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SECCIÓN 1 - CONDICIONES PARTICULARES 

ARTÍCULO 1° - Objeto y Alcance de las Obras.  

Belgrano Cargas y Logística S.A.(BCyL S.A.), con domicilio en Av. Santa Fe 4636, 2º Piso, CP 
1425, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel/Fax (011) 6091-8000, y C.U.I.T 30-71410144-3, 
llama a Licitación Pública Nacional para la contratación y ejecución de la obra “PROVISIÓN, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE BARRERAS AUTOMÁTICAS Y 
COMANDADAS – LINEA SAN MARTIN y BELGRANO”, la que se regirá por las presentes 

Condiciones Particulares en forma complementaria al Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras, al Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales y a los demás documentos que integren esta Documentación Licitatoria.  

El alcance de las obras de la presente Licitación Pública Nacional N° 07/2018, tiene por objeto 
la contratación de la mano de obra tanto operaria y especializada, como así también los 
correspondientes materiales y equipos que son necesarios para lograr una intervención en un 
todo de acuerdo a los principios, criterios y técnicas vigentes en las diversas especialidades, 
para llevar a cabo los trabajos de la obra. 

 

ARTÍCULO 2° - Sistema y modalidad de contratación. 

La modalidad de la contratación es por Unidad de Medida. 

En la Planilla de Cotización, que integra la presente como Anexo I de la Sección 5, se 
discriminan los ítems a contratar. El Oferente para formular su oferta económica deberá dejar 
constancia del monto total de las obras cotizadas. 

La cotización deberá realizarse en pesos únicamente, utilizando dos decimales y 
discriminando solamente el IVA, y los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems, de 
cada uno de los renglones cotizados; pudiendo cotizar uno, alguno o la totalidad de los 
renglones. Para cada ítem deberá guardarse estricta relación entre las cantidades, los precios 
unitarios y los precios totales del ítem.  

Los Oferentes deberán detallar su oferta económica de acuerdo a la Planilla de Cotización y 
donde no podrán modificar la descripción de los trabajos, las unidades de medida, ni las 
cantidades respectivas que en esa Planilla se indican. 

La Planilla Cotización está dividida en ítems, quedando entendido que esa división está hecha 
con el objeto de facilitar la medición de los trabajos y su posterior pago. Los Oferentes no 
deberán modificar el contenido de los ítems, como tampoco agrupar sub- ítems en ítems ni 
viceversa. Los oferentes deberán cotizar sólo los ítems que se encuentran listados en la 
Planilla Cotización, sin variantes o alternativas que impliquen una modificación de la misma. 

En los precios de cada ítem se considerarán incluidos todos los gravámenes, excepto el IVA, 
así como también todos los servicios, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento que 
sean necesarios prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos y todas aquellas tareas 
y desembolsos que, aunque no estén indicados específicamente, resulten indispensables para 
que la Obra sea realizada en tiempo y forma previstos, conforme a las reglas del buen arte. 

En el caso de entender el Oferente que para completar las obras resulta necesario algún 
elemento o gasto no explicitado en los ítems, el mismo deberá ser cotizado en forma implícita 
en los precios unitarios, pero sin alterar el enunciado original de esta Planilla de Cotización. 

El Oferente deberá acompañar a su oferta con una Memoria Descriptiva, con especificación 
del material a utilizar (tipo y cantidad), tomando como base lo especificado en el Presente 
Pliego y su evaluación de la obra.  
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No se reconocerán ajustes en el monto de la Orden de Compra por diferencias entre el 
volumen real ejecutado en obra y el que se consigna en la Planilla de Cotización, salvo que las 
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por BCyL 
S.A. 

No se considerará como adicional, ni se aceptará variación del costo de la Obra por supuestos 
trabajos imprevistos que sean necesarios para satisfacer la encomienda. Por lo tanto, el 
Oferente tomará todos los recaudos técnicos a fin de identificar las posibles interferencias en el 
desarrollo de la obra, para lo cual realizará una inspección “in situ” y todos los estudios 
necesarios, que le permitan tener una interpretación cabal de las tareas necesarias para la 
ejecución de los trabajos. 

Con la Presentación de la Oferta, el Oferente: 

 Reconoce que ha dado cumplimiento y acepta lo expresado anteriormente, por lo cual 
no aducirá: desconocimiento de los trabajos a ejecutar y/o imprevistos no evaluados 
que pudieran influir sobre el desarrollo de la misma. 

 Adjuntará a su Oferta, el ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA, firmada por 
el Representante de este Comitente que lo acompañó a la visita, sin excepción, 
conforme modelo adjunto como Anexo III. 

Además, será condición de admisibilidad de la oferta económica que los precios ofertados en 
los ítems no resulten distorsivos a juicio de BCyL S.A., reservándose BCyL S.A. el derecho de 
solicitar la adecuación de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta, 
independientemente de que la oferta económica resulte la más baja. 

BCyL S.A., unilateralmente, podrá aumentar las prestaciones contempladas en la orden de 
compra hasta un Treinta Por ciento (30%) del monto del orden de compra original o 
disminuirlas hasta un Diez Por ciento (10%), en las condiciones y precios pactados y con 
adecuación de los plazos respectivos. Para ese cometido, podrá autorizar también la ejecución 
de nuevos ítems que no se encuentren originalmente previstos, respetando la estructura 
general de precios, gastos generales, beneficios, impuestos y costos de los materiales, 
insumos, mano de obra y equipos ya presentados por el Oferente.  

Cuando resulte necesaria la determinación de nuevos valores para conformar el precio de 
ítems no previstos en la Orden de Compra original, se tomarán como pautas de referencia, los 
valores y estructura de aquellos precios que sí se encontraban previstos, en el caso que los 
ítems previstos no puedan utilizarse como valores de referencia, el contratista deberá 
presentar el análisis cuantitativo y descriptivo de precios del nuevo ítem al comitente para su 
aprobación. 

El oferente podrá ofrecer Descuento por adjudicación de más de un renglón, dejándolo 
explicitado en nota adjunta a la Planilla de Cotización; en su caso, debe especificar cuál sería 
el porcentaje de descuento adicional, si se le asignaran dos, tres o más Renglones de la 
presente Licitación, hasta el tope de 4 Renglones conforme lo establecido en el art. 7.1 de la 
presente sección. 

ARTÍCULO 3° - Clase de licitación – Documentación obligatoria 

La presente licitación es de Etapa única. Los oferentes deberán presentar su propuesta en un 
sobre cerrado en la fecha indicada para la recepción y apertura.  

Las propuestas se presentarán, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas 
por los representantes legal y técnico de los proponentes en “ORIGINAL”, Y DOS (2) 

COPIAS.  

Asimismo, los oferentes deberán ordenar el contenido de sus propuestas tal como lo establece 
el “Índice de Presentación de la Oferta”, obrante en el Anexo X del presente. 
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La documentación que -como mínimo- deberá contener el Sobre presentado por el Oferente 
será la detallada a continuación, bajo apercibimiento de tenerse por desestimada la Oferta, 
ante la ausencia de cualquiera de los siguientes documentos: 

1. Carta de Presentación (ANEXO III). 

2. Acta de Constancia de Visita a Obra (Anexo II). 

3. Garantía de Mantenimiento de Oferta en OBRA PRIVADA en formato original, (Art. 17 

de la Sección 2 del presente Pliego). En caso de presentarla mediante una Póliza de 

Seguro de Caución, deberá contar con la certificación de firma por Escribano Publico. 

4. Plan de Trabajos y Curva de Inversión (Plan de Certificación). 

5. Nominación del Representante Técnico (Art. 17 de la Sección 1 del presente Pliego). 

6. Planilla de Cotización de la Oferta por renglones con sus respectivas aperturas por 

tramo, completando únicamente los renglones y aperturas que desea cotizar. (Art. 

19.27 PBCG y Anexo I, Sección 5, PCP). Además de soporte físico, deberá 

presentarse en soporte digital con formato Excel o similar. En caso de encontrarse 

diferencias, prevalecerá el soporte físico sobre la digital.  

