) El Concesionario indicará en su presupuesto el sistema a utilizar 
dentro de la respectiva memoria descriptiva a fin de evaluar la propuesta. 

4) No es necesario presentar el compromiso con la oferta. 

5) Ver Consulta de Carpeta N° 6, respuesta al punto 4. 

6) Vale lo expresado en respuesta al punto 5 

6.1. En ltem 13 donde dice N° como unidad de medida debe decir 
m/riel conductor. 

6.2. El Concesionario deberá actuar en el doble aspecto de 
responsable del servicio operativo y de la ejecución de la obra. 

6.3. En el anexo 12 de las condiciones particulares figura el parqu~ 
de locomotoras a transferir al concesionario, quedando a su c~rgo el personal, 
combustible, etc, necesario para su accionamiento. 

En cuanto a la provisión de los vagones borde bajo, tolva, etc., 
deberá ser resuelto por el concesionario. 

6.4. A los fines de la realización de la obra, está previsto qué el 
concesionario cuente con los espacion y lugarse necesarios para ser utllltado~ 
como obrador, campamento, deposito, etc. dentro de la Jurisdicción de 
FE.ME.SA. y dentro del radio de acción de la OBRA. 

7. FC MITRE- CARPETA N° 8- RENOVACION APARATOS DE VIA ~NlllE 
KM. 1/11 Y KM. 24/0. 

CONSULTA 

1) En hoja 45, se indica: 

" Se amplia el 4° punto del citado artfculo, en el sentido que el Oferente 
deberá adjuntar a su propusta el compromiso de proveer la piedra balasto en 
cantidades y tiempo, indicadas en planilla que se anexa al presente pliego ... " 
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2) En hoja 45, Art. 1, se indica: 

" ... El Oferente deberá cotizar la provisión de balasto en base a los siguientes 
ltems. 
El Oferente cotizará el precio unitario de cada ltem, totalizando el mismo v el 
Agrupamiento. La Certificación será por unidad de medida ... " 

Hace falta la planilla, se cotiza v se liquida por unidad de medida 
cada tipo del presupuesto y Agrupamiento 1 

3) En hojas 50/63: 

En estas fojas está el detalle de los trabajos a ejecutar en esta obra 
(Carpeta N° 8), en los que está preparado un "computo estimativo", con 
cómputos estimados y precio a colocar. 

Se debe cotizar en estas condiciones? SI asr fuera, con qu~ objeto?. 

Consulta: 

Entendemos que la documentación mencionada no debe presentars~ 
Si asf no fuera, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 

RESPUESTA 

1) No es necesario presentar el compromiso con la oferta. 

2) y 3) Ver consulta sobre Carpeta N°6, respuesta al punto 4. 

8. FC MITRE - ANEXO XXVI. CARPETA 9 SUMINISTRO DE l:NI:RGIA 
ELECTRICA PARA TRACCJON 

CONSULTA 

1) En hoja 16, Art. 13, se indica: 

" ... INFORMACION MINIMA A SUMINISTRAR POR LOS OFERENTES SOBRE LOS 
DISPOSITIVOS A SUMINISTRAR" 

12 
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2) 1En hoja 16, Art.13.1 se indica: 

11 
••• Las referencias respecto de los antecedentes de los dispositivos que deberán 

ser amplios y de eficiente funcionamiento en servicios similares, Informarán: año 
de instalación, Empresa usuaria, red o lrnea, tipo de servicio, pars, tipo de 
dispositivo, etc ... 11 

3) En hoja 16, Art. 13.2 se indica: 

11 
••• El Oferente deberá indicar y adjuntar fotocopias de las normas del trtulo en 

idioma original y traducción al castellano ... 11 

4) En hoja 18, Art. 13,5 se indica: 

11 
••• La información técnica citada precedentemente se basará fundamentalmente 

en documentación impresa de amplia y reconocida difusión. Para los casos en 
las que la información se considera incompleta el Oferente deberá presentar 
complementariamente y en un lapso de diez ( 1 O) dras el aval de constancias y/o 
ensayos cumplidos a satisfacción de los usuarios de servicios slmllare~. por 
organismos de reconocida solvencia técnica en la especialidad. 
Las curvas caracterrsticas y gráficos solicitados serán en escala y con utilización 
de unidades de directa aplicación. 
La no presentación de los requerimientos citados en este Art. será causal dé 
rechazo de la oferta ... 11 

5) En hoja 18, Art. 14.1 se indica: 

11 
••• La no presentación de lo solicitado será causal de rechazo de la oferta ... 11 

6) En hoja 20, Art. 18 se Indica: 

" ... El Oferente adjuntará en su presentación una planilla con los precios unitarios, 
de los elementos que entregará en caso de adjudicarse la Obra a saber: 

a) Repuestos 
b) Instrumentos especiales 
e) Herramientas ... " 

7) En hoja 21, Art. 20 se indica: 

" ... El Contratista se hará cargo del Curso de Entrenamiento en Reparación y 
mantenimiento preventivo de los equipos a instalar para dos (2) agentéS. Estos 
dos (2) representantes serán encargados de cumplimentar los ensayos a realizar 
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la recepción provisoria en fábrica de equipos. El oferente deberá Indicar 
· claramente en la oferta la duración y monto del Curso de Entrenamiento y 

Ensayos ... " 

Se pregunta son válidos todos estos requisitos parciales o FEMESA 
unificará los mismos por medio de circular? 

Consulta 

Entendemos que la documentación mencionada no debe 
presentarse. Si asr no fuera, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 

RESPUESTA 

1, 2 y 3) La información técnica básica indicando marcas, modelos, 
tipos y demás caracterrsticas trsicas y operativas, como a~rmismo, catálogos o 
folletos de fábrica que resulten necesarios para una mejor evaluación de lo 
ofrecido, deben ser incorporados al sobre 28. 

4 y 5) Las curvas, gráficos, y datos garantizados deberán set 
entregados en ocasión de presentarse el proyecto definitivo, antes de Iniciarse 
la obra. 

1 
6) Se anula el requerimiento de repuestos, Instrumentos y 

herramientas, con excepción del instrumental propio del equipamiento. 

7) En cuanto al trtulo 20 CURSO DE CAPACITACION folio :381, ha 
sido anulado por completo. 

9. FC MITRE - ANEXO XXVI. CARPETA N° 10: CAMBIO DE EQUIPO 
TELECOMANDO Y RECONSTRUCCION RED RADIOELECTRICA. 

CONSULTA 

1) En hoja 3, Art. 4.2, se indica: 

" ... Los Proponentes deberán presentar con la oferta, planos del anteproyecto de 
la instalación de los equipos y de todo el elemento que sea necesario aclarar y 
reafirmar la faz técnica de lo ofertado ... " 

14 
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2) En hoja 4, Art. 4.4 se indica: 

" Las Ofertas deberán estar acompañadas por folletos técnicos en Idioma 
castellano que complementan las caracterrsticas dadas en las mismas v de una 
idea real y clara del material que se ofrece ... " 

3) En hoja 8, Art, 5.5. "PUESTO COMANDO" se Indica: 

" ... La alimentación del mismo deberá ser trifásica de 380 V.C.A. 50 Hz. l:n la 
oferta se deberá definir en forma precisa la baterra v cargador cotizado, 
debiéndose indicar como mrnimo ... " 

4) En hoja 1 O, Art. 7, se indica: 

" ... El Oferente deberá cotizar junto con los equipos a instalar, la provisión de los 
siguientes elementos que se utilizarán para efectuar posteriores reparaclone~ v 
ajustes ... " 

Consulta 
Se entiende que éstos cuatro puntos los tiene a su cargo 1:1 

Concesionario y no deben Incluirse en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 

RESPUESTA 

1 a 3) Para hacer posible una correcta evaluación de lo ofrecido, 
debe presentarse en el Sobre 28 un anteproyecto y memoria Mcnlca, 
acompañada por folletos y catálogos de los fabricantes que resultan necesarios, 
a fin de interpretar técnicamente las prestaciones que brindan los equipos. 

4) Se anula el requerimiento de herramientas e Instrumentos a 
suministrar, ya que el mantenimiento de la instalación estará a cargo del 
Concesionario. 

10. FC MITRE- ANEXO XXVI. CARPEtA 11 : CABLE CONTROL Y f'ILOTO 
E DI SON 

15 



A'.f. . 1 . 1 Q? ' 
Q/lúll1f4r/!A.w o..e (!)cMtomw y 
r!}ha4 y e9~t.tr'cW:1 c/Jl;J,'áe<Jd 

T. OJO 

CONSULTA 

1) En hoja 1, Art. 5, se indica: 

" ... Se entiende que el Oferente ha reconocido los lugares de trabajo y ha tomado 
nota de los problemas que se le pueden presentar mediante ACTA, la cual deberá 
ser presentada junto con la oferta ... " 

2) En folio 433, Art. 14.21 se Indica: 

" ... Los empalmes que el Contratista debe proveer y ejecutar pata el cable control 
y piloto autosoportado y subterráneo deberán ser previamente aprobados t:~ot «:!1 
fabricante del cable mediante ACTA, la cual deberá ser entregado al cotizar. 
Con la presentación de las ofertas deberán presentarse amplia Información de los 
mismos ... " 

3) En folio 433, Art. 14.22 se Indica: 

" ... Los terminales que el Contratista debe proveer y ejecutar para el cable control 
y piloto autosoportado y subterráneo deberán ser previamente aprobados por el 
fabricante del cable mediante ACTA, la cual deberá ser entregada t~l cotizar. 
Con la presentación de las ofertas deberá presentar amplia Información de los 
mismos ... " 

Consulta: 

Entendemos que la documentación mencionada no debe 
presentarse, si asr no fuera, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 2B. 

RESPUESTA 

No deben presentarse las Actas requeridas en el Art. 5 (folio 415) 
Art. 14.21 (folio 432) y Art. 14.22 (folio 432). En ocasión de la presentación del 
proyecto definitivo antes de iniciarse las obras, deberá confirmarse el tipo de 
cable a utilizar y la perfecta adaptación a los terminales y empalme~ 
correspondientes. 

La información técnica básica, folletos y catálogos deberán set 
incorporados en el Sobre 28. 

16 
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11. FC MITRE - ANEXO XXVI. CARPETA 12 : TENDIDO DE CABLI: I:Nti'U: 
SUBESTACION RETIRO Y CENTRO 4 

CONSULTA 

Entendemos que no se debe presentar documentación en el Sobre 
2 A o en el Sobre 2 8, pués en esta Obra (Carpeta N° 12) no se solicitó nbda. 

RESPUESTA 

No es necesario información técnica adicional, pero se deberá 
presentar la cotización en el sobre 28. 

12. FC MITRE - ANEXO XXVI. CARPETA N° 13 : ADOUISICION l>l: l>OS 
TRANFORMADORES 20 KV 10,645 KV 

CONSULTA 

1) En hoja 2: 

" ... En esta Obra (Carpeta N° 13) se solicita una serie de "dfitos a definir por al 
Oferente", como asr también (punto 31 y 32) de catálogos v manuale~ tt 
"adjuntar" ... " 

Consulta 

Los datos, los catálogos y los manuales deben entregarse para ~1 
Sobre 2 A o en el Sobre 2 8, o los entregará El Concesionario. 

RESPUESTA 

Deberá presentarse en el Sobre 28, marca, procedencia V 
caracterrsticas principales de las máquinas a proveer, para su correcta 
evaluación. 

17 
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Los datos garantizados , el manual de mantenimiento, catálogo d~ 
accesorios, etc. deberán elevarse en ocasión de la presentación del proy~ctd 
definitivo, antes de iniciar la obra. 

13. FC MITRE - ANEXO XXVI. CARPETA N° 14 - OISTRIBUCION I:NI:rtGIA 
ELECTRICA (13,2 KV) 

CONSULTA 

Bntendemos que no se debe presentar documentación ~n el Sobr~ 
2 A o en el Sobre 2 B, pues en esta Obra (Carpeta N° 14) no se solicita nada. 

RESPUESTA 

No es necesario la presentación de documentación técnica, pero si 
la cotización de la obra en el sobre 28. 

14. FC MITRE - ANEXO XXVI. CARPETA N° 15 - TENDIDO DE CABli:S 
MARTINEZ - NUÑEZ 

CONSULTA 

1) En hoja 1, Art. 5 se indica: 

" Se entiende que el Oferente ha reconocido los lugares de trabaJo y ha 
tomado nota de los problemas que se le pueden presentar, mediante ACTA, la 
cual deberá ser presentada junto con la oferta ... " 

Consulta 

Entendemos que la documentación mencionada no debe 
presentarse. Si asr no fuera, indicar si va en el Sobre 2 A o en el Sobre 2 B. 

18 
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RESPUESTA 

En el Art. 5 folio 465 debe testarse: "mediante ACTA, la cual 
deberá ser presentada junto con la oferta" debiéndose leer como sigue : 

"ART 5°: Reconocimiento del lugar de trabajo 

Se entiende que el oferente ha reconocido los lugares de trabajo y 
ha tomado nota de los problemas que se le puedan presentar." 

15. FC MITRE - ANEXO XXVI. CARPETA N° 16 - CAMBIO EQUIPOS 
RECTIFICADORES 

CONSULTA 

1) En hoja 1, Art. 1 se indica: 

" ... El trámite de los trabajos de la Licitación incluyen: 

Presentación de anteproyecto con la oferta, basado ~n la~ 
especificaciones técnicas de la presente Licitación y elemento~ dé 
juicio que el oferente obtendrá en el sitio de montaje ... " 

2) En hoja 3, Art. 3 se indica: 

" ... En el presente pliego se solicitan caracterrsticas y datos mrnimos a garantizar 
por el proponente ... " 

3) En hoja 4, Art. 5 se indica: 

11 
... Con el fin de cotejar las diferentes ofertas, en la sección 3°, ART G, se pldé 

el rendimiento crclico de las S/E ·que se basará en la curva de carga, cuyos 
valores son: 

5 Hs. diarias con una carga diaria del 30% de un eq. 
2 " " " ,. " " " 40°/o " " " 
9 " " " " ,, " " 55°/o " " " 
4 " " " '' " " " 65 °/o " " " 
4 " " .. " " " " 85°/c, " " " 

Estas cargas son para condiciones normales ... 11 
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4) En hoja 4, Art. 6 se indica: 

" ... Se deberán dar, garantizar y luego se verificará en fabrica, las pérdidas y/o 
rendimientos correspondientes para las cargas del ART. anterior, y para los 
mismos fines de los siguientes elementos. 

al Transformador del Grupo Rectificador. 
b) Conjunto Rectificador ... " 

5} En hojas 19 y 20, Art. 9.2.; punto b, se Indica: 

" ... Dado lo particular de las sobrecargas del grupo rectificador, las protecciones 
a instalar deberán ser de tal forma que permitan las mismas. Serán del tipo 
secundario (relés indirectos} que actuarán sobre el Interruptor de 20 I<V. del 
grupo y sobre el interruptor extrarrápido. 
El Oferente indicará en su oferta en forma detallada las protecciones a Instalar, 
suministrando: marca, modelo, tipo, rangos, etc ... " 

6) En hoja 26, se indica: 

" ... Para el correspondiente análisis, será imprescindible que la oferta Incluya la 
siguiente documentación: 

DESCRIPCION COMPLETA DEL TRANSFORMADOR OFERTADO Y SUS 
ACCESORIOS 

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS, COMPLETA 

PLANO CON DIMENSIONES GENERALES Y DE DETALLE 

FOLLETOS TECNICOS 

7) En hoja 28, Art. 9.4.1 se indica: 

" ... Los elementos del conjunto rectificador propiamente dicho serán del tipo 
semiconductores de silicio, de caracterrsticas tales que se ajusten a la~ 
exigencias especrficas en el pliego, que cumpla con la seguridad y economr~ de 
un equipo para tracción ferroviaria que se caracteriza por fuertes y contrnuas 
variaciones de carga, debiendo demostrar el oferente que los diodos ofrecidos 
en base a ensayos y experiencias anteriores son aptos para este servicio. 

