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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 

E INTERNACIONAL P/\R/\ LA CONCESIOII DE LA EXP[,OT/\Clütl DE LOS 
SERVICIOS FERROVIARIOS D~ PASAJEROS -DE SUPERFltiE Y 

SUBTERRI\NEOS- DEL 1\REA METROPOfJIT/\NA DE BUENOS AII'\ES 
!. 

LICITACION GRUPO 2 

SERVICIJS DE LA LINEA SARMIENTO 

PLIEGO DE CONDICIONES P/\RTICUL/\RES 

CIRCULAR N2 1 - S 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el 
epigrafe que se ha efectuado al m1smo la siguiente 
corrección: En el Articulo 15 - PENALIDADES (4º p~rrafo' 
"in fine"), donde dice :" ... entre las· estaciones Retiro 
y San Isidro", debe decir:" ... entre las estaciones ONCE 
y C/\STELAR. 11 

\ ·<!· • í 

l ,. 

1 1 .,. • • ·. 

Con la presente se entrega a·los atlquirentes del Pliego 
mencionado en el .epigrafe, los planos que seguid~mente se 
mencionan, correpondientes al Anexos XXVI de las Condi
ciones Particulares, con indicación de las ca rpet·as o 
proyectos de inv~rsion a los cuales corresponden: 

,l) 

\· 
~\ 

\ 

Plano Nº 

S.SOOl 
S:-.5002 
S.5018 
S.5003 
S.5009 
S.5006 
.S. 5007 
S.5025 
S.5022 
S.5037 
S.5015 
S.5005 
S.5049 
S.5048 
S.5029 
S.5024 
S.5027 
S.50JO 

Corresponde a 
carpeta Nº 

17 
18 
Í7 
19 
17-18-19-20a-21 
17-18-19-20a-21a 
·17-19-20a-2la 
18-19 
17-18-19-20a-2la 
21a 
17-18 

\ 20a 
\ 23 

23 
17-18-19-20a 
1B-2oa· 
17-l.B-19-20a 
l7-ln-19-20o 

1 
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1 
1 

S.5046 23 l 
S.5050 
S.5042 
S.5041 
S.5021 
S.5045 

23 i 
~) ·¡ 

. 23 

1 17-18-19-20-21a 
23 1 

S.5043 23 
S.5028 17-18 
S.5016 18 -2-0a -2 3 
S.5020 17-18-19-ZOa 

16883 10a-21a 
16924 21 
16887 ,. 10a-21a 

., 

16885 10a-21a 
16886 10a-2la 
16923 10a-2la 
16922 1 Oa-21.a \ 
16921 10a-21a ' 
16961 14a-21 ' 

169 62 21 
16959 21 
16957 21 
16925 21 
16884 1oa-21a 
16958 21 
16960 21 

T.5033 22 
T.5035 .. 22 

L. D. 2458/58 7a 
L. D. 2313/51 2 
L. D. 2460/61 7a 
L. D. 1899/B .Ja 
L. D. 1905 7a-6 
L. D. 2193 6 
L. D. 732/A 6 
L. D. 1926/A 4-6-7a 
L. D. 1716 4 
L. D. 2049 6-7a 
L. D. 2035 4-6-7a 
L. D. 2455 1 
L. D. 2370 4 
L. D. 2453 7.a 
L. D. 883/B 6-7a 
L. D. 2277/A 7a 
L. D. 2245 18 

\ 
L. D. 2031 
L. O. 1900/B 

... L. D. 2.024 

¡~~ ¡\· 
/l \ 

-----

7a 
Ja 
4-G-8-9-11-13 
15b-17a-18-20 
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L. D. 2374 
L. D. 2241 
L. D. 2451 
L. O. 2050 

L. 2835 
L. 2854/A 
L. 2834/A 
L. 13343/D 
L. 7817/B 
L. 13011/A 
L. 2853/B 
L. 3080/A 
L. 7626 

E. 425 

C. E. 29378 
TR. 8084 
ASB. 34037 
so. 31000 
X.K. 113-HOJA 
TR.8585 
X.K. 113-HOJA 

) 

4 

.. . .. . . - ...... 

,·. 
Lo .. 

17a 
17a 
7a 
7a 

15a-18 
13 
9 
6-7a 
6-7a 
6-7a 
11 
2 0-
8 -9-1'0-12 -13 
17a-~B-19.:..2o 

6-7a 

16a 
16a 
16a 
16a 
16a 
16a 
.16a 

. . 

\ .. 

También se les entrega un . pliego de especificaciones 
técnicas genera les para la construcc i6n de DIEZ (lO) 
cruces peatonales a distinto nivel, que corre~ponde a la 
carpeta 14 ·del Anexo XXVI del Pliego mencionado en el 
epígrafe . 
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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 X 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GRUPO 2 

SERVICIOS DE LA LINEA SARMIENTO 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR NQ 2-S 

i) Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en'el 
titulo que se han efectuado las siguientes correcciones 

En el Articulo 1.1. 3 1 donde dice "Anexo IX" 1 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 3 5", debe 
decir "Articulo 55". 

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

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

T. 0:20 

"El desarrollo temporal del programa de inversiones será 
propuesto por al oraranta en su Oferta, da la manera que 
entienda más conveniente para alcanzar las metas de 
cumplimiento del servicio establecidas en este Pliego. El 

1 
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cronograma de ejecución r!sica de las obras y¡o provisiones 
y la cotización de cada una se indicará según el modelo de 
planilla del Anexo XXXIV". 

iii) Respe9to de las carpetas técnicaa que componen el Anexo 
XXVI de las Condiciones Particulares'·· dispónese lo 
siguiente: 

T. 010 

a) 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. 

b) En las carpetas donde se hace mención de que tanto las 
normas corno los catálogos, folletos y toda otra 
documentación técnica que se agregue a la Oferta 
deberá ser traducida al idioma espafiol, 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 presentac;ión del proyecto def ini ti vo. 

e) 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. 

d) En las carpetas donde se exige la entrega por el 
concesionario de instrumental de medición portátil o 
adicional (por ejemplo testar, pinzas arnperornétricas, 
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. 

e) En las carpetas donde se exige, para algunos 
dispositivos eléctricos, la presentación de curvas y 

2 
5 
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gráficos de regulación y de respuesta esperada de 
relevadores, en distintas condiciones operativas, e 
incluso en situaciones de emergencia, dicho 
requerimiento queda suprimido. Para la presentac~ón de 
las Ofertas será suficiente dejar constancia expresa 
qel 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. 

Dr. DOMINGO F. CAVAL 
MINISTRO DE I:CONOM~ 

SERVICIOS .,YUllLICOS 

3 
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ANEXO XXXIII 

' LINEA: 

RESUMEN DE COTIZACION DEL SUBSIDIO O CANON Y DE DEMBOLOOS POR INVERSIONES 
(En p.eoe; 1 U$5 = 1 p•oo) 

--------··--'- Año 2 - Año 3 -·· DESCRIPCION Año1 
------~--~ 

-·-··-1., --- r-:--:---- r--o_--:--··-· -- ----- -----·-
Año 4 Año ll Ano 8 Año 7 Ano O _ A~~ Año !._~-

DESEMBOLSOS'POR INVERSIONES 

--------------1----1--- --- ·----

SUBSIDIO REQUERIDO 

-·---------·-------- -- ---- ----· 
CANON OFRECIDO • 

-----1---·1----1---- ---- ---- ----· 
DESEMBOLSO TOTAL DEL CONCEDENTE 
(1) 

--



ANEXO XXXIII 

LINEA: 

RESUMEN DE COTIZACION DEL SUBSIDIO O CANON Y DE DEMBOLOOS POR INVERSIONES 
(En p.eo11; 1 U$5"' 1 p•ao) 

----------
DESCRIPCION Año1 Año2 Año3 

- ....... --- ¡--:-:--- ,----·- -·----------
Año 4 Año O Ano 6 Año 7 Ano O Aflo 9 Ano 10 ----------- --- ---- ----

DESEMBOLSOS'POR INVERSIONES 

--------------f---- ------ ·---

SUBSIDIO REQUERIDO 

-·----·----··---·---· ---- ---- ----· 
CANON OFRECIDO . 

---·-1---·1----1---- ---· -·--- ----· 

DESEMBOLSO TOTAL DEL CONCEDENTE 
(1) 

(1) Compr•nd• d•semboloos por lnv•r11lonn m•no11 oónon otr•cido, o món eubaldio r•qu•rldo, e•gún corr•epondo. 

--
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s.b~cciooes reccifiudoos:C.hllico, \~Jb Loro y \ferio ... -\mpli•c..ióa, reao<~ci<>a y modific:.:>c..i<>o de cl:ole< tli:nent:ldoro• 
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Guces peatoa~le~ Sc-:to~ Once· ~ore so 
Go<trncc..ióa cruus vehiculues 

Gches eléctricos P,poaeses.: Re¡nnc..ióa ~aenl ~$ad~ e u ::19 •elúcalos 
Ee:.c..ióa O a ce : tn !.2~s de seo:>l~ieato y vi~ 
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~jonmieato den"~ Sc-:tor Lu Hens • Emp. Lobos 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 

i . 

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 2 

SERVICIOS DE LA LINEA SARMIENTO 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 3-S 

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 quién actúe 
en su representación a efectos de la fiscalización del cumplimiento del contrato de 
concesión, de acuerdo con lo estipulado en el artfculo 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. 

U~; r::m ll INDO DEL VALLE SORIA 

1'tGIIE rt.nro DE TniiNSPORTE 
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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 

LICIT ACION GRUPO 2 

SERVICIOS DE LA LINEA SARMIENTO 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR No 4S 

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. 

CONSULTA 

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

RESPUESTA 

Las rutas de trenes de Pasajeros Interurbanos de F.A. de la lfnea Sarmiento, 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. DEFINICION DE RUTAS PARA TRENES DE CARGA, ESTACIONES Y PLAYAS 
DONDE OPERARAN ESTOS SERVICIOS, PARA LA LINEA SARMIENTO 

RESPUESTA 

Las rutas de trenes de cargas que presta actualmente F.A. en la lfnea Sarmiento ()1 ~ . se hallan contenidas en el Anexo XV Horarios Vigentes de las Condiciones 

1/ 
T. 010 
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Particulares. En la diagramación futura de los servicios, el Concesionario acordará 
previamente con F.A. 6 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 d.e maniobras ofrecidas en 
la licitación de la red de cargas de las lfneas de F.A. San Martfn- Resto del Sarmiento 
son: Caballito y Haedo. 

llc ... EDMUNDO ror:t VAI.LF. SORIA 
EEGnEU,niO !JE TnllliSPOn lE 
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AHEXO IX 

LISTADO DE ESTACIOHt:S, PARADAS Y APEADEROS 
SERVlCIOS PARA LOS OIJ[ ESTAH HAilliTADAS PARA EL COHCESIOHARIO 

RAMAL HOMBRE DENOMtiACIOH 

OHCE - l.f:RCEOCS OHCE [slocl&n 
IASE:RERE Eslocl&n 
CABALLITO [slocl&n 
rLOOES [slocl&n 
rLORESTA [slocl&n 
VUA LOOO Porodo 
LM:RS Eslocl&n 
ClXJADELA [slocl&n 
RAMOS l.f:JA Eslocl&n 
HAEDO [slocl&n 
MOR OH [slocl&n 
CA S TELAR [sloci&n 
ITUZAI-IGO Esloci&n 
SAH ANTONIO DE PADUA Esloci&n 
M[RLO [slocl&n 
PASO DEL REY Eslocl&n 
MORENO [sloci&n 
LA REJA Apeodero 
rRANCISCO AL VARH E!locl&n 
PABLO MARI-! Porodo 
LAS MAL VI-lAS Porodo 
GENERAL R~UEZ Eslocl&n 
LA rRATERHI>AD Apttodero 
LEZICA Y TORREZOOI Apeod!lf"o 
LUJAH Eslocl&n 
JAUREGU [slocl&n 
OLIVERA Eslocl&n 
GOWLAOO Eslocl&n 
l.f:RCEDES Eslocl&n 

l.f:RLO - LOBOS KM 3.4.5 Porodo 
rERRARI Porodo 
MARIANO ACOST A [slocl&n 
MARCOS PAZ [sloci&n 
ZAMUDIO Apeodero 
HORNOS [slocl&n 
LAS fiERAS [slocl&n 
SrERATn Apeadero 
ZAPIOLA [!locl&n 
EI.I'ALI.f: LOOOS Eslocl&n 
LOOOS Eslocl&n 

Obnrvoclontts: 
PU: hoblllodo poro sMvlclo de posol11ros urbonos 
P~ hoblllodo poro servicio de posoleros lniMUI'bonos 
LA: hoblllodo poro lotes ocell!rodos 
C: hoblllodo poro servicios de cargos 
LC : hobl~lodo poro lotes comunn 
T: hobiRiodo poro te14grofo 

fiAOliTACIOH PARA 
PU PI LA e H LC T 

)1 )1 )1 )1 

)1 

)( 

)( )( 

)( )1 

)( 

)( )( )1 

)( )( 

)( )( 

)( )( )( )( )1 )( 

)( 

)( 

)( )( )( )( 

)( 

)( )( )( )( )( 

)( 

)( )( )( )( )( 

)( 

)( )( )( )( )( 

)1 

)1 

)( )( )( )( 

)( 

)( 

)( )( )( )( )1 )( 

)( )( )( )( )( 

)( )( )( )( )( 

)1 )( )( )1 )( 

)( )( )( )( )( )( 

)1 

)( 

)( )( )( )( )( 

)( )( )( )( )( 

)( • 
)( )( )( )( )( 

)( )( )( )( )( 

)( 

)( )( )( )( )( 

)( )( 

)( 

fí~~·~'~· 

OBSERVACIONES 
[mporne occ~so o Puttrlo Modttro 

Emporne con eK- ~neo Roco (rEI.f:SA) 

Empomtt con Rnwo Mllre (r A) 

[mporne con ~neo Son 1.4ortln (r A) 

[mpolme con ~n11o Roco (r A) 
Conexl&n con ~neo Roco (r A) 

r3 
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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 2 

SERVICIOS DE LA LINEA SARMIENTO 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N°5 -S 

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

1. FC SARMIENTO - ANEXO XXVI. CARPETA 1 - TELECOMANDO 
CENTRALIZADO 

CONSULTA 

1) En el folio 3, "CONDICIONES PARTICULARES", Art. 2, 
"Proyecto de la Obra", puntos 2.1. ; 2.2 y 2.3 se indica: 

" ... Anteproyecto a presentar con la oferta ... 

" ... Memoria Técnica ... 
" ... Antecedentes ... 
" ... Información Técnica ... 
" ... Memoria descriptiva de los trabajos a realizar ... " 

" ... La no presentación de los requerimientos citados en este artículo será 
causal de rechazo de la oferta ... " 

1 



T. 020 

---~~--·-- --····-

Consulta: 

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

2) En el folio 65, "ESPECIFICACIONES TECNICAS", Art. 20, 
Instrumental y Herramientas, se indica: 

" ... Deb~rá cotizarse en forma detallada, la provisión del instrumental 
necesario para el mantenimiento y reparaciones del sistema de control a 
distancia, indicando marca, modelo, tipo, funciones, alcances, origen y 
cualquier otra característica que indique su forma de uso y principio del 
funcionamiento ... " 

" ... Deberá cotizarse 4 (cuatro) valijas de fibra de vidrio color negro, de 
marca reconocida, con su interior adaptado al stock de herramientas que 
se enumeran a continuación y además compartimientos especiales para los 
componentes de uso en electrónica como ser capacitores, diodos, 
transistores, tiristores, circuitos integrados, relés, optoaisladores,etc. 

El mínimo de herramientas a proveer serán extractores de 
circuito impresos, de soldador de pistón, multrmetro digital de CA - CC y 
OHMETRO, comprobador de transistores, taladro eléctrico, soldador tipo 
"GOOT" para 25 - 150 W 220 V CA. con punta cerámica con repuestos, 
destornilladores del tipo standar y especiales medidas de acuerdo al 
equipamiento, alicates, pinzas, pihceles, limpia contacto en aerosol, juego 
de mechas y machos rosca Whitworth milimétricas, equipo óptico luminoso 
con su batería recargable con lente de aumento, base y regulación para la 
identificación de los componentes electrónicos de circuitos integrados. 

Todo instrumental, herramientas y demás repuestos deberán 
ser montados en un vehículo frontal, autopropulsado, con motor Diesel 
similar al de marca Renault modelo Trafic. Todos los gastos de impuestos, 
patentamiento, tasas, etc. correrán por cuenta del Contratista. 

El Oferente podrá ampliar el listado con otras herramientas o 
equipos que a su juicio sean indispensables en reparaciones y 
mantenimientos. 