7. Análisis de Precio por Ítem (Anexo XI, Sección 5, PCP). Además de soporte físico, 

deberá presentarse en soporte digital con formato Excel o similar. En caso de 

encontrarse diferencias, prevalecerá el soporte físico sobre la digital.  

 

Licitación Pública Nacional Nº 07/2018 

“PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE BARRERAS AUTOMÁTICAS Y 

COMANDADAS” 

(IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE)  

SOBRE ÚNICO  

Día y hora fijados para la apertura 

Las ofertas que no contengan la totalidad de la documentación arriba detallada, serán 
desestimadas automáticamente sin posibilidad de subsanación. 

Deberá utilizarse el modelo de formulario de Propuesta Económica que forma parte 
integrante del presente Pliego, no admitiéndose otro formato. Asimismo, la garantía de 
mantenimiento de oferta deberá presentarse en formato original. 

 

ARTÍCULO 4° - Requisitos Formales para la Presentación de las Ofertas.  

4.1. Cada oferente deberá acompañar la información y documentación que a 
continuación se detalla, conforme el Artículo 19° del PBCG, con excepción de aquella 
correspondiente a los apartados a) y b) definidos seguidamente, que hubiera sido 
suministrada con anterioridad en otra oferta. En este caso, el Oferente deberá adjuntar 
una Declaración Jurada que detalle la Licitación en la cual se ha entregado dicha 
información y documentación y que la misma se encuentra plenamente válida y 
actualizada a la fecha. 

La propuesta contendrá la siguiente documentación e información: 

a) Documentación que acredita la Capacidad Legal del Oferente 

a. i.- Personas físicas: 
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1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y 
constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estado civil y número de 
documento de identidad. Para el caso de presentarse un apoderado deberá 
acompañar copia del poder con facultades suficientes para obligar al Oferente, el cual 
deberá estar debidamente certificado por escribano público o autoridad competente. 

2.- Denunciar dirección de correo electrónico (e-mail) a los efectos de esta 
presentación, a través de la cual serán válidas todas las comunicaciones y 
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitación  

3.- Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad (DNI), en donde 
consten los datos de la persona y el último domicilio registrado.  

a. ii.- Personas Jurídicas: 

1.- Denominación o Razón Social. 

2.- Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

3.- Denunciar dirección de correo electrónico (e-mail) a los efectos de esta 
presentación, a través de la cual serán válidas todas las comunicaciones y 
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitación  

4.- Contratos Constitutivos, Estatutos y modificatorias, en su caso debidamente 
certificados por escribano público o autoridad competente. 

5.- Designación de Representante Legal y/o Apoderado con facultades suficientes 
para obligar al Oferente. Esta capacidad de representación o poder deberá resultar de 
los contratos sociales y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos 
debidamente certificados por escribano público o autoridad competente  

6.- Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de dirección, administración y 
fiscalización, y vencimiento de sus mandatos. 

a. iii.- Personas jurídicas en formación:  

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo debidamente certificado por escribano 
público o autoridad competente. 

2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de 
inscripción en el registro correspondiente.  

3.- Denunciar dirección de correo electrónico (e-mail) a los efectos de esta 
presentación, a través de la cual serán válidas todas las comunicaciones y 
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitación 

a. iv.-. Agrupación de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas:  

1. Identificación de las personas físicas o jurídicas que las integran y sus porcentajes 
de participación. En caso de tratarse de personas físicas deberán acreditar su 
identidad de conformidad a lo establecido en el punto a.i.2; y en el caso de personas 
jurídicas de conformidad a lo establecido en el punto a.ii.3. 

2. Nómina de los actuales integrantes de los órganos de dirección, administración y 
fiscalización, y vencimiento de sus mandatos, de cada una de las personas jurídicas 
que han asumido el compromiso de conformar la UT, en caso de corresponder. 

3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto debidamente certificado y 
legalizado por escribano público o autoridad competente. 

4. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones 
emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del 
contrato.  
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5. Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

6. Denunciar dirección de correo electrónico (e-mail) a los efectos de esta 
presentación, a través de la cual serán válidas todas las comunicaciones y 
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitación  

b) Número de Clave Única de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.)  

c) Carta de Presentación: En todos los casos los Oferentes deberán acompañar una carta 

de presentación con carácter de declaración jurada, firmada por el representante legal del 
Oferente en la que manifiesta la intención de participar en la presente licitación como 
Oferente y en la que acepta todas las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales de Obra, del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demás 
previsiones que rigen la licitación. Esta declaración se realizará utilizando el formulario 
incluido en el ANEXO III del presente Pliego. 

d) Constancia del Correo electrónico en el cual se le envío el PCP y PBCG.  

e) Acta de Constancia de Visita a Obra (ANEXO II).  

f) Garantía de Mantenimiento de Oferta en formato original, conforme Artículo 17 de la 
Sección 2 del presente Pliego. En caso de presentarla mediante una Póliza de Seguro de 
Caución, deberá contar con la certificación de firma por Escribano Publico. 

g) Habilidad: En todos los casos los Oferentes deberán acompañar una declaración jurada 

donde conste que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para 
contratar con el ESTADO NACIONAL o sus entidades descentralizadas, BELGRANO 
CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del 

Estado y Administración General de Puertos Sociedad del Estado) y/o Administración de 
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria 
Sociedad del Estado, conforme ANEXO V que forma parte del presente Pliego. 

h) Judicial: En todos los casos los Oferentes deberán denunciar, con carácter de 

declaración jurada, conforme al ANEXO V que forma parte integrante del presente pliego, 
sí mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL y/o sus entidades descentralizadas, 
y/o BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriles 

Argentinos Sociedad del Estado y Administración General de Puertos Sociedad del 
Estado) y/o Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o 
Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, individualizando en su caso: 
carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad 
demandada. 

i) Declaración Jurada sobre los materiales/servicios/obras  involucrados en la presente 

licitación, en vistas al Régimen de Compre Argentino establecido en la Ley Nº 25.551, su 
Decreto Reglamentario Nº 1600/02 y normas complementarias (Anexo IV) 

4.2. Subsanación de defectos de forma: Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el 
oferente será intimado por la COMISION DE EVALUACION a subsanarlos dentro del término 
de TRES (3) días hábiles, o el plazo que la Comisión de Evaluación considere pertinente. Si no 
lo hiciere, la oferta será desestimada, sin más trámite. 

ARTÍCULO 5° - Oferta Alternativa. 

No se prevén ofertas alternativas. 

ARTÍCULO 6° - Evaluación de las Ofertas 

6.1 En la fecha establecida en el llamado se procederá a la apertura de las ofertas. Durante el 

siguiente día hábil se otorgará vista a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, 
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quienes podrán observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se fundamentarán en 
forma clara y precisa y serán presentadas en la Mesa de Entradas de BELGRANO CARGAS Y 
LOGÍSTICA S.A. 

Cumplido el plazo del párrafo anterior la COMISION EVALUADORA se abocará al análisis de 
las ofertas, con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la 
licitación, integran las correspondientes garantías y demuestran estar en condiciones de 
cumplimentar la provisión objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir 
que dichas ofertas resultan ADMISIBLES. 

Si se observaran distorsiones en el precio unitario de los distintos ítems que se cotizan, 
independientemente del valor final de la oferta, BCyL se reserva el derecho de solicitar la 
adecuación de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta, 
independientemente de que la oferta económica resulte la más baja. 

6.2 En ese proceso de evaluación, la COMISIÓN EVALUADORA podrá requerir todas las 

aclaraciones, ratificaciones y rectificaciones que considere necesarias para determinar la 
admisibilidad. Los Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios 
de la COMISIÓN EVALUADORA dentro del plazo de TRES (3) días hábiles, o el plazo que la 
Comisión Evaluadora considere pertinente, caso contrario se procederá a su descalificación. 

No se requerirá o aceptará aclaración o información complementaria por parte de un Oferente 
que implique una alteración de la igualdad en la evaluación de las ofertas, o que represente 
una ventaja para quien formula la aclaración o complementación de la información dado el 
tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el conocimiento adquirido de las 
demás ofertas o cualquier otra condición. 