20 
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Deberá indicar el índice de fallas de las celdas en base a experiencias de servicio. 

Deberá cumplir con las condiciones indicadas en este capftulo en puntos: j 
(Potencia Nominal), 4 (Tensión y cafda de tensión), 8 (Sobrecargas), etc. y la~ 
indicadas seguidamente: 

TENSION DE SALIDA 
INTENSIDAD NOMINAL 
POTENCIA 

830 V 
2.400 A 
2.000 KW ... " 

8) En hoja 30, Art. 9.4.5., punto e) se indica: 

" ... El armario rectificador se deberá unir galvánicamente a tierra a través de un 
sistema detector de corrientes de fugas. El Proponente deberá ptesentar con su 
oferta: 

1) Descripción detallada de todas las protecciones solicitadas anteriormente 
de todo otro elemento que sea necesario Instalar para el meJot 
funcionamiento del equipo rectificador, asr como todo el material 
informativo que considere de interés para evaluar el material ofrecido. 

JI) Gráfico donde figuren las curvas de capacidad del rectificador y sus . ' protecciones. 

111) Antecedentes de equipos de similar o mayor potencia y tensión 
instalados ... " 

9) En hoja 42 Art. 9.11 se indica: 

" ... El Oferente suministrará los datos técnicos y caracterrsticas sobre todas las 
protecciones eléctricas ofrecidas, antecedentes amplios sobre Instalación en 
servicios similares, año de instalación, Empresas usuarias, red o lrnea, tipo de 
servicio, pafs, dispositivo, etc ... " · 

1 O) En hoja 45, Caprtulo E, se indica: 

" ... El Contratista proveerá los repuestos, instrumentos especiales y herramientas 
que sean necesarias para un funcionamiento y mantenimiento normal de 1 O 
años, los cuales, en la oferta deberán estar perfectamente detalladas y con 
precios unitarios ... " 

21 
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Consulta 

Teniendo en cuenta que en los puntos citados precedet1temet1te 
existen elementos y/o documentación que entendemos no deben presentatse J)or 
ahora; solicitamos nos indiquen qué elementos y/o documentación debe 
incorporarse al Sobre 2A o en el Sobre 28. 

RESPUESTA 

1 a 9) La información técnica básica Indicando marcas, procedencia, 
modelo, tipo etc. Como asfmismo los catálogos y folletos de los fabricantes que 
estimen necesarios para una correcta evaluación de las caracterfstlcas y calidad 
del equipamiento ofrecido, deberán ser incorporados en el Sobre 28. 

Todos los elementos a proveer deben tener antecedentes amplios 
y satisfactorio de utilización en servicios intensos de tracción eléctrica para el 
transporte masivo de pasajeros. 

Los datos garantizados y los planos y datos de detalle deberán 
presentarse en el proyecto definitivos antes del inicio de las obras. 

1 0) No se requiere la provisión de Instrumental y repuestos pata el 
mantenimiento, ya que el mismo estará a cargo del Concesionario. 

16. FC MITRE- ANEXO XXVI. CARPETA 17: RENOVACION CABINAS 380 
VOLTS 

CONSULTA 

1) En hoja 1, Art. 2.2 y 2.3 se indica: 

" ... A efectos de ampliar el estudio comparativo de las ofertas el Proponente 
cotizará, en triplicado, globalmente por el total del trabajo y adjuntando un 
presupuesto detallando los respectivos costos por items según se Indica en 
punto 2.3. y punto 11. 

ltem 1: Realización de mamposterfa, cimientos, paredes, techo, contraplso, 
revoques (grueso y fino) 

22 
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ltem 2: 

ltem 3: 

ltem 4: 

Colocación de carpinterra metálico; puerta, porton y ventanas. 

Pintura; exterior e interior, paredes y techos. 
Carpinterra metálica: idems. 

Instalación eléctrica; Alimentación y Salida 2,2 KV, Iluminación y 
Servicios Eléctricos internos 380 V, Tablero para Alimentación. 
Estaciones (Electromecánica) Tablero para Alimentación, 
Señalamiento, Puesta a Tierra (ver Planilla de Cotización según 
Anexo 11) ... " 

2) En hoja 5, Art. 15 y 16 se indica: 

" ... Solamente serán tenidos en cuenta las ofertas que Incluyen la totalidad de los 
trabajos realizados ... " 

" ... El Oferente presentará con la oferta un programa tentativo de la obta, desde 
la firma del contrato hasta la recepción provisoria de la primer cabina y 
continuando hasta la última. El programa será mensual e Indicará 
porcentualmente el avance de los trabajos ... " 

Consulta: 

Entendemos que la documentación mencionada no debe 
presentarse. Si asr no fuera, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 

RESPUESTA 

1) Se anulan los puntos 2.2 y 2.3 del Art. 2 follo 590. 

2) El programa tentativo de las obras deberá ser presentado en 
oportunidad de elevarse el proyecto definitivo, antes de Iniciar la obra. 

17. FC MITRE ANEXO XXVI. CARPETA 18 RENOVACION 
INTERCONECTORES 830 V.C.C. 

CONSULTA 

1) En foja 629, Art. 2 se indica: 

" ... En planillas XI-19286/A, se dan datos de renovación que deben efectuarse 
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en zona de vía (prolongación 3er. riel, cambios, cruce por los mismos). 

En Planilla N° XJ-19288/A, se dan datos de renovación que deben 
efectuarse en zona de la S/F PALERMO. 

los trabajos en dichas Planillas están ordenados numéricamente, el 
oferente cotizará por el sistema de Unidad de Medida, las tareas completas de 
cada ordenamiento; las Certificaciones se realizarán cuando se cumplan 
totalmente las tareas indicadas en cada número de orden y mensualmente, 
dependiendo del emplazamiento del ordenamiento ... " 

Consulta 

Entendemos que no se debe cotizar por Unidad de Medida. 
Entendemos que la documentación mencionada no debe presentarse. SI asr no 
fuera, indicar si va en el Sobre 2 a o en el Sobre 28. 

RESPUESTA 

la obra se cotizará exclusivamente por el sistema de "Ajuste 
Alzado". 

Deberán completarse las planillas XJ-19286 A Indicando los precios 
de cada tramo de cable a renovar, de modo que la sumatorla de todos los tramos 
resulte el valor total cotizado por la obra. 

CONSULTA 

Se solicitan planos faltantes : 

- xb2- 19996 
-N-1011-G122 

RESPUESTA 

En el listado de planos detallados en folios 635, 636 y 644 de la Carpeta 18, no 
figuran los planos solicitados, no haciéndose referencia a los mismos en el texto 
de las Especificaciones Técnicas, ni tampoco en los planos entregados. 
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18. FC MITRE - ANEXO XXVI. CARPETA 19 INSTALACION DE GRUl'O 
RECTIFICADOR SUB-ESTACION FLORIDA 

CONSULTA 

1) En hoja 5, Art. 7 se indica: 

" El Oferente además de conocer el contenido del presente Pliego de 
Condiciones, antes de cotizar deberá inspeccionar la Sub-Estación tomando toda 
la información complementaria que le sea imprescindible para evaluar costos y 
detalles que no figuren en el pliego. 

A tal fin deberá ponerse en contacto con la División Sub-Estaciones 
y Redes, Suministro de Energfa Eléctrica para Tracción- Ramón Freire N° 1925 
Belgrano "R" Telef. 553-4302, donde se le ilustrará sobre los detalles de lo~ 
trabajos licitados, en particular el oferente deberá lnterlorlzarse de las 
caracterrsticas de resistencia del terreno para cotizar la parte de Obra Civil. 

La misma deberá adjuntarla a la documentación de la propuesta, 
requisito éste imprescindible para ser tenida en cuenta ... " 

2) En hoja 8, Art. 15, ítem b), se Indica: 

" ... Los Proponentes deberán presentar planos del anteproyecto de Instalaciones 
y de todo elemento que sea necesario para aclarar y reafirmar su fat técnica ... " 

3) En hoja 9, Art. 15, item d), se Indica: 

" ... Las ofertas acompañadas por folletos que complementan las caracterfstlcas 
dadas en la misma y de una idea real y clara del material que ofrecen. 

También entregarán planos completos del rnontaje y circuitos de 
toda la Sub-Estación ... " 

4) En hoja 9, Art. 18 se indica: 

" ... Para dar cumplimiento al punto mantenimiento por un lapso de diez (diez) 
años y como complemento del punto de Plan de Mantenimiento Preventivo, el 
Oferente presentará listas con los precios unitarios de los elementos que 
entregarán en caso de adjudicarles la Obra, a saber: 
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a) Repuestos 
b) Instrumentos 3 tester - 1 Pinza Amperométrica 
e) Herramientas ... " 

5) En hoja 9, Art. 19, se Indica: 

" ... El Oferente deberá probar a satisfacción del Ferrocarril que la Sub-Estación 
está diseñada especialmente para servicio contrnuo para Intenso tráfico 
ferroviario de tracción eléctrica, con variaciones Instantáneas y continua!; targa~. 

Que todos y cada uno de sus elementos componentes sean diseño moderno de 
acuerdo a los últimos adelantos de la técnica que cuentan con experiencia 
ferroviaria en montajes e instalaciones equivalentes de veinte (20) equipos 
similares a los requeridos, debiendo presentar listados de las mismas. Que dichos 
equipos hayan tenido funcionamiento seguro y eficiente ... " 

6) En hoja 10, Art. 21 se indica: 

" ... Las propuestas deberán comprender: 

Anteproyecto general descripto de la Sub-Estación con los valores expresamente 
requeridos en el presente pliego, incluyendo todos los planos, diagramas, 
catálogos, folletos, memorias y especificaciones técnicas que permitan apreciar 
fehacientemente las caracterfsticas y funcionamiento de los elementos ofrecidos. 
Detalle que enumere las instalaciones de igual o mayor potencia suministradas, 
instaladas y puestas en servicio por el oferente o su representada, Indicando 
tiempos que llevarán de funcionamiento en explotación a la fecha de propuestas. 

Acta de Reconocimiento Técnico ... " 

7) En hoja 12, Art. 2 se indica: 

" En el presente pliego se piden las caracterfsticas y datos mrnlmos a 
garantizar por eL Proponente. La omisión de ellos implicará como derecho del 
Ferrocarril a su exclusivo criterio, la no consideración de las ofertas que 
adolezcan parcial o totalmente de este defecto. Estos datos y caracterrstlcas las 
ampliará de manera de demostrar su importancia y calidad, acompañando 
folletos ilustrativos, croquis y otra información para los mismos fines ... " 
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8) En hoja 28, Art. 17, ítem e), se Indica: 

" ... Demás elementos necesarios para el montaje y conexión completo en Obra. 

El Oferente deberá presentar Información detallada de los Interruptores, 
mantenimiento y un ejemplar de las normas IRAM a las que se ajustan los 
interruptores como asf también de los ensayos de rutina y tipo que contemplen 
dichas normas ... " 

9) En hoja 28, Art. 17, item d), se Indica: 

" ... El Oferente deberá presentar información detallada de los secclonadores, 
mantenimiento y un ejemplar de las normas IRAM a las que se ajustan como asr 
también de los ensayos de rutina y tipo que contemplen estas normas ... " 

1 0) En hoja 30, Art. 17, ítem i, se indica: 

CARGADOR DE BATERIA DE SUB-ESTACION (A PROVEER POR l:l 
CONTRATISTA) 

DESCRIPCION 
OFRECIDO 

TENSION NOMINAL 

INTENSIDAD NOMINAL 

TIPO DE RECTIFICADORES 

INSTRUMENTOS 

TENSION DE ALIMENTACION DE C.A. 

¡ 

CARGA AUTOMATICA {POSICION DE 
CARGA, FLOTE Y FONDO) Y MANUAL 
CON LLAVE SELECTORA 
FUSIBLES DE PROTECCION 

27 

UNIDAD 

v.c.c. 

A.C.C. 

PEDIDO 

110 

30 

DIODOS DE 
SILICIO 

AMPERIMETRO 
DE SALIDA 1 C.C. 
VOL TI METRO Ot: 
ENTRADA V.C.A. 
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Consulta: 
Entendemos que la documentación mencionada no debe presentarse. SI asr no 
fuera, indicar si se va en el Sobre 2 A o en el Sobre 2 B. 

RESPUESTA 

1 l No es necesario efectuar el estudio previo de las caracterfstlcas 
del suelo ya que la obra civil puede determinarse a nivel de anteproyecto con 
suficiente aproximación partiendo de los datos trpicos de la Zona. La medición 
de la resistencia del terreno deberá ser efectuada para la presentación del 
proyecto definitivo, antes de iniciar la obra. 

2), 3), 5), 6) 7) 8) 9) y 1 0) 

Deberá presentarse un anteproyecto, memoria descriptiva v toda 
otra información técnica, incluso catálogos de fabricantes; a los efectos de una 
correcta evaluación de lo ofrecido. Esta documentación deberá Ir Incorporada 
en el Sobre 2 B. 

Todos los elementos a ofrecer deberán contar con antecedente~ 
amplios y satisfactorios de utilización en servicios intensos de tracción eléctrica 
para transporte masivo de pasajeros. 

Los valores garantizados, planos y otros datos de detalle se 
presentarán con el proyecto definitivo, antes de iniciar la obra. 

4) El Art. 18 Listas, del folio 677 ha sido anulado. 