Las cotizaciones solicitadas no serán incluídas en las planillas 
de cotizaciones ni el desglose presupuestario debiéndose detallar en hoja 
aparte con indicación de cantidades, precios unitarios y total. 
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El Ferrocarril se reserva el derecho de adquirir parcialmente, 
totalmente o desestimar el listado indicado por el Oferente ... " 

Consulta: 

Entendemos que la documentación mencionada no debe 
presentarse; asf como no surge claramente la provisión o no del vehfculo 
frontal. Si asf no fuera, indicar si la documentación va en el Sobre 2A o en 
el Sobre iB y si debe proveerse el vehfculo. 

RESPUESTA 

La información técnica básica indicando principio de 
funcionamiento, marca, tipo, modelo, caracterfsticas ffsicas y operativas 
etc. acompañada de catálogos o folletos, deberá ser inclufda en el sobre 28 
a los efectos de evaluar correctamente, el equipamiento ofrecido. 

Con respecto a los elementos adicionales a proveer entre los 
que se encuentra un vehfculo de calle, no deben ser suministrados, de 
acuerdo a lo puntualizadp por la Circular N° 2-S. 

2. FC SARMIENTO- ANEXO XXVI. CARPETAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. 

CONSULTA 

En distintos proyectos, que requieren la intervención en 
diferentes subestaciones se menciona que: 

"El Contratista intervendrá una subestación si previamente no 
se cuenta con la aprobación-de la intervenida." 

¿Lo indicado se aplica al conjunto de obras a realizar sobre una 
lfnea o a cada obra en particular?. 
ej.: F.F.C.C. Sarmiento. 

El proyecto incluido en la Carpeta 2 (Instalación de calefacción 
e iluminación en subestaciones rectificadoras), requiere intervenir en las 
subestaciones: Moreno, Castelar, V.Luro y Once. 
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Pdr otra parte, el proyecto inclufdo en la carpeta 3 
(Modernización de rectificadores en subastaciones), requiere intervenir en 
las subastaciones: Moreno, Caballito, V.Luro, Ciudadela, Haedo, S.A. de 
Padua y Castelar. 

Concretamente, la consulta serfa: 
¿Se podrá trabajar, por ejemplo en Moreno para el P Proyecto y en 
Ciudadela para el 2° Proyecto, al mismo tiempo?. 

RESPUESTA 

Puede trabajarse al mismo tiempo en dos subastaciones 
correspondientes a proyectos diferentes, siempre que con ello no se 
ocasionen riesgos de perturbación al servicio de trenes. 

Se hace notar al respecto, que la situación de riesgo aumenta 
cuando se trata de subastaciones adyacentes y disminuye cuando las 
subastaciones están alejadas. 

3. FC SARMIENTO - ANEXO XXVI. CARPETA 2 CALEFACCION E 
ILUMINACION EN S.R. 

·# ' 

CONSULTA 

1) En el folio 95, Art. 2, "Presentación de PCP", se indica: 

" ... El Oferente deberá adjuntar el anteproyecto con croquis de detalle y 
memoria; técnica, listado de materiales con indicación de fabricantes 
indicando modelos y/o tipos,· folletos y/o catálogos y toda otra información 
en las Especificaciones Técnicas. 

Toda la información técnica requerida a solo efecto de permitir 
evaluar la calidad y confiabilidad de los materiales y/o componentes 
ofrecidos. 

Toda la documentación antedicha deberá presentarse en 
idioma castellano ... " 
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2) En el folio 100, "ESPECIFICACIONES TECNICAS", en su 
Art.2 "Alcance de los Trabajos", se indica: 

" ... A continuación se detallan los principales requerimientos que el Oferente 
deberá considerar en su oferta. Anteproyecto basado en estas 
Especificaciones Técnicas y además de los elementos de juicio que el 
oferente obtendrá de la visita a los sitios de ejecución de la obra ... " 

3) En el folio 108, "ESPECIFICACIONES' TECNICAS", en su 
Art. 15,. "De los Materiales a utilizar", se indica: 

" ... El Oferente deberá incluir en la documentación de la oferta un listado de 
materiales a emplear en la ejecución de los trabajos eléctricos donde se 
indique, marca, modelo y caracterfsticas de los trabajos ... " 

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 

La información técnica básica indicando marcas, modelos y 
demás caracterrsticas físicas y operativas, como asimismo los folletos o 
catálogos necesarios, deberán serincluídos en el sobre 28 a los efectos de 
la correcta evaluación de lo ofrecido. 

4. FC SARMIENTO- ANEXO XXVI. CARPETA N° 3: MODERNIZACION 
DE EQUIPOS RECTIFICADORES 

CONSULTA 

1) En el folio 130, "Planilla de Datos Garantizados", del P.C.P., 
puntos 10.1 y 1 0.4, se indica: 

" ... A los efectos de facilitar la consideración de las ofertas y para identificar 
la provisión en obra de los elementos y materiales en el presente pliego se 
transcribe la "Planilla de Datos Garantizados" que deberá ser considerada 
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de la siguiente manera ... " 

" ... Para el Oferente: deberá proporcionar los datos que se solicitan en el 
listado. Estos se adjuntarán a la oferta, pudiendo el interesado ampliarlo si 
asr lo deseare ... " 

" ... El Ferrocarril rechazará la propuesta si a su exclusivo juicio no han sido 
debidamente consignados los datos solicitados en· dichas planillas ... " 

2) En los folios 149/150, "ESPECIFICACIONES TECNICAS", 
en su Art. 1 O, "los Bancos Rectificadores a proveer e instalar", punto 10,6 
se indica: 

" ... Cada unidad rectificadora estará protegida contra sobrecarga y 
cortocircuitos y sobretensiones de origen externo e interno, dichas 
protecciones actuarán sobre los interruptores de M.T. y B.T. (815 V CC). 

Dada las características del sistema rectificador e instalar, las 
actuales protecciones pueden no ser aptas. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior el Oferente deberá 
indicar en su oferta, causa de la no utilización de las existentes, la 
protección a proveer, suministrando marca, modelo, fabricante, diagrama 
de conecciones, memoria técnica, catálogo, etc., como asr tenerlas en 
cuenta en su oferta; las protecciones serán del tipo secundario, es decir, 
indirectas que actuarán sobre er interruptor de M.T. 20 KV, y sobre el 
interruptor unipolar de ce. 

En caso de tener que instalarse nuevos transformadores de 
protección, los datos v· características mínimas a garantizar, serán las 
indicadas en la planilla respectiva ... " 

3) En el folio 152, Art. 11, "Especificaciones Técnicas de los 
materiales a proveer", en el punto 11.1.5, se indica: 

" ... El Oferente deberá completar los valores garantizados del equipo, según 
se adjunta en la planilla correspondiente ... " 

4) En el folio 154, Art. 11, "Especificaciones Técnicas de los 
materiales a proveer", en los puntos 11.2.7. y 11.2.8, se indica: 

" ... Equipo de medición ... " 
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" ... El oferente deberá completar los valores garantizados del equipo según 
se adjunta en las planillas correspondientes ... " 

5) En el folio 156 Art. 11 "Especificaciones Técnicas de los 
materiales a proveer", en el punto 11.4, se indica: 

" ... El oferente deberá entregar planillas de datos garantizados de todos los 
cables usados para la interconexión, ya sean los de potencia, como asr los 
de comando ... " 

6) En el folio 159, Art. 15, "Suministro de Herramientas, 
Instrumental y Repuestos", en el punto 15.1 se indica: 

" ... El contratista deberá proveer las siguientes herramientas a utilizar en las 
reparaciones y mantenimiento preventivo: 

7 cajas metálicas conteniendo en su interior cada una de ellas 1 
herramienta especial para montaje de diodos (en la oferta adjuntar 
folletos y descripción de la misma) ... " 

7) En el folio 160, Art. 15. "Suministro de Herramientas, 
Instrumental y Repuestos", en el punto 15.2 se indica: 

" ... El Oferente en su oferta deberá adjuntar· Memoria Técnica, Catálogos, 
folletos o cualquier otra información a fin de evaluar los instrumentos 
ofrecidos ... " 

, ·., 

8) En el folio 160 Art. 15, "Suministro de Herramientas, 
Instrumental y Repuestos", en el punto 15.3 se indica: 

" ... El Contratista cotizaré los repuestos que a continuación se detallan: 

20 % del total de los diodos instalados en los 6 equipos 
rectificadores. 

30 % del total de c/u de los fusibles instalados en los 6 equipos 
rectificadores. 

Diez {1 0) descargadores correspondientes a la salida de C.C. 

Diez { 1 0) descargadores correspondientes a la salida de corriente 
alterna. 
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100 rollos de papel registrador. 

100 plumines para registradores del apartado 11.2.1. 

Un litro de tinta para registradores del apartado 11.2.1. 

2 % del total de los disipadores con sus elementos de fijación, 
instalados en los 6 equipos rectificadores. 

5 % del total de c/u de los relés a instalar. 

33 % del total de las resistencias deshumectadoras. 

5 %del total de c/u de los transformadores de medición y protección 
a instalar. 

17 % del total de los componentes del descargador y protección a 
instalar. 

1 Kg. grasa siliconada dispersadora de calor. 

El Oferente deberá indicar en su oferta las cantidades y 
descripción de los repuestos a proveer ... " 

9) En el folio 161, Art.16, "Materiales de Repuestos", se 
indica: 

" ... Además de los indicados en el Art.. 15, apartado 15.3, el Oferente 
ofrecerá los materiales de repuestos, que a criterio del mismo serán 
necesarios para un funcionamiento correcto de 1 O años. 

El Oferente adjuntará en su presentación una planilla en la cual 
describirá cada uno de los materiales ofrecidos indicando las cantidades 
totales como asf su precio unitario. 

El monto de tal ofrecimiento no debe estar inclufdo en la 
planilla de cotización ni el desglose presupuestario. 

La Autoridad de Aplicación definirá en el momento de la 
adjudicación la provisión parcial, total o la desestimación de lo ofrecido por 
el Oferente ... " 
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Consulta 

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

RESPUESTA 

La información técnica básica indicando marcas, modelos, 
procedencia, tipo, características físicas y operativas, como los folletos y 
catálogos necesarios para completar dicha información, deberán ser 
inclufdos en el Sobre 28, a los efectos de la correcta evaluación de lo 
ofrecido. 

Todos los elementos a instalar deben poseer antecedentes de 
uso satisfactorio en servicios intensos de tracción eléctrica. 

Los datos garantizados deberán presentarse en ocasión de 
elevarse el proyecto definitivo antes de iniciar la obra. 

En cuanto a los elementos adicionales a proveer como 
herramientas comunes, instrumental de medición portátiles etc, no deben 
ofertarse de acuerdo a lo puntualizado por la Circular N° 2-S. 

El artrculo 15, "Suministro de herramientas, Instrumental y 
Repuestos", de folios 159, 160 V 161, queda anulado en forma completa. 

El artrculo 16, "Material de Repuestos", de folio 161, queda 
anulado en forma completa. 

5. FC SARMIENTO -ANEXO XXVI. CARPETA N° 4 SU8ESTACIONES 
RECTIFICADORAS - CABLES PARA TRACCION 

CONSULTA 

1) En el folio 231, "ESPECIFICACIONES TECNICAS", Art. 16, 
"De los Materiales", en el punto 16.1.1. se indica: 
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" ... Los Proponentes deberán adjuntar a su propuesta datos Garantizados del 
cable, en la cual constarán los elementos constitutivos del mismo, 
características ffsicas y eléctricas, y que en la fabricación y ensayos que se 
realizarán se ajustarán en un todo de acuerdo a las normas citadas. 

Sin datos requisitos las propuestas no se tendrán en cuenta ... " 

2) En el folio 241, "E.E.T.T. PARA LA CONSTRUCCION DE 
PUENTES DE CONEXION 3ER. RIEL", en el punto 10, se indica: 

" ... Los Proponentes deberán adjuntar a sus propuestas datos garantizados 
del cable en el cual constará los elementos constitutivos del mismo, 
características físicas y eléctricas, y que la fabricación y ensayos (a realizar 
en fábricas del proveedor del cable), se ajusten a las normas citadas ... " 

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 

La documentación solicitada no debe ser presentada con la 
oferta. La misma será presentada por el Concesionario con la 
documentación técnica prevista pqr el artrculo 45 del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

6. FC SARMIENTO - ANEXO XXVI. CARPETA N° 5 SUBESTACION 
TRANSFORMADORA HAEDO 

CONSULTA 

En el folio 253, "CONDICIONES PARTICULARES", en el Art. 
1, "Antecedentes del Oferente", se indica: 

" ... El Oferente que se presente en esta Licitación deberá acreditar amplia 
experiencia en proyectos, montaje y puesta en servicio de subestaciones 
transformadoras de características y magnitud comparables al objeto de la 
presente licitación. 

10 

23 



/~ 
/ (,¡_ 

,/¿_.. 

T. 010 

A tal fin deberán demostrar su capacidad técnica mediante 
listados detallados de obras ejecutadas con sus correspondientes 
certificados donde conste que ha realizado con éxito y a entera satisfacción 
de los Comitentes, trabajos de análoga naturaleza en importancia a los que 
se licitan. 

los antecedentes requeridos para la Empresa se hacen 
extensivos al Representante Técnico que tendrá a cargo la Dirección de las 
tareas objeto de esta licitación, los que serán acreditados conjuntamente 
con la oferta. 

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de verificar 
la veracidad de los datos aportados. 

La no presentación de los antecedentes producirá el rechazo 
de la/s propuesta/s ... " 

2) En los folios 253/4 del Art. 3, "Presentación de la 
Propuesta", se indica: 

" ... El Oferente deberá adjuntar: 

a) Anteproyecto de la obra, constituido con planos y memoria técnica. 

b) Planillas de datos garantizados. 

e) Listado de materiales a utilizar en la obra, con indicación de · 
fabricantes, modelos y tipos, adjuntando especificaciones técnicas, 
catálogos y folletos. 

El Oferente podrá indicar para cada material y equipo, más de 
un fabricante, quedando a criterio de la Autoridad de Aplicación la elección 
respectiva, y tal proceder deberá ser acatado por el Contratista sin derecho 
a reclamo alguno. 

Toda la documentación deberá ser presentada en idioma 
castellano ... " 

3) En el folio 254, Art. 5 "Recepción de los Trabajos", en el 
punto 5.2.3 se indica: 

" ... Este procedimiento se repetirá hasta tres (3) fallas más, posteriormente 
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el Ferrocarril, tendrá derecho a rescindir el Contrato, en un todo de acuerdo 
a lo expuesto en el Reglamento General de Contrataciones. 

Consulta : · 

¿Qué Contrato deberá considerarse rescindido 7. Entendemos 
que no se aplica a esta Concesión. 

4) En los folios 258/9, en el Art. 12, "Planilla de Datos 
Garantizados", se indica: 

" ... A los efectos de facilitar la consideración de las ofertas y para identificar 
la provisión en obra de los elementos y materiales en el presente pliego se 
transcribe la "Planilla de Datos Garantizados" que deberá ser considerada 
de la siguiente manera: 

Para el oferente: deberá proporcionar los datos que se solicitan 
en el listado. Estos se adjuntarán a la oferta, pudiendo el interesado 
ampliarlas si asf lo deseara ... " 

" ... La autoridad de Aplicación podrá rechazar la propuesta si a su exclusivo 
juicio no han sido debidamente consignados los datos solicitados en dicha 
planilla ... " 

5) En el folio 272, "ESPECIFICACIONES TECNICAS", Art. 1 O, 
"Especificaciones Técnicas de los Materiales", en el punto 1 0.2.1 se indica: 

" ... El Oferente indicará las caracterfsticas del material ofrecido, 
completando, a tal efecto la planilla de datos garantizados que a ese fin se 
adjunta, agregando por· separado toda otra información que considere 
oportuno consignar para la correcta evaluación de los componentes ... " 

6) En los folios 305/6, "PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS". Art. 3, "Forma de presentación de la documentación técnica", 
en el punto 3.1 se indica: 

" ... El Oferente presentará ... Proyecto, Planos Generales, Planos de Detalle, 
Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo de las Estructuras, 
Especificaciones Especiales, Cómputos de materiales y análisis de precios 
detallados de todos los items que integran el presupuesto ... " 
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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. 

RESPUESTA 

1) La acreditación de experiencia deberá ser presentada en 
oportunidad de elevarse el proyecto definitivo antes de iniciar la obra. 

2) Deberá presentarse en el Sobre 28 el anteproyecto y 
memoria técnica, con las caracterfsticas de los elementos a instalar: 
procedencia, marca, modelo, tipo, etc., agregando los folletos y catálogos 
de la fábrica que resulten necesarios, a los efectos de evaluar lo ofrecido. 

Los datos garantizados deberán presentarse en ocasión de 
elevarse el proyecto definitivo antes de iniciar la obra. 

3) No se trata de rescindir el Contrato de Concesión en el caso 
que una obra presente fallas reiteradas y sistemáticas que imposibilitan su 
uso o que brinde un servicio no confiable. En esos casos el procedimiento 
a seguir es rechazar la obra en forr¡1a completa o parcial según se considere 
que el problema tiene una connotación integral o se trata sólo de un equipo 
de la misma. 