6.3 En el marco de la Resolución Nª 211/2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en 

cualquier momento del procedimiento de evaluación, la COMISIÓN EVALUADORA 
considerará inadmisible la oferta de aquellos oferentes que hubieren recaído en 
incumplimientos en la ejecución de obras, imputables a los mismos, vinculados a obligaciones 
contraídas con BCyL S.A. y/o ADIF S.E. y/o SOF S.E. 

En ese mismo marco, a los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase 
pertinente, la COMISIÓN EVALUADORA podrá considerar el grado de cumplimiento exhibido 
por el Oferente en otras obligaciones contraídas con BCyL S.A. y/o ADIF S.E. y/o SOF S.E. en 
cuanto a la ejecución de obras y al cumplimiento de los requisitos de calidad de los trabajos 
ejecutados y de las obligaciones legales y/o regulatorias y/o contractuales. 

6.4 La COMISIÓN EVALUADORA emitirá el DICTAMEN DE EVALUACIÓN, el cual no será 

vinculante y proporcionará criterios suficientes para la toma de decisión de la adjudicación. 

La toma de vista en ningún caso dará derecho al oferente a efectuar presentaciones en las 
actuaciones por el que se tramita esta contratación, ni dará lugar a la suspensión de los 
trámites o demoras en el proceso de contratación.  

 

ARTÍCULO 7° - Adjudicación 

7.1. La contratación de los trabajos objeto de la presente licitación será adjudicada a la/s 

oferta/s que cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y formales resulte ser la de 
menor precio dentro del orden de mérito y, asimismo, sea la oferta más conveniente de cada 
renglón, a sólo criterio de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A.  

BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. podrá adjudicar los renglones teniendo en cuenta la 
conveniencia de acuerdo a precios, descuentos ofrecidos por los oferentes y capacidad técnica 
del oferente; resultando así de una evaluación integral en un todo conveniente al solo criterio 
de BCyL. 
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Los Oferentes que resulten adjudicatarios de más de 1 (un) Renglón, deberán realizar los 
trabajos correspondientes a cada uno de ellos, en forma continua y simultánea.  

7.2 La adjudicación será notificada fehacientemente A/LOS ADJUDICATARIO/S y al resto de los 

oferentes, quienes podrán impugnar el acto de adjudicación dentro del plazo de TRES (3) días 
hábiles de notificados.  

7.3 Estas impugnaciones deberán presentarse por escrito en Mesa de Entradas de BCyL S.A. 

y deberá adjuntar una Garantía de Impugnación equivalente a lo indicado en la Sección 2. La 
garantía de impugnación podrá ser ejecutada al primer requerimiento de BCyL S.A. de no 
proceder la impugnación. 

BCyL S.A responderá, por escrito en el plazo de CINCO (5) días hábiles a cada Oferente que 
haya formulado impugnaciones. 

7.4. BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. podrá dejar sin efecto el procedimiento de 

contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del presente, sin lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 

7.5. En caso que la firma adjudicataria se trate de una Unión Transitoria (UT), en los términos 
del Art. 1463, 1464 y ccds. del Código Civil y Comercial de la Nación, deberán dentro de los 
SIETE (7) días hábiles administrativos contados a partir del vencimiento del plazo estipulado 
en el punto 2 del presente artículo, acreditar con la documentación correspondiente el inicio del 
trámite ante la autoridad que corresponda de la inscripción de la UT como TRAMITE 
URGENTE, costo que estará a su cargo; ello bajo apercibimiento de dejar sin efecto la 
adjudicación a la UT y proseguir con la misma en el orden de mérito. 

 

ARTÍCULO 8° - Garantía de Cumplimiento de Contrato  

BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. exigirá al oferente adjudicado una garantía de 
cumplimiento del contrato en OBRA PRIVADA equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del 
monto total del mismo, IVA incluido, que deberá presentar al momento de su firma.  

 

ARTÍCULO 9° - Plazo de los trabajos. Plan de Trabajos. Orden de Inicio 

9.1. Plazo de Ejecución y Periodo de Garantía 

El plazo de ejecución de las obras comprendidas en la presente contratación y el plazo de 
garantía entre la Recepción Provisoria de la Obra y la Recepción Definitiva se definen en la 
Sección 2 “Datos del Llamado”. 

9.2. Plan de Trabajos. 

El Oferente acompañará sus ofertas con un Plan de Trabajos detallado en concordancia con 
cada uno de los ítems que se detallan en la Planilla de Cotización que figura en el Pliego 
además de una Metodología Constructiva conforme a las características y plazo de la obra, los 
cuales serán analizados en la evaluación técnica de las ofertas.  

El Oferente elaborará un Plan de Trabajos desarrollado por el método Gantt, que permita el 
análisis de la ejecución completa de la obra. 

Dicho programa comprenderá la siguiente información: 

 Detalle de todas las actividades a desarrollar con indicación, para cada una de ellas, de 
la duración. 

 Detalle de las fechas de comienzo y finalización de cada actividad. 
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 Programa de inversiones por actividades, sobre la base del programa de trabajos. Las 
inversiones serán imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que 
se ejecutan las respectivas tareas. 

 Curvas de Avance Físico y Financiero acumulados, respetando que el avance 
financiero acumulado no supere al físico en más de un 23%.  

Las actividades en las que se proponga detallar la obra estarán perfectamente definidas y 
serán desagregadas en una cantidad adecuada de forma de permitir su rápida interpretación y 
tendrán una significación homogénea, con duraciones acordes con la característica del 
emprendimiento. Además, las actividades o la composición de varias de ellas serán 
compatibles con los rubros o ítem en los que se indique la cotización de la obra. 

Se aclara que el plazo contractual está considerado sobre la base de una prestación de 
personal, herramental y equipos adecuados al trabajo a realizar.  

La Comisión Evaluadora verificará que el Plan de Trabajos presentado en la oferta cumpla con 
lo expresado y demás requisitos necesarios para determinar que la oferta resulta admisible. 
Sin perjuicio de ello, en el período existente entre la adjudicación de la obra y la emisión de la 
Orden de Compra, BCyL S.A. podrá formular observaciones o requerir aclaraciones y detalles 
adicionales del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones Definitivo a ejecutar, así como la 
metodología que el Contratista utilizará para su ejecución, los cuales pasarán a formar la 
documentación de la presente contratación. 

El Plan de Trabajos Definitivo será el que resulte de incorporar las observaciones del 
Comitente y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. Luego de aprobado, se 
considerarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los 
trabajos y los importes parciales por certificar. 

De comprobarse demoras por insuficiencia de los recursos que dispone el Contratista, se 
exigirá incrementar las cantidades de esos recursos o adecuar el equipamiento, sin perjuicio 
de la aplicación de las penalidades previstas. 

9.3 Orden de inicio. 

Una vez haya sido emitida la Orden de Compra correspondiente, BCyL S.A. emitirá la Orden 
de Inicio de los trabajos, estableciendo en ella un plazo para el comienzo de las obras, que 
será como máximo de DIEZ (10) días, pudiendo en ese plazo autorizarse la ejecución de 
tareas preliminares. 

Dentro del plazo otorgado, las PARTES confeccionarán un “Acta de Inicio” a fin de establecer 
la fecha cierta de inicio de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el 
Representante Técnico del Contratista, considerándose que el Plan de Trabajos tiene vigencia 
a partir de la fecha establecida en dicha Acta. Si dicha Acta no se firmase, se considerará de 
pleno derecho que los plazos contractuales rigen automáticamente a partir del vencimiento del 
plazo indicado en el párrafo anterior. 

No se podrá dar comienzo a los trabajos, sin previa autorización de la Empresa BCyL S.A. 
(Orden de Inicio), para lo cual el Contratista deberá tomar contacto inmediato con la 
Administración del Contrato /Inspección de Obra, una vez firmada la Orden de Inicio. 

Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajos, el Contratista deberá 
actualizar el mismo dentro de los Cinco (5) días subsiguientes; el nuevo Plan contemplará las 
modificaciones necesarias cada vez que la marcha de los trabajos lo exija o se lo indique el 
Comitente, a su solo juicio. Las nuevas programaciones que se efectúen sólo servirán para 
salvar las alteraciones ocurridas en el plan vigente y su aprobación de ningún modo servirá 
para justificar postergaciones en el plazo contractual de ejecución de las obras. 
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Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a los 
contratados, se indicará su relación con las actividades del programa de trabajos vigente, su 
plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de ejecución de la obra. 