19. FC MITRE- ANEXO XXVI. CARPETA N° 20- CONSTRUCCION l'ILARES 
SECCIONALES CON COMANDO A DISTANCIA 

CONSULTA 

1) En hoja 1, Art. 2.2. se indica: 

" ... A efectos de ampliar el estudio comparativo de las ofertas, el Proponente 
cotizará, en triplicado, globalmente por el total de los trabajos v adjuntando un 
presupuesto detallando los respectivos costos por ITEMS ... " 
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2) En hoja 3, Art. 7 y 8 se indica: 

" El Contratista deberá presentar en su oferta lo siguiente. PLANILLA bE 
COTIZACION ... " 

" ... El Oferente deberá cotizar seg(m su análisis de precios en la Planilla de 
Cotización. 
En dicha Planilla volcará los precios y porcentajes unitarios de cada ITEM en el 
renglón correspondiente. El precio total de la oferta resultará de la suma de los 
renglones ... " 

3) En hojas 4, Art. 12 se indica: 

" ... Solamente serán tenidos en cuenta las ofertas que Incluyen la totalidad de 
los trabajos a realizar ... " 

4) En hojas 4, Art. 13 se indica: 

" ... El Oferente presentará con la oferta un programa tentativo de la Obra, desde 
la firma del Contrato hasta la recepción provisoria. El programa será mensual e 
indicará porcentualmente el avance de los trabajos ... " 

5) En hojas 8, Art. 28, puntos 1 y 2 se Indica: 

" ... Las referencias respecto de los antecedentes de los dispositivos que deberán 
ser amplios y de eficiente funcionamiento en servicios similares, Informarán: año 
de instalación, empresa usuaria, red o lfnea, tipo de servicio, pars, etc .... " 

" ... El Oferente deberá indicar y adjuntar fotocopias de las normas del trtulo en 
idioma original y traducción al castellano ... " 

6) En hoja 25, Art. 4 7 se indica: 

" El Oferente adjuntará en su presentación una Planilla con los precios 
unitarios, de los elementos que entregará en caso de adjudicarse la Obra a saber: 

a) Repuestos 
b) Instrumentos Especiales 
e) Herramientas ... " 
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Consultas 
Entendemos que la documentación mencionada no deba 

presentarse. Si asf no fuera, indicar si va en el Sobre 2 A o en el Sobre 2 B. 

RESPUESTA 

La información técnica básica indicando marca, procedencia, 
modelo, tipo, datos de funcionamiento etc., y los catálogos o folletos de los 
fabricantes que juzgue necesario para la correcta evaluación de los 
equipamientos ofrecidos, deberán ser inclurdos en el Sobre 28. 

Todos los equipos deben poseer antecedentes amplios y 
satisfactorios de utilización en servicios intensos de tracción para trenes 
eléctricos para el transporte d masivo de pasajeros. 

El programa tentativo de la obra deberá ser presentado con el 
proyecto definitivo, antes de iniciar la obra. 

Los requerimientos del artrculo 4 7 sobre entrega de repuestos, 
instrumentos y herramientas quedan anulados, ya que el Concesionario deberá 
realizar el mantenimiento. 

20. FC MITRE- ANEXO XXVI. CARPETA N° 20/1 - RENOVACION RED 830 
v.c.c. 

CONSULTA 
1) En hoja 1, Art. 2 se indica: 

" En Planilla N° XJ - 19286/1 se dan los datos de renovación que deben 
efectuarse en zonas de cambios .. 
En Planilla XJ - 19286 se dan los datos de las renovaciones a efectuarse en 
pasos a nivel. 
Los trabajos en dicha planilla, están ordenados numéricamente y el oferente 
cotizará por el sistema de unidad de medida, las tareas completas de cada N° de 
orden. 
Las certificaciones se realizarán cuando se cumplan totalmente las tareas 
indicadas en cada número de orden y mensualmente ... " 
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2) En hoja 7, art. 7 se indica: 

" ... La realización de las tareas mencionadas en las planillas de renovación de 
cables interconectares, pueden sufrir alguna variación ya que el Concesionario 
podrá realizar alguna de ellas, si las necesidades de mantener el servicio asf lo 
requeriera, durante el tiempo que media entre la publicación de la Licitación y la 
ejecución de los trabajos por el contratista adjudicatario, por lo que dicha tarea 
no la realizará el Concesionario y por consiguiente no se certificará. 
Se reitera por esta razón que la certificación será por el sistema de unidad de 
medida por cada número de orden completo. La cotización de las tareas 
eléctricas debe ser efectuada de acuerdo al orden de los números de planilla y 
por el número de orden correlativo que ellos contienen ... " 

Consulta: 

Se deberá cotizar y consecuentemente se liquidará a el 
Concesionario esta Obra (carpeta 20/1) por unidad de medida 1 

Entendemos que la documentación mencionada no debe 
presentarse. Si asf no fuera, indicar si va en el sobre 2A o en el sobre 28. 

RESPUESTA 

La obra se cotizará por ajuste alzado exclusivamente. 

Las planillas XJ-19286 y 19286/1 deberán completarse indicando 
los precios parciales de cada tramo de cable a renovar, de tal modo que la 
sumatoria de estos valores resulte el precio total cotizado por la obra. 

21. FC MITRE - ANEXO XXVI. CARPETA 21 : PROVISION Y MONTAJE DE 
UN SISTEMA DE ENERGIA DE C.C. PARA 120 Y 24 V. 

CONSULTA 

1) En foja 857, art. 7 se indica : 

" ... Se cotizará por el total de los trabajos de acuerdo al Art. 2 de esta Sección. 
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Independientemente de lo indicado en el párrafo anterior y a los efectos 
de las certificaciones, se presentará la propuesta detallando los items y 
sub-items consignando: 

Cantidades y su unidad 

Precios unitarios 

Precios parciales y totales 

Mano de obra y montaje ... " 

2) En foja 857, art. 8 se indica : 

" ... El proponente presentará con la oferta el programa de la Obra desde la firma 
del contrato hasta la recepción provisorla. El programa fijará mensualmente el 
avance porcentual de los trabajos, discriminando en grandes rubros ... " 

3) En foja 858, art. 14 se indica : 

" ... El Concesionario se reserva el derecho de efectuar la adjudicación conforme 
a la oferta que a su juicio resultará la más conveniente técnicamente sin tener 
que justificar su elección a los demás proponentes o no adjudicarla a ninguno, 
sin que dé derecho a ello a reclamación alguna, de cualquier rndole que fuera ... " 

4) En foja 861, indica el punto 5.5. : 

" ... Además de Anexo 1, forman parte de esta especificación técnica los Anexos 
11, 111, IV y V, los cuales deberán ser complementados por el Oferente ... " 

5) En foja 867 se ratifica lo señalado para el oferente en el punto 
4) precedente. 

Consulta: 

En consecuencia si del punto 3) precedente se desprende que el 
Concesionario se reserva el derecho de adjudicar estos trabajos, 
entendemos que no corresponde presentar ningún elemento y/o 
documento en el sobre 2A o en el sobre 28. 
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RESPUESTA 

1) Corresponderá cotizar por la totalidad de los trabajos a ejecutar. 
Respecto a la división por items debe tenerse en cuenta lo señalado en la circular 
aclaratoria del artrculo 28.4 del Pliego de Condiciones Particulares. 

2) El programa de la obra deberá ser presentado en ocasión de 
elevarse el proyecto definitivo, antes de iniciar la misma. 

3) Se anula el artrculo 14, "Adjudicación", del folio 858. 

4) y 5) La información técnica básica Indicando marcas, 
procedencias, tipos, modelos, etc., como asimismo catálogos y folletos de lo~ 
fabricantes que se estimen necesarios para una correcta evaluación de lo 
ofrecido, deberán ser incorporados en el sobre 28. 

Los datos garantizados deberán presentarse con el proyecto 
definitivo antes de iniciar la obra. 

22. FC MITRE - ANEXO XXVI. CARPETAS 15 y 21 

CONSULTA 

En el Anexo XXVI del Pliego de Condiciones Particulares para la 
Concesión de la Explotación de los Servicios Metropolitanos del Ferrocarril Mitre, 
carpeta 15 Art. 12, carpeta 19 art. 2, y carpeta 21 art. 12 se Indican plazos de 
obra a partir de la adjudicación. 

Se pregunta atento al carácter de la licitación y la limitación anual 
de inversión establecida: 

a) Esos plazos tienen validez? 

b) En caso afirmativo, cuál es el dra uno de esos plazos. 

RESPUESTA 

La Circular N° 2-M punto iii) párrafo a) responde al respecto. 
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23. FC MITRE- ANEXO XXVI. CARPETAS 9, 19, 20 y 21. 

CONSULTA 

En el anexo XXVI del Pliego de Condiciones Particulares para la 
Concesion de la Explotación de los Servicios Metropolitanos del Ferrocarril Mitre 
se detectó lo siguiente: 

a) En carpeta N° 20 falta plano XA219827 /1 

b) En carpeta N° 19 falta plano XD219996 

e) En carpeta N° 21 se dice que entre folios 866 y 867 hay 
intercalada una hoja, la misma falta. 

d) En carpeta N° 20 se indica forma de cotizar según planilla 
adjunta, la misma no existe. 

e) En carpeta N° 9 faltan planos E 10930 h 5 Interruptor A.S.6. 
2CS 1977 Celda Grupo rectificador, 2CS 1978 Celda Sección y 12925 Replanteo 
de mamposterfa todos indicados en hoja 9 folio 369. 

RESPUESTA 

a) Planos XD2-19827/I a 111 se adjuntan a la presente. 

b) Plano XD2-19996 se agrega a la presente. 

e) Se adjunta folio 866 bis para incorporaren la Carpeta N° 21 entre 
los folios 866 y 867. 

d) En el Art. 8 FORMA DE COTIZAR folio 715 Carpeta N° 20 (Unea 
Mitre) dice: "El Oferente deberá cotizar según su análisis de precios en la planilla 
de Cotización" .... Sin adicionar ninguna planilla a seguir como modelo, quedando 
por lo tanto la forma de dicha planilla a voluntad del oferente. 

e) Se adjunta una copia de los siguientes planos: 

E. 10.930 Hoja 5: Interruptor A.S.G. 
2CS-1977 : Celda Grupo Rectificador 

34 



T. 010 

2CS-1978 
12.925 

: Celda Sección 
: Replanteo mamposterra 

24. FC MITRE - CARPETA N° 22 - SISTEMA RADIOELECTRICO 
TRONCALIZADO DE COMUNICACIONES OPERATIVAS. 

CONSULTA 

1) En hoja 3, Art. 2 se indica: 

" ... El contratista deberá entregar como parte de la oferta un Informe de 
prospección, el cual como mínimo deberá comprender: 

2A. 

Planillas de verificación de señal útil máxima, para todos los tipos de 
equipos involucrados (estaciones, trenes, vehfculos, portátiles, etc.) 

Criterios del proyecto. 

Conclusiones del informe. 

listado de equipos ... " 

Se solicita saber si esta documentación debe incluirse en el Sobre 

2) En folio 879, punto e, Plazo de ejecución se dice: 

" ... El sistema funcionando deberá entregarse en un plazo de 180 dras, a contat 
de la fecha de recibida la orden de compra y comunicación oficial de las 
frecuencias de operación del sistema ... " 

Consulta: 

Qué se entiende por fecha de la orden de compra y cómo se 
compadece esta condición con lo indicado en el Art. 30. Cronograma de 
desembolsos por el programa de inversiones, segundo y cuarto párrafo. 

Asimismo, entendemos que la documentación mencionada no debe 
presentarse. Si asf no fuera, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 
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RESPUESTA 

1) La documentación solicitada, es necesaria para una adecuada 
comparación de pfertas, por lo que deberá presentarse e Incluirse en el sobre 28. 

2) Lo referido a plazos ha sido aclarado mediante circular N° 2M. 

25. FC MITRE- CARPETA N° 23- TENDIDO DE CABLES AUTOSOPORTAOOS. 

CONSULTA 

1) En hoja 5, Art. 1.6.5. se indica: 

" ... La cantidad de pares a derivar en cada caso será definida por el Oferente ... " 

2) En hoja, Art. 1. 7.1. se indica: 

" ... La altura y orientación de las cajas de distribución sobre el poste telegráfico, 
será definida en cada caso por el Oferente ... " 

Consulta: 

Entendemos que la documentación mencionada no debe 
presentarse. Si asr no fuera, indicar si ya en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 

RESPUESTA 

Tanto la cantidad de pares a derviar en cada caso, asr como la 
altura y orientación de las cajas de distribución sobre el poste telegráfico, 
deberán ser definidas por el Concesionario, al momento de realizarse la obra, no 
afectando en esta instancia la valorización de la misma, pot lo que dicha 
información no debe presentarse con la oferta. 

26. FC MITRE - CARPETA N° 24 - MODERNIZACION OEL RAOIOENLACI: 
RETIRO - VICTORIA - SAN MARTIN 

CONSULTA 

1) En hoja 2, Art. 2 se indica: 

" ... El contratista deberá realizar el estudio de la trayectoria del haz de radio, 
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midiendo y verificando alturas de los obstáculos, naturales de la obrstrucclón, 
posibilidad de reflexiones y otros datos de interés referidos a la propagación. 
Deberá entregar como parte de la oferta, un Informe de prospección, el cual 
como mínimo deberá comprender ... " 

2) En folio 915, punto e) Plazo de ejecución: 

Consulta: 

Cómo se compadece esta condición con lo indicado en el Art. 30 
Cronograma de desembolsos por el programa de inversiones, segundo y cuarto 
párrafo. 

Asimismo entendemos que la documentación mencionada no debe 
presentarse. Si asr no fuera, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 

RESPUESTA 

1) La documentación solicitada, es necesaria para una adecuada 
comparación de ofertas, por lo que deberá presentarse e incluirse en el Sobre 28. 

2) Todo lo referido a plazos ha sido aclarado mediante la circular N° 
2M. 

27. FC MITRE - CARPETA N° 25 - SEÑALAMIENTO AUTO MATICO ENTrlE 
RETIRO Y EMPALME MALDONADO 

CONSULTA 

1) En el Folio 937, Condiciones de la presentación de la Oferta: 

Con respecto al punto 1.5: " ... Los trabajos adicionales que fuesen necesarios 
realizar se cotizan por el sistema de Ajuste Alzado ... " 

Consulta 

a) Si al decir trabajo adicional se refieren a los Indicados en 1.1. 
como " ... trabajos pendientes de ingenierfa, provisión, montaje y puesta en 
servicio del sistema de señalamiento para el área Retiro- Empalme Maldonado, 
previstas en el Contrato FA 1412 ... " 

b) Asimismo, entedemos que la documentación mencionada no 
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debe presentarse. Si asf no fuera, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 2a. 

RESPUESTA 

a) Los trabajos adicionales que hace referencia el punto 1.5, serán 
todos aquellos que sea necesario realizar para el correcto funcionamiento del 
sistema de señalamiento que no hayan sido expresamente indicados dentro de 
los trabajos solicitados. 

b) Toda la información técnica básica descriptiva y operativa, ante 
proyectos, catálogos, folletos, etc., requerida y/o aclaratoria, deberá ser 
presentada a los efectos de poder evaluar y comparar lo establecido en cada 
caso. 

Dicha información se incluirá en el Sobre 28. 

28. FC MITRE - CARPETA N° 26 - REPARACION GENERAL PESADA DE 
COCHES ELECTRICOS TOSHIBA. 

CONSULTA 

1) La cotización de éste ítem entendemos que es de esta manera: 

a) Cuando tengamos la circular con los trabajos a realizar en cada 
caso, cotizamos la mano de obra con sus respectivos materiales. 

b) Si una vez que se comiencen los trabajos es necesario Incorporar 
otras piezas (de acuerdo al detalle existente en fs. 963 al 948) las mismas se 
liquidarán de acuerdo a los precios unitarios que se fijarán para cada caso. 