4) y 5) Los datos garantizados deberán ser presentados en 
ocasión de elevarse el proyecto definitivo antes de iniciar la obra. 

6) Se debe presentar en el Sobre 28, un anteproyecto de la 
obra, memoria descriptiva de la misma y el presupuesto correspondiente. 
Los planos generales y de detalles, cálculos estructurales y demás 
información técnica especializada, deberá ser parte integrante del proyecto 
definitivo a entregar antes de iniciar la obra. 

CONSULTA 

Se solicitan planos faltantes : 

- 86 1 24041 1 D 1 1 
- 86 1 24041 1 D 1 2 
- 86 1 24041 1 D 1 3 
- 86 1 24041 1 D 1 4 
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RESPUESTA 

7. 

Se adjuntan copias de los planos solicitados. 

FC SARMIENTO - ANEXO XXVI. CARPETA N° 6 RENOVACION 
TRAMOS CABLES M.T. Y TELEFONICO ENTRE S.E. RAMOS MEJIA 
Y MORENO 

CONSULTA 

1) En el folio 329, "CONDICIONES PARTICULARES", en el 
Art. 1, "Antecedentes del Oferente" se indica: 

" ... Las firmas que se presenten a esta Licitación deberán acreditar amplia 
experiencia en instalaciones de cables de Media Tensión (20 KV) y telefonía 
de características y magnitud acordes a la presente Licitación. 

A tal fin el Oferente' deberá demostrar su capacidad técnica 
mediante certificados donde conste que ha realizado con éxito y a entera 
satisfacción de los Comitentes, trabajos de análoga naturaleza e 
importancia a los que se licitan. 

Los antecedentes requeridas para la Empresa se hacen 
extensivos al representante técnico que tendrá a cargo la Dirección de las 
tareas objeto de esta Licitación, los que serán acreditados conjuntamente 
con la oferta. 

El Ferrocarril se reserva el derecho de verificar la veracidad de 
los datos aportados. 

La no presentación de los antecedentes será causal de rechazo 
de las propuestas. 

El ferrocarril a su solo juicio evaluará los antecedentes 
presentados y determinará si los mismos cumplen con las exigencias 
requeridas, reservándose el derecho de no considerar la/s propuesta/s 
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cuyos antecedentes no avalen fehacientemente la experiencia del oferente 
y su representante técnico ... " 

En el folio 329, Art. 3, "Presentación de la Propuesta" se 
indica: 

" ... El Oferente deberá adjuntar: 

a) Planillas de datos garantizados. 

b) Listado de materiales a utilizar en la obra, con indicación de 
fabricantes, modelos y tipos, adjuntando especificaciones técnicas, 
catálogos y folletos. 

1 

El Oferente podrá indicar para cada material o equipo, más de 
un fabricante, quedando a criterio del Ferrocarril la elección respectiva y tal 
proveedor deberá ser acatada por el Contratista sin derecho a reclamo 
alguno. ~ 

Toda la documentación. deberá ser presentada en idioma 
castellano ... " 

3} En los folios 331/332, Art. 7, "Recepción de los Trabajos", 
se indica: 

" ... 7 .1.2. Marcha en Vacío: 
Este procedimiento se repetirá hasta dos (2) fallas más, posteriormente el 
Ferrocarril tendrá derecho a rescindir el contrato ... 

" ... 7.1 .3. Puesta en servicio Normal: 
Este procedimiento se repetirá hasta dos (2} fallas más, posteriormente el 
Ferrocarril tendrá derecho a rescindir el Contrato ... " 

" ... 7.2.2. Marcha en Vacío· 
Aprobado el ensayo el tramo de cable instalado, será empalmado con el 
cable A 30 existente, procediéndose posteriormente, previo ensayo del 
cable en su totalidad, a cumplimentar lo expuesto en el punto 7 .1.2. del 
Art .... " 

" ... 7.2.3. Puesta en Servicio Normal 
El cable deberá cumolimentar en un todo lo expresado en el punto 7 .1.3. 
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" ... 7 .3.2. Puesta en Servicio Normal 
Este procedimiento se repetirá hasta dos (2) fallas más, posteriormente el 
Ferrocarril tendrá derecho a rescindir el contrato ... " 

Consulta: 

Qué contrato deberá considerarse rescindido 7. Entendemos 
que no se aplica a esta Concesión. 

4) En el folio 335, Art. 14, "Planilla de Datos Garantizados", 
se indica: 

" ... A los efectos de facilitar la consideración de las ofertas y para identificar 
la provisión en obra de los elementos y materiales en el presente pliego se 
transcribe la "Planilla de Datos Garantizados" que deberá ser considerada 
de la siguiente manera: 

Para el Oferente 
Deberá proporcionar los datos que se solicitan en el listado. Estos se 
adjuntarán a la oferta, pudiendo el interesado ampliarlos si asr lo 
deseare ... 

El Ferrocarril podrá rechazar la propuesta si a su exclusivo juicio no 
han sido debidamente consignados los datos solicitados en dichas 
planillas ... " " 

Consulta: 

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

RESPUESTA 

1) La acreditación de experiencia deberá ser elevada al 
presentarse el proyecto antes de iniciar la obra. 

2) a) Los datos garantizados deberán presentarse al elevar el 
proyecto definitivo, antes de iniciar la obra. 

b) Deben presentarse en el Sobre 28 a los efectos de evaluar el 
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equipamiento ofrecido. 

3) El no cumplimiento de los ensayos reseñados en la Carpeta 
será solo causal de rechazo de la obra. 

4) Los datos garantizados deberán presentarse al elevar el 
proyecto definitivo, antes de iniciar la obra. 

CONSULTA 

No se dispone del plano LD 24 26/22. 

RESPUESTA 

Se remite una copia del plano L:D: 2426/22 correspondiente 
al folio 356 de la Carpeta N° 6 Anexo XXVI Unea Sarmiento. 

8. FC SARMIENTO- ANEXO XXVI. CARPETA N° 7, SUBESTACIONES 
RECTIFICADORAS EN FLORESTA Y MORON 

CONSULTA 

1) En el folio 435, "PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS", en su punto 1 O se indica: 

" ... Los Proponentes deberán adjuntar a sus propuestas datos garantizados 
del cable en el cual constarán los elementos constitutivos del mismo, 
características físicas, eléctricas, y que la fabricación y ensayos (a realizar 
en fábricas del proveedor del cable), se ajusten a las normas citadas ... " 

2) En el folio 465, "ESPECIFICACIONES TECNICAS", en el 
punto 12.2.1.4.5. se indica: 

" ... La oferta deberá detallar lo más. explícitamente posible, el sistema de 
protección propuesto en cada caso para cables alimentadores, grupos 
rectificadores, transformadores auxiliares ... " 

17 
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3) En el folio 467, "ESPECIFICACIONES TECNICAS", en el 
punto 12.2.2.1.3. se indica: 

" ... Los datos del transformador garantizados por el Oferente ser~n 
verificados mediante ensayos en fábrica que se realizar~n de acuerdo a las 
Normas IRA M correspondientes y sus métodos de ensayos ... " 

4) En el folio 470, "ESPECIFICACIONES TECNICAS", en el 
punto 12.2.2.2;8. se indica: 

" ... La tensión de pico inverso será determinada por el Oferente, que deberá 
tener en cuenta las siguientes pautas .... La determinación de la tensión de 
pico inverso del diodo deberá ser debidamente justificada por el Proponente 
en su oferta ... " 

5) En el folio 482, "ESPECIFICACIONES TECNICAS", en el 
Art. 15. "S/E Morón" se indica: 

" ... El terreno será estipulado a favor del Ferrocarril ... " 

Consulta: 

Entendemos que en vez de "estipulado" debe leerse 
"escriturado". Es correcto 7 

6) En el folio 484, "'ESPECIFICACIONES TECNICAS", en el 
punto 17. 1.3. se indica: 

" ... El Oferente deberá indicar en su oferta las cantidades y descripción de 
los repuestos a proveer .. ·." 

7) En el folio 485, "ESPECIFICACIONES TECNICAS", en el 
punto 17.2.3. se indica: 

" ... El Oferente deber~ adjuntar Memoria, cat~logos, folletos o cualquier 
otra información a fin de evaluar los instrumentos ofrecidos ... " 

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. 

18 
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8) En el folio 486, "ESPECIFICACIONES TECNICAS", en el 
punto 17 .4. se indica: 

" ... Juntamente con la presentación de la oferta deberá presentarse una 
cotización sobre la reparación de una cantidad de interruptores de MT y 
CC, las que deberán ser requeridas en su oportunidad a la Empresa como 
asf solicitar la inspección sobre el estado de los mismos. 

Deberá tenerse en cuenta que esta c·otización tiene el can'ícter 
de opcional pudiendo el Ferrocarril descartarla sin que implique reclamos 
por parte del Oferente ... " 

RESPUESTA 

La documentación técnica básica indicando marcas, 
procedencia, modelo y demás caracterrsticas trsicas y operativas, como asr 
mismo los catálogos o folletos de fábrica que sean necesarios para 
completar la evaluación de lo ofrecido, deberán ser agregados al Sobre 28. 

Todos los elementos que integren estas subastaciones deben 
poseer amplios y satisfactorios antecedentes de uso en servicios intensivos 
de tracción eléctrica para el transporte masivo de personas. 

Los datos garantizados deberán presentarse al elevar el 
proyecto definitivo, antes de iniciar la obra. 

En el folio 482 art. 15 debe leerse ... " El terreno será 
escriturado a favor de FE.ME.SA." 

El artfculo 17, "Repuestos, Instrumental y Herramientas", de 
folios 483 al 486 inclusive, queda anulado con la excepción de los 
siguientes elementos: 

1 (un) interruptor de media tensión (20 Kv) tipo extrafble 
completo. 

1 (un) interruptor extrarrápido de corriente continua tipo 
extraíble completo. 

los que se considerarán dentro de la provisión básica de cada subastación. 
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9. FC SARMIENTO -ANEXO XXVI. CARPETA N° 8- SECCION LOCAL 
ONCE MORENO - ESTACION CASTELAR - DEPOSITO CASTELAR: 
AMPLIACION FORMACIONES DE 9 COCHES 

CONSULTA 

1) 

2) 

En folio 512, "Especificación Técnica Complementaria para la 
Electrificación de Vías, Cambios y Enlaces", en el punto 3.4 se 
indica: 

" ... Previo a la realización de su oferta, el Oferente deberá consultar 
los materiales que deberá proveer para la ejecución de los trabajos. 

Consulta: 
Debemos hacer un requerimiento especial o FE.ME.SA informará por 
Circular? 

En el folio 518, "Especificaciones Técnicas para la Construcción de 
Puentes de Conexión 3er Riel", en el Art. 1 O se indica: 

• 

" ... Los Proponentes deberán adjuntar a sus propuestas datos 
garantizados del cable en el cual constará los elementos constituti
vos del mismo, caracterrsticas trsicas y eléctricas, y que la 
fabricación y ensayos (a realizar en fábricas del proveedor del cable), 
se ajusten a las normas citadas ... " 

Consulta: 
En'tendemos que la documentación mencionada no debe presentarse. 
Si así no fuera, indicar si la documentación va en el Sobre 2 A o en 
el Sobre 2 B. 

RESPUESTA 

1) Se modifica el párrafo en cuestión, el cual queda redactado de la 
sigui~nte manera: 
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"Para la realización de la oferta, el Oferente deberá considerar la 
provisión de todos los materiales necesarios para la ejecución de los 
trabajos". 

2) Los datos garantizados requeridos deben presentarse con posteriori
dad a la adjudicación de la Licitación y con antelación a la iniciación 
de la obra. 

1 O. FC SARMIENTO -ANEXO XXVI. CARPETA N° 9 - SECCION LOCAL 
ONCE-MORENO: ESTACION CABALLITO - AMPLIACJON Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN ANDEN N° 2 

CONSULTA 

1) En el folio 552 "Pliego Especificaciones Técnicas", Art. 8, punto 
8.1 O se indica: 

2) 

" ... El Oferente indicará expresamente norma o reglamentación 
empleada para los sistemas de cálculo utilizado. 

Para todos los casos que ofrezcan dudas en cuanto a su interpreta
ción o que no se traten especialmente en estas especificaciones 
contenidas en las Normas DIN y/o el C.I.R.S.O.C ... " 

En el folio 558, "Especificaciones Técnicas Complementarias para la 
Electrificación de Vfas, cambios y Enlaces", en su Art. 3, punto 3.4, 
se indica: 

i 
"... Previo a la realización de los trabajos, deberá requerir al 
Ferrocarril toda la información que considere necesaria para la -
ejecución de las tareas ... como ser ... 

Cantidad de alimentadores, pilares de vfa y liga a instalar. 

Previo a la realización de la oferta, el Oferente deberá consultar los 
materiales que deberá proveer para la ejecución de los trabajos ... " 

Consulta: 
Debemos hacer un requerimiento especial o FE.ME.SA. informará por 
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Circufar? 

3) En el folio 564, "Especificaciones Técnicas para la Construcción de 
Puentes de Conexión 3er Riel", Art. 1 O, se indica: 

"... Los Proponentes deberán adjuntar a. sus propuestas datos 
garantizados del cable en el cual constará los elementos constituti
vos del mismo, características físicas y eléctricas, y que la 
fabricación y ensayos (a realizar en fábricas del proveedor del cable), 
se ajusten a las normas citadas ... " 

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

RESPUESTA 

1) El segundo párrafo transcripto precedentemente, en la Carpeta N° 9 
se lee de la siguiente manera: 

" ... Para todos los casos que ofrezcan dudas en cuanto a su interpre
tación o que no se traten especialmente en estas especificaciones. 
Valdrán las especificaciones contenidas en las Normas DIM y/o el 
C.I.R.S.O.C." 

2) Se modifica el último párrafo transcripto, el cual queda redactado de 
la siguiente manera: 

"Para la realización de la oferta, el Oferente deberá considerar la 
provisión de todos los materiales necesarios para la ejecución de los 
trabajos". 

3) Los datos garantizados requeridos deben presentarse con posteriori
dad a la adjudicación de la Licitación y con antelación a la iniciación 
de la obra. 
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11. FC SARMIENTO -ANEXO XXVI. CARPETA N° 10- RENOVACJON 
DE VIAS Y APARATOS DE VIA DESDE KM 22 AL KM 37.040 

CONSULTA 

1) En el folio 601, "Especificación Técnica para la Electrificación de 
Vias, Cambios y Enlaces", se indica: 

" Previo a la realización de los trabajos, deberá requerir al 
Ferrocarril toda la información que considere necesaria para la 
ejecución de las tareas ... como ser ... 

Cantidad de alimentadores, pilares de vra y liga a instalar. 

Previo a la realización de la oferta, el Oferente deberá consultar los 
materiales que deberá proveer para la ejecución de los trabajos ... " 

Consulta: 
Debemos hacer un requerimiento especial o FE.ME.SA. informará por 
Circular? 

2) En el folio 616, "Especificaciones Técnicas para la Construcción de 
Puentes de Conexión 3er Ri~l, se indica: 

"... Los Proponentes deberán adjuntar a sus propuestas datos 
garantizados del cable en el cual constará los elementos constituti
vos del mismo, características trsicas y . eléctricas, y que la 
fabricación y ensayos (a realizar en fábricas del proveedor del cable), 
se ajusten a las normas citadas ... " 

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

RESPUESTA 

1) Se modifica el último párrafo transcripto, el cual queda redactado de 
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la siguiente manera: 

"Para la realización de la oferta, el Oferente deberá considerar la 
provisión de todos los materiales necesarios para la ejecución de los 
trabajos". 

2) Los datos garantizados requeridos deben presentarse con posteriori
dad a la adjudicación de la Licitación y con antelación a la iniciación 
de la obra. 

12. FC SARMIENTO - ANEXO XXVI. CARPETA N° 11 - ESTACION 
CASTELAR- DEPOSITO BASE- RENOVACION DE VIAS AUXILIARES 
Y APARATOS DE VIA 

CONSULTA 

1) En el folio 644, "Especificaciones Técnicas para la Construcción de 
Puentes de Conexión 3er Riel", se indica: 

2) 

" ... Los Proponentes deberán adjuntar a sus propuestas datos 
garantizados del cable en el cual constará los elementos constituti
vos del mismo, caracterrsticas ffsicas y eléctricas, y que la 
fabricación y ensayos (a realizar en fábricas del proveedor del cable), 
se ajusten a las normas citadas ... " 

En el folio 645, "Especificaciones Técnicas Complementarias para la 
Electrificación de Vias, cambios y Enlaces", se indica: 

"... Previo a la realización de los trabajos, deberá requerir al 
Ferrocarril toda la información que considere necesaria para la 
ejecución de las tareas ... como ser ... 

3.4. Cantidad de alimentadores, pilares de vfa y liga a instalar. 

Previo a la realización de la oferta, el Oferente deberá consultar los 
materiales que deberá proveer para la ejecución de los trabajos ... " 

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

RESPUESTA 

1) Los datos garantizados requeridos deben presentarse con posteriori
dad a la adjudicación de la Licitación y con antelación a la iniciación 
de la obra. 