La falta de cumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la aplicación de las penalidades 
previstas establecidas en la presente documentación. 

Sobre cada programación aprobada, el Comitente elaborará su correspondiente programación 
de pagos; en consecuencia, los plazos representarán la duración máxima de los compromisos 
asumidos por el Contratista y éste podrá acelerar el avance físico respecto a lo programado 
aunque, sin acuerdo previo de BCyL S.A., no podrá exigir una consecuente aceleración del 
programa de pagos. 

ARTÍCULO 10° - Anticipo Financiero. 

La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto máximo equivalente al 
QUINCE POR CIENTO (15%) del monto de la Orden de Compra. 

Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista deberá solicitarlo dentro de los CINCO (5) 
días corridos posteriores a la emisión de la correspondiente Orden de Compra, acompañando 
una fianza bancaria o póliza de seguro de caución a satisfacción del Comitente por el monto 
total de la factura del anticipo solicitado y extendida a favor de BELGRANO CARGAS Y 
LOGISTICA SOCIEDAD ANÓNIMA, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal 
pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división. 

Las facturas correspondientes al Anticipo Financiero serán canceladas por BELGRANO 
CARGAS Y LOGÌSTICA S.A. dentro del plazo de diez (10) días posteriores de presentada a su 
satisfacción la documentación necesaria para su otorgamiento. 

Para la devolución del Anticipo Financiero, BCyL S.A. procederá a realizar un descuento del 
QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total de los certificados de obra básicos aprobados en 
lo sucesivo. La suma de los importes descontados considerados a valores básicos de la Orden 
de Compra será equivalente a la suma anticipada. 

Las facturas deberán ser presentadas oportunamente en Mesa de Entrada sita en Avenida 
Santa Fe Nº 4636, 2º Piso, CP 1425 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 11° - Certificación de los trabajos – Presentación y pago de facturas. 

Al final de cada mes calendario se realizará la medición de los trabajos ejecutados labrándose 
el Acta de Medición correspondiente. Si el Acta de inicio de la obra se firma pasados los 
quince primeros días corridos del mes, la primera medición se realizará al término del siguiente 
mes calendario.  
El Contratista a través de su Representante Técnico está obligado a asistir a todas las 
mediciones de las obras ejecutadas así como a las recepciones de las mismas.  
Durante la medición de las tareas, la Inspección y el Representante Técnico del Contratista 
evaluarán las tareas descriptas en la división por ítems y consignarán el avance 
correspondiente al período medido. 
En las actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista. En 
caso que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra 
deberá manifestarlo por Acta en las fojas de medición. 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de DOS (2) días hábiles justificará su 
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones 
quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las observaciones en la 
oportunidad mencionada en el párrafo precedente. 
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Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste último preparará de 
acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según modelo que se 
incorpora en al Anexo VII, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y 
Presupuesto aprobados. 
Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la 
fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del 
Certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el 
Certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, 
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente o difiriendo para la 
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a 
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y liquidación 
final y ésta sea aprobada por la Autoridad Competente, al momento de la Recepción Definitiva. 
El Contratista deberá presentar, en formato digital, a la Inspección de Obra que designe BCyL 
S.A., dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles del mes siguiente al que correspondan los 
trabajos, el avance de los  mismos. Una vez que Control de Terceros apruebe la 
documentación solicitada por el área conforme lo establecido en el Art 25º de la Sección 2 del 
PCP y el Anexo VI, el contratista deberá presentar TRES (3) ejemplares del certificado 
conformado por la Inspección de Obra en la Gerencia de Obras. 
La documentación mínima que deberá presentarse en esta instancia, constará de: 

 Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del mes 

con eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras. 

 Detalle del avance de las obras, discriminado por ítem, en cantidades y porcentajes. 

Acta de Medición conformada por la Inspección de Obra. 

 Plan de Trabajos y Curvas de Avance Físico y Financiero acumulados (Plan de 

certificación), respetando que el avance financiero no supere en más de un 23% al 

avance físico 

 Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicación de 

los montos correspondientes. 

 Documentación fotográfica que ilustre los aspectos salientes de los trabajos 

ejecutados. 

 Inventario de Material Producido de Obra. 

 Planilla de días improductivos de obra que deberá reflejar lo consignado en los 

partes diarios de producción. 

 Constancia de aprobación Control de Terceros.  

 Nota de Aprobación de la Inspección de Obra (según ANEXO VIII) de la 

Documentación presentada hasta aquí detallada, con indicación del monto a 

abonar. 

BCyL S.A., de no mediar circunstancias que así lo impidan, realizará las observaciones o 
eventual rechazo del Certificado dentro de los Diez (10) días hábiles desde que fuera 
presentado en la Gerencia de Obras. 
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La documentación deberá ajustarse a los formularios y modelos que indique la Inspección de 
Obra, o aquellos que se encuentren vigentes para BCyL S.A. 
De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los DIEZ (10) días corridos 
subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso 
alguno, la cantidad que se considere conveniente. 
La emisión de la factura correspondiente deberá efectuarse una vez que toda la 
documentación esté aprobada por el gerente de obras o por quien este designe en su lugar. 
El pago del certificado se efectuará dentro de los Treinta (30) días corridos de la fecha de 
presentación en Cuentas a Pagar de la factura correspondiente, la cual se presentará luego de 
haber sido aprobada por la Gerencia de Obras toda la documentación pertinente. 

 

ARTÍCULO 12° - Fondo de Reparo 

Del monto de cada certificado previo al descuento correspondiente al anticipo financiero y 
sumado el IVA, será retenido un CINCO POR CIENTO (5%), en concepto de Fondo de 
Reparo. Este fondo será aplicado a atender los gastos que pudieran demandarle a BCyL S.A. 
la corrección o enmienda de cualquier anomalía, defecto, desperfecto o vicio oculto que 
pudieran detectarse en los trabajos y/o materiales provistos por el Contratista; sea durante la 
realización de los trabajos como dentro del período de prueba o garantía; cuando se dé el caso 
que no sean resueltos sin pérdida de tiempo y de conformidad con la inspección de BCyL S.A. 

De no mediar observación alguna, esta garantía será devuelta dentro de los TREINTA (30) 
días siguientes a la firma de la Recepción Definitiva. 

Dicha retención podrá ser reemplazada por una póliza de seguro de caución emitida por una 
compañía a entera satisfacción de BCyL S.A. La misma deberá ser presentada certificada y 
legalizada por ante Escribano Público. 

 

ARTÍCULO 13° - Redeterminación de Precios. 

No aplica a la presente. 

 

ARTÍCULO 14° - Subcontratación. 

El Contratista podrá encomendar a un tercero, en adelante denominado SUBCONTRATISTA, 
hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de sus obligaciones, de manera transitoria o 
permanente, siempre y cuando sea informado a Belgrano Cargas y Logística S.A. al momento 
de presentar su Oferta. Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar dicha subcontratación, y de requerir la documentación que considere pertinente a tal 
efecto. 

Si con posterioridad a la presentación de su Oferta, el CONTRATISTA optase por efectuar una 
Subcontratación, previo a ello, deberá notificar fehacientemente al COMITENTE de dichas 
intenciones, conjuntamente con toda la documentación del Subcontratista que BCYL considere 
pertinente solicitar, y deberá contar con la expresa aprobación del COMITENTE. Todo ello 
conforme lo establecido por el Art. 78 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de Obras. 
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El Contratista es el principal obligado ante Belgrano Cargas y Logística S.A. respecto de la 
ejecución global de la Orden de Compra y el responsable de ejercer el debido control sobre los 
subcontratistas. Esta responsabilidad no podrá ser delegada en terceros. 