Consulta: 

Es correcto el criterio? Asimismo, entendemos que la 
documentación mencionada no debe presentarse, si asf no fuera, indicar si va en 
el Sobre 2A o en el Sobre 28. 

38 



... 

T. 020 

RESPUESTA 

Con respecto al item a) de la pregunta, se debe presentar la oferta 
en base a 219 coches para el Sarmiento y 143 para el Mitre. Se anula el 
segundo párrafo del artfculo 1 o de las especificaciones técnicas según el cual ~e 
enviaría una circular aclaratoria sobre los coches a intervenir. 

En cuanto al item b), es correcta la Interpretación. A fin de lograr 
una correcta evaluación de la oferta es necesario contar con la documentación 
la que debe ser presentada en el sobre 28. 

29. FC MITRE - CARPETA N° 26 - REPARACION GENERAL J'ESADA 01: 
COCHES ELECTRICOS TOSHIBA. 

CONSULTA 

1) Es necesario saber con precisión la cantidad de coches motores 
por la cual se debe cotizar en cada lfnea. Tal determinación resulta clara en la 
Lfnea Sarmiento, pero no asr en el Mitre (donde no se aprecia consignada). 

Para el caso de establecerse con precisión dicha cantidad, 
entendemos que debe eliminarse el segundo párrafo del art. 1 del Anexo XXVI 
de las condiciones particulares para la Unea Mitre (follo 961 del anexo) o aclarar 
sus alcances pués no se aprecia su sentido. 

2) Determinación del programa de reparaciones que debe lntegr~t 
el plan de inversiones, o en su caso precisar cuales reparaciones Integran el plan 
y cuales corresponden al programa que quedará en adelante a cargo del 
concesionario. 

3) Analizando las cláusulas del 'Anexo XXVI de las condiciones 
particulares incluidas para las Uneas Mitre y Sarmiento, se observa diferencia 
entre ellas. En especial surge en el anexo del Sarmiento la inclusión del punto 
2.4, que no existe en el caso del Mitre. 

Cabe consultar si la diferencia es intencional, en cuanto dicho punto 
sólo se aplica al Sarmiento, o se deben utilizar similares criterios en todas las 
Líneas. 

Es importante esta aclaración pues la aplicación o no del referido 
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punto 2.4 generarfa sustanciales diferencias en la cotización de trabajos a costo 
básico. 

RESPUESTA 

1 ) 

- Unea Sarmiento (Carpeta 16) se deberá cotizar por la reparación 
de doscientos diecinueve (219) coches. 

- Lfnea Mitre (Carpeta 26) se deberá cotizar por la reparación dé 
ciento cuarenta y tres ( 143) coches. 

- Se elimina el segundo párrafo del Art. 1 de las especificaciones 
Técnicas de la carpeta 26, lfnea Mitre. 

2) La única erogación prevista en el plan de Inversiones para la 
reparación de coches eléctricos es la que surge de los pliegos de rehabilitación 
de 219 coches eléctricos del Sarmiento y 143 unidades del Mitre. El resto de las 
reparaciones que sean necesarias, serán ejecutadas por el Concesionario dentro 
de su propio plan de mantenimiento. 

3) Se dá por válido el punto 2.4- Reparaciones livianas y/o pesadas 
- de las especificaciones técnicas de la Carpeta 16, Unea Sarmiento, para las 
especificaciones técnicas de la Carpeta 26, Lfnea Mitre, con lo cual resulta de 
aplicación para ambas Lfneas. 

4) Por otra parte, se informa mediante la presente que la reparación 
general de piso no se llevará a cabo en la totalidad de los vehrculos sino en 
aquellos donde se verifique tal necesidad. 

A los efectos de la cotización de la oferta la tarea será considerada 
a costo unitario siendo las respectivas incidencias 0,2 para el Sarmiento y 0,6 
para el Mitre. 

Las cantidades estimadas, lo son al solo efecto de la comparación 
de ofertas, siendo válidas todas las consideraciones que figuran en las 
respectivas planillas de trabajos y/o provisiones a costo unitario. 
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30. FC MITRE - CARPETA N° 27 - ADOUISICION DE O (OCUO) JUEGOS 
DOBLES DE COCHES MOTOR DOBLE 

CONSULTA 

1) En folio 1153, Art. 9.1 se indica: 

" ... En la oferta se deberá indicar la siguiente información respecto al motor 
diesel: 

- Marca y procedencia 
- Números de cilindros y su disposición 
- Diámetro y carrera del pistón 
- Cilindrada total 
- Potencia permanente a la salida del cigueñal 
- Número de revoluciones en ralenti y en plena marcha 
- Capacidad del aceite lubricante 
- Capacidad del refrigerante 
- Peso total del motor en condiciones de marcha ... " 

2) En folio 1153, Art. 9.2 se indica: 

" ... Se deberán indicar los datos constructivos más sobresalientes sobre: 

- Block de cilindros ... Circuitos de combustibles" 

Consulta: 

Entendemos que la documentación mencionada no debe 
presentarse. Si asr no fuera, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 2B. 

RESPUESTA 

No es necesario que con la presentación de la oferta se adjunté la 
información citada. La misma se proveerá una vez adjudicada la concesión, en 
ocasión de presentar el proyecto definitivo. 
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31. FC MITRE - CARPETA N° 28 - TORNO VERTICAL - TALLERES VICTORIA 

CONSULTA 

No se indica necesidad de incorporar elemento o documentación 
alguna al Sobre 2A o al Sobre 28. 

RESPUESTA 

No es necesario que con la presentación de la oferta se adjunte 
documentación técnica, la misma se proveerá una vez adjudicada la concesión. 
Se debe incluir en el sobre 28, la cotización de la obra. 

32. FC MITRE - CARPETA N° 29 - PRENSA HIDRAULICA - TALLERES 
VICTORIA. 

CONSULTA 

1) En hoja 6, punto c.13 se indica: 

" ... La velocidad de calado, decalado, marcha acelerada y retorno, a determinar 
por el Oferente. Estas caracterrsticas serán analizadas por la Empresa y se 
tomará en cuenta para la evaluación técnica de la Oferta ... " 

Consulta: 

Solicitamos información si estos elementos y/o documentaciones 
necesario presentarlos en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 

RESPUESTA 

No es necesario que con la presentación de la oferta se adjunte la 
documentación citada, la que se proveerá una vez adjudicada la concesión. 
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33. FC MITRE -CARPETA N° ·30 - PROVISION GATOS ELEVADORES 

CONSULTA 

1) En hoja 5, punto E.4) se indica: 

" ... Deberá presentar referencias de Empresas Ferroviarias de primer orden que 
posean gatos similares en actividad actualmente y suministradas en los últimos 
años ... " 

Consulta: 

Solicitamos informen si esta documentación es necesaria 
presentarla en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 

RESPUESTA 

No es necesario que con la presentación de la oferta se adjunte la 
documentación citada, la que se proveerá una vez adjudicada la concesión. 

34. FC MITRE - CARPETA N° 31 - VIA UNICA - VICTORIA - MATHEU 

CONSULTA 

1) En hoja 2. Art. 1 se indica: 

" ... La presente Memoria servirá como base para ejecutar por el sistema 
de ............ el suministro de toda la mano de obra, equipos, herramientas, y 
materiales para la ejecución de los trabajos que a continuación se detallan ... " 

No se indica el sistema de contratación. 

2) En hoja 2. Art. 1.2) se indica: 

" ... La Oferente deberá previamente realizar plano de enrieladura el que deberá 
ser aprobado por FE.ME.SA ... " 
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Consulta 

Entendemos que la documentación mencionada no debe 
presentarse. Si asf no fuera, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 

3) Trabajo de vfa: 

Reperfilados de rieles. En pág. 2, plantea la necesidad de este 
trabajo que sólo puede encararse en talleres La Plata (tambi~n inclurdo en otras 
obras). 

Convendrfa aclarar las condiciones técnicas y económicas para su 
realización, incluso selección y movimientos del material. 

El perfil de los terraplenes (en las distintas obras) debe ajustarse a 
planos IN 803-04 etc., que incluyen sendas de O, 70 m. de ancho a cada lado. 
Su implementación implicará un costo elevado y además Incluirá modlflcaclone~ 
en zanjas, desagues, etc. 

Consulta: 

Deberá ser considerado sin excepciones? 

Debe hacerse notar que el perfil de riel U 36 ha sido reemplazado 
por el U 50 de peso ligeramente superior, por lo cual se considera deberá ser el 
previsto para las obras a ejecutar. 

RESPUESTA 

1) El sistema de contratación es por Ajuste Alzado vale lo 
expresado en respuesta de Carpeta N° 6 punto 4. 

2) Con el fin de poder evaluar la propuesta el oferente deberá 
presentar un anteproyecto, memoria Descriptiva de las tareas e información 
técnica cuyo detalles resulte necesario para el correcto análisis del proyecto, el 
cual será incluido en Sobre 28. 

Una vez adjudicado y antes de comenzar la obra, deberá ampliarse 
la información con los planos de detalles particulares necesarios para la perfecta 
definición de los Trabajos. 

3) Vale lo expresado en respuesta de Carpeta N° 7, punto 2.2. 
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Con respecto al perfil de los terraplenes, en caso de obras de 
Renovación se respetará el perfil indicado en plano TN 803-804. Para obras de 
Mejoramiento, se respetará el perfil existente que tiene la vra a tratar. 

35. FC MITRE - CARPETA N° 32 - MEJORAMIENTO VIA DESCENDENTE Y 
ASCENDENTE ENTRE J.L SUAREZ 23/6Y OTAMENDI 71/14 

CONSULTA 

En el Anexo XXVI del Pliego de Condiciones Particulares para la 
Concesión de la Explotación de los servicios Metropolitanos del Ferrocarril Mitre 
se indica que los suministros son por Ajuste Alzado no obstante en algunas 
carpetas como por ejemplo la N° 32 en su folio 1311 (Provisión de piedra 
balasto) en el Art. 1.1. se dice "el oferente cotizara el precio unitario de cada 
ítem ... " 

Es correcto suponer que las prov1s1ones son por ajuste alzado 
excepto los items correspondientes a la piedra balasto considerando que las 
cantidades de esta pueden variar en función del proyecto aprobado y en 
consecuencia se medirán y pagarán por unidad de medida?. 

En ese caso debe entenderse que los cómputos estimados por el 
comitente son los que deben utilizarse para la oferta? 

RESPUESTA 

La provisión de piedra balasto está inclufda en las obras, 
exclusivamente por "ajuste alzado", no considerándose más el suministro por 
unidad de medida. 

CONSULTA 

1) En hoja 28, Art. 1.2.12 se indica: 

" ... El Oferente deberá presentar con la oferta el equipo mecanizado que utilizará 
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para la ejecución de las tareas y cumplimentará mediante una Memoria 
Descriptiva las secuencias de la misma del tren de trabajo mediante un gráfico .. 

2) En hoja 38 Art. 1 O se Indica: 

" El oferente lo describirá según sea el sistema que emplee. Todas las 
operaciones se encuentran inclufdas con respecto a su cómputo en los ltems del 
Cómputo estimado: Armado y Desarme de vra respectiva, carga de durmientes, 
de rieles, material chico, etc ... " 

Consulta 

Entendemos que la documentación mencionada no debe 
presentarse. Si asf no fuera, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 

RESPUESTA 

1 y ?) La documentación solicitada debe presentarse e incluirse en 
el Sobre 28. 

36. FC MITRE - CARPETA N° 33 - RENOVACION VIAS ASCENDENTES Y 
DESCENDENTES ENTRE EST. OTAMENDI (71/74) Y ESTACION ZARAlE 
(93/13) 

CONSULTA 

1) En hoja 27, Art. 1.2.12. se indica: 

" ... El Oferente deberá presentar con la oferta el equipo motorizado que utilizará 
para la ejecución de las tareas y cumplimentará mediante una Memoria 
Descriptiva las secuencias de la misma y del tren de trabajo mediante un 
gráfico ... " 

2) En hoja 35 Art. 1 O se indica: 

" ... El Oferente lo describirá según sea el sistema que emplee. Todas las 
operaciones se encuentran incluidas en los items del cómputo estimado: Armado 
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y Desarme de vía respectivamente, carga de durmientes, de rieles, material 
i 

chico, etc ... " 

3) En hoja 46 Art. 27 se indica: 

" ... Dentro del cómputo están indicadas estas consideraciones y por lo tanto el 
Oferente deberá completarlos en su proyecto ... " 

4) En hojas 52/65: 

En estas fojas está el detalle de los trabajos a ejecutar en esta Obra 
(Carpeta N° 33) en los que esta preparado un "Cómputo Estimativo". 

Consulta: 

Entendemos que lo solicitado en los puntos 1), 2) 3) y 4) 
precedentes no deberán incluirse en el Sobre 28. 

RESPUESTA 

1, 2, 3 y 4 l La documentación solicitada debe presentarse e 
incluirse en el Sobre 28. 

Es válido lo dicho en Respuesta a Carpeta N° 6 punto 4. 

37. FC MITRE - CARPETA N° 34 - BARRERAS AUTOMATICAS 

CONSULTA 

1) En hoja 4, Art. 3 se indica: 

" La oferta deberá incluir los anteproyectos de todas las Instalaciones a 
ejecutar, en base a la solución técnica propuesta para cada paso a nivel y el 
reconocimiento del sitio que se juzgare necesario efectuar. 

En el anteproyecto se mostrarán gráficamente y como mfnimo, la 
disposición de todos los elementos intervinientes para el accionamiento y 
control. 
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La oferta incluirá la descripción detallada de los distintos elementos 
que se utilizarán en las instalaciones y las caracterrsticas operativas de los 
mismos. 

El anteproyecto y la descripr.ión deberán permitir a Ferrocarriles 
interpretar correctamente el ajuste de la oferta al total de los requerimientos 
técnicos estipulados ... " 

2) En hoja 5, Art. 4 se indica: 

" ... Se nformará ampliamente sobre la forma en que se detectarán los trenes, el 
tipo de mecanismos para el movimiento del brazo de barrera, la lógica de control 
y cómo se cumplirán los requerimientos acústicos y luminosos. 

Se informará en forma muy especial y ampliamente sobre las 
especificaciones técnicas que cumplen los elementos a utilizar debiéndose citar 
las normas a que se ajustan. 

Se incluirá en la oferta copia fiel de los certificados de 
homologación extendidos por administraciones Ferroviarias reconocidas 
internacionalmente, asr como toda otra documentación probatoria de uso 
ferroviario internacional tanto del mecanismo para el movimiento del brazo de 
barrera, como de la lógica de control y el sistema de detección de trenes ... " 

Consulta: 

Entendemos que la documentación mencionada no debe 
presentarse. Si asr no fuera, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 

3) En folio 1397; en el punto 111 "Plazo de Ejecución" se dice: 

" ... Todas las bar
1
reras deberán entregarse en un plazo de 24 meses a partir del 

inicio de las tareas ... " 

Se consulta la relación entre esta condición y lo expresado en los 
párrafos segundo y cuarto del Art. 30 de las Condiciones Particulares. 