2) Se modifica el último párrafo transcripto, el cual queda redactado de 
la siguiente manera: 

"Para la realización de la oferta, el Oferente deberá considerar la 
provisión de todos los materiales necesarios para la ejecución de los 
trabajos". 

13. FC SARMIENTO - ANEXO XXVI. CARPETA N° 12 - ESTACION 
CASTELAR -.DEPOSITO BASE- RENOVACION DE VIAS AUXILIARES 
Y APARATOS DE VIA (LADO OESTE) 

CONSULTA 

1) En el folio 651, "Especificaciones Técnicas Complementarias para la 
Electrificación de Vias, cambios y Enlaces", se indica: 

"... Previo a la realización de los trabajos, deberá requerir al 
Ferrocarril toda la información que considere necesaria para la 
ejecución de las tareas ... como ser ... 

3.4 Cantidad de alimentadores, pilares de vra y liga a instalar. 

Previo a la realización de la oferta, el Oferente deberá consultar los 
materiales que deberá proveer para la ejecución de los trabajos ... " 

Consulta: 
Debemos hacer un requerimiento especial o FE.ME.SA. informará por 
Circular? 
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2) En el folio 658, "Especificaciones Técnicas para la Construcción de 
Puentes de Conexión 3er Riel", se indica: 

"... Los Proponentes deberán adjuntar a sus propuestas datos 
garantizados del cable en el cual constará los elementos constituti
vos del mismo, caracterrsticas trsicas y eléctricas, y que la 
fabricación y ensayos (a realizar en fábricas del proveedor del cable), 
se ajusten a las normas citadas ... " 

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

RESPUESTA 

1) Se modifica el último párrafo transcripto, el cual queda redactado de 
la siguiente manera: 

"Para la realización de la oferta, el Oferente deberá considerar la 
provisión de todos los materiales necesarios para la ejecución de los 
trabajos". 

2) Los datos garantizados requeridos deben presentarse con posteriori
dad a la adjudicación de la Licitación y con antelación a la iniciación 
de la obra. 

14. FC SARMIENTO - ANEXO XXVI. CARPETA N° 13 - ESTACION 
CASTELAR - DEPOSITO BASE - PROVISION E INSTALACION DE 
TORNO BAJO PISO · 

CONSULTA 

1) En el folio 672 , "Anexo Especificaciones Torno Bajo Piso, se indica: 

" ... Velocidad de corte y avance, secuencia operativas, etc., a 
determinar por el Oferente. Estas características serán analizadas por 
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la Em·presa y se tomarán en cuenta para la evaluación técnica de la 
oferta ... " 

.2) En "Especificación Técnica Complementaria para la Electrificación de 
Vias, Cambios y Enlaces, "Obligaciones del Contratista", se Indica: 

"Previo a la realización de los trabajos, deberá requerir al Ferrocarril 
toda la información que considere necesaria para la ejecución de las 
tareas (y por consiguiente de la oferta) como ser: 

3.4 Cantidad de alimentadores, pilares de vfa y liga a instalar. 

Previo a la realización de la oferta, el Oferente deberá consultar los 
materiales que deberá proveer para la ejecución de los trabajos". 

Consulta: 
Debemos hacer un requerimiento especial o FE.ME.SA informará por 
Circular? 

3) En "Especificaciones Técnicas para la Construcción de Puente de 
Conexión 3er Riel", "Especificaciones del cable para los puentes de 
conexión a proveer por el Contratista, se indica: 

' 
"... Los Proponentes deberán adjuntar a sus propuestas datos 
garantizados del cable en el cual constará los elementos constituti
vos del mismo, caracterfsticas ffsicas, eléctricas, y que la fabricación 
y ensayos (a realizar en fábricas del proveedor del cable), se ajusten 
a las normas citadas ... " 

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

RESPUESTA 

1 ) 

2) 

En el folio 672, párrafo transcripto, debe leerse Autoridad de 
Aplicación en lugar de Empresa. 

Se modifica el último párrafo transcripto, el cual queda 
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redactado de la siguiente manera : 

"Para la realización de la oferta, el Oferente deberá considerar 
la provisión de todos los materiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos" . 

3) Los datos garantizados requeridos deben presentarse con 
posterioridad a la adjudicación de la Licitación y con 
antelación a la iniciación de la obra. · 

CONSULTA 

Se solicitan Planos Faltantes en los Pliegos 

91/24134/4 
91/24134/5 
91/G 1/1418 
81/G1/1365 
S. 1905 
S. 1929 

RESPUESTA 

1) Plano 91/24134/4: Se adjunta copia 

2) Plano 91/24134/5: Se adjunta copia. 

3) Plano 91/G 1/1418: Fue entregado en Carpetas 4-5-10-11-25-
26 

4) Plano 81/G 1/1365: Fue entregado en Carpeta 1 O 

5) Plano S.1905: Es reemplazado por el Plano S.5040, el cual 
fue entregado en Carpeta 23. Se adjunta copia del Plano 
S.5040. 

6) Plano S.1929: Es reemplazado por el Plano S.5017, el cual 
fue entregado en Carpetas 18-19-23. Se adjunta copia del 
Plano S. 5017. 
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15. FC SARMIENTO- ANEXO XXVI. CARPETA N° 14- CONSTRUCCION 
CRUCES PEATONALES 

CONSULTA 

1 ) En el folio 707, "Especificaciones Técnicas Particulares y 
Memoria Descriptiva", Art. 2 "Caracterfsticas del Lugar", se 
indica: 

" ... El Oferente deberá incluir en el proyecto ... hormigón premoldea
do de 2,00 m de alto ... " 

2) En el folio 71 O, "Especificaciones Técnicas Particulares y 
Memoria Descriptiva", Art. 2 "Caracterfsticas del Lugar", se 
indica: 

" ... El Oferente deberá incluir en el proyecto ... hormigón premoldea
do de 2,00 m de alto ... " 

3) En el folio 713, "Especificaciones Técnicas Particulares y 
Memoria Descriptiva;', Art. 2 "Caracterfsticas del Lugar", se 
indica: 

" El Oferente deberá incluir en el proyecto ... de cada acceso a 
la pasarela · ... " 

4) En el folio 715, "Especificaciones Técnicas Particulares y 
Memoria Descriptiva", Art. 2 "Caracterfsticas del Lugar", se 
indica: 

" ... El Oferente deberá incluir en el proyecto ... hormigón premoldea
do de 2,00 m de alto ... " 

5) En el folio 719, "Especificaciones Técnicas Particulares y 
Memoria Descriptiva", Art. 2 "Caracterfsticas del Lugar", se 
indica: 
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" El Oferente deberá incluir en el proyecto ... de cada acceso 
" 

6) En el folio 723, "Especificaciones Técnicas Particulares y 
Memoria Descriptiva", Art. 2 "Caracterrsticas del lugar", se 
indica: 

" 

7) 

" 

8) 

" 

El Oferente deberá incluir en el proyecto ... de cada acceso a 
construir ... " 

En el folio 726, "Especificaciones Técnicas Particulares y 
Memoria Descriptiva", Art. 2 "Caracterrsticas del lugar", se 
indica: 

El Oferente deberá incluir en el proyecto ... de cada acceso a 
la pasarela ... " 

En el folio 729, "Especificaciones Técnicas Particulares y 
Memoria Descriptiva", Art. 2 "Caracterrsticas del lugar", se 
indica 

El Oferente deberá incluir en el proyecto ... de cada acceso a 
la pasarela ... " 

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

RESPUESTA 

1. El Oferente deberá presentar con su propuesta, Sobre N° 28, 
la siguiente documentación: 

a) Anteproyecto con detalles generales ampliatorios a los 
entregados en Pliego (punto 5.3 de las Especificaciones 
Técnicas Particulares). 

b) Memoria Descriptiva (punto 5.5 de las Especificaciones 
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Técnicas Particulares). 

e) Presupuesto (punto 5.8 de las Especificaciones 
Técnicas Particulares). 

d) Especificaciones especiales (punto 5. 7 de las 
Especificaciones Técnicas Particulares) 

Con posterioridad a la adjudicación y con antelación a la inicia
ción de cada una de las obras el Concesionario deberá 
presentar la documentación que se indica en puntos 5.4, 5.6, 
5.10.1 al 5.10.6. 

16. FC. SARMIENTO - ANEXO XXVI. CARPETA N° 16 - COCHES 
ELECTRICOS - REPARACION GENERAL PESADA 

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 Línea Sarmiento, pero no asf 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 Línea Mitre (folio 961 del 
anexo) o aclarar sus alcances pués no se aprecia su sentido. 

2) Determinación del programa de reparaciones que debe 
integrar 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 Líneas 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. 
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Es importante esta aclaración pues la aplicación o no del 
referido punto· 2.4 generarra sustanciales diferencias en la. cotización de 
trabajos a costo básico. 

RESPUESTA 

1) Unea Sarmiento (Carpeta 1 6) se deberá cotizar por la 
reparación de doscientos diecinueve (219) coches. 

Lfnea Mitre (Carpeta 26) se deberá cotizar por la 
reparación de 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 reparacionas 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, 
Lfnea Sarmiento, para las especificaciones técnicas de la 
Carpeta 26, Unea Mitre, con lo cual resulta de aplicación para 
ambas Uneas. 

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 vehfculos 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 y0,6 para el Mitre. 

Las cantidades estimadas, lo son al solo efecto de la 
comparación de ofertas, siendo válidas todas las 
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CONSULTA 

consideraciones que figuran en las respectivas planillas de 
trabajos y/o provisiones a costo unitario. 

1) En folio 756, "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA 
REPARACION Y REHABILITACION DE COCHES MOTORES 
ELECTRICOS", en los Art. 2.3 y 2.4 se indica: 

" ... Se trata de las tareas de provisión, montaje, adaptación, ajuste 
e instalación de los elementos que se detallan en la planilla de 
trabajos y/o provisiones a costo unitario ... " 

"... Se ha previsto para algunos componentes . . . dos tipos de 
intervención: la reparación liviana está comprendida dentro del costo 
básico, la reparación pesada (o profunda) se cotizará a costo unitario 
y su realización será ordenada por la Inspección de Obra, mediante 
Acta o Libro de Ordenes de acuerdo al estado del elemento a 
intervenir ... " 

2) En folio 904, "REPARACION PESADA DE COCHES 
ELECTRICOS "TOSHIBA" TRABAJOS Y/0 PROVISIONES A 
COSTO UNITARIO", se indica: 

" ... El listado de trabajos y/o provisiones a costo unitario ... dejan de 
realizarse ... " 

3) En el folio 913, se indica: 

" ... Como se dejó expresado más arriba, la sumatoria de la cotización 
básica y de los trabajos y/o provisiones a costo unitario ... al 
respecto se procederá de la siguiente forma ... " 

Consulta: 
Entendemos que éstas consideraciones fueron adecuadas para 
contrataciones parciales, y no se relacionan con el enfoque de la 
Concesión. 
Si asr no fuera, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 
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Solicitamos que se nos clarifiquen los alcances del Ajuste Alzado y 
Unidad de Medida para este llamado. 

RESPUESTA 

La rehabilitación de 219 coches eléctricos japoneses prevista en la 
carpeta 16 da lugar a una indeterminación sobre el real nivel de las 
intervenciones a realizar. 

Por ello la reparación consta de un básico que es el que figura en las 
cartillas y se incorpora un listado de elementos que se abonarán a 
precio unitario. 

Con el fin de llegar a un único valor de oferta, a los citados unitarios 
se los afecta por un factor de incidencia dado por la experiencia. 

De la suma del básico y los eventuales multiplicados por la incidencia 
surge un valor total que es el que se utilizará para comparar las 
distintas ofertas. 

En ocasión de realizar el trabajo, se aplicarán las incidencias reales, 
siendo la facturación real la que surja de las certificaciones que 
efectúe durante la reparación la Autoridad de Aplicación. 

La oferta debe ir en el sobre 28. 

17. FC SARMIENTO -ANEXO XXVI. CARPETA N° 17- ESTACION ONCE 
- TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO Y VIA 

CONSULTA 

1) En el folio 1075, Anexo 1 -Trabajos de Via, Art. 2, Punto 2.2 
se indica: 

" El Contratista deberá realizar el proyecto quedando librado a 
criterio del Oferente los procedimientos constructivos, que serán los 
que la técnica más perfeccionada aconseje, debiéndose ajustar a las 
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especificaciones que forman este pliego ... " 

2) En el folio 1076, "Especificación Técnica Complementaria para 
la Electrificación de Vias, Cambios y Enlaces" se indica: 

" ... Previo a la realización de la oferta, el Oferente deberá consultar 
los materiales que deberá proveer para la ejecución de los trabajos". 

Consulta: 
Debemos hacer un requerimiento especial o FE.ME.SA. informará por 
Circular? 

3) En el folio 1082, Anexo 111, "Especificaciones Técnicas para la 
Construcción de Puentes de Conexión 3er Riel", se indica: 

"... Los Proponentes deberán adjuntar a sus propuestas datos 
garantizados del cable en el cual constará los elementos constituti
vos del mismo, caracterfsticas ffsicas y eléctricas, y que la 
fabricación y ensayos (a realizar en fábricas del proveedor del cable), 
se ajusten a las normas citadas ... " 

RESPUESTA 

1 y 2) 

3) 

CONSULTA 

Tema: 

Se modifica el último párrafo transcripto, el cual queda 
redactado de la siguiente manera: 

"Para la realización de la oferta, el Oferente deberá considerar 
la provisión de todos los materiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos". 

Los datos requeridos deben presentarse con posterioridad a la 
adjudicación de la Licitación y con antelación a la iniciación de 
la obra. 

Punto 2 - Puente Ferroviario 
Punto 2.1. Y 2. 2. - Folio 1075 
En el citado folio se requieren diversos trabajos desde el 
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diseño a la construcción de un puente ferroviario, en los 
cuales se determinan en forma general, las tareas a ejecutar, 
pero no se indica el lugar trsico de ejecución. 

Consulta: 

Mayor información que complemente lo anterior: 

a) Ubicación, con las calles que conectará. 
b) Cantidad de manos y carriles. 
e) Gálibos. 
d) Pendientes y velocidad directriz. 

RESPUESTA 

Se deben anular los puntos 2, 2.1, y 2.2, motivo por el cual 
no se debe cotizar la ejecución de documentación técnica, realización de 
proyecto y construcción de puente ferroviario. 

18. FC SARMIENTO - ANEXO XXVI. CARPETA N° 18 - ESTACION 
CABALLITO -TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO Y VIA 

CONSULTA 

1) En el folio 1144, "Especificación Técnica complementaria para la 
Electrificación de Vías, Cambios y Enlaces", se indica: 

". .. Previo a la realización de los trabajos, deberá requerir al 
Ferrocarril toda la información que considere necesaria para la 
ejecución de las tareas ... como ser ... 

Cantidad de alimentadores, pilares de vfa y liga a instalar. 

Previo a la realización de la oferta, el Oferente deberá consultar los 
materiales que deberá proveer para la ejecución de los trabajos ... " 

Consulta: 
Debemos hacer un requerimiento especial o FE.ME.SA. informará por 
Circular? 

2) En el folio 1150, Anexo 111, "Especificaciones Técnicas para la 
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Construcción de Puentes de Conexión 3er Riel", se indica: 

" Los Proponentes deberán adjuntar a sus propuestas datos 
garantizados del cable en el cual constará los elementos constituti
vos del mismo, caracterrsticas trsicas y eléctricas, y que la 
fabricación y ensayos (a realizar en fábricas del proveedor del cable), 
se ajusten a las normas citadas ... " 

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

RESPUESTA 

1) Se modifica el último párrafo transcripto, el cual queda redactado de 
la siguiente manera: 

"Para la realización de la oferta, el Oferente deberá considerar la 
provisión de todos los materiales necesarios para la ejecución de los 
trabajos". 

2) Los datos garantizados requeridos deben presentarse con posteriori
dad a la adjudicación de la L:icitación y con antelación a la iniciación 
de la obra. 

19. FC SARMIENTO - ANEXO XXVI. CARPETA N° 19 - ESTACION 
FLORES Y FLORESTA -TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO Y VIA 

CONSULTA 

1) En. el folio 1234, Anexo 11, "Especificación Técnica Complementaria 
para la Electrificación de Vías, Cambios y Enlaces, se indica: 

" Previo a la realización de los trabajos, deberá requerir al 
Ferrocarril toda la información que considere necesaria para la 
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ejecución de las tareas ... como ser ... 

Cantidad de alimentadores, pilares de vfa y liga a instalar. 

Previo a la realización de la oferta, el Oferente deberá consultar los 
materiales que deberá proveer para la ejecución de los trabajos ... " 

Consulta: 
Debemos hacer un requerimiento especial o FE.ME.SA. informará por 
Circular? . 