El Contratista será el responsable de controlar y hacerle cumplir al Subcontratista todas las 
obligaciones y deberes que por la presente se ha obligado al Contratista, así como de todas 
las obligaciones emanadas del derecho del trabajo y los organismos de seguridad social 
conforme artículo 30, Ley 20.744 y sus modificatorias. Cualquier incumplimiento, daño y 
perjuicio que se hubiere originado por acción u omisión - ya sea con dolo o culpa - por parte 
del Subcontratista hacia Belgrano Cargas y Logística S.A., será considerado al Contratista 
como responsable del mismo sin perjuicio del derecho que a éste le asista frente al 
Subcontratista. 

 

ARTÍCULO 15° - Habilitaciones. 

El Contratista deberá gestionar las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos municipales, y/o 
provinciales y/o nacionales que correspondan, en cumplimiento con la normativa nacional, 
provincial y/o municipal en materia de higiene y seguridad. 

La imposibilidad del Contratista en conseguir dichas habilitaciones, autorizaciones y/o 
permisos será causal de rescisión del presente, sin derecho a indemnización por parte de la 
Contratista.  

 

ARTÍCULO 16° - Personal del Contratista en obra. 

El Contratista deberá estar representado en Obra permanentemente hasta la finalización total 
de sus obligaciones contractuales, por profesionales con incumbencia al tipo de obra a 
ejecutarse, inscriptos en los Consejos Profesionales correspondientes.  
 
1. Representante Técnico 

El Representante Técnico propuesto deberá contar con una experiencia mínima de: 
a) CINCO (5) años en la profesión en obras de similar envergadura a la obra objeto de la 
presente. 

En caso de que el Oferente realice ofertas en más de un (1) renglón, el Representante Técnico 
podrá ser el mismo en todos los renglones ofertados, a diferencia del Jefe de Obra, que 
deberá ser uno (1) por cada renglón ofertado. 

El Representante Técnico podrá ser temporalmente reemplazado en obra por un Jefe de Obra 
capacitado, siendo restrictivo, excepcional y debidamente justificado el reemplazo del mismo, 
acreditando idénticos requisitos detallados en el primer párrafo del presente, para sustituirlo en 
las funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la 
Obra.  

El Representante Técnico solo podrá ser sustituido previa conformidad de la Inspección de 
Obra, y no podrá ser sustituido previo al inicio de obra. 

Toda justificación de inasistencia del Representante Técnico o su sustituto, se hará por escrito 
ante la Inspección de Obra. Cuando a juicio de la Inspección de Obra no responda a razones 
justificadas, la ausencia del Representante Técnico y su reemplazo o la falta de 
comparecencia del primero cuando así se le requiera, dará motivo a la aplicación de la sanción 
correspondiente por ausencia del Representante Técnico.  
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Jefe de Obra designado deberá tener presencia permanente en obra durante la ejecución de 
los trabajos. 
 

El personal del Contratista deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la 
Inspección de Obra podrá solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Contratista que 
considere incompetente, o su asignación a otra tarea. 

El personal dependiente del Contratista no tendrá vínculo laboral alguno con el Comitente. 

 

ARTÍCULO 17° - Relación entre el Contratista y la Inspección de Obra. 

El Comitente designará el personal de la Inspección de Obra y comunicará cuáles son las 
personas autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección y cuáles están 
autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso. 

La Inspección tendrá libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté 
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para 
proceder a la fiscalización y verificación de la calidad de las tareas realizadas. 

Cuando dichas tareas fueran efectuadas fuera del ámbito de la obra o en establecimientos de 
terceros, subcontratistas o proveedores, el Contratista tomará los recaudos contractuales con 
ellos, y les cursará las comunicaciones necesarias, para que la Inspección tenga libre acceso a 
esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido, incluyendo 
su traslado de ida y regreso desde la obra. 

Cuando la Inspección constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes 
procedimientos de trabajo, podrá ordenar al Contratista la reparación o el reemplazo de lo 
defectuoso, quedando a cargo del Contratista los gastos emergentes. 

Si la Inspección no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o 
trabajos defectuosos, no estará implícita la aceptación de los mismos, y la Inspección podrá 
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las 
deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo correspondiente. 

El Contratista no podrá alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretación de la 
documentación técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su propio personal o 
proveedor, o excusarse por el retardo por parte de la Inspección en la comprobación de faltas, 
errores u omisiones. 

Las comunicaciones entre las Partes se desarrollarán mediante los siguientes elementos: 

17.1. Documentación de la obra 

 17.1.1. Libro de Órdenes de Servicio 

Los libros de Órdenes de Servicio, tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro 
se redactarán las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, que serán 
firmadas por el Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa como 
constancia de haber tomado conocimiento. 

También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, 
como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras. 

 17.1.2. Libro de Notas de Pedido 

Los libros de Notas de Pedido, Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la 
Empresa Contratista asentará los pedidos de aprobación de las distintas etapas 
constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración. 
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Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su 
Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procederá a su aceptación o rechazo, 
indicando las causas del mismo y firmando al pie. 

 17.1.3. Libro de Partes Diarios 

El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá 
conformarlo, el parte diario donde se consigne: 

1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 

2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado. 

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 

4) Trabajos realizados. 

5) Condiciones atmosféricas. 

6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 

Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del 
Inspector de Obra. Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el 
Contratista, previa aprobación por la Inspección de su texto. 

 

ARTÍCULO 18° - Instrumental de Medición y Control 

A efectos de la correcta ejecución y verificación de los trabajos, el Contratista deberá disponer 
de los equipos necesarios y suficientes para la medición y control por parte de la Inspección de 
Obra, cuando esta lo requiera. 

 Instrumento para la medición de aislación de los conductores (Megger) 

 Telurimetro para medición de puesta a tierra 

El Contratista podrá disponer de equipos que difieran de los citados precedentemente en la 
medida que puedan realizar los trabajos necesarios con iguales o mejores tolerancias, siempre 
y cuando la sustitución sea aprobada por la inspección. 

Los equipos detallados en este apartado son los previstos para la medición y control en el 
tramo.  

Correrá también por cuenta del Contratista la provisión, alquiler o contratación de los equipos y 
elementos necesarios para realizar en laboratorio aquellos ensayos y comprobaciones que 
esta documentación licitatoria y la Inspección de Obra determine. 

 

ARTÍCULO 19° - Movilidad a proveer por el Contratista. 

El Contratista proveerá y pondrá a disposición permanente para uso de BCyL S.A. desde el 
inicio de la obra 1 (UN) vehículo con no más de 50.000 km, modelo no mayor a 3 (TRES) años 
de antigüedad respecto del inicio de la obra, tipo Camioneta doble o simple cabina, con caja y 
cubierta estanca, con motor diesel turbo de potencia superior a los 150 CV y de tracción 
integral (4X4). El equipamiento mínimo del vehículo deberá comprender dirección asistida, 
sistema ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros, calefacción y 
aire acondicionado. 

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones, 
provisión de combustibles y lubricantes, estacionamiento, seguros, patentes e impuestos y 
todos aquellos gastos aparejados por el uso del vehículo estarán a cargo del Contratista que 
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no recibirá pago directo alguno por las obligaciones descriptas en este punto. El Contratista 
deberá proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta que opere la Recepción 
provisoria y toda vez que, durante el plazo de garantía hasta la Recepción Definitiva, la 
Inspección de Obra lo requiera para cumplir las actividades de supervisión de las obras de 
reparo que se presenten hasta la Recepción Definitiva. 

En caso que una empresa resulte adjudicataria en más de un Renglón, BCYL se reserva el 
derecho de solicitar una reducción en el costo de los ítems “Movilización y desmovilización de 
obra” en relación a una eventual reducción de la cantidad de camionetas a proveer por el 
contratista. 
 
En la cotización se deberá detallar el costo de la movilidad a proveer por la contratista. Será 
facultativo de BCyL S.A., optar por esta provisión. 

 

ARTÍCULO 20° - Mantenimiento, Limpieza y Conservación de la Obra.  

A partir de que inicie trabajos, el Contratista estará obligado a realizar las tareas de 
mantenimiento, conservación y limpieza del sector derivado con la obra. 

El Contratista deberá proceder a la limpieza completa del ancho el coronamiento de vía, 
retirando todos los desechos y restos de materiales que se acumulen durante el desarrollo de 
esta tarea.  