4) En folio 1405, punto 12.2.12, Barreras Automáticas, se dice: 

" ... Cuando por cualquier motivo se interrumpe la energfa eléctrica, el mecanismo 
deberá llevar al brazo a la posición horizontal, no admitiéndose el cierre por 
acción exclusiva de la gravedad, debiendo poseer algún elemento acumulador de 
energía que permita iniciar el descenso ... " 
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Esta condición restringe las posibilidades de equipamiento que son 
de reconocida calidad, incluso en servicios en la Unea Mitre con absoluto 
rendimiento favorable, no habiendo presentado nunca inconvenientes para llevar 
los brazos a la posición horizontal ante una interrupción de energra. Por ello se 
solicita, la modificación de dicho punto, eliminándose el párrafo que dice •• ... no 
admitiéndose ... " iniciar el descenso ... " 

RESPUESTA 

1) y 2) Toda la información técnica básica descriptiva, 
anteproyectos, catálogos, folletos, etc., requerida y/o aclaratoria deberá ser 
presentadas a los efectos de poder evaluar y comparar lo establecido en cada 
caso. 

Dicha información se incluirá en el Sobre 28. 

En lo que respecta a los certificados de homologación y 
documentación probatoria del uso ferroviario, la misma se incluirá en oportunidad 
de presentarse el proyecto definitivo de la obra a realizar. Para la presentación 
de las ofertas será suficiente con hacer mención al cumplimiento de tales 
requisitos. 

3) Lo consultado en este Punto, con respecto a los plazos de 
ejecución se contestó en la Circular 2-M. 

4) El texto del Art. 12-2-12 del folio 1405 se anula y reemplaza por 
lo siguiente: 

" Cuando por cualquier motivo se interrumpa la energra eléctrica, 
el brazo de barrera deberá tomar la posición horizontal solo por acción de la 
gravedad." 

38. FC MITRE - ANEXO XXVI 

En varias carpetas técnicas que componen el Anexo XXVI, se solicitan 
diversos repuestos por porcentaje de la obra o por el consumo estimado por 
tiempo en funcionamiento de los equipos que constituyen cada una de las 
instalaciones o provisiones requeridas. 

Se aclara que queda anulada toda provisión de repuesto o material de 
consumo, debiendo cubrir la cotización únicamente la obra en sr misma. 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE 
LOS SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GRUPO 1 

SERVICIOS DE LA LINEA MITRE 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 7-M 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado ~t1 ~1 
título que con la presente se adjuntan las "Especificaciones T~cnlcas•• d~ 
la Carpeta N° 1 - Pasos Vehiculares a Distinto Nivel, del Anexo XXVI del 
Pliego de Condiciones Particulares, del Grupo 1, Servicios de la Unea Mitre. 
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1 

T. 020 



~iJieuo de ~?uJ?ma y 
@l'tm y ~vici~ r!!Jl;,/~ 

T. 020 

LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICIT ACION GRUPO 1 

SERVICIOS DE LA LINEA MITRE 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 8-M 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el epfgrafe que en 
respuesta a las consultas que seguidamente se transcriben, se han proporcionado 
las respuestas aclaratorias que también se consignan a continuación. 

1. FC MITRE- ANEXO XXVI- CARPETA 9. 

CONSULTA 

1-Folio 371. Al referirse al detector di/dt. cuarto renglón dice: "Disponer de una 
fuente de alimentación propia de 220 V. 50 Hz". Aclarar al respecto: debe ser 
"disponer de una alimentación auxiliar de 220 V, 50 Hz.". Se solicita Información 
al respecto. 

2-Folio 361: Art. 1 * DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA. 
En 1.1, en el primer párrafo indica " ... y mantenimiento durante el perrodo de 
garantía ... " 
En ninguna parte del Pliego aclara cuál es el Período de Garantra. Favor de Informar 
plazo de garantra. 

RESPUESTA 

1) La fuente de alimentación del di/dt debe ser auxiliar de 220V 50 HZ. 

2) Las garantías de los equipos implican la continuidad de un confiable 
funcionamiento hasta el fin de la concesión. 

1 



w'ffinióle-tW. de ~?u;m{a y 
@Ita<~· y 8-wici,(}(j JJ'dáw 

T. 020 

2. FC MITRE - ANEXO XXVI - CARPETA 12. 

CONSULTA 

1-En folio 444 Art.12: Materiales a proveer por el contratista. Favor Indicar quien 
debe proveer estos materiales. 

2-En folio 444 Art.14 Puntos 14.2 y 14.3 como solución más económica podrra 
resultar la no recuperación del cable viejo, confirmar si es posible esta alternativa. 

3-En folio 444 Art.13 Punto 13.2 Aclarar que significa " ... sobre mostrador ... " y 
si hay disponible elemento de izaje en el lugar. 

4- En folio 446 se encuentra el Plano XG-9549 que no corresponde a esta obra. 
Indicar donde corresponde .. 

5- En folio 447 el Plano XA 1/5791 no es claro respecto a los cables de C. 
Continua a sustituir. Favor de ampliar la información. 

RESPUESTA 

1) Todos los materiales deben ser provistos por el Contratista o 
Concesionario. 

2) El material que se recuperará es el que se encuentre como resultado del 
zanjeo del nuevo cable, ya que en gran parte del recorrido coinciden la ruta antigua 
con la nueva. 

3) El lugar del mostrador lo determinará oportunamente el concesionario a 
efectos que el proveedor le descargue las bobinas de cable. 

4) El plano XG-9549 corresponde a la carpeta 14 Distribución energra 
eléctrica 13,2 KV. 

5) La ruta a seguir, al no estar marcada en el plano es la que se Inicia en la 
S/E Retiro y continúa en forma casi paralela a la indicada en el plano como "1 O 
cables subterráneos paralelos oara luz". 

2 



'·' 

\ 
'--' 

1 

'-" 

Q//fitu"óteUo de ~O?UJmla y 

@lw<J y 8wia~ d!J'dt® 

T. 020 

3. FC MITRE -ANEXO XXVI -CARPETA 26. 

CONSULTA 

1) No establece en el Pliego el Perfodo de Garantfa. Favor de Indicar plazo, si 
correspondiera. 

2) No fija el lugar de entrega. Se supone en el Gran Buenos Aires (Oifvoa, 
Victoria, etc.). Confirmar además, si en el lugar de entrega existen elementos de 
izaje o deben ser llevados por el Concesionario. 

RESPUESTA 

1) Las garantfas de los equipos implican la continuidad de su confiabllldad d~ 
funcionamiento hasta el fin de la concesión. 

2) El lugar de entrega será en dependencias del Concesionario, Unea Mitre, en lugar 
a designar por el mismo Concesionario. 

1 

4. FC MITRE - ANEXO XXVI - CARPETA 14. 

CONSULTA 

1) En folio 455 Art.5 "LUGAR PARA DEVOLUCION DE LOS MATERIALES": 
No se encuentra en el Pliego ninguna referencia sobre materialeuroducidos, es 
decir elementos a recuperar. Informar si existe material a recuperar. 

2) En el folio 457 "OBJETO DE LA LICITACION" punto e) 
"Traslado" dice " ... dos celdas de 13,2 kv provistas por el Concesionario ... " 
Entendemos que debe decir" ... provistas por FE.ME.SA." Favor de confirmar. 

3) En Folio 457 punto e) debe decirse donde está el Almacén y 
fundamentalmente, si en el lugar se dispone de medios de lzaje o deben ser 
llevados por el Concesionario. 
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4) En folio 458 punto e). Decir si el lugar de ubicación de los transfotmadore~ 
(Av.Libertador 3000 Olivos) es el mismo donde están las celdas mencionada~ en 
e) folio 457. Confirmar si hay medios de izaje para la carga de los transformadore~. 

5) En folio 459 "Especificación del cable 33 kv a proveer por el Contratista". 

5.1 - No se indica la sección de cobre del mismo. Se adoptará 3 x 70 mm2. 
Favor confirmar. 

5.2- Se solicita por razones económicas utilizar aluminio de uso el~ctrlco de 
3 x 120 mm2. 

6) En folio 458 se establece para el cable de 13.2 kv cobre 3 x 120 mm2. 
Por lo dicho más arriba se propone utilizar aluminio de 3 x 185 mm2. 

RESPUESTA 

1) Aunque se estima que no habrfa materiales a recuperar, el texto se refleré 
a los materiales que son levantados como resultado del zanjeo y que continúan 
siendo útiles. 

2) las dos celdas serán provistas por FE.ME.SA. en el momento de entrega 
de la Concesión. Cuando se haga la obra estarán en poder del Concesionario. 

3) El Almacén mencionado es el que se encuentra en Avda. del Libertador 
3000 Olivos, en el que se hallan los elementos de lzaje. 

4) El lugar indicado es el mismo del punto 3) y se dispone de medio~ de 
izaje. 

5) la sección del conductor requerida es de 3 x 70 m2 de Cu electrolrtico. 
Puede usarse aluminio uso eléctrico de 3 x 120 mm2. 

6) Se acepta el uso de aluminio eléctrico de 3 x 185 mm2. 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METRO PO LIT ANA DE BUENOS Alf:lES · 

LICITACION GRUPO 1 

SERVICIOS DE LA LINEA MITRE 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 9-M 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencion~do en el eprgrafe que et1 
respuesta a las consultas que seguidamente se transcriben, se han proporcionado 
las respuestas aclaratorias que también se consignan a continuación. 

1. FC MITRE - ANEXO XXVI - CARPETA 15 

CONSULTA 

1 - En folio 465 Art.5 "RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO". Aclarar 
en que consiste el "Acta" que debe ser presentada con la oferta. 

2 -

3 -

4-

En folio 469 Punto 14.3. Los permisos Municipales a que hace referencia, 
se consideran solo los necesarios para obtener la cláusula provlsoria del paso 
a nivel. Se solicita información. 

En folio ~82 Art. 14.20 se especifica "Tensión nomin~l 33 KV". Dado que 
la tensión nominal a que estaba sometido el cable será sólo de 20 Kv y 
siendo que las fábricas de cables de este p~rs de~~rrollaron oportunamente 
la ingenierra para dicha tensión, se solicita, dado que se trata de un cable de 
gran longitud, se nos permita elegir según nuestra conveniencia econ6mlc~. 

Folio 483: se propone por razones económicas utilizar cable de conductores 
de aluminio de 3 x 120 mm2. Se solicita confirmación. 

1 
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5 - En folio 484. Por las mismas razones señaladas en el punto 3 precedente, 
se nos permita elegir entre 3.3 kv y 2.2 kv según nuestra conveniencia 
económica. 

6 - En folio 467 Punto 14.1 último p~rrafo. Como solución m~s económica 
resultarra no recuperar cables viejos de rutas anteriores. Confirmar SI pued~ 
suprimirse la recuperación aludida. 

RESPUESTA 

1 ) El artículo 5 de folio 465 de la obra tendido de calle Martrnez-Nuñel QUed~ 
anulado. 

2) Los permisos municipales de referencia son todos aquellos QUe ~eat1 

necesarios para efectuar la obra. 

3) Se deberá considerar únicamente la tensión de 33 kv. c¡:¡tegorra 1 en el 
artículo 14. 20, dado que los 20 Kv de la red son de cate gorra 11 es decir 
aislado de tierra con lo que se producen sobretensiones Importantes. 

4) Se podrá emplear conductores de aluminio eléctrico de 3 x 120 mm2. 

5) Se deberá ajustar a lo solicitado en el pliego y suministrar cable de j,3 kV 
que además es normalizado y con suficiente experimentación. 

6) Se recuperarán los cables viejos que se levanten como consecuencia del 
zanjeo nuevo. 

2. FC MITRE - ANEXO XXVI - CARPETA 16 

CONSULTA 

1 - Planos Faltantes: citados en el Pliego: 

1- 54 
E 10930 
XD 8-19781 
EM 1200582 (3) 
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XD 70-1973 
029.0379 G-Z 

Favor de proveer planos faltantes. 

RESPUESTA 

1) Se remitirán a la brevedad. 

3. FC MITRE- ANEXO XXVI- CARPETA 1& 

.CONSULTA 

1 - En el folio 629 Art.3. Descripción de las instalaclon~s: cita el plano XA 2-
12219 como el del Pilar de vra, tipo "8". Se considera error de tipeo, sl~ndo 
el número correcto XA 2-18219. Favor de confirmar. 

2 - En el folio 632 Art. 5. Condiciones de los Trabajos. No se entlend~ el 
sentido. Se solicitan aclaraciones. 

3 - En folio 632 Art. 6.3 se solicita recuperar el cable instalado. Como solución 
más económica, resultarfa dejar enterrado el cable viejo. Confirmar si e~ 
posible. 

4 - Folio 635 Art.11. Materiales a proveer por el Concesionario. Aclarar si esto~ 
cables están en poder de FE.ME.SA.y se entregarán al Consorcio partt las 
obras. De no ser asf se deberán indicar caracterfsticas, tanto del conductor 
como de las mordazas de fijación. De acuerdo al Att. 16.2 (folio 638) los 
cables de emergencia serfan entregados en el Almacén de Olivos J)ata la!; 
obras. Favor de confirmar. Se hace notar que este tema es vuelto a tratar en 
el folio 641 Art. 16-12). 

RESPUESTA 

1) El número de plano correcto es efectivamente XA 2 - 18219. 

2) Se anula el artrculo 5 de la obra: renovación de interconectares 830 Ve 
Retiro-Palermo. 
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3) Sólo se recuperará el cable que como consecuencia de los nuevos trabajo~ 
se levante. 

4) Estos cables están en la actualidad en poder de FE.ME.SA. y ~er~n 
oportunamente puestos a disposición del concesionario. 

4. FC MITRE - ANEXO XXVI - CARPETA 19 

CONSULTA 

1 - En folio 669 1) Objeto de la presente Obra: tercer párrafo: donde die@ 
" .. información que pueda brindar el personal del Concesionario ... " debiera 
decir: " ... información que pueda brindar el personal de J=E.ME.SA." t:~vot d~ 
confirmar. 

2 -

3-

4-

5 -

6-

7 -

En folio 669 séptimo párrafo: señala que el equipo rectificador s~r~ provisto 
por el Concesionario. Se entiende será entregado por J=E.ME.SA. f:avot d~ 
confirmar. 

En folio 670 primer párrafo: no se entiende quien debe preveer la provisión 
y montaje de un tablero principal y cuatro seccionales a Instalar ~n un~ 
casilla transformadora de dimensiones interiores 2.30 x 3,05m. S~ solicita 
aclaración. 

En folio 670 quinto párrafo: al decir "tendido de cables armados para uso 
subterráneos de alta tensión ... " y no decir como en otros párrafo~: 
"provisión y tendido ... " se entiende que los primeros serán provisto a por 
FE.ME.SA. Favor de confirmar. 

En folio 678 Art. 21 Presentación de las propuestas. 
Decir qué alcance o significado tiene cuando se pide "Acta de 
Reconocimiento Técnico". 

En folio 678 Art.23 Embalaje: si la obra es llevada con ritmo normal, no 
tiene sentido elegir un embalaje apto para una " ... prolongada pettnanencla 
a la intemperie". Confirmar su supresión. 