2) En el folio 1234, Anexo 111, "Especificaciones Técnicas para la 
Construcción de Puentes de Conexión 3er Riel", se indica: 

" Los Proponentes deberán adjuntar a sus propuestas datos 
garantizados del cable en el cual constará los elementos constituti
vos del mismo, caracterfsticas ffsicas y eléctricas, y que la 
fabricación y ensayos (a realizar en fábricas del proveedor del cable), 
se ajusten a las normas citadas ... " 

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

RESPUESTA 

1) Se modifica el último párrafo transcripto, el cual queda redactado de 
la 

1
Siguiente manera: 

2) 

"Para la realización de la oferta, el Oferente deberá considerar la 
provisión de todos los materiales necesarios para la ejecución de los 
trabajos". 

Los datos garantizados requeridos deben presentarse con posteriori
dad a la adjudicación de la Licitación y con antelación a la iniciación 
de la obra. 
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20. FC SARMIENTO - ANEXO XXVI. CARPETA N° 20 - ESTACION 
LINIERS -TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO Y VIA 

CONSULTA 

1) En el folio 1336, "Anexo 1 -Para Trabajos de Vfa", en el punto 1.1 
e) se indica: 

" ... En el sector donde se colocará la punta "B" del enlace, coincide 
con una cámara ... se propone levantar los caños existentes ... y se 
construirá una próxima al lugar existente indicado en el plano N° ... " 

Consulta: 
Qué significa "se propone" 7 
Debe hacerse o no 7, si asf fuera, indicar si va en el sobre 2A o en 
el Sobre 2 B. 
Cuál es el N° del Plano a que se refieren? 

2) En el folio 1340, punto 4 "Tren Rodante", se indica: 

3) 

" ... El Tren estará bajo las órdenes del empleado designado por el 
Ferrocarril ... " 

En el folio 1341, ANEXO 11, "ESPECIFICACION TECNICA 
COMPLEMENTARIA PARA LA ELECTRIFICACION DE VIAS, 
CAMBIOS Y ENLACES", se indica: 

" ... Previo a la realización de la oferta, el Oferente deberá consultar 
los materiales que deberá proveer para la ejecución de los 
trabajos ... " 

4) ·En el folio 1342, ANEXO 111, "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA 
LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONEXION 3er. RIEL", se 
indica: 

" ... Los proponentes deberán adjuntar a sus propuestas datos 
garantizados del cable en el cual constará los elementos constituti
vos del mismo, caracterfsticas ffsicas, eléctricas, y que la fabricación 
y ensayos (a realizar en fábricas del proveedor del cable), se ajusten 
a las normas citadas ... " 
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Consulta : 
Entendemos que la documentación mencionada no debe presentarse. 
Si asr no fuera, indicar si la documentación va en el Sobre 2A o en 
el Sobre 2B. 

RESPUESTA 

1) 

2) 

3) 

4) 

Los trabajos detallados se deben realizar, por lo cual su ejecución 
estará contemplada en la documentación a entregar en el Sobre 2 B. 

El plano a que se hace referencia es el N° 41/24097/G, del cual se 
adjunta copia, como asimismo de los N° 91/24097/G/1 y 
91/24097/G/2. 

Se anula el punto 4 "Tren Rodante" 

Se modifica el último párrafo transcripto, el cual queda redactado de 
la siguiente manera: 

"Para la realización de la oferta, el Oferente deberá considerar la 
provisión de todos los materiales necesarios para la ejecución de los 
trabajos". 

Los datos garantizados requeridos deben presentarse con posteriori
dad a la adjudicación de la Licitación y con antelación a la iniciación · 
de la obra. 

21. FC SARMIENTO - ANEXO XXVI. CARPETA N° 22 - ONCE -
MORENO : TELECOMUNICACIONES. 

CONSULTA 

1 ) En el folio 1393, "CENTRALES TELEFONICAS : ONCE, LINIERS, 
HAEDO, SU RENOVACION", en los art. V y VI se indica: 

" ... Con cada Central Telefónica se proveerán además un stock de 
módulos de repuestos y elementos sueltos que por su grado de 
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falibilidad y/o importancia resulte conveniente disponer de ellos ... " 

" ... Se dictarán cursos de capacitación al personal que tendrá acceso 
a los equipos y se suministrará el material didáctico, planos y 
manuales en idioma castellano que se requieran para realizar el 
mantenimiento ... " 

Consulta: 

Qué debe entenderse por la provisión de repuestos 7 

A quién debe proveerse? 

2) En folio 1394, "RADIOENLACE- ONCE- LINIERS- HAEDO", Art. 11, 
Punto 1, se indica: 

" ... Deberán entregar como parte de la oferta un informe de 
prospección el cual deberá comprender: Planimetrfa, y trayecto de 
cada enlace, perfiles de los mismos, criterio de proyecto, cálculo de 
despeje, cálculo de calidad, indicación de azimut, y ubicación de 
estaciones, conclusiones del informe, y listado de equipos ... " 

Consulta: 

Entendemos que la documentación mencionada no debe presentarse. 

Si asf no fuera, indicar si la documentación va en el Sobre 2A o en 
el Sobre 28. 

RESPUESTA 

1) No deberán cotizarse los repuestos ni el curso de capacitación. El 
mantenimiento de los· equipos y la capacitación de los empleados 
estarán a cargo del concesionario e inclufdos en sus costos de 
explotación. 

2) La documentación solicitada, conjuntamente con el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas estipuladas, son fundamentales para 
una adecuada comparación de ofertas, por lo que deberá presentarse 
e incluirse en el sobre 28. 
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22. FC SARMIENTO - ANEXO XXVI. CARPETA No 23 - BARRERAS 
AUTOMATICAS 

CONSULTA 

Se requiere el "Proyecto y realización de todos los trabajos 
correspondientes a la provisión, instalación y puesta en servicio de 
30 barreras automáticas conforme a sector y progresiva de vras 
principales y ramales". 

De las listas se han testado las nueve barreras correspondientes al 
ramal Haedo- Temperley. Se agradecerá confirmar si son 30 las 
barreras requeridas; y en tal caso informar los pasos a fin de poder 
preparar los correspondientes presupuestos. 

RESPUESTA 

Para la presente licitación se debe considerar la provisión, 
instalación y puesta en servicio de 21 barreras automáticas. 

CONSULTA 

1) En el folio 1409, "PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES", en el Art. 2, se indica: 

" ... Las obras que se contraten por "Ajuste Alzado" lo será sobre 
base del monto total establecido por el Oferente ... " 

Consulta: 
Entendemos que éstas consideraciones fueron adecuadas para 
contrataciones parciales, y no se relacionan con el enfoque de la 
Concesión. 
Si así no fuera, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 

Solicitamos que se nos clarifiquen los alcances del Ajuste Alzado y 
Unidad de Medida para este llamado. 
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2) En folio 1411, Art. 1 O, se indica: 

" ... El Proponente conjuntamente con su oferta, deberá presentar el 
Plan de Trabajos, en que se desarrollarán los mismos ... " 

3) En el folio 1411, Art. 12, "Especificaciones Técnicas, Normas 
y Certificados de Homologación", se indica: 

" ... Se informará ampliamente sobre la forma en que se detectarán 
los trenes ... sistema de detección de trenes ... " 

4) En el folio 1412, Art. 13, "ANTECEDENTES TECNICOS", se 
indica: 

" Si el paso a nivel, está intercalado con una instalación de 
señalamiento ... o extranjera que lo posea ... " 

5) En el folio 1412, Art. 15, "ANTEPROYECTOS Y 
DESCRIPCIONES TECNICAS OPERATIVAS", se indica: 

" La oferta deberá incluir los anteproyectos de todas las 
instalaciones a ejecutar ... El anteproyecto y la descripción deberá 
permitir a Ferrocarriles interpretar correctamente el ajuste de la oferta 
al total de los requerimientos técnicos estipulados ... " 

6) En el folio 1420, Art. 1, ~·coNDICIONES TECNICAS", punto 
1.3.39 se indica: 

" ... Se deberá contemplar donde fuese necesario el proyecto ... de 
forma tal de garantizar la seguridad operativa ... " 

7) En folio 1422,. Art. 8, "PINTURA DE LOS ELEMENTOS 
INSTALADOS", punto 8.3, se indica: 

" ... Los materiales a emplear serán en todos los casos ... productos 
a utilizarse ... " 

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

RESPUESTA 

1) Todas las obras se realizarán bajo el régimen de "Ajuste Alzado". 

2) No es necesario presentar el plan de trabajo de la obra con la 
oferta, el mismo será presentado previo a la realización de la obra y 
en oportunidad.de elevar el proyecto definitivo. 

En la oferta se presentará el cronograma general de acuerdo al 
programa de inversiones propuesto por el oferente, de acuerdo a lo 
indicado en las Condiciones Particulares. 

3 a 7) Toda la información técnica básica, descriptiva y operativa, 
anteproyectos, catálogos, folletos, etc. requerida y/o aclaratoria 
deberá ser presentada a los efectos de poder evaluar y comparar en 
cada caso. 

Dicha información se incluirá en el Sobre 28. 

En lo que respecta a los certificados de homologación, 
documentación probatoria del uso ferroviario, acreditación de 
experiencia en señalamiento automático ferroviario; esta 
documentación se entregará en oportunidad de presentar el proyecto 
definitivo de la obra a realizar: Para la presentación de las ofertas 
será suficiente con hacer mención al cumplimiento de tales 
requisitos. 

CONSULTA 

En los pliegos técnicos que incluyen: "detección de vehículos sobre 
las vfas", se menciona que "se hará únicamente por el sistema de 
circuitos de vía". 

Sin embargo, en la actualidad FEMESA instala cruces ferroviarios en 
los cuales el circuito de detección de vehfculos está fuera de la vfa 
(la referencia es al F.C. Mitre, Municipio de Vicente López). 

¿ Serfa admisible tomar en cuenta la variante que utiliza circuitos de 

44 



T. 020 

€). 1~ ,-.. . 

detección de vehfculos fuera de la vfa? 

RESPUESTA 

No se admiten variantes que utilicen circuitos de detección de 
vehfculos fuera de la vra. 

La detección de vehfculos sobre las vfas se hará únicamente por el 
sistema de "circuitos de vfa", debiéndose cumplir con el requisito de 
seguridad de detección continua, de tal manera que el circuito 
siempre esté "ocupado" cuando haya un vehfculo sobre las vfas, aún 
cuando sea parte desmembrada de una formación. 

Con referencia al paso a nivel de la calle Melo en el ramal a 
Bartolomé Mitre (Partido de Vicente López), es un caso particular 
donde se instalarán dos circuitos "islas", con "loops" inductivos a 
ambos lados de la calzada, que por su corta longitud, no presentan 
el inconveniente de estos sistemas que no detectan segundas partes 
de una formación desmembrada. 

23. FC SARMIENTO - ANEXO XXVI. CARPETA N° 24 - TORNO 
VERTICAL 

CONSULTA 

1) En folios 1432/33, Art. e), punto 11, se indica: 

" ... La velocidad de corte, avance, secuencias operativas, etc. a 
determinar por el Oferente. Estas caracterfsticas serán analizadas por 
Ferrocarriles Metropolitanos S.A. y se tomarán en cuenta para la 
evaluación técnica de la oferta ... " 

Consulta: 
Solicitamos indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 

2) En folios 1435, Art. H), punto H.1, se indica: 
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" ... La máquina se garantizará por un lapso mfnimo de un año de 
funcionamiento ... a partir de su nueva puesta en marcha ... " 

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

RESPUESTA 

1) No es necesario que con la presentación de la Oferta se 
adjunte la documentación citada. La misma deberá brindarse 
una vez adjudicada la concesión y en ocasión de presentar el 
proyecto definitivo. 

2) No es necesario contar en el momento de la oferta con la 
documentación citada. La misma se suministrará una vez 
adjudicada la concesión. 

24. FC SARMIENTO -ANEXO XXVI. CARPETA N° 25 - OCHO JUEGOS 
DOBLES DE MOTOR DIESEl 

CONSULTA 

1) En folio 1447, "COCHES MOTORES PARA SERVICIOS 
SUBURBANOS -ESPECIFICACIONES TECNICAS", Art. 6, se 
indica: 

" Podrán presentarse otras soluciones para el bogie y su 
suspensión, debiéndose cumplir en todos los casos las siguientes 
condiciones ... " 

Consulta: 
En qué oportunidad pueden presentarse las soluciones alternativas? 
Si es este llamado, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 2B. 
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2) E'n folio 1453, "COCHES MOTORES PARA SERVICIOS 
SUBURBANOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS", Art. 9, 
punto 9.1 y punto 9.2 se indica: 

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

Marca y procedencia ... Peso total del motor en condiciones 
de marcha ... " 

" ... Se deberán indicar los datos constructivos más sobresalientes 
sobre: Block de cilindros ... Circuito del Combustible ... " 

3) En folio 1455, "COCHES MOTORES PARA SERVICIOS 
SUBURBANOS- ESPECIFICACIONES TECNICAS", Art. 12, se 
indica: 

" ... En cada caso se indicarán las normas a las que se ajustan cada 
uno de los elementos que integran el equipamiento de los coches ... " 

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

RESPUESTA 

1 ) 

2 y 3) 

De contarse con otro diseño confiable que el que se 
explicita en el pliego y que se adecue al mismo en 
cuanto a robustez, calidad de via, etc.; se cotizará en 
el sobre 2B como única oferta, es decir que no es una 
solución alternativa. 

No es necesario que con la presentación de la oferta se 
acompañe en el Sobre 2B la información citada. La 
misma deberá brindarse una vez adjudicada . la 
concesión. 
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25. FC SARMIENTO- ANEXO XXVI. CARPETA N° 26- MEJORAMIENTO 
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CONSULTA 

En el folio 14 78, punto 4.4, "Trabajos en obrador o en fabrica", se 
indica: 

" ... Los elementos de la estructura podrán ser ejecutados en el 
obrador ... a fin que se puedan disponer las inspecciones pertinentes 

" 

Consulta: 
Entendemos que este requisito no corresponde al presente llamado. 
Si asf fuera, indicar si va en el Sobre 2A o en el Sobre 28. 

RESPUESTA 

Este requisito es de carácter general y deberá ser cumplimentado con 
posterioridad a la adjudicación de la Licitación y con antelación a la 
iniciación de la obra. 

26. FC SARMIENTO - ANEXO XXV .. 

CONSULTA 

En el Anexo XXV de las Condiciones Particulares para la 
Concesión de la Explotación de los Servicios Metropolitanos del Ferrocarril 
Sarmiento, se mencionan como integrantes del mismo a las Carpetas 1 OA, 
14A, 15A, 17 A, 20A, y 21 A, las cuales no han sido entregadas con la 
documentación. 

RESPUESTA 

Las Carpetas 1 OA, 14A, 158, 17 A, 20A y 21 A han sido 
sustitufdas por la Circular N° 1-S, a la que se adjuntó un lote de planos 
según listado del punto ii) de dicha circular. 
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27. FC SARMIENTO - 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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SERVICIOS DE LA LINEA SARMIENTO 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N" 6-S 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado o11 ~1 titulo 
que con la presente se adjuntan las "Especificaciones T~cnlr.as" de la C"rpotn 
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Condiciones Particulares, del Grupo 2, Servicios de la Un~a Sarmiento. 

-Ll~.- COMUNDO DEL VALLF. SORIA 

!'.!éCJlETAJliO DE. TflM~SP0111E 

1 

T. 11711 

{.3 

l 
¡ 
t 
l 
' ' l 



1 

1 

1 

<2/ff®'-<Jtetio de ?'/Jro?u;mla ;¡ 
@tt~ r SfwicWd $úlkn 

( 
... --,¿, 

r .· 

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 

LICITACION GRUPO 2 

SERVICIOS DE LA LINEA SARMIENTO 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 7- S 

Mediante la presente circular se hace entrega a los Oferentes de las 
adjuntas planillas Anexo XXXV y XXXVI, las que integrarán la documentación 
correspondiente al Sobre N° 2-8. Las planillas deberán ser completadas para los 
tres primeros años de la concesión. 
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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 SARMIENTO 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 8-S 

i) Se modifica el Artfculo 1.1.1 de las Condiciones Particulares, reemplazando 
su texto por el siguiente: 

ii) 

"Los servicios de pasajeros objeto de la Concesión son los que se prestan 
sobre las siguientes líneas o ramales ferroviarios: 

Once y Plaza Miserere - Moreno 

Moreno - Mercedes 

Merlo - Empalme Lobos - Lobos 

Las Líneas Ferroviarias del Grupo de Servicios a Conceder son las que en 
forma generarse ilustra en el mapa Anexo VIl (*), indicativo de la Lfnea 
SARMIENTO, de FE.ME.SA." 