El mismo criterio se aplicará durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en 
perfecto estado de limpieza y ordenamiento.  

Finalizados los trabajos y por los plazos que corresponda, el Contratista arbitrará los medios 
para mantener en condiciones la zona intervenida y realizará las nuevas operaciones de 
limpieza que resulten necesarias. 

Quedarán a cargo del Contratista hasta la Recepción Definitiva, todas aquellas tareas de 
mantenimiento o reparación que resulten necesarias al solo juicio de la Inspección de Obra 
frente a vicios aparentes de las obras, aún aquellas no previstas. 

 

ARTÍCULO 21° - Obradores - Depósitos. 

El Contratista deberá arbitrar los medios necesarios para adquirir el derecho de uso de los 
terrenos de propiedad de BCyL a su exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad; como obrador 
de la presente obra. 

La Inspección autorizará al Contratista a realizar todos los arreglos necesarios para la 
ubicación de materiales, herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizará el Contratista de 
completo acuerdo con la Inspección de Obra, la cual dará las directivas precisas sobre la 
ubicación del sitio y la superficie definitiva a ocupar. 

El obrador contará con oficinas, depósito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes. 

BCyL S.A. no garantiza la provisión de agua y electricidad en el sitio, por tanto queda a cargo 
del Contratista arbitrar los medios necesarios para procurarse dichos suministros. 

El Contratista deberá cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede claramente 
separado del resto de las instalaciones de BCyL S.A., tomando todas las medidas de 
seguridad apropiadas y realizando los trabajos de iluminación correspondientes. 
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Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberá proceder al retiro de todas las 
instalaciones, construcciones, depósitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado 
de limpieza y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.  

Los obradores y depósitos que el Contratista estimara necesarios estarán incluidos dentro del 
precio total cotizado. 

ARTÍCULO 22° - Serenos y Personal de Seguridad y Vigilancia. 

La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o 
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios le incumbe al Contratista. 

La adopción de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude precedentemente no 
eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. 

Los gastos generados por las medidas de seguridad deberán ser afrontados por el Contratista.  

La obligación de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente artículo 
rigen durante todo el período comprendido entre el Inicio de la Obra y la Recepción Provisoria. 

El personal necesario para servicio de serenos y mantenimiento en todas las precauciones que 
se implanten en toda la extensión de obra a realizar y, en especial, en el sector de los trabajos, 
será provisto por el Contratista, incluso durante las horas en las cuales no se realicen tareas. 

El Comitente se reserva el derecho de colocar agentes adicionales a su cargo, cuando lo 
considere conveniente.  

Se incluyen también a cargo del Contratista todos los elementos e instalaciones necesarias 
para que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo.  

 

ARTÍCULO 23° - Material producido de la obra. 

Todo material sustituido y/o producido de la obra sujeto del presente, deberá ser acopiado, 
clasificado, estibado y custodiado por el Contratista en la estación dentro de la zona de obra 
que sea indicada por la Inspección, para ser devuelto a Belgrano Cargas y Logística S.A. en el 
momento de la Recepción Provisoria de Obra. 

Para tal fin, el Contratista confeccionará un Acta de Material Producido de Obra detallando las 
cantidades y categorías de los materiales entregados, que formará parte de las Actas de 
Medición, mensual y final. 

 

ARTÍCULO 24° - Recepción de las Obras. 

24.1. Documentación final de obra 

Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista deberá 
realizar el relevamiento final, y la planilla conforme a obra, la cual deberá estar aprobada para 
lograr dicha Recepción Provisoria.  

Las tareas incluidas en este apartado no merecerán pago directo alguno, considerándoselas 
incluidas dentro del monto cotizado. 

24.2. Recepción Provisoria 

A todos los efectos los trabajos encomendados se consideran en conjunto como parte de una 
única obra integral y, por tanto, los períodos de garantía y las devoluciones de las garantías y 
fondos de reparo estarán condicionados a la terminación y recepción de la totalidad de los 
trabajos involucrados. 
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La Recepción Provisoria será efectuada después de haber examinado y verificado en el lugar 
que se hayan respetado y cumplido las exigencias requeridas, tanto para la colocación del 
material, armado y así mismo respecto a las obras complementarias. 

En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la tolerancia 
admitida, no cumpla con las reglas del arte, no se realizará la Recepción Provisoria solicitada, 
dejando constancia en el Acta correspondiente los motivos de tal determinación.  

El Contratista deberá efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar una 
nueva Recepción Provisoria, estando la Inspección facultada para realizar, en este segundo 
pedido de recepción, todas las comprobaciones que resulten necesarias. 

Si nuevamente se comprueban defectos no se concretará la recepción, quedando constancia 
en el Acta. La Inspección podrá entonces disponer las medidas necesarias para regularizar las 
obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos que ello 
demande. 

24.3. Recepción Definitiva 

El Plazo de Garantía de la obra será de CIENTO OCHENTA (180) días corridos. Durante el 
Período de Garantía de las obras (luego de la Recepción Provisoria), el Contratista deberá 
prever realizar los ajustes propios derivados del tránsito de formaciones sobre la vía, al solo 
requerimiento de la Inspección de Obra, documentado por una Orden de Servicio. 

Cuando se solicite la Recepción Definitiva, la Inspección de Obra, conjuntamente con el 
Contratista, procederán a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar que 
los trabajos puedan ser recibidos definitivamente, efectuándose la Liquidación Final de la Obra 
y devolución de las pólizas constituidas en Garantía de Cumplimiento de Contrato y como 
Fondo de Reparo. 

Para la Recepción Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la 
Recepción Provisoria. El personal y elementos de medición y verificación necesarios para 
efectuar las comprobaciones, serán provistos sin cargo por el Contratista, tanto para la 
Recepción Provisoria como para la Definitiva. 

Si las verificaciones son correctas se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva, que 
será firmada por ambas partes. En caso contrario, se obrará en la misma forma que lo 
dispuesto para la Recepción Provisoria. 

 

ARTÍCULO 25° - Multas. 

Los atrasos en (i) la ejecución del Plan de Trabajos y/o (ii) el incumplimiento del plazo de 
finalización de los trabajos, implicarán la aplicación de una multa equivalente al TRES POR 
MIL (0,3%) del Monto Total de la Obra por cada DOS POR CIENTO (2%) de atraso respecto 
del Plan de Trabajos o por día corrido de atraso en el plazo de finalización de los trabajos, 
según corresponda. 

Si el atraso alcanzara los Veinte (20) días corridos, BCyL S.A. estará en condiciones de 
intervenir en la obra con los recursos que considere necesarios, por sí o por terceros, para 
acelerar las tareas, sin perjuicio de las penalidades que correspondiera aplicar. 

Si el atraso alcanzara los Cuarenta y Cinco (45) días corridos, BCyL estará en condiciones de 
proceder a la rescisión de la Orden de Compra en los términos del Artículo 98º del PBCG. 
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La aplicación de penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajo, podrá realizarse en 
cualquier momento de la Obra. La efectivización de la/s penalidad/es, no implica neutralización 
de plazo. 

ARTÍCULO 26° - Acopio de Material. 

El proveedor podrá realizar el acopio de material en el obrador, habilitado a tal fin. 

El Oferente deberá incluir en la cotización el transporte desde el lugar de acopio en la estación 
mencionada ut supra; debiendo considerar la carga, transporte y descarga en el obrador como 
así también todas las tareas necesarias para la colocación en la vía. 

Se certificará mensualmente las cantidades acopiadas de cada material junto a los trabajos 
ejecutados durante el período en cuestión, respetando que el avance financiero acumulado no 
supere al físico en más de un 23%, procediéndose a la facturación y realizando el pago dentro 
de los TREINTA (30) días contados a partir de la fecha en que el contratista haya presentado 
en Cuentas a Pagar la factura correspondiente al certificado mensual de los trabajos, previa 
conformidad emitida por la Gerencia de Obras de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. , 
de acuerdo a lo explicado en el art.12 de la presente Sección del PCP. 