En folio 681 punto o) se señala como para provisión del contratista "un ( 1) 
equipo rectificador y sus protecciones, cosa que se contradice en folio 669 
párrafo 7° donde sólo se pide el montaje dando a entender que dicho equipo 
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está disponible en FE.ME.SA. Se solicita aclaración de éste punto. 

8 - En folio 681 punto p) "un ( 1) transformador ... a sacar de subestaclón 
Nuñez": da a entender que esta disponible en FE.ME.SA. sin embargo en 
folio 669 se dice "base de cemento armado para el montaje de un 
transformador 20,000/6 45 V a proveer por el contratista". Aclarar cuál es 
la versión a tenerse en cuenta. 

9 - En folio 681 Art. 6 donde dice "Elementos a proveer por el Conceslot1arlo" 
se debe entender" ... a Proveer por FE.ME.SA." Favor de confirmar. 

10- En folio 681 Art. 7 donde dice: "Mano de Obra a Proveer por él 
Concesionario" debiera decir: " ... a proveer por FE.ME.SA." f:avor dg 
confirmar. 

11- En folio 684 último párrafo del punto d): se solicita aclarar el tipo de cámara 
de inspección requerido para la malla de tierra. 

12- En folio 688 punto d) RELE BUCCHOLZ Y TERMOMETRO (et1 existencia en 
almacén). Confirmar si serán provistos por FE.ME.SA. El mismo punto e) 
protecciones del rectificador sobre el equipo rectificador (ver lo dicho ~tl el 
punto 2 precedente). 

13- En folio 689: CIRCUITO PRUEBA DE LINEA (a proveer por el Concesionario). 
En éste caso no serfa FE.ME.SA. sino el contratista del Consorcio. J:avot de 
confirmar. 

14- En folio 689 punto h) PROTECCION di/dt se repite lo dicho en el J:)Untd 
anterior. Favor confirmar. 

15- En folio 694 Art. 17 punto a) vuelve a señalar como de previsión pot parte 
del Contratista al transformador del grupo. (Ver lo ya dicho en punto B 
precedentemente). 

16- En folio 699 punto k) CABLES (a entregar por el Concesionario) debe 
entenderse a entregar por FE.ME.SA. Favor de confirmar, (ver lo ya dicho en 
punto 4 precedentemente). 

17- Plano faltante: se han omitido los planos rese1iados en el pliego siguiente: 

XA2- 18219 
XA2 - 7727 (Hoja 4) 
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XA1- 8717 
XD2- 19996 
N - 1011 - G - 122 

Favor proveer planos faltantes 

RESPUESTA 

1) El personal que brinda información es de FE.ME.SA. 

2) La provisión del equipo rectificador estará a cargo del Concesionario. 

3) La provisión de estos elementos está a cargo del Concesionario. 

4) Los cables considerados están en Almacenes de FE.ME.SA. y quedar~ 
oportunamente a disposición del concesionario. 

5) No debe considerarse el Acta de reconocimiento técnico. 

6) Sobre el particular es el Concesionario quien podrá saber si hará falta o ho. 

7) El equipo rectificador deberá ser provisto por el concesionario. 

8) El transformador deberá ser provisto por el concesionario. 

9) Estos elementos deberán ser provistos por el concesionario. 
1 

1 0) El concesionario en ese momento tendrá a cargo el personal ferroviario, pot 
lo que deberá disponer o contratar la mano de obra. 

11) La cámara solicitada es del tipo a la empleada por SEGBA en sus 
instalaciones. 

12) 

13) 

14) 

Los elementos indicados deberán ser provistos por el Concesionario. 

El Concesionario será el responsable de la ejecución y provisión de todos los 
elementos. 

El Concesionario será el responsable de la ejecución y provisión de todos los 
elementos. 

6 
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15) El transformador deberá ser provisto por el concesionario. 

16) los cables disponibles en la actualidad son de FE.ME.SA. y pasarán a estar 
en poder del concesionario, por lo que ~ste podrá disponer a su voluntad. 

17) Se remiten los planos. 

5. FC MITRE- ANEXO XXVI- CARPETA 20 

CONSULTA 

1 - En folio 720 punto 1 del Art. 26 MATERIAL RODANTE: se indica la potencia 
del motor eléctrico de tracción ( 150 HP) pero no se Indica el número de 
motores por coche. Se considerarán 2 por coche. Favor de confirmar. 

2- Folio 724 Art. 27.3 TABLERO DE OPERACION Y COMANDO. No se ve la 
ventaja de disponer un frente tipo mosaico de duralumlnlo de 24. x 24 tnm. 
Se propone un diagrama mfnimo mediante planchuela de 6 x 12 mm de 
aluminio anodizado o similar, superpuesta sobre la chapa del tablero. 
Confirmar al respecto. 

3 - Folio 726 renglón décimo: "Dimensiones aproximadas que no deben ... " 
No se encuentran a través del pliego, razones para acotar dimensione~ de 
máxima. Si bien los valores señalados (1.000 x 550 x 800 mm) no son 
críticos, se considera conveniente suprimir este tipo de ataduras que limita 
a los oferentes. Se espera respuesta. 

4 - Folio 727 Art. 32. Tercer párrafo: respecto a la alimentación por S.t:.G.a.A. 
y la otra por el Concesionario (se entiende FE.ME.SA.) están disponibles o 
sobre todo la primera, si debe ser gestionada. Factor de confirmar. 

5 - Folio 728 último párrafo Art. 32. En el Pliego no se encuentra el anexo N° 
V que se menciona respecto a los circuitos de tablero y comando del 
contactar. Favor informar en que Anexo está. 

6- Folio 731 primer párrafo donde dice:"conductor: cable electrolitlco 
reconocido ... " debe decir " ... cobre electrolftico recocido ... " 
Favor de confirmar. 

7 - Folio 733 Armadura: donde dice" ... por dos flejes de cuero arrollado ... " debe 
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leerse " ... por dos flejes de acero galvanizado arrollados ... ". t=avot de 
confirmar. 

8 - Folio 734 Art. 36 donde dice: "Conductores: cable electrolrtico recocido ... " 
debe leerse "conductores: cobre olectrolftico recocido ... " Favor de confirmar. 

9 - Folio 738 Comienza el folio diciendo: el Concesionario efectuará la proviSión 
de pilar~s terminales de vfa, aisladores y tasas terminales". Entendemo9 ~u~ 
debe decir FE.ME.SA. en vez del Concesionario. Favor de confirmar. 

1 O - Folio 740 Art. 46.2 último párrafo: señala "la puerta de acceso al entrepiso 
tendrá una altura de 0.60 m y un ancho de 1 m. Ratificar o tectlflcat la 
dimensión del alto de la puerta. 

11- Folio 741 Art. 46.5 Instalación eléctrica - Iluminación y tomas. bada la 
función a cumplir se considera innecesario una Instalación "embutida". Se 
propone "a la vista". Informar al respecto. 

12- Planos faltantes: según el listado del folio 744 faltarran los siguientes planos: 

XA2 - 19827/1: Planos vfa zona Retiro. 
XA2 - 19827/11: Vistas y Plantas: Cabina lnterconextores de Secciones: 
Playa Retiro. 
XA2 - 19823/111: Instalación Eléctrica. 

Favor proveer planos faltantes. 

RESPUESTA 

1) Se confirma: dos motores por coche. 

2) Se deberá ajustar a lo solicitado. 

3) las dimensiones máximas indicadas deberán respetarse. 

4) la alimentación del S.E.G.B.A. se encuentra disponible, pero el 
concesionario deberá hacer el tendido de los cables para llevarla a la cabina. 

5) los circuitos de tablero y comando del contacto se detallan en Anexo V. 

6) Se aclara que en folio 731 primer párrafo debe decir cobre electrolrtlco 
recocido. 
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7) Se aclara que los flejes son de acero. 

8) Se aclara que debe leerse cobre electrolftico recocido. 

9) Es el concesionario quien deberá proveerlos. 

1 0) Las dimensiones son: 0,60 m. de ancho por 1,00 m. de altura. 

11) La instalación podrá ser "a la vista". 

12) Se remiten los planos. 

CONSULTA 

Con respecto a la Carpeta N" 20 correspondiente a la Unea Mitre, Obt~: 
CABINA SECCIONADORA PLAYA RETIRO, y en relación al tendido de c~ble 
de comando y señalización, se menciona una armadura constlturd~ pot dos 
flejes de cuero, al respecto entendemos que debemos considerar fleJes d~ 
acero galvanizado. Asimismo se menciona un blindaje electrostático 
constiturdo por cinta de cobre, en la actualidad los blindaje~ s~ tealtzan 
normalmente con flejes de aluminio por lo que entendemos convenle11te 
introducir esta modificación. 

De no ser adecuadas las modificaciones previstas, sollcltatnos sus 
indicaciones a la brevedad. 

RESPUESTA 

La armadura estará conformada por dos flejes de acero galvanizado de no 
menos de 1 mm de espesor, arrollados en hélice solapados en un 50%. 

El blindaje electrostático estará conformado por dos cintas de aluminio 
arrolladas en hélice y solapadas en un 50%. En este caso la puesta a tierra 
del blindaje debe estar acorde con el espesor del mismo. 

9 
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6. FC MITRE- ANEXO XXVI- CARPETA 20/1 

CONSULTA 

1 - Folio 764 Art. 5 CONDICIONES DE LOS TRABAJOS: Aclarar alcance de ~ste 
articulado. En espera de respuesta. 

2- Folio 767 Art. 11: "MATERIALES A PROVEER POR EL CONCESIOfJAniO". 
Se entiende a " ... Proveer por FE.ME.SA.". Favor de confirmar. 

3 - FoliÓ 789 Art. 2 Primer párrafo: Aquf también se desprende que los cábles 
de emergencia actualmente en poder de FE.ME.SA. serfan facilitados ~1 
Contratista de Obras del Concesionario para los trabajos. Favor de confirmar. 

4 - Folio 772 Art. 12: Vuelve a repetir el Art. 11 de folio 767. Cabe las mismas 
observaciones de los puntos 2 y 3 precedentes. 

5 - Folio 771 Art. 5 NORMAS DE SEGURIDAD. Se cita la Resolución J'. 
2334/78 como integrante del Pliego. No obstante se omitió su Inclusión. 
Favor de remitir dicha Resolución. 

6 - Folio 773 Art. 14 MATERIALES DE REPOSICION. Se entiende en ~st~ caso 
será el Contratista del Concesionario o quien haga la obra, quien lo~ 
repondrá, no FE.ME.SA. Favor confirmar. 

7.1 - PLANOS REPETIDOS 

XA2 - 7727 Hoja 23 en folio 803 y 804. 
XA2 - 7727 Hoja 25 en folio 802 y 805. 

7.2- PLANOS FALTANTES MENCIONADOS EN EL PLIEGO 

XA 1 - 7727 (Hoja 4) se supone debe ser XA2 
XB1- 19291 
XA2- 7495/3 
XA2- 11201 
XA2- 7495 
XB1 - 16989 

10 
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7.3- PLANOS FALTANTES RESEÑADOS EN LISTA DE PLANOS (fs. 768) 

XA2- 18209 
XA2-18181 

7.4 - PLANOS INCORPORADOS AL PLIEGO SIN ESTAR RESEÑADOS 

XA2- 17871 (3) al XA2- 17871 (8) Folios 806 al 811 
XA2 - 19529 Folio 812 
XA2 - 19620 Folio 814 

Favor de confirmar al respecto y proveer planos faltantes. 

RESPUESTA 

1) Se anula el artrculo 5° Condiciones de los Trabajos. 

2) Estos materiales (juego de cables de emergencia) se encontrar~n en manos 
del concesionario en el momento de la obra; en la actualidad estos cable~ 
son de pertenencia de FE.ME.SA. 

3) Estos materiales (juego de cables de emergencia) se encontrarán en manos 
del concesionario en el momento de la obra; en la actualidad estos tables 
son de pertenencia de FE.ME.SA. 

4) 

5) 

6) 

7) 

Estos materiales (juego de cables de emergencia) se encontrarán en manos 
del concesionario en el momento de la obra; en la actualidad esto~ tables 
son de pertenencia de FE.ME.SA. 

Se anula artfculo 5° Normas de seguridad. 

Se confirma que es el concesionario el que será responsable. 

Los planos faltantes son remitidos. 

11 
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7. FC MITRE- ANEXO XXVI- CARPETA 21 

CONSULTA 

1 - Folio 857 Art. 9 ORDEN DE EJECUCION. Debiera anularse el Orden 12 
Florida pues éste equipamiento ha sido previsto en la Carpeta 19. 

RESPUESTA 

1) El equipamiento indicado será provisto solo una vez y se efectuará en 
aquella obra que se ejecute primero. 

8. FC MITRE- ANEXO XXVI. CARPETA 6 

CONSULTA 

a) En el punto 1.2.9 (folio 114) Obras de Arte, se señala que "la totalidad de lo~ 
tramos metálicos serán pintados". · 

¿La indicación alcanza indefectiblemente a todas las obras, o se aplica a la~ 
obras o sectores que efectivamente lo requieren 1 

b) En el punto 1.2.11 (folio 115) Trabajos Especiales, se menciona la realización 
de un estudio de saneamiento y normalización en el sector baJo el cruce del 
puente del Ferrocarril San Martfn. 

Se solicita aclaración del alcance preciso de este trabajo. 

RESPUESTA 

a) En todas las obras de arte que estén incluidas en los sectores donde se 
realizarán los trabajos de Renovación o Mejoramiento y solamente en la vra 
a tratar, se procederá a efectuar el tratamiento y pintado de todo~ los 
tramos metálicos. 

12 
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b) El sector a tratar, en la actualidad se inunda en época de lluvias, debido a la 
carencia de desagües y colmatación del balasto, a fin de evitar lo expresado, 
se deberán efectuar los trabajos necesarios para su normalización. Ou~ 
incluye el retiro de todo el balasto y sub-balasto existente, normalizando 1~ 
subrasante con los drenajes adecuados a fin de derivar el agua h~cl~ los 
desagües existentes y/o a construir. 

9. FC MITRE -ANEXO XXVI. CARPETA 7 

CONSULTA 

Se reitera aclaración solicitada para la carpeta N° 6, ltem a). 

RESPUESTA 

Vale la respuesta dada en Carpeta N° 6, punto "a". 

10. FC MITRE- ANEXO XXVI. CARPETAS 31, 32 V 33 

CONSULTA 

Para las obras de Arte, se solicita aclaración respecto a si corresponde el repintado 
de los tramos metálicos, no mencionado explrcitamente. 

RESPUESTA 

Vale la respuesta dada en Carpeta N° 6, punto "a". 

11. FC MITRE - ANEXO XX CRITERIO DE LIMPIEZA PARA t:l MATt:RIAL 
RO DANTE 

CONSULTA: 

En el último párrafo del Anexo aludido, determina: 

"Sin perjuicio de la limpieza diaria (lavado de carrocerra exterior-exclufdc 

13 
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techo y vidrios-interiores y exteriores-depisos v demás accesorio~) el 
Concesionario efectuará periódicamente la limpieza profunda y completa de 
cada coche, tanto interior como exterior." 