Se modifica el Artículo 1.1.3 de las Condiciones Particulares, reemplazando 
su texto por el siguiente: 

"En el Anexo X, bajo el título LIMITES DE LA CONCESION, se indican los 
puntos límites de las líneas sobre las que el Concesionario tendrá la 
responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura y de la operación 
ferroviaria. Se aclara expresamente que los límites asignados a FE.ME.SA. 
por el Decreto 502/91 son relativos al patrimonio inmobiliario de esa 
Empresa, y no deben ser confundidos con los límites de la Concesión, no 
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correspondiendo al Concesionario responsabilidad más allá de estos 
últimos." 

iii) Se modifica el Anexo X de las Condiciones Particulares, cuyo texto se 
reemplaza por el adjur:to a la presente Circular. 

iv) Se modifica el Artículo 9° de las Condiciones Particulares, reemplazando el 
texto del primer parágrafo por 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 para 
los servicios de transporte de cargas o!y 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 deberán ser razonables. El 
Concesionario y los Terceros Concesionarios también podrán convenir la 
realización, por éstos últimos, de los trabajos de conservación de algunos de 
tales tramos. " 

En el mismo artículo, debe agregarse al final del tercer parágrafo, el 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 Estaciones para pasajeros interurbanos 

En el área del Grupo de Servicios a Conceder existen 
estaciones, o sectores de ellas, dicados exclusivamente 
a la 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 
compartida entre aquellas actividades y servicios y los 
que prestará el Concesionario. 
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El Concesionario acordará con las otras partes 
involucradas todo lo relativo al uso compartido de 
instalaciones, incluyendo edificios, vestfbulos y accesos, 
andenes, vías, playas de coches, instalaciones de 
limpieza y toda otra facilidad puesta 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 bajo el 
principio de que los gastos originados a la primera parte 
deberán ser compensados por la segunda, con criterio de 
razonabilidad. 

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

"1.2.2 Estaciones de carga 

T. 020 

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 FA, y a sus servicios de apoyo; también 
existen sectores usados en forma compartida por esas 
actividades y servicios, y por los que prestará el 
Concesionario. 

Los servicios de carga de FA serán gradualmente 
transferidos a terceros concesionarios. Estos solicitarán, 
en el área del Grupo de Servicios a Conceder, las 
estaciones habilitadas exclusivamente para cargas y los 
sectores de cargas de otras estaciones que deseen 
incorporar a sus respectivas concesiones, corriendo con 
todos los gastos que demande la 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, disponiendo de un sector a ese fin, y esa 
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estación no haya sido seleccionada por alguno de los 
terceros concesionarios de cargas para sus operaciones, 
el Concesionario continuará la atención del tráfico de 
cargas de la estación durante los DIECIOCHO ( 18) 
meses subsiguientes a la Toma de Posesión. Los gastos 
que origine esta atención le· serán compensados al 
Concesionario por las empresas operadoras del tráfico de 
cargas que hagan uso de dicha 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 hubiera registrado movimiento 
durante cuatro meses sucesivos, el Concesionario podrá 
solicitar a la Autoridad de Aplicación la inhabilitación de 
la estación para el transporte de cargas, cursando copia 
de la solicitud a las empresas operadoras ferroviarias que 
han intervenido en la movílízación del tráfico 
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 
término sin haberlo hecho, el Concesionario podrá 
proceder a la inhabilitación a partir de los TREINTA (30) 
días subsiguientes, momento a partir del cual el sector 
quedará desafectado de la Concesión y la Autoridad de 
Aplicación recibirá las instalaciones para su custodia. Si 
la Autoridad de Aplicación no aceptara la inhabilitación 
para cargas de una estación, el Concesionario continuará 
su atención y aquella Autoridad compensará al mismo 
por la diferencia entre gastos e ingresos que la 
continuación en actividad de la estación le origine. 

"1.2.3 Segregación de actividades 

( ~~ 
T. 010 

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 
acuerdos para el reordenamiento y redistribución de sus 
respectivas actividades, con la finalidad de conseguir 
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una mayor o total independencia operatíva entre las 
mismas, cuando asf convenga a la economfa de sus 
explotaciones. En los casos en que dicha segregación no 
sea posible o conveniente, las partes deberán convenir 

. sobre la distribución de los gastos comunes de las 
instalaciones que deban compartir. Cuando convenga a 
las partes podrán convenir sobre la ejecución por una de 
ellas de tareas, servicios y .movimientos por cuenta y 
cargo de la otra parte, con la debida compensación 
económica. Todas las compensaciones se harán con 
criterio 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 podrá inclufr la parte que le corresponda 
en el programa de inversiones complementarias 
establecido en el Artículo 17. " 

Agrégase a las Condiciones Particulares el artículo 4.5 con el texto 
siguiente: 

"4.5 SEGURIDAD DEL SERVICIO Y DE LOS PASAJEROS 

La seguridad del :¡ervicio, la de los pasajeros y terceros y la del 
propio persona/ del Concesionario es un objetivo del 
Concedente al que deberá contribufr aquél, disponiendo los 

'~ .. medios apropiados en su organización y previendo en su 
presupuesto anual los recursos necesarios para dar 
cumplimiento a la legislación vigente. Se entenderá que la 
cotización de los Oferentes ha incluído todo lo necesario a esta 
finalidad, y la adjudicación a quien resulte Concesionario no 
eximirá a éste de ninguna obligación en cuanto a ese 
cumplimiento. 

T. 020 

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 
vígen tes, establecidas por las autoridades campe ten tes en cada 
caso, por FE. ME. SA. y, en su defecto, las recomendadas por 
los fabricantes, y las que establezca la Autoridad de Aplicación. 
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Esta última podrá disponer las inspecciones y verificaciones 
que sirvan para acreditar el cumplimiento de aquellas normas, 
y podrá requerir los informes pertinentes al Concesionario 
cuando lo estime necesario. 

Asimismo, en las obras y provisiones que integran el plan de 
inversiones, el Concesionario tendrá en cuenta los criterios de 
seguridad en el diseño y especificación de las mismas, de modo 
que esos criterios sean satisfechos durante la construcción, 
instalación y servicio de cada una. Sí dichos criterios, 
eventualmente, pudieran demandar cambios en el diseño o 
especificación de la obra, suministrados en el Anexo XXVI, los 
Oferentes ajustarán sus cotizaciones a dicho anexo y en la 
oportunidad de la aprobación de la documentación de cada 
obra, previo a su ejecución, el Concesionario requerirá a la 
Autoridad de Aplicación el criterio a aplicar. 

En relación a la seguridad pública el Concesionario deberá 
implementar acciones que le permitan contribufreficazmente 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." ,,. ·, 
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Línea: 

Ramal: 

Ramal: 

Ramal: 

Ramal: 
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ANEXO X 

GRUPO DE SERVICIOS 2 - LINEA SARMIENTO 

LIMITES DE LA CONCESION 

Once (punta de rieles) y Plaza de Miserere (punta de rieles) -
Mercedes (km 102,135 -talón del cruce diamante a colocar del futuro 
enlace con la Unea San Martfn). 

Merlo (km 0,0)- Lobos (km 68,5). Las estaciones Empalme Lobos y 
Lobos pertenecerán a la Concesión, cuyo límite será el cambio 
extremo sur de la estación Lobos, sobre la vfa a General Alvear. 

Once (Cabina B) - Puerto Madero (empalme con vfas de la 
Administración General de Puertos) 

M.J.Haedo- Temperley. El límite en M.J.Haedo se sitúa en el cambio 
N° 59 en km 17 palo 14 desde Once. 

M.J.Haedo - Caseros. El límite en M.J.Haedo se sitúa en el enlace 
entre la vfa N° 1 de Playa Norte y las vfas generales. 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONALPARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DELAREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACIONGRUPO 2 

SERVICIOS DE LA LINEA SARMIENTO 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR No 9-S 

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

i) Artfculo 1.5 (inmuebles) 

Se reemplaza el texto del artículo 1.5 por el siguiente: 

"1. 5 INMUEBLES 

"Del total de los terrenas del patrimonio de FE.ME.SA. dentro de los 
/Imites del Grupo de Servicios a Conceder, sólo forrnar~n parte de la 
Concesión las "~reas operativas". Estas se integran con lo.s terrenos 
de la zona de vfas y de los cuadros de estación que sean necesarios 

, 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 ser~n 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/a conformidad de la Autoridad de 
Aplicación. 

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

"Se dt;Jfine como área operativa de la zona de vfa la ocupada por las 
vfas 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 
eléctricas, etc}, más las zanjas de desagüe y servicios conexos, más 
el espacio reservado para futuras vías adicionales, en los tramos de 
lfnea que las justifiquen a criterio de la Autoridad de Aplicación. 

"En los cuadros de estación, se define como áreas operativas 
aquellas donde se implantan las vfas férreas, los andenes y 
plataformas, los edificios dedicados a la atención de los pasajeros, 
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 de cualquier tipo. 

"Las áreas en las zonas de vía, 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 serán vendidas o 
explotadas mediante locaciones o .concesiones que administrará 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 Aplicación, con la 
colaboración de aquel, determinará con precisión las áreas operativas 
cuyos inmuebles integrarán la Concesión. La delimitación será 
practicada de forma tal que ni subsectores del área operativa 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 áreas no operativas serán oportunamente desafectadas de la 
explotación, y no se incorporarán a la Concesión, o se retirarán de 
ella una vez tomada la decisión respectiva, según corresponda. 
Durante el período de análisis antes referido, también 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 tomará a su cargo 
la custodia de los inmuebles recibidos en ese acto, incluso de 
aquellos cuyo destino final no hubiera sido aún formalmente 
determinado. Los terrenos que deban quedar desafectados 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 desafecten 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 ESTABLECIMIENTOS Y OFICINAS 

"El Concesionario recibirá como parte de la Concesión los 
establecimientos que en su Oferta hubiera seleccionado, entre 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 atenderá esas 
actividades, según la organización y programa de recursos humanos 
que el Concesionario hubiera propuesto en el Plan Empresario 
presentado en el Sobre N° 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 artículo 12, dicha ocupación será 
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con caracter precario, ha,sta tanto se determinen las áreas que serán 
explotadas por un tercer concesionario, según lo explica el citado 
artfculo. 

"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 ocupará en los 
edificios del Grupo de Servicios Concedido. En caso de no arribarse 
a acuerdo entre las partes, prevalecerá el criterio de la Autoridad 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 la 
adecuación de dichas oficinas, edificios o establecimientos, o de 
parte de ellos, a las necesidades del Concesionario, serán inclufdos 
en el programa de inversiones complementarias que se prevé en el 
Artículo 17. " 

iii) Artrculo 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." 

Artículo 11.1 {Contratos existentes que serán transferidos al 
Concesionario) 

Se reemplaza el texto del artículo 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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"Dichos contratos, si su vencimiento no se operara con anterioridad 
a la fecha de Toma de Posesión del Grupo de Servicios Concedido, 
serán transferidos al Concesionario a partir de ella, conforme a lo 
establecido en el Artfculo 34.5 de las Condiciones Generales del 
Pliego de las licitaciones de que se trata. 

"Cuando se trate de contratos de publicidad, de arrendamiento o de 
concesión de inmuebles, locales o espaciO$ 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 ser/e 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 más allá 
de aquel término ni a explotar en ningún caso el resto del área no 
operativa. 

"Si antes de la Toma de Posesión por el Concesionario se 
comprobara/a existencia de algún contrato relativo al área operativa, 
no indicado en el Anexo XXIII, el Concesionario podrá optar por la 
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:" 

Artículo 11.1 (Contratos de arrendamiento o de concesión 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 áreas 
operativas del Grupo de Servicios Concedido, el Concesionario podrá 
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, aún no 
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desafectadas de la Concesión, podrá disponer igualmente su 
concesión con caracter precario y prevía conformidad de la Autoridad 
de Aplicación." 

vi) Artículo 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, podrá explotar espacios 
para la exhibición de publicidad gráfica, en el interior de los coches; 
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 utilicen el espacio aéreo 
correspondiente a la zona de la Concesión contendrán cláusulas 
estableciendo la precariedad de la autorización, toda vez que la 
.Autoridad de Aplicación retiene el derecho a explotar dicho espacio 
aéreo y aquellas áreas no operativas." 

vii) Artículo 28 La Oferta Financiera (Sobre N° 2) 

Se agrega a este artfculo el siguiente punto 28.5: 

"28.5 VALORES MONETARIOS DE LA COTIZACION 

"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 fa 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 artfculo, el siguiente párrafo: 

"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 
la Autoridad de Aplicación al Concesionario en concepto de 
certificados de obra. " 
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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 2 

SERVICIOS DE LA LINEA SARMIENTO 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 10- S 

1) Se modifican los Artrculos y apartados 4.4 , 4.4.1 , 4.4.2 , 4.4.3 , 4.4.4 , 
4.4. 5 y 4.4.11 de las Condiciones Particulares, reemplazando sVs textos por 
los siguientes: 

4.4 CALIDAD DEL SERVICIO DE TRENES 

La ca.lidad del servicio que proveerá el Concesionario se valorizará con un 
fndice que combinará mediciones objetivas de la calidad de la oferta que 
aquél programe, con mediciones del cumplimiento de esa misma ., 
programación. La medición de la calidad del servicio prestado considerará 
los siguientes factores: 

i) Cantidad de coches despachados. 

ii) Velocidad comercial (tiempo de viaje entre terminales). 

iii) Intervalo entre trenes sucesivos. 

iv) Cumplimiento de la cantidad de trenes programados. 

v) Puntualidad de los trenes corridos. 

El no cumplimiento de la programación aprobada dará lugar a la aplicación 
de penalidades económicas, cuando el incumplimiento supere los lfmites 
aceptables que se especifican en este Pliego. Por su parte, el 
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mejoramiento de la calidad del servicio medida por el referido fndice, dará 
lugar al estrmulo por medio del reconocimiento del derecho a aplicar un 
incremento tarifario. El régimen de penalidades y estrmulos se determina 
en los artículos 15 y 27.4 del presente pliego de condiciones particulares. 

Los valores límites de los parámetros que determinan la calidad mfnima del 
servicio que deberá programarse y ofrecerse en cada uno de los años de 
la concesión, y para las diferentes horas de los dfas hábiles y no hábiles 
se definen en los Anexos XVI, XVII y XVIII. 

La medición de la calidad del servicio se hará por separado para cada uno 
de los "servicios" que son identificados en el apartado 27 .4.1. 

En los apartados que siguen se explica el cómputo de los fndices parciales 
representativos de cada uno de los aspectos que determinan la calidad 
global del servicio prestado. Todos los fndices son relativos a la situación 
de cada servicio especificada para el año 1 de la Concesión en los Anexos 
XVI, XVII y XVVIII. Los índices correspondientes a un perfodo, serán el 
promedio simple de los valores de cada uno de los dfas que para cada 
fndice deban ser considerados y que estén inclufdos en el perfodo. 

4.4.1 lndice de cantidad de coches despachados 

En la medición de la calidad del servicio la utilización de este fndice se 
basa en que la cantidad de, coches despachados está inversamente 
relacionada con la cantidad de pasajeros por coche, y por lo tanto con la 
comodidad de los mismos. 

El "índice de coches despachados" se determinará con la fórmula 
siguiente: 

Donde: 

ICD¡: 

CDHPM; + CDHPT¡ 
ICD¡ = 

CPHPM¡ + CPHPT¡ 

fndice de cantidad de coches despachados, del dfa i de un año 
de la Concesión. 

CDHPM¡ : cantidad real de coches despachados en el perfodo pico de la 
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mañana, del día i de dicho año. 

CDHPT¡ : cantidad real de coches despachados en el perfodo pico de la 
tarde, del mismo día i de dicho año. 

CPHPM¡ : cantidad de coches despachados en el perrodo pico de la 
mañana, del mismo día i, según la especificación del Anexo 
XVI para el año 1 de la Concesión. 

CPHPT¡ : cantidad programada de coches despachados en el perrodo pico 
de la tarde, del día i, según la especificación del Anexo XVI 
para el año 1 de la Concesión. 

Las citadas cantidades de coches son las despachadas desde o hacia cada 
terminal, según corresponda, durante los perfodos pico de los días 
laborables. Para el período pico matinal se consideran los coches 
despachados en la dirección hacia las terminales céntricas de la ciudad .de 
Buenos Aires, y en el perfodo pico de la tarde, en el sentido opuesto. 

El índice para un período dado es el promedio simple de los índices de los 
días laborables del período. 

Los períodos pico del día son los que se indican, para cada línea y servicio, 
en el Anexo XVI. 

4.4.2 lndice de velocidad comercial 

El índice de velocidad comercial que se calculará es relativo a la 
programación de servicios del Concesionario. Su cálculo será hecho por 
separado para cada uno de los servicios identificados en el Artrculo 4.4 y 
para cada uno de ellos, para cada "tren tipo" j. 