ARTÍCULO 27° - INCOMPATIBILIDADES 

Los ex empleados de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. que se hayan desvinculado 
hasta un año antes de la publicación de la presente no podrán participar del proceso licitatorio 
por sí, o como personal del oferente/contratista. 

ARTÍCULO 28° CONFLICTO DE INTERES – ANEXO XV 

TODA PERSONA QUE SE PRESENTE EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 
PUBLICA O DE OTORGAMIENTO DE UNA LICENCIA, PERMISO, AUTORIZACION, 
HABILITACION O DERECHO REAL SOBRE UN BIEN DE DOMINIO PUBLICO O PRIVADO 
DEL ESTADO, LLEVADO A CABO POR CUALQUIERA DE LOS ORGANISMOS Y 
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL COMPRENDIDAS EN EL ARTICULO 8° 
DE LA LEY N° 24.156, DEBE PRESENTAR UNA “DECLARACION JURADA DE INTERESES”.  
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SECCION 2 - DATOS DEL LLAMADO. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BCyL Nº 07/2018:  

ARTÍCULO 1° - Ubicación: 

RENGLON N° 1  

OBRA: PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRERAS COMANDADAS EN 

DISTINTOS PASOS A NIVEL DE LA CIUDAD DE ROSARIO – LINEA GENERAL BELGRANO.  

 

PAN Ubicación Línea  Ramal  Local idad Descripción 

1 Rosario FCGMB CC Rosario AV. PTE. Perón 

2 Rosario FCGMB CC Rosario Pasco 

3 Rosario FCGMB CC Rosario Av. Pel legrini  

4 Rosario FCGMB CC Rosario Montevideo 

5 Rosario FCGMB CC Rosario Mendoza  

6 Rosario FCGMB CC Rosario San Juan 

7 Rosario FCGMB CC Rosario Córdoba  

8 Rosario FCGMB CC Rosario Santa  Fe 

 

La presente obra contempla la ejecución de la obra civil y la provisión e instalación del sistema 

completo de Barrera Eléctrica de Comando Manual a Distancia en cada paso a nivel, incluye 

para cada PAN en particular: los mecanismos de accionamiento del brazo de barrera con sus 

señales fono-luminosas, las cámaras de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) con sus 

correspondientes equipos de monitoreo y grabación de imágenes,  los equipos de comando a 

distancia de los brazos de barrera, el conexionado de todo el sistema, la puesta en marcha, la 

capacitación de los guardabarreras para la operación del sistema, la capacitación técnica de 

los operarios para el mantenimiento del mismo y la confección de planos de obra y planos 

conforme a obra una vez finalizados los trabajos. Las Barreras a Instalar deben estar 

Homologadas ante CNRT. 

 

RENGLON 2:  
OBRA PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRERAS 

AUTOMÁTICAS EN LOS SIGUIENTES PASOS A NIVEL – LINEA SAN MARTÍN. 

PROVINCIA DE CORDOBA. 

 

PAN Ubicación Línea  KM  Local idad Descripción 

1 Córdoba  FCGSM 535,8 Gra l . Leval le  América  

2 Córdoba  FCGSM 536,7 Gra l  Leval le  África  

3 Córdoba  FCGSM 486,7 Laboulaye Ruta  N ° 4 
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RENGLON 3:  

OBRA PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRERAS 

AUTOMÁTICAS EN LOS SIGUIENTES PASOS A NIVEL. – LINEA SAN MARTÍN. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

 

PAN Ubicación Línea  KM Local idad Descripción 

1 Pcia . Buenos  Aires  FCGSM 231,767 O Higgins  Ci rcunvalación 

2 Pcia . Buenos  Aires  FCGSM 209,600 Chacabuco Elguera Román 

3 Pcia . Buenos  Aires  FCGSM 209,338 Chacabuco Pel legrini  

4 Pcia . Buenos  Aires  FCGSM 208,721 Chacabuco J.D.Peron 

 

Para el caso de los RENGLONES 2 Y 3. En cada Paso a Nivel objeto de la presente Obra debe 
instalarse un sistema de barreras automáticas que comprende como mínimo:  

• Mecanismo de barrera. 
• Brazos de Barrera. 
• Semáforos vehiculares. 

• Semáforos de aviso al conductor. 
• Campanas electrónicas. 
• Racks de lógica de control mediante enclavamiento electromecánico o eléctrico. 
• Circuitos de operación del sistema de barreras incluidas la totalidad de las vías operativas 

de cada paso a nivel. (independientes al señalamiento existente). 
• Señalización pasiva. 
• Pórticos de contramano.  
• Zanjeo y tendido de cables de energía, señalamiento y comando. 

• Acometidas de Vías. 
• Obra civil: construcción de bases de barrera, cámaras para alojar cables de señalamiento, 

cruces de vías y de calzada. 
• Construcción de abrigos de señalamiento (principal y remoto). 
• Defensas vehiculares y peatonales. 

• Sistema de monitoreo en cada paso a nivel. 
• Trabajos en vía si fuera necesario (acometidas a vía, juntas aisladas o ligas de continuidad).  

• Tableros eléctricos de alimentación de energía primaria. 
• Acometida eléctrica, se deberá tomar energía de la distribuidora local, la contratista deberá 

realizar las tramitaciones con el ente correspondiente, y quedará a cargo de todo trabajo 
que sea requerido por el ente indicado necesario para la instalación de la acometida 

eléctrica. 
• Fuentes, transformadores y cargadores de baterías. 
• Banco de baterías de reserva. 
• Puesta a tierra. 

 
Además el alcance de la obra comprende: 
• Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (asistencia a las fallas) por parte de la 

Contratista de todas las instalaciones. En Plazo de garantía. 
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• Desmontaje de las instalaciones existentes traslado y acopio donde indique la Inspección 

de Obra. 
• Curso de capacitación y certificación del personal de operaciones y mantenimiento.  

• Instrumental y herramental necesario para ejercer el mantenimiento adecuado. 
• Repuestos. 

 Las Barreras a Instalar deben estar Homologadas ante CNRT. 

 

ARTÍCULO 2° - Presupuesto Oficial:  

Renglón  Monto + IVA Línea Descripción Barrera 

1  $  22.321.962  FCGMB Rosario Comandada 

2  $  13.556.400  FCGSM Córdoba Automática 

3  $  18.075.200  FCGSM Pcia. Bs As Automática 

Total  $  53.953.562  
  

 

  

ARTÍCULO 3° - Plazo Previsto para la Obra:            

Plazo Total: CIENTO OCHENTA (180) días corridos para cada renglón. Los Oferentes que 
resulten adjudicatarios de más de 1 (un) renglón, deberán realizar los trabajos 
correspondientes a cada uno de ellos, en forma continua y simultánea.  

Se deja constancia que dicho plazo es perentorio e improrrogable; no será susceptible de 
ampliación y/o modificación. En caso de retrasos, BCYL podrá rescindir la orden de compra sin 
derecho a indemnización alguna por parte del contratista, aplicándole las multas 
correspondientes en proporción a lo ejecutado. 

 

ARTÍCULO 4° - Sistema de Contratación        

Unidad de Medida. 

ARTÍCULO 5° - Variantes y Ofertas Alternativas 

No aplica. 

ARTÍCULO 6° - Obtención de Pliegos  

Los interesados deberán solicitar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales 
vía correo electrónico a pmantinan@bcyl.com.ar; previa comunicación de Razón Social, CUIT, 
Persona de Contacto y dirección de correo electrónico que se considerará valido para todas 
las notificaciones relacionadas con la presente licitación hasta el momento de la Apertura de 
Ofertas. 

IMPORTANTE: EN NINGUN CASO SE ACEPTARÁN OFERTAS DE EMPRESAS QUE 
HAYAN OBTENIDO EL PRESENTE PLIEGO DE FORMA DISTINTA A LA DESCRIPTA UT 
SUPRA. 

Plazo para Obtención: Hasta el día 11 de Mayo del 2018, inclusive. 

En el caso de que el Oferente sea una UTE o Consorcio será suficiente que un integrante 
obtenga el Pliego, siempre que dicho integrante identifique ante BCyL S.A. en el término de 
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cinco (5) días hábiles previos a la apertura de la Licitación los restantes miembros de la UT o 
Consorcio de que se trate. 