Se hac·e notar al respecto que siP-ndo la estructura v piso de los coches de 
acero común, un LAVADO DIARIO (pese al secado que pueda efectuarse), 
dará lugar a una reiterada penetración del agua a través de marcos de 
ventanillas v drenajes del piso. 

Si bien con dicho lavado diario se mejora la imagen de los vehfculos (como 
lo requiere el artrculo 6 de las Condiciones Particulares), se originarán 
deterioros graves por oxidación de las partes metálicas (parantes y 
estructuras) por retención de la humedad en los Intersticios de la cartocerfa, 
de costosa reparación. 

Se solicita rectificar o ratificar la periodicidad del lavado exterior y pisos, del 
material rodante. 

RESPUESTA: 

No corresponde el lavado diario de los pisos de los coches eléctricos, sino 
solamente cuando se efectúa el lavado integral (Interior v exterior) de los 
mismos. Este lavado integral tendrá una periodicidad del orden de los quince 
( 15) dfas corridos. No obstante, la limpieza de los pisos debe hacet~e 
diariamente. 

12. FC MITRE - SEÑALAMIENTO 

CONSULTA 

En el tramo de C.T.C. entre Victoria y San Antonio se encuentra fueta dé 
servicio el sector Schweizer - El Talar; en el que se está otorgando la vra 
libre rriediante block staff. Como es fundamental para el plan empresario 
contar con el total del C.T.C. funcionando. 

Se consulta si el sector de bloque mencionado será normalizado al momento 
de la toma de posesión. 

14 



No ha sido prevista la reparación entre las estaciones Schwelzer y 1:1 talar 
del sistema C.T.C. antes de la concesión, por lo que dicho e(fulpamiento 
será entregado en las condiciones en que se encuentra. 

13. FC MITRE - ANEXO XXVI. CARPETA 25 

CONSULTA 

Entre los trabajos previstos en la Carpeta 25 del Anexo 26 del ~lan d~ 
Inversiones, correspondiente a la obra 11 Señalamlento automático ~nttg 
Retiro y Emp. Maldonado (obra a completar), se encuentra el ltem j-1 j 
"Trabajos de Reacondicionamiento de Aparatos de Vfa". 

El mismo especifica que deben realizarse todas aquellas tareas necesarias 
para el montaje de las nuevas máquinas de cambio. 

Sin embargo las mediciones practicadas en los aparatos en cuestión 
muestran la imposibilidad de lograr los valores de detección de hasta 3mm. 
en la apertura de la aguja, tomados hasta 15 cm. desde la punta de la aguja, 
según indica el sub-ítem 3.13.3. 

Esto es asr, por el juego y grado de desgaste que ya presentan la~ mismas 
y que sin duda se incrementara hasta el momento de la concreción de lo~ 
trabajos. 

Por otra parte se trata de aparatos de vra construrdos con rieles de 100 LBS 
BSR, material cuya fabricación ha perimido, por lo que continuar 
utilizándolos en un sector tan importante no resultarra conveniente, sobre 
todo teniendo en cuenta su estado. 

Por tal circunstancia, parece razonable considerar el reemplato de lo~ 
mismos por otros, fabricados en base a perfiles de niveles actualment~ etí 
uso y que se integrarfan con los previstos para los otros sectore~ de la vra 
de ese ferrocarril hasta José León Suárez, según lo especificado en los 
pliegos respectivos. 

Como es de su conocimiento, el desgaste de agujas obliga al reemplazo de 
las contra-agujas; y en cuanto a los cruzamientos que continúen aptos 
pueden ser reaprovechados en otros sectores. 

15 
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Será necesario conocer, en el caso de insistirse con los perfiles 100 asr=t, 
como se obtendrá el material necesario y en el caso de aparatos nuevo~, ~~ 
serán provistos por el ferrocarril. 

RESPUESTA. 

Teniendo en cuenta, que no está contemplado un proyecto de renovación de 
los aparatos de vra en el sector de la parrilla de entrada a Retiro, pot lo 
expuesto se mantendrá el actual perfil de 100 libras del riel; en taso de ser 
necesaria la realizaci.ón de repuestos, la provisión de dicho material ~aldt~ tf~ 
la selección del recuperado de otras obras de renovación de vra~ dé otto§ 
sectores indicados en la presente concesión. 

En caso de ser necesario una eventual fabricación de piezas de catnblo o 
aparatos de vra completo, el Concesionario utilizará las Instalaciones de 
Talleres Campana, como se viene realizando hasta el presente. 

l~~~~IA 
I!ECREU.RIO OE tR-'N9PORlll 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GRUPO 1 

SERVICIOS DE LA LINEA MITRE 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR No 10- M 

Mediante la presente circular se hace entrega a los Oferentes de las 
adjuntas planill~s Anexo XXXV y XXXVI, las que integrarán la documentación 
correspondiente al Sobre N° 2-B. las planillas deberán ser completadas para los 
tres primeros años de la concesión. 

~:=~~! SORIA 
f'EcRET~nlo pr, tnt.tlsrome 
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ANEXO XXXVI 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOT/\CION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIReS 

LICIT ACION GRUPO 1 

SERVICIOS DE LA liNEA MITRE 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTlCULAilES 

CIRCULAR N°U -M 

i) Se modifica el Artfculo · .. ·1.1 de las Condiciones Particulares, reemplazando 
su texto por el siguienh:: 

ii) 

"Los servicios de pasajeros objeto de la Concesión son los que se pres!fir'; 
sobre las siguientes líneas o ramales ferroviarios: 

Retiro - Tigre. 

Retiro - José León Suárez y ramal a Bartolomé fvlitre. 

José León Suárez- Zárate. 

Victoria - Capilla del Setíor. 

Las líneas ferroviarias del Grupo de Servicios a Conceder son las que en 
forma general se ilustra en el mapa Jtnexo VIl (*), indicativo de la Línea 
MITRE, de FE.ME.SA." 

Se modifica el Artículo 1.1.3 de las Condiciones Particulares, reErr.plazando 
su texto por el siguiente: 

"En el Anexo X, bajo el título LIMITES DE LA CONCESION, se indicar> los 
puntos límites de las líneas sobre las que el Concesionario ¡'endrll la 
responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura y de la operación 
ferroviaria. Se aclara expresamente que los límites asignados a FE. ME. SA. 
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iii) 

iv) 

por el Decreto 502/91 son relativos al patrimonio inmobiliario •tle esa 
Empresa, y no deben ser confundidos con los /Imites de la Concesión, no 
correspondiendo al Concesionario responsabilidad más allá de estos 
últimos." 

Se modifica el Anexo X de las Condiciones Particulares, cuyo texto se 
reemplaz~ por el adjunto a la presente Circular. 

Se modifica el Artrculo gr, de las Condiciones Particulares, reemplazando el 
texto del primer parágrafo ror el siguiente: 

"Entre los ramales que se incluyen en los LIMITES DE LA CONCESION según 
el Anexo X, los que a continuación se indican son utilizados solamente par;) 
los servicios de transporte de cargas oly de pasajeros interurbanos o para las 
necesidades internas de las empresas operadoras ferroviarias." 

En el mismo artículo, debe terminarse el segundo parágrafo del modo 
siguiente: 

" ... y las compensaciones correspondientes, que deber6n ser razonables. El 
Concesionario y los Terceros Concesionarios támbién podrán convenir la 
realización, por éstos últimos, de los trabajos de conservación de algunos de 
tales tramos. " 

En el mismo artrculo, debe agregarse al final del tercer parágrafo, t=:l texto 
siguiente: 

"De no resultar aprobada, el Concesionario efectuará el mantenimiento con 
cargo a la Autoridad de Aplicación." 

v) Agrégase al texto del Artículo 1.2 lo siguiente: 

"1.2. 1 

En el 6rea del Grupo de Servicios a Conceder uxísten 
estaciones, o sectores de ellas, dedicados exclusivarnenft! a /<1 
actividad del transporte de pasajeros interurbanos que presta 
FA (y que en el futuro eventualmente prestarán terceros 
concesionarios), y a sus servicios de apoyo; también existen 
sectores utilizados en forma cornpartídéi entre aquellas 
actividades y servicios y los que prestará el Concc:sionarío. 

2 



e/IÍ:m4/e!Uo ~ Wfam<»n~a y 

@ltO<J y J?~ici~ $~ 

El Concesionario acordará con las otras partes invofucradas 
todo lo relativo al uso compartido de instalaciones, Incluyendo 
edificios, vestíbulos y accesos, andenes, vfas, playas d~ 
coches, instalaciones de limpieza y toda otra facilid.!:~d puesftJ 
al servicio de los pasajeros o del material rodante. Cuando una 
estación o sector de estación operado y mantenido por una de 
las partes sea utilizado por la otra, ello tendrá lugar bafo el 
principio de que los gastos originados a la primera parté 
deberán ser compensados por la segunda, con criterio de 
razonabilidad. 

En las estaciones de pasajeros donde las partes comparttm 
sectores o instalaciones, ellas podrán convenir entre .~! 
acuerdos para la prestación mutua de servicios, a su 
conveniencia, dando conocimiento a la Autoridad de 
Aplicación. 

1. 2. 2 Estaciones de carga 

En el área del Grupo de Servicios a Conceder existen 
estaciones, o sectores de ellas, dedicados exclusivamente a la 
actividad del transporte de cargas que presta rA, V a sus 
servicios d€ apoyo; también existen sectores usados en forrntJ 
compartida por esas actividades y servicios, y por íos que 
prestará el Concesionario. 

Los servicios de carga de rA serán gradualmente transferidos 
a terceros concesionarios. Estos solicitarán, en el úrea del 
Grupo de Servicios a Conceder, las estaciones habilitAdas 
exclusivamente para cargas y los sectores de cargt1s de otms 
estaciones que deseen incorporar a sus respectivas 
concesiones, corriendo con todos los gastos que demande lá 
operación y el mantenimiento de los mismos. 

Cuando una estación de pasajeros del Area Metropolitana de 
Buenos Aires atendida por el Concesionario esté habilitada 
también para el tranporte de cargas, disponien'do de L':': sector 
a ese fin, y esa estación no haya sido seleccionada por alguno 
de los terceros concesionarios de cargas para sUs opencíones, 
el Concesionario continuará la atención del tráfico de cargas de 
la estación durante los DIECIOCHO ( 18} meses subsiguientes 
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a la Toma de Posesión. Los gastos que origine esta atehción le 
serán compensados al Concesionario por las ;,m;presá~ 

operadoras efe! tráfico de cargas que hagan uso dr: dichti 
estación, con criterio de razonabilidad. 

Transcurrido ese término sin que ningún tercer concesionario, 
o FA en su defecto, se haga cargo del sector de cargas de esa 
estación, y también en el caso en que el sector no hubierá 
registrado movimiento durante cuatro meses sucesivos, el 
Concesionario podrá solicitar a la Autoridad de Aplicación la 
inhabiti-(ación de la estación para el transporte de cargas, 
cursando copia de la solicitud a las empresas operadoras 
ferroviarias que han intervenido en la movilización del trafico 
habitualmente originado o terminado en esa estación. 

La Autoridad de Aplicación deberá expedirse sobre la solicitud 
en el plazo de SESENTA (60) dfas: vencido este tl:rmino sin 
haberlo hecho, el Concesionario podre proceder a la 
inhabilitación a· partir de los TREINTA (30} dfas subsig1dentes, 
momento a partir del cual el sector quedará desafectado de la 
Concesión y FE. ME. SA. recibirá las instalaciones {)(}ré1 su 
custodia. Si la Autoridad de Aplicación no ace(Jtará lá 
inhabilitación para cargas de una estación, el Concesionario 
continuará su atención y aquella Autoridad compensará al 
mismo por fa diferencia entre gr1stos e ingresos que ltJ 
continuación en actividad de la estación le origine. 

1. 2. 3 SJJgregación de actividade~ 

En relación a las actividades del Concesionario, de FA y de los 
terceros concesionarios del transporte interurbano de pasajeros 
y de cargas, las partes podrán celebrar ¡;cuerdos para el 
reordenamiento y redistribución de sus respectivas tJct!vldades, 
con la finalidad de conseguir una mayor o total fndependencirJ 
operativa entre las mismas, cuando as! convenga a lé1 economfa 
de sus explotaciones. En los casos en que dicha segt'egación 
no sea po;c;íb/e o conveniente, las partes deberán convenir 
sobre la dis:ribución de los gastos comunes de las insféJ!aciones 
que deban compartir. Cuando convenga a las partes podrán 
convenir sobre la ejecución por una de el/as de tareas, servicios 
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y movimientos por cuenta y cargo de la otra parte~ con la 
debida compensación económica. Todas las compensaciones 
se harán con criter,·:; de razonabilidad. 

Las inversiones que sean necesarias para permitir la separación 
de actividades a que se hace referencia serán soportadas por 
las partes según ellas lo convengan, y el Concesionario podr;$ 
incluir la parte que le corresponda en el programa de 
inversiones complementarias establecido en el Artículo 17." 

vi) Agrégase a las Condiciones Particulares el artrculo 4.5 con el texto 
siguiente: 

"4.5 SEGURIDAD DEL Sf_RVIC/0 Y DE LOS PA$A.)_fROS 

La seguridad del servicio, la de los pasajeros y terceros y la del propio 
personal del Cor7cesionario es un objetivo del Concedente al que 
deberá contribuk aquél, disponiendo los medíos apropiados en sil 
organización y previendo en su presupuesto anual los recursos 
necesarios para dar cumplimiento a la legislación 1.dg-3nte. Sé 
entenderá que la cotización de los Oferentes ha inc!uldo todo lo 
necesario a esta finalidad, y la adjudicación a quien msu/te 
Concesionario no eximirá a éste de ninguna obligación en cuanto a 
ese cumplimiento. 

El Concesionario deberá cumplir, respecto de las instalaciones fijas, 
del material rodante y de los materiales y repuestos afectados al 
servicio, con las normas técnicas de seguridad vigentes, establecidas 
por las autoridades competentes en cada caso, por FE. ME. SA. y, en 
su defecto, las recomendadas por los fabricantes, y las que 
establezca la Autoridad de Aplicación. Esta última podra disponer las 
inspecciones y verificaciones que sirvan para ;,·credítar el 
cumplimiento de aquellas normas, y ¡Jodra requerir los informes 
pertinentes al Concesionario cuando lo estime necesario. 

Asimismo, en las obras y provisiones que integran e! plan de 
inversiones, el Concesionario tendrá en cuenta los cr/terios de 
seguridad en el diseño y especificación de las mismas, de ?nodo que 
esos criterios sean satisfechos durante la construcción, instalación y 
servicio de cada una. Si dichos criterios, eventualmente, pudieran 
demandar cambios en el disei7o o especificación de la obra, 

5 



elffMu41etio ck ~w?nta y 
@t:Q.J y 8&u~ia~ ¿¡¡;"¿(»j 

suministrados en el Anexo XXVI, los Oferentes ajustarl:n sus 
cot{zaciones a dicho anexo y en la oportunidad de fa aprobación de la 
documentación de cada obra, previo a su ejecución, el Concesionario 
requerirá a la Autoridad de Aplicación el criterio s aplicar. 