Se lo computa con la expresión siguiente: 

TVR¡ 
IVC == í: a¡--

j TVH¡ 

3 



e/fÍ.?u;u'r..úo ~ (2;~:m;,,m,;, ;: 

(f)/tnd 11 J_1,;~ 1'rá~'d (::1,)/¡ío, 1 
tf 

T. (1:10 

Donde: 

IVC 

TVR¡: 

TVH¡: 

índice de velocidad comercial para la programación del servicio 
vig.ente en un año de la Concesión. 

tiempo de viaje de referencia, que especifica el pliego en su 
Anexo XVII, para el tren tipo j, en el año 1 de la Concesión. 

tiempo de viaje según la programación u horario vigente de un 
año de la Concesión, para el tren tipo j. 

peso relativo que tiene en la programación el "tren tipo" j 
(cantidad de trenes tipo j dividido cantidad total de trenes 
programados). 

En el caso que el Concesionario introdujera trenes tipo con un régimen de 
paradas distinto al especificado en el Anexo XVII, la Autoridad de 
Aplicación determinará cual será el tiempo de viaje de referencia que 
corresponderá a los nuevos tipos de tren, a partir de los valores 
especificados en el mencionado Anexo. 

4.4.3 lndice de frecuencia del servicio 

El índice de frecuencia del servicio es relativo a la programación de 
servicios del Concesionario. Se•calculará por separado para cada uno de 
los servicios individualizados en el Artículo 4.4 y dentro de cada uno, para 
los diferentes grupos en que las estaciones sean clasificadas según la 
frecuencia de paradas programadas. El cómputo se realizará para los 
períodos pico y no pico de los días hábiles y no hábiles. 

El cálculo del índice será como se indica : 

Donde: 

IF índice de frecuencia del servrcro, para la programación del 
servicio vigente en un ario de la Concesión. 

IMRk intervalo medio (en minutos) durante los períodos de los que se 
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trate, entre los trenes con parada en el grupo de estaciones k, 
según especificación del pliego en su Anexo XVI, para el año 
1 de la Concesión. 

IMHk intervalo medio (en minutos) durante los mismos perfodos, 
entre los trenes con parada en el grupo de estaciones k, según 
la programación u horario vigente de un año de la Concesión. 

bk peso correspondiente al grupo de estaciones k. Será en función 
de la cantidad de pasajeros. 

Los períodos considerados en el cómputo son los que se fijan en el Anexo 
XVI, y el fndice global será el promedio ponderado de los rndices parciales 
de cada período. En el mismo Anexo se fijan los coeficiente de 
ponderación correspondientes. 

4.4.4 lndice de cumplimiento del servicio programado 

El fndice de cumplimiento del servicio programado es relativo a la 
proporción de trenes corridos que prestan servicio al público respecto de 
la cantidad de trenes programados. Se considerará que un tren ha corrido 
cuando ha completado su recorrido programado. Un tren cancelado sin 
haber completado su recorrido, no será computado como tren corrido. 
Quedan exclufdos del cálculo del fndice los trenes de coches vacíos, los 
trenes recaudadores y otros qt~e no ofrecen servicio al público. 

La expresión matemática del índice de cumplimiento del servicio, es la 
siguiente: 

IC¡ = 

Donde: 

IC¡: 

NTA¡: 

NTH¡ : 

NTH¡ - NTA¡ 

NTH¡ x Kc, 1 1 00 

fndice de cumplimiento del servicio para el día i de un año de 
la Concesión. 

cantidad de trenes cancelados del mismo dfa i. 

cantidad de trenes programados del mismo dfa i. 
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Kc 1 cumplimiento del serv1c1o, en porcentaje, según la 
especificación dada en el Anexo XVIII, para el año 1 de la 
Concesión. 

Este fndice se computará diariamente, y para un perfodo dado se aplicará 
el promedio de los fndices diarios. 

En el cómputo no se considerarán cancelados aquellos trenes que lo hayan 
sido por causas de fuerza mayor, a criterio de la Autoridad de Aplicación. 

4.4.5 lndice de puntualidad 

El fndice de puntualidad es el cociente entre la cantidad de trenes corridos 
puntuales y la cantidad de trenes corridos totales, que serán en ambos 
casos los trenes que prestan servicio al público. La expresión matemática 
del fndice es la siguiente: 

Donde: 

IP¡ = 

NTP¡ = 

NTC¡ = 

NTP; 
IP; = 

NTC¡ X Kpl 1 100 

fndice de puntualida,.d del dfa 1 de un año de la Concesión. 

cantidad de trenes puntuales del mismo dfa i. 

cantidad de trenes corridos del mismo dfa i. 

puntualidad del servicio, en porcentaje, según la especificación 
dada en el Anexo XVIII, para el ario 1 de la concesión. 

Este fndice se computará diariamente, y para un perfodo dado se aplicará 
el promedio de los fndices diarios. En el cómputo serán considerados 
puntuales los trenes cuyo atraso haya ocurrido por causas de fuerza 
mayor, a criterio de la Autoridad de Aplicación. 

Para el cómputo de este fndice serán consideradas la puntualidad en la 
llegada a la estación terminal del recorrido. Será considerado puntual todo 
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tren cuyo atraso a la llegada no supere las tolerancias establecidas en el 
Anexo XVIII. 

4.4.11 lndice global de calidad de! servicio 

Para cada uno de los servicios definidos en el Artrculo 4.4 la Autoridad de 
Aplicación computará mensualmente el lndice Global de Calidad del 
Servicio, en la siguiente forma: 

IG = 0,20xiCD + O, 1 OxiVC + 0,20xiF + 0,25xiC + 0,25xiP 

ICD = 

IVC = 

IF = 

IC = 

IP = 

fndice de coches despachados, promedio de las horas pico de 
los días hábiles. 

fndice de velocidad comercial, valor correspondiente a la 
programación vigente del Concesionario. 

fndice de frecuencia, valor correspondiente a la programación 
vigente del Concesionario. 

fndice de cumplimiento del servicio, promedio de los valores 
diarios. 

fndice de puntualidad, promedio de los valores diarios. 

2) Se han practicado modificaciones al Artrculo 27 de las Condiciones Particulares, 
cuyo texto queda como sigue a continuación: 

ARTICULO 27 TARIFAS DEL SERVICIO DE PASAJEROS 

Por la prestación del servicio concedido el Concesionario percibirá de los 
pasajeros el precio de los pasajes que se fijará en las tarifas públicas aprobadas 
por la Autoridad de Aplicación. 

Esas tarifas establecerán, para cada servicio, los precios a ser aplicados a las 
distintas categorfas de pasajes, básicamente en función de la distancia. Los 
pasajes se dividen en categorfas según el tipo de comodidad ofrecida; si un 
boleto se aplica a un único viaje o a un conjunto de ellos; si existe algún tipo 

7 

37· 



\ 

~ 
Á/ . . 1 . 1 ce ' 

Wlü11MtMW an (OC0110i!Ua. !/ 

@thrl<f Jt r?c;kwir:io<1 JYl;/4-r:oJ 

de rebaja aplicable a grupos socioeconómicos determinados; si existe la 
posibilidad del viaje combinado con otras empresas de transporte, etc. 

"En el Anexo XXVII se da a conocer la tarifa que aplica FE.ME.SA. sobre los 
tramos del Grupo de Servicios a ConcedP.r, y vigentes al 31 de marzo de 1992. 
Esa tarifa corresponde a los servicios de FE.ME.SA. con las caracterfsticas 
generales de calidad ofrecida al pasajeros a la misma fecha. 

Los Oferentes deberán preparar sus ofertas económicas considerando la tarifa 
vigente el 31 de marzo de 1992 para el viaje simple, y podrán adoptar para los 
viajes múltiples (boletos de ida y vuelta, semanales, quincenales y mensuales, 
y abonos) precios que guarden con los del viaje simple relaciones distintas a las 
que establece la tarifa vigente mencionada. 

La Autoridad de Aplicación podrá modificar la tarifa vigente al 31 de marzo de 
1992 entre la fecha de recepción de los Sobres N° 2 y la de Toma de Posesión 
del Grupo de Servicios por el Concesionario, en cuyo caso será reajustado el 
importe de subsidio (o de canon, si fuera el caso) cotizado por quien hubiera 
resultado adjudicatario. 

Será considerada "tarifa básica" para cada serv1c1o del referido Grupo de 
Servicios, la tabla de los precios en función de la distancia, para el viaje simple 
(boleto o pasaje de ida solamente, sin rebaja ni descuento) de clase única, que 
estuviera vigente a la fecha de la Toma de Posesión por el Concesionario. 

Será de aplicación obligatoria para los viajes simples la tabla del precio en 
función de la distancia establecida por la "tarifa básica". A partir de la Toma de 
Posesión el precio de la tarifa se modificará únicamente cuando lo disponga o 
cuando lo autorice. la Autoridad de Aplicación, en las condiciones establecidas 
en este Pliego. 

Los precios para los v1a¡es múltiples (boletos de ida y vuelta, boletos 
semanales, quincenales o mensuales, abonos, etc) en función de la distancia, 
serán fijados libremente por el Concesionario, previa información a la Autoridad 
de Aplicación con una anticipación de QUINCE ( 1 5) dfas a la fecha en que los 
nuevos precios serán aplicados. 

Igualmente, el concesionario podrá crear categorras especiales de pasajes para 
ser utilizados durante las horas del dfa con menor demanda o durante los dfas 
no hábiles. Podrá, también, acordar libremente con empresas o con entidades 
públicas el precio de venta a las mismas de boletos múltiples a ser utilizdos por 
sus empleados. 

8 
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3) Se sustituye el texto del artículo 27.4 por el siguiente: 

27.4 MAYOR PRECIO POR MEJOR SERVICIO 

La tarifa básica para todos los servicios, es la que estará vigente el dfa de la 
Toma de Posesión del Grupo de Servicios Concedido, y mantendrá su vigencia 
durante el período de la Concesión. 

El Concesionario tendrá derecho, en las condiciones que establece este artfculo, 
a aplicar precios superiores a los establecidos en la tarifa básica cuando la 
calidad del servicio, medida con el fndice global de calidad definido en el 
apartado 4.4.11, resulte igual o superior a la especificada por este Pliego y sus 
Anexos. 

En el apartado 27 .4.1 se indican: a) el primero de los años de la Concesión en 
el cual el Concesionario tendrá derecho a aplicar un precio superior al 
establecido en la tarifa básica; y b) el porcentaje acumulativo anual que servirá 
para calcular el precio correspondiente, aplicando dicho porcentaje al precio de 
la tarifa básica a partir de aquel año inclusive. 

Para poder hacer uso de ese derecho en el ario indicado en el apartado 27 .4.1, 
y en los años sucesivos, el Concesionario deberá haber prestado el servicio con 
un índice de calidad no inferior al mínimo, por lo menos durante los últimos 
SEIS {6) meses del año precedente. 
La solicitud se formulará a la Autoridad de Aplicación, acompañando la 
demostración de la pertinencia del aumento, basada en los registros del 
cumplimiento del servicio que el Concesionario deberá llevar en todas sus 
dependencias operativas y técnicas. 

La Autoridad de Aplicación se expedirá en un plazo no superior a QUINCE {15) 
días corridos. La no contestación en dicho plazo será tenida por ambas partes, 
a todos los efectos, como respuesta afirmativa. 

Si de un modo u otro la respuesta resultara afirmativa, el Concesionario pondrá 
en vigor el aumento previa publicidad durante no menos de SIETE {7) dfas 
corridos, en las estaciones del Grupo de Servicios a Conceder. El aumento será 
aplicable a los pasajes que se vendan a partir de esa fecha, pero no tendrá 
carácter retroactivo a los boletos múltiples y abonos que hubieran sido 
vendidos con anterioridad. 

La Autoridad de Aplicación podrá denegar el aumento solicitado si la auditorra 
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del servicio demostrara que la información aportada por el Concesionario no es 
correcta. Si el Concesionario apelara de esta decisión y demostrara, a 
satisfacción de la Autoridad de Aplicación, que la información que en su 
momento aportara era correcta, dicha Autoridad autorizará el aumento a partir 
de la fecha más próxima posible, previa publicidad por el plazo de SIETE (7) 
días, y compensará al Concesionario por el lapso comprendido entre la fecha 
a partir de la cual solicitó el aumento y la fecha de la aplicación efectiva del 
mismo, mediante el pago de la suma resultante de aplicar el porcentaje de 
aumento tarifario autorizado al total de los ingresos fehacientemente percibidos 
por el Concesionario en dicho lapso, en concepto de venta de pasajes 
involucrados en el aumento. 

Si estando vigente la nueva tarifa, el índice de calidad del servicio descendiera 
por debajo del nivel que fundamentó el aumento durante TRES (3) meses 
consecutivos, o durante CUATRO (4) discontinuos en los últimos seis meses, 
el nivel tarifaría será reajustado según el promedio de los índices que no 
alcanzaron aquel nivel. El reajuste anulará varios aumentos anteriores, en el 
caso que el citado promedio descendiera por debajo de los índices de calidad 
mínimos que, en su oportunidad, hubieran justificado aquellos aumentos. 

La mejora del precio de que trata este artículo, alcanza hasta el décimo año de 
la Concesión para todos los Grupos de Servicios, incluso el Grupo 3, cuyo 
período de Concesión es de VEINTE (20) años. 

El Concesionario podrá fijar con libertad las tarifas aplicables a servicios de 
caracter diferencial, cuya introducc.ión deberá contar con la aprobación de la 
Autoridad de Aplicación. 

4) Se agrega a continuación del artículo 27.4 el apartado siguiente: 

27 .4.1 Incremento tarifaría anual sobre la tarifa básica 

\i \11 
1' f\(~ 

T. om 

El incremento tarifario que se autoriza sobre la tarifa básica, cuando asr 
corresponda según las condiciones del artículo 27 .4, se expresa como un 
porcentaje anual acumulativo aplicable a partir del año indicado de la 
Concesión. Dicho porcentaje se especifica a continuación para los distintos 
servicios considerados dentro del Grupo de Servicios. 

10 
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Eléctrico: Once - Moreno. 

UNO CON OCHENTA POR CIENTO (1 ,80 %) 
A partir del año 2 

Diesel: Merlo - lobos. 

DOS POR" CIENTO (2,00 %) 

A partir del año 3 

Diesel: Moreno - Mercedes. 

DOS POR CIENTO (2,00 %) 

A partir del año 3 

1 1 
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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 2 

SERVICIOS DE LA LINEA SARMIENTO 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 11-S. 

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

i) Artículo 8° 

Se reemplaza el texto del artículo 8° por el siguiente: 

"ARTICULO 8° CIRCULA CION DE TRENES DE FA {0 DE 
TERCEROS CONCESIONARIOS) SOBRE LAS 
V/AS DEL GRUPO DE SERVICIOS A CONCEDER 

Sobre las líneas del Grupo de Servicios a Conceder circularán 
los trenes de pasajeros y de cargas de Ferrocarriles Argentinos 
y/o de terceros concesionarios. 

De acuerdo con lo enunciado en las Condiciones Generales -
Artículo 34.4, en el Anexo XV se identifican los servicios de 
trenes de pasajeros y de cargas vigentes que se desarrollan en 
el sector correspondiente del Grupo de Servicios a Conceder. 

El horario y la cantidad de estos servicios podrá modificarse en 
el futuro y el Concesionario deberá arbitrar las medidas que 
permitan absorber esas circulaciones en conjunto con las 
propias del servicio a su cargo, sin por ello quedar eximido de 
las exigencias de servicio mfnimo especificadas en el Anexo 
XVI. 
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8.1. CONDICIONES OPERATIVAS 

a) La programación anual de servicios del Concesionario 
preverá la circulación de trenes de pasajeros interurbanos y de 
carga operados por FA o por terceros concesionarios. 

b) Los horarios de los trenes interurbanos de pasajeros 
vigentes con el horario 1991/92, son los que se indican en el 
Anexo XV. La cantidad de esos trenes podrá modificarse y sus 
horarios podrán ser distintos de los actuales. En caso de 
agregarse frecuencias o nuevos· trenes, ellos no deberán 
programarse dentro de las horas de pico indicadas en el Anexo 
XVI. 

e} Cuando un tren de pasajeros interurbanos circule fuera 
de su horario programado, el Concesionario deberá dirigir la 
circulación del los mismo procurando conciliarla 
razonablemente con la del servicio suburbano a su cargo. 

d} Los trenes de carga podrán utilizar las del Sistema 
Ferroviario Concedido, siempre que ello no restrinja la 
posibilidad del Concesionario de prestar el servicio a su cargo 
dentro de los patrones de calidad especificados en el presente 
Pliego. Como norma general, en los sectores de Hnea con 
mayor circulación, en los días hábiles los servicios de carga no 
deberán circular qurante períodos continuados de cinco horas 
diarias, durante los perradas de pico matutinos y vespertinos 
especificados en el Anexo XVI. 

e} El Concesionario preverá trazados horarios ("rutas") para 
la corrida de trenes de carga en las horas que no sean de pico, 
para absorber las circulaciones diagramadas y otras 
condicionales (de reserva}. Esos trazados contemplarán, 
razonablemente, las necesidades comerciales de los servicios 
de carga de FA y de los terceros concesionarios, y los trenes 
de carga deberán ajustar su circulación a esos trazados. Fuera 
de las horas de pico el servicio de pasajeros a cargo del 
Concesionario no deberá constitufrse en un factor que haga 
inviable el servicio ferroviario de cargéls, que es considerado 
por el Gobierno Nacional como parte esencial del sistema de 
transporte del país. 

f} Cuando un tren de cargas circule cumpliendo su horario, 
el Concesionario dirigirá su circulación de modo de no 
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producirle una demora en su punto de destino de egreso de 
la zona de la Concesión, superior a 30 minutos. Si un tren de 
cargas circula fuera de horario, el Concesionario dirigirá su 
circulación de manera de hacer mrnima la perturbación del 
servicio a su cargo, y podrá demorar dicho tren hasta la 
siguiente ruta prevista. 

f) La circulación de los trenes de FA o de los terceros 
concesionarios se hará obedeciendo a la reglamentación 
operativa vigente sobre las líneas del Sistema Ferroviario 
Concedido. Cuando el personal a cargo de dichos trenes no 
esté capacitado con la mencionada reglamentación operativa, 
o no estuviera familiarizado con la Hnea a recorrer, el 
Concesionario suministrará un empleado que actuará como 
piloto, con cargo a la empresa que requiera ese servicio. 

g) Las alteraciones en la regularidad del servicio suburbano 
del Concesionario que se demuestren causadas por los trenes 
de FA o de terceros concesionarios, no darán lugar a 
penalidades impuestas a aquel por la Autoridad de Aplicación. 