 

ARTÍCULO 7° - Consultas y Aclaraciones del Pliego.  

Los interesados podrán efectuar consultas y pedidos de aclaraciones, mediante nota formal 
institucional, la cual podrá ser ingresada por Mesa de Entradas o vía correo electrónico, hasta 
el día 28 de mayo del 2018 (inclusive) en el horario de 10 a 18hs.; a la dirección de correo 
electrónico denunciada en el artículo 6 del presente.  

Las aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales y del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, podrán ser emitidas de oficio o en respuesta a consultas de los 
convocados, cuando BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. considere su pertinencia, a 
través de Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias.  

En todos los casos las Circulares, serán comunicadas a todos los que hayan retirado el PCP, 
hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha de Apertura de Ofertas. 

 

ARTÍCULO 8° - Forma y Presentación de las Ofertas.   

Etapa Única 

 

ARTÍCULO 9° Cronograma del llamado a licitación 

2 y 3 de mayo del 2018: Publicidad de llamado a Licitación mediante publicación en el Boletín 
Oficial de la Nación. 

A partir del 2 de mayo del 2018: Publicidad en página web de BCyL 
(http://www.bcyl.com.ar/licitaciones.php). 

A partir del 2 de mayo del 2018: Publicación en ONC. 

 

ARTÍCULO 10° - Cierre de Presentación de Ofertas.      

Lugar de Presentación:  Av. Santa Fe 4636 - Piso 3°.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Plazo y Horario:  1 de junio del 2018 a las 11.00hs. 

 

ARTÍCULO 11° - Fecha y Lugar de Apertura.                  

Lugar de Apertura:  Av. Santa Fe 4636 - Piso 3°.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Fecha de Apertura: 1 de junio del 2018 a las 11.30hs. 

 

ARTÍCULO 12° - Requisitos de Admisibilidad de las Ofertas.    

Cada oferente deberá acompañar la información y documentación que a continuación se 
detalla, salvo aquella solicitada en los incisos a.1), a.3) y b.1) del presente artículo del PCP y 

http://www.bcyl.com.ar/licitaciones.php
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en el artículo 19.15 del PBCG, y que hubiere sido suministrada con anterioridad en otra oferta 
y que se encuentre vigente al momento de la apertura. En este caso, el Oferente deberá 
adjuntar una Declaración Jurada que detalle la Licitación en la cual se ha entregado dicha 
información y documentación y que la misma se encuentra plenamente válida y actualizada a 
la fecha. 

 

a) Documentación que acredita la Capacidad Financiera del Oferente. 

1. Presentar Estados Contables (balance general, memoria, estado de situación 
patrimonial, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, de origen y 
aplicación de fondos, cuadros, anexos y notas respectivas) de cada uno de los dos 
últimos ejercicios anuales firmados por Contador Público Nacional y Certificado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas competente y auditados de acuerdo con 
los principios contables generalmente aceptados en el país de constitución del oferente. 

 En caso de que el plazo entre la fecha de apertura de la Licitación y la fecha de cierre 
del último balance sea mayor a 6 (seis) meses, el Oferente deberá presentar un Estado 
de Resultados y un Estado de Situación Patrimonial con fecha de cierre como máximo 
de dos meses antes a la fecha de apertura.  

2.  El oferente deberá exhibir una sólida situación económica y financiera de acuerdo a lo 
que resulta de sus estados contables. Los parámetros contables económico-financieros 
que se exigen son: 

 Índice de solvencia (activo totales/ Pasivos Totales) mayor a uno coma tres 
(1,3). 

 Índice de Liquidez (Activos Corrientes + Accesos a Créditos)/ Pasivos 
Corrientes) mayor a uno coma tres (1,3). 

 Cada Oferente deberá disponer de un patrimonio neto superior al 30 % del Presupuesto 
Oficial para cada renglón adjudicado. 

 
3. Información sobre los principales clientes del sector público y privado, detallando monto 

de la facturación de los últimos 3 años. 

4. Presentar Línea de Crédito, según lo establecido en el Art. 15, Sección 2, del presente 
PCP. 

 

b) Documentación que acredita la Capacidad Técnica del Oferente. 

Detalle de experiencia “general” en obra en los últimos 5 años.  

1. Se deberá indicar la Licitación (identificación y fecha de apertura), lugar de 
emplazamiento, comitente, fecha de inicio, de recepción provisoria y definitiva de los 
trabajos, porcentaje de participación que le correspondiera, características técnicas de 
la obra, monto por el que fuera contratada y sus sucesivas modificaciones o 
redeterminaciones. El oferente deberá acreditar en el mencionado detalle una actividad 
sostenida en obras de al menos tres años de los últimos cinco.  

  Además deberá presentar al menos una obra de similar volumen a la Licitada, de 

acuerdo a la siguiente expresión: 

 

MTO: Monto de contrato de la obra de volumen similar a la Licitada (Sin IVA).  
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PLAZO: Plazo de la obra de volumen similar a la Licitada. No se aceptarán obras con 
plazos menores a los tres meses de ejecución, para cumplimentar el requisito de 
volumen.  

FA: Factor de Actualización (cociente entre los índices “nivel general” del ICC-CAC 
correspondientes al mes de marzo del 2018 y al mes de la apertura de la Licitación de 
la obra de volumen similar a la licitada) 

PO: Presupuesto Oficial (Sin IVA).  

PE: Plazo de Ejecución de la obra de la presente Licitación. 

NOTA: Para el caso de Ofertas de Licitantes por más de un Renglón, el volumen 
mínimo solicitado será la suma de los montos exigidos de cada Renglón.  

 

2. Detalle de experiencia “específica” en obra en los últimos Cinco (5) años. El 

oferente deberá acreditar la ejecución como contratista principal, miembro de una UTE 
o Consorcio o Subcontratista, de obras de Naturaleza y Complejidad similar a la 
Licitada, de acuerdo al cumplimiento de lo siguiente:   

Renglón N° 1: 

Se exige al menos un contrato de Naturaleza y Complejidad similar de Barreras 

Comandadas terminado, con una señalización mínima de por lo menos 4 cruces 

ferroviarios a nivel. 

Se deberá presentar copia del contrato y acta de recepción definitiva o provisoria, 

según corresponda. BCYL se reserva el derecho de realizar las constataciones que 

considere necesarias. 

 

Asimismo, el Oferente deberá acreditar que usará sistemas, lógica de control, 

mecanismos y elementos a proveer en el proyecto, que ya hayan sido montados sobre 

instalaciones de redes ferroviarias, nacionales o extranjeras, de magnitud y 

prestaciones iguales o mayores que la que es objeto de esta especificación. 

  

Renglón N° 2: 

Se exige al menos un contrato de Naturaleza y Complejidad similar de Barreras 

Automáticas terminado, con una señalización mínima de por lo menos 2 cruces 

ferroviarios a nivel. 

Se deberá presentar copia del contrato y acta de recepción definitiva o provisoria, 

según corresponda. BCYL se reserva el derecho de realizar las constataciones que 

considere necesarias. 

 

Asimismo, el Oferente deberá acreditar que usará sistemas, lógica de control, 

mecanismos y elementos a proveer en el proyecto, que ya hayan sido montados sobre 

instalaciones de redes ferroviarias, nacionales o extranjeras, de magnitud y 

prestaciones iguales o mayores que la que es objeto de esta especificación. 

 
Renglón N° 3: 

Se exige al menos un contrato de Naturaleza y Complejidad similar de Barreras 
Automáticas terminado, con una señalización mínima de por lo menos 2 cruces 
ferroviarios a nivel. 
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Se deberá presentar copia del contrato y acta de recepción definitiva o provisoria, 
según corresponda. BCYL se reserva el derecho de realizar las constataciones que 
considere necesarias. 
 
Asimismo, el Oferente deberá acreditar que usará sistemas, lógica de control, 
mecanismos y elementos a proveer en el proyecto, que ya hayan sido montados sobre 
instalaciones de redes ferroviarias, nacionales o extranjeras, de magnitud y 
prestaciones iguales o mayores que la que es objeto de esta especificación. 

Criterios de Adjudicación para