En relación a la seguridad pública el Concesionario debed} 
implementar acciones que le permitan contribufr eficazmenté en la 
adecuada prevención de actividades delictivas contra los bienes y 
personas transportados, brindar eficaz información a las autoridades 
policiales competentes y facilitar el accionar de las mismas, sin 
quedar eximido de las responsabilidades que le corresponden en su 
condición de transportista de acuerdo a la legislación vigente." 

,--·--"' 
/ 

*
'no :,;,u,· 

Mltli~TRO 11E CION'S FXTrr>J~C1FS Y CIJUO 
'f. lrH. 01' E OMIA Y OflftA<; Y <;r RVICIOS 

rURl.ICOS 
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ANEXO X 

GRUPO DE SERVICIOS 1 - LINEA MITRE 

LIMITES DE LA CONCESION 

Une a: Retiro (punta de rieles) - Tigre (punta de rieles). 

Unea: Retiro (punta de rieles) - Zárate (km 92,694 - junta contraaguja lado 
Rosario). 

Ramal: 

Ramal: 

Ramal: 

Ramal: 

Ramal: 

Empalme Coghlan - Bartolomé Mitre (punta de rieles de la estación). 

Victoria (km 22,535) - Capilla del Señor (km 80, 114). 

tramo de enlace Bancalari - Empalme Bancalari, entre la lfnea f:letlro -
Zárate y el ramal Victoria - Capilla del Señor. 

tramo de enlace entre la línea Retiro -Tigre y l<'ls Vf<'ls de la Admin1straclón 
General de Puertos en estación Empalme Norte (Puerto Madero). ti límite 
se ubica a 934 metros de la punta de agujas del cambio de enlacé con la 
vfa a Tigre en Estación Retiro. 

empalme "Tagle" entre Lfneas Mitre y San Martfn, en la proximidad de 
Cabin 2 Retiro Mitre. El lfmite se ubica a 188 metros de la punta de 
agujas del cambio de enlace con la vfa principal a Zárate. (Se aclara que 
este límite no concuerda con la delimitación de la propiedad da ios ~X 
Ferrocarriles Mitre y San Martfn). 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METRO PO LIT ANA DE BUENOS AIRES 

LICIT ACION GRUPO 1 

SERVICIOS DE LA LINEA MITRE 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR No 12 -M 

1 °) Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el trtulo que se han 
efectuado las modificaciones al mismo que seguidamente se Indican: 

i) Artículo 1.5 (inmuebles) 

Se reemplaza el texto del artrculo 1.5 por el siguiente: 

"Del total de los terrenos del patrimonio de FE. ME. SA. dentro de los 
límites del Grupo de Servicios a Conceder, sólo formarAn parte de la 
Concesión las "áreas operativas". Estas se integran con los terrenos 
de la zona de v/as y de los cuadros dfJ!tl!!staclón que set1n necl!sarlos 
para las operaciones ferroviarias del transporte de pasajeros del Area 
Metropolitana de Buenos Aires o directamente vinculados a ellas, y 
aquellos donde se asientan los talleres y otros establecimientos de 
reparación, las instalaciones fijas y los edificios necesarios para las 
operaciones ferroviarias y actividades administrativas y auxiliares de 
las mismas; también serán considerados áreas operativas los 
inmuebles que se prevea utilizar para las obras establecidas en el 
programa de inversiones, y para las futuras ampliaciones de vfas e 
instalaciones, cuando cuenten con la conformidad de fa Autoridad de 
Aplicación. 

"Los terrenos no afectados a esas operaciones y actividades, y en 
particular los dedicados a fas actividades del transporte de pasajeros 
interurbanos y al transporte de cargas, no formarán parte de la 
Concesión, salvo en los casos previstos por el presente Pliego á 
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cuando lo disponga la Autoridad de Aplicación. 

"Se define como área operativa de la zona de vfa la ocupada por las 
vías férreas, más los márgenes de libranza del material rodante y los 
espacios necesarios para la implantación de todas las Instalaciones 
fijas (señales, postes de telecomunicaciones, conducciones 
e(éctricas, etc}, más las zanjas de desagüe y servicios conexos, mAs 
el espacio reservado para futuras vfas adicionales, en los tramos de 
línea que las justifiquen a criterio de la Autoridad de Aplicación. 

"En los cuadros de estación, se define como Areas operativas 
aquellas donde se implantan las vfas férreas, los andenes y 
plataformas, los edificios dedicados a la atención de los pásajeros, 
los espacios para acceso, circulación y espera de los mismos, los 
edificios dedicados a los servicios técnicos de apoyo y los terrenos 
destinados a las instalaciones fijas d cualquier tipo. 

"Las áreas en las zonas de vfa, cuadros de estación y 
establecimientos varios, no dedicadas a las operaciones ferroviarias 
y a sus actividades de apoyo ("áreas no operativas"), que en virtud 
de su ubicación, extensión y delimitación posean valor comercial o 
inmobiliario, no formarán parte de la Concesión y serAn vendidas o 
explotadas mediante locaciones o concesiones que administrarA la 
entidad que oportunamente sea designada a ese fin por la autoridad 
competente. 

"A partir del momento en que se firme el Contrato de Concesión y 
hasta el término de DIECIOCHO ( 18} meses a partir de la Toma de 
Posesión por el Concesionario, la Autoridad de Aplícflclón, con ltJ 
colaboración de aquel, determinará con precisión las r.$reas operativas 
cuyos inmuebles integrarán la Concesión. La delimitación será 
practicada de forma tal que ni subsectores del Arefl opemtivá queden 
desvinculados en desmedro de la funcionalidad del conjunto, ni se 
impida la realización del valor económico potencial de las áreas no 
operativas. En caso de desacuerdo entre la Autoridad de Aplicación 
y el Concesionario sobre dicha delimitación, prevalecerá el criterio de 
la primera. 

"Las Areas no operativas serán oportunamente desafectadas de lá 
explotación, y no se incorporarán a la Concesión, o se retirarAn de 
ella una vez tomada la decisión respectiva, según corresponda. 
Durante el perfodo de análisis antes referido, tambMn podrá 
determinarse la incorporación a la Concesión de Inmuebles que no 
estaban definidos preliminarmente como parte Integrante de ella, 
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cuando resulte necesario por exigencias del servicio o de las obras. 
En ningún caso la desafectación o la incorporación de inmuebles a la 
Concesión, dará lugar a reajuste del nivel del subsidio o canon. 

"A partir de la Toma de Posesión, el Concesionario tomarA a su cargo 
la custodia de los inmuebles recibidos en ese acto, Incluso de 
aquellos cuyo destino final no hubiera sido atín formalmente 
determinado. Los terrenos que deban quedar desafectsdos de la 
Concesión serán custodiados por el Concesionario durante un lapso 
de hasta tres meses posteriores a la definición de su situación, y 
vencido ese término la custodia será a cargo de FE.ME.SA. 

"La delimitación y cercado de los terrenos que se desafecMn de la 
Concesión, será por cuenta y cargo de FE.ME.SA." 

ii) Artículo 1.8 (establecimientos y oficinas) 

Se reemplaza el texto del artículo 1.8 por el siguiente: 

"1.8 ESTABLI;CIMIENTOS Y OFICINAS_ 

"El Concesionario recibirá como parte de la Concesión los 
establecimientos que en su Oferta hubiera seleccionado, entré los 
indicados en el Anexo XIII, dedicados al mantenimiento y 
alistamiento del material tractivo y remolcado, de las vfas y obras de 
arte, y de las instalaciones fijas, con todo su equipamiento y 
mobiliario. Su posterior rechazo o devolución de parte de dichos 
establecimientos no dará lugar a la modificación del nivel de subsidio 
o canon. 

"El Concesionario recibirá también los espacios necesarios para la 
ubicación de sus dependencias administrativas en los edificios del 
Grupo de Servicios a Conceder; tales espacios serán sólo los 
adecuados a la cantidad de personal con la que atenderA esas 
actividades, según la organización y programa de recursos humanos 
que el Concesionario hubiera propuesto en el Plan fmpre.~ario 
presentado en el Sobre Nn 2-A. Esas dependencias podrán ubicarse, 
como criterio general, en los edificios donde funcionan las 
dependencias de FE.ME.SA. afectadas al Grupo de Servicios del Que 
se trate. 

"Cuando se trate de ocupar espacio en los edificios de las estaciones 
terminales a las que se refiere el artfculo 12, dicha ocupación serA 
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con caracter precario, hasta tanto se determinen las é1reas que serAn 
explotadas por un tercer concesionario, según lo explica el citado 
articulo. 

"En el término de NO VENTA (90) dfas corridos a partir de la firma del 
Contrato de Concesión, la Autoridad de Aplicación y el Concesionario 
determinarán con precisión los espacios que éste ocuparA en los 
edificios del Grupo de Servicios Concedido. En caso de no arrlbarse 
a acuerdo entre las partes, prevalecerá el criterio de la Autoridád de 
Aplicación. 

"Todos las edificios, oficinas y establecimientos serán transferidos en 
el estado en que se encontraren a la fecha de Toma de Posesión, y 
podrán ser visitados por los postulantes, previa autorización de 
FE.ME.SA., y de FA cuando asf corresponda. 

"Los trabajos de caracter no provisorio, necesarios para lá 
adecuación de dichas oficinas, edificios o establecimientos, o de 
parte de ellos, a las necesidades del Concesionario, seré1n incluidos 
en el programa de inversiones complementarias que se prevd en el 
Articulo 17. " 

iii) Artículo 2° (alcance de la Concesión) 

iv) 

Reemplázase el punto 2.2, apartado e) por el siguiente texto: 

"e) La explotación comercial de locales, espacios y publicidad en 
inmuebles de las áreas operativas del transporte de pasajeros 
del Area Metropolitana de Buenos Aires, con las limitaciones 
consignadas en este Pliego, y las establecidas por normas y 
reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales.'' 

Artrculo 11 . 1 (Contratos existentes que serén transfetldo!l al 
Concesionario) 

Se reemplaza el texto del artrculo 11.1 por el siguiente: 

, 11. 1 CONTRA TOS EXISTENTES QUE SERAN 
TRANSFERIDOS AL CONCESIONARIO 

"En el Anexo XXIII consta la nómina de los contratos celebrados por 
FE.ME.SA. (o por FA y transferidos a FE.ME.SA.) cuyas fechas de 
vencimiento son posteriores al 20 de julio de 1992. 
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v) 

"Dichos contratos, si su vencimiento no se operara con anterioridad 
a la fecha de Toma de Posesión del Grupo de Servicios Concedidó, 
serán transferidos al Concesionario a partir de ella, conforme a lo 
establecido en el Articulo 34. 5 de las Condiciones Generales del 
Pliego de las licitaciones de que se trata. 

"Cuando se trate de contratos de publicidad, de arrendamiento ó de 
concesión de inmuebles, locales o espacios en zona de vfa o cuadros 
de estaciones, sólo serán transferidos al Concesionario aquellos que 
afecten a las áreas operativas. Si alguno de los contratos listados en 
el Anexo XXIII fuera relativo al área no operativa, no será transferido 
al Concesionario, salvo que la delimitación de dicha área no hubiera 
sido aún practicada, en cuyo caso el contrato podrá serie transferido 
en forma precaria y por el término que demande aquella delimitación, 
con acuerdo expreso de la Autoridad de Aplicación y sin que ello 
otorge al Concesionario derecho a explotar dichos espacios mAs al/A 
de aquel término ni a explotar en ningún caso el resto del Area no 
operativa. 

"Si antes de la Toma de Posesión por el Concesionario se 
comprobara la existencia de algún contrato relativo al área operativa, 
no indicado en el Anexo XXIII, el Concesionario podrá optar por I:J 
transferencia de dicho contrato o por no recibirlo. 

"Los Oferentes podrán consultar los contratos de que se trata en las 
oficinas de FE.ME.SA. en Bartolomé Mitre 2815, Buenos Aires. 

"Posteriormente, producido el vencimiento de dichos contratos, el 
Concesionario podrá proceder según su conveniencia, pero con ajuste 
a las normas que seguidamente se consignan:" 

Artfculo 11 . 1 (Contratos de arrendamiento o de conceslóti de 
inmuebles) 

Suprfmese el texto del punto 11.1 y se lo reemplaza por el siguiente: 

"Tratándose de contratos de arrendamiento o de concesión de 
inmuebles (terrenos, edificios, galpones, etc.) ubicados en Areas 
operativas del Grupo de Servicios Concedido, el Concesionario podrA 
disponer su arrendamiento u otra forma de explotación colateral 
sujeto a las limitaciones consignadas en este Pliego y a las 
establecidas por normas y reglamentaciones nacionales, provinciales 
y municipales. Cuando se trate de las áreas no operativas, atín no 
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desafectadas de la Concesión, podrá disponer igualmente su 
concesión con caracter precario y previa conformidad de la Autoridad 
de Aplicación." 

vi) Artfculo 11.3 (Contratos de publicidad) 

Se reemplaza el primer párrafo por el texto siguiente: 

"Tratándose de contratos de publicidad, el Concesionario, al 
vencimiento de los contratos transferidos, podrA explotar espacios 
para la exhibición de publicidad gráfica, en el interior de los coch~s; 
en paredes, techos, andenes, etc., de las estaciones y en los terrenos 
del área operativa de la zona de vfa y de los cuadros de estación; y 
en el espacio aéreo correspondiente a la zona de Concesión, con 
sujeción a las siguientes normas:" 

Sustitúyese el apartado 11.3.4 por el texto siguiente: 

"Los contratos de publicidad gráfica que utflicen el espacio a~reo 
correspondiente a la zona de la Concesión contendrAn clAusulas 
estableciendo la precariedad de la autorización, todt1 ve.t que la 
Autoridad de Aplicación retiene el derecho a explotar dicho espacio 
aéreo y aquellas áreas no operativas. " 

vii) Artrculo 28 la Oferta Financiera (Sobre N° 2) 

Se agrega a este artrculo el siguiente punto 28.5: 

"28.5 VALORES MONETARIOS DE LA COTIZACLON 

"La Oferta Financiera será a valores monetarios vigentes el segundo 
mes anterior a la apertura del Sobre N° 2-A." 

viii) Artículo 32 (pagos de subsidio y de canon) 

Agrégase al texto de dicho artrculo, el siguiente: 

"El adjudicatario y la Autoridad de Aplicación podrán convenir, para 
su inclusión en el Contrato de la Concesión, los procedimientos a 
seguir ante situaciones que, a juicio de alguna de las partes, 
requieran ponderar la oportunidad de ajustar el importe a pagar por 
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el Concesionario en concepto de canon o por la Autoridad de 
Aplicación en concepto de subsidio." 

ix) Artículo 53 (Certificaciones y pagos mensuales) 

Se agrega al texto de dicho artrculo, el siguiente párrafo: 

"El adjudicatario y la Autoridad de Aplicación podrán convenir, parn 
su inclusión en el Contrato de la Concesión, los procedimientos ll 
seguir ante situaciones que, a juicio de alguna de las partes, 
requieran ponderar la oportunidad de ajustar el importe a pagar por 
la Autoridad de Aplicación al Concesionario en concepto de 
certificados de obra. " 
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