8.2 CONDICIONES ECONOMICAS (PEAJE! 

FA y los terceros concesionarios pagarán al Concesionario un 
peaje por la circulación de sus trenes sobre las Hneas del 
Grupo de Servicios Concedido. 

Dicho peaje se establece en los siguientes valores, por 
kilómetro recorrido sobre las líneas del Concesionario: 

Trenes de pasajeros con locomoto_@_y coches, o coches motor 
y acoplados, y formaciones de vados: 

Hasta 1 8 ejes totales Pesos 2,00 

Más de 18 ejes totales Pesos 3,00 

Trenes de carga: 

Hasta 50 ejes totales Pesos 3,00 

Más de 50 ejes totales Pesos 4,00 
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Locomotoras livianas: 

Por una locomotora sola 
o por un grupo acoplado 
de hasta tres unidades Pesos 1,00 

Dichos importes no incluyen el costo de proveer el piloto, que 
se facturará como concepto separado. El importe total de 
peaje y pilotos, cuando correspondiere, será facturado 
mensualmente por el Concesionario a las empresas cuyos 
trenes circulen, y el no pago sucesivo de tres facturas será 
causal suficiente para que el Concesionario no les conceda vfa 
libre o autorización de uso de la vfa, previa intimación 
fehaciente e información a la Autoridad de Aplicación. 

Si el Ministerio de Economfa y Obras y Servicios Públicos, en 
caracter de Concedente de los serv1c1os ferroviarios 
interurbanos de pasajeros y de carga, acordara con los 
terceros concesionarios valores de peaje inferiores a los 
dispuestos en este artículo, el Concesionario facturará al tercer 
concesionario sobre la base de los peajes acordados por este 
con el citado Ministerio, y a la Autoridad de Aplicación por la 
diferencia. Si, en cambio, los peajes acordados por aquel 
Ministerio fueran superiores a los dispuestos en el presente 
artículo, el Concesionario le facturará al tercer concesionario 
en base a estos últimos. 

Los valores fijados por el presente artículo podrán ser 
reajustados por la Autoridad de Aplicación, sobre la base de 
los costos reales del Concesionario auditados por dicha 
Autoridad. 
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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 2 

SERVICIOS DE LA LINEA SARMIENTO 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 12 -S 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el 
tftulo que, sobre la base de las consultas realizadas, se ha efectuado la 
revisión al artrculo 28.4 del Pliego de Condiciones Particulares, cuyo texto 
queda como se transcribe a continuación: 

"Los oferentes cotizarán la realización del programa de inversiones 
especificado en el Anexo XXV de este Pliego, por el sistema de 
ajuste alzado. La cotización se hará para cada subprograma: obra, 
instalación, trabajo, provisión u otro subprograma identificado en 
dicho Anexo. 

Se cotizará, de cada subprograma, su costo total sobre la base de la 
documentación técnica que se incluye como Anexo XXVI al Pliego. 

Complementariamente, el oferente agregará a su oferta en el sobre 
2-8, la planilla de cómputo y presupuesto de cada subprograma 
sobre la base de los precios unitarios por él cotizados. En caso que 
la documentación técnica de la obra que se incluye como Anexo 
XXVI al Pliego, no contara con cómputo oficial, el oferente deberá 

. presentarlo con una adecuada división en items o tareas, pudiendo 
utilizar como unidad de medición el porcentaje con respecto al costo 
total cotizado. 

Las cotizaciones se realizarán en moneda argentina de curso legal, 
y en el caso de items que se refieren a bienes importados colocados 
en plaza, se indicará también en moneda extranjera, indicando la 
misma y el tipo de cambio adoptado. 
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Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones· 
impuestas por el subprograma, y para las cuales no se hubiera 
establecido ítem, se considerarán incluidos en el costo total y 
prorr·a.teados entre todos los precios del presupuesto cotizado." 

.; 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESJON DE LA EXPLOTACION DE LOS 

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

LJCITACION GRUPO 2 . 

SERVICIOS DE LA LINEA SARMIENTO 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 13S 

Habiéndose recibido consultas de parte de algunos oferentes, seguidamente se las 
transcribe y se consigna, para cada una, la correspondiente respuesta. 

i) Consulta: "Se refiere a lo señalado en el Art. 2.3 (fs.9) del Pliego de 
Condiciones Particulares para las tres líneas ferroviarias que 
componen el primer llamado a licitación. Dado que para definir 
el nivel de mantenimiento de la vía se necesita conocer datos 
sobre el volumen de transporte en trenes de carga y de 
pasajeros interurbanos. Agradeceremos entregarnos la 
proyección estimada para los próximos 1 O años tanto en 
cantidad, horarios, tomposición y ton-km brutas arrastradas." 

Respuesta: Para el servicio suburbano objeto de la Concesión, en función 
de la información suministrada con las Condiciones Particulares 
los oferentes están en condiciones de estimar la proyección 
solicitada. 

Para el servicio de pasajeros interurbanos, los oferentes 
disponen de los horarios, y composiciones actuales, y deberán 
suponer, para los próximos 1 O años, que el servicio no se 
incrementará. 

Para los trenes de carga, a los fines de la consulta, deberán 
suponer que el tonelaje bruto correspondiente crecerá a una 
tasa acumulativa anual del CINCO POR CIENTO (5 %). 
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Consulta: "Referente a la licitación de la Concesión de Explotación de los 
Servicios de los Ferrocarriles Metropolitanos, y dada la 
complejidad del estudio y el escaso tiempo para una evaluación 
precisa, entendemos que las obras que generan las posibles 
interferencias de servicios que se encuentren por debajo del 
nivel de calzada se califican como obras adicionales, dado que 
responden al concepto de obras "no especificadas"." 

Respuesta: En las obras de pasos viales a diferente nivel de las vras 
férreas, la relocalización de servicios públicos que se 
encuentren debajo de la calzada se asignará al programa de 
inversiones complementarias establecido en el artrculo 17 de 
las Condiciones Particulares. 

Consulta: "En cuanto a la licitación de la Concesión de Explotación de los 
Servicios de los Ferrocarriles Metropolitanos S.A. y 
Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires S.E. y Premetro y 
atento que los pliegos para las obras de inversión básica tienen 
una orientación acorde con Contratos de Locación de Obras, 
rogamos aclarar si se deben prever costos de inspección y en 
caso de ser afirmativo dar pautas concretas del tipo de gastos 
a absorber por el Concesionario." 

Respuesta: Los gastos de la Inspección de Obra de la Autoridad de 
Aplicación o la reali,zada por terceros autorizados por cuenta de 
ella, serán a cargo de dicha Autoridad. 

Consulta: 

Cuando el Concesionario resuelva ejecutar una obra por medio 
de terceros contratistas, los gastos que suponga la inspección 
de esos trabajos por cuenta del Concesionario, serán a su 
cargo, sin perjuicio de la simultánea inspección que en todos 
los casos se ejercerá por cuenta de la Autoridad de Aplicación. 

El costo de la inspección por cuenta del Concesionario quedará 
incluido en la cotización de cada obra, y prorrateado entre sus 
diferentes ítems si así corresponde. 

"El Pliego de Condiciones Generales en su artfculo 21) incluye 
pautas generales sobre el uso de la infraestructura ferroviaria 
por terceros concesionarios, se pregunta: 

2 



w'f{¡lfuóteú-O de ~?lO?n(a y 
@IUM y rf?eMJü;úJá JJ1dt.f».1 

··1~ 1' 
)'-" ' 

' 

T. 020 

a - ¿Cuál es la nom1na de terceros concesionarios que 
actualmente operan en cada grupo? 

b - ¿Cuál es la modalidad de la compensación económica por 
los servicios a terceros concesionarios? 

e - ¿Cuáles las tarifas de los módulos de servicios según el 
punto b)?" 

Respuesta: a - En la Línea Mitre ha sido preadjudicada la Concesión de los 
servicios de carga a la firma Nuevo Central Argentino (NCA), 
estando los lfmites de dicha Concesión en Zárate y en Capilla 
del Señor. 

Para la Línea San Martrn y remanente de la Línea Sarmiento, la 
Concesión de los servicios de carga está en la etapa de estudio 
de las ofertas, aún no concluido. 

Para las líneas Urquiza, Roca y Belgrano, las licitaciones de los 
servicios de carga han sido publicadas, estando en la etapa de 
presentación de ofertas. 

b - La modalidad de la compensación económica será el pago 
de un peaje, por FA o por los terceros concesionarios de cargas 
o de pasajeros, al Concesionario. Dicho peaje se aplicará a cada 
tren kilómetro recorrido sobre líneas del Grupo de Servicios 
Concedido. 

e - Los valores de dichos peajes, a ser tenidos en cuenta para 
la cotización, son los siguientes: 

Trenes de pasajeros con locomotora y coch~s, o coches motor 
y acoplados, y formaciones de vacfos: 

Hasta 18 ejes totales 
Más de 18 ejes totales 

Trenes de carga: 

Hasta 50 ejes totales 
Más de 50 ej~s totales 

3 

Pesos 2,00 
Pesos 3,00 

Pesos 3,00 
Pesos 4,00 
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v) 

vi) 

Consulta: 

Locomotoras livianas: 

Por una locomotora sola 
o por un grupo acoplado 
de hasta tres unidades Pesos 1 ,00 

"Dado que los pliegos de obras de inversión básica que están 
inclurdos dentro de los anexos de los Pliegos de Condiciones 
Particulares para la Concesión de la Explotación de los 
Servicios de Ferrocarriles Metropolitanos S.A. y Subterráneos 
de Buenos Aires S.E. y Premetro tienen una orientación acorde 
con Contratos de Locación de Obra y que están dentro de un 
contexto de Concesión, se pregunta: 

¿Deben cotizarse los materiales de reserva, repuestos, 
instrumentos especiales, herramientas, asistencia técnica post
venta, etc, atento que el servicio será mantenido por el 
Concesionario?" 

Respuesta: Los bienes y servicios a los que se refiere la consulta pueden 
ser adquiridos por el Concesionario con recurso a los gastos 
corrientes, o también incluidos en la cotización de la obra, 
prorrateado su costo entre los rtems componentes. 

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 el caracter de la licitación y la limitación 
anual de inversión establecida: 

a - ¿Estos plazos tienen validez? 

b- En caso afirmativo, ¿cuál es el día uno de esos plazos? 

Respuesta: La consulta ha sido contestada por circulares 2-M, 2-S y 2-U. 
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vii) Consulta: Se refiere a lo señalado en el Anexo XVI del Pliego de 
Condiciones Particulares para las tres lrneas ferroviarias que 
componen el primer llamado a licitación. Se necesita conocer 
si la cantidad de coches por hora y el intervalo máximo entre 
trenes mencionados en dicho anexo tienen aplicación sobre 
todo el ramal o sólo sobre el tramo más cargado. 

Respuesta: En los cuadros del Anexo XVI se indican las estaciones entre 
las cuales deberán ser diagramados los servicios con la 
cantidad de coches mínima y el intervalo máximo entre trenes 
allí indicados. Dichos requerimientos son dados para el 
recorrido total entre las mencionadas estaciones. 

viii) Consulta: Desembolsos por el programa de inversiones (Arts. 30 y 31 
_CP/FFCC y 17 y 18 CP/SBASE) 

ix) 

De acuerdo al art. 30, tercer párrafo, cuando el oferente 
dispone de una línea de crédito podrá cotizar presentando 
únicamente el desarrollo de los desembolsos requeridos según 
dicha línea de crédito, a lo largo de un perrodo no 
necesariamente coincidente con la concesión. 

Este concepto se contradice con los arts. 31/FFCC y 
18/SBASE, segundo párrafo, cuando al definir el valor presente 
señala que será el total del desembolso del concedente durante 

~ 

la concesión. Según este texto cuando el concesionario hubiese 
obtenido un crédito superior a los diez años o veinte años 
respectivamente, a los ·efectos del cálculo del valor presente, 
no se computarían los desembolsos que exceden lo diez o 
veinte años según corresponda. 

Respuesta: El valor presente, en el caso planteado, se calculará 
computando los desembolsos de todos los años, incluso los 
que excedan el período de la Concesión. 

Consulta: Dado que gran parte de las obras incluídas en el plan de 
inversiones se pueden considerar de prioridad, con el agravante 
de existir correlatividad entre ellas, a fin del aprovechamiento 
de instalaciones, se pregunta si se aceptarán desfasajes en las 
inversiones más allá del tope del 12.5% anual, especialmente 
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en los primeros años de gestión. 

Asimismo, se solicita se aclare si la remoción de serv1c1os, 
obras sanitarias, teléfonos, gas, etc, se considerarán a los 
efectos del pago como inversiones complementarias. 

Respuesta: Para el programa de inversiones en todos los Grupos de 
Servicios, con exclusión de los proyectos de Subterráneos de 
Buenos Aires, es de aplicación el límite del 12,5 %, que es 
relativo al desembolso anual requerido del Concedente y no se 
refiere a la ejecución ffsica, que podrá podrá ser programado en 
función del financiamiento al que hubiera tenido acceso el 
Oferente. 

Consulta: 

La remoción de toda instalación subterránea de servicios 
públicos, cada vez que no haya sido identificada en la 
documentación técnica de los proyectos, se podrá incluir 
dentro del programa de inversiones complementarias. 

Tasa de descuento anual (art. 31/FFCC) 

El pliego de ferrocarriles lo fija en el 12 % anual, y en el pliego 
de subterráneos en el 15 % anual. La contradicción surge más 
notoria respecto al grupo de servicios Urquiza-SBASE. 

~ 

Respuesta: La tasa de descuento será del DOCE POR CIENTO (12 %) para 
todos los Grupos de Se.rvicios. 

Consulta: Aclaración formal 

Se aprecia un error formal o de transcripción en los arts. 
31/FFCC y 18/SBASE, al desarrollarse la fórmula del valor 
presente, donde al explicar (d) se indica "en tanto por uno" y 
serfa "en tanto por ciento". 

Respuesta: Lo consignado en los artículos mencionados del Pliego de 
Condiciones Particulares es correcto, estando la tasa de 
descuento expresada en tanto por uno. Por ejemplo, si la tasa 
de descuento es del DOCE POR CIENTO (12 %), expresada en 
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xii) Consulta: 

"tanto por uno" es O, 12. 

Plan de inversiones 

Si el Plan de inversiones no se cumpliera por causas ajenas al 
·Concesionario entendemos que las pérdidas que éste le cause 
al Concesionario, serán compensadas por el Concedente. 

Respuesta: El Concesionario no deberá asumir pérdidas cuyo motivo no le 
sea imputable. Los mecanismos compensatorios que al 
respecto regirán serán inclufdos en el Contrato de Concesión. 

xiii) Consulta: Mora en los Pagos de los Subsidios - Caducidad de la 
Concesión. 

Entendemos que se aplica el Art. 41 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Art. 14 del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

Además correlativamente a la mora por pago del Canon deberfa 
existir una cláusula en el pago de los subsidios que otorgue al 
Concesionario la facultad de rescindir el Contrato si la mora en 
los pagos se extendiera más allá de tres perfodos consecutivos, 
ó doce acumulados (Art. 21 de las Condiciones Particulares 
S BASE)-

Respuesta: Será de aplicación la cláusu'la 41.4. 2 de las Condiciones 
Generales. El Concesionario tendrá el derecho a rescindir el 
Contrato de Concesión en el caso que el Concedente 
acumulara CUATRO (4) meses de mora en el pago de los 
certificados y facturas. El Concesionario deberá continuar la 
prestación del servicio hasta tanto el Concedente o aquel a 
quién éste designe se haga cargo del servicio . 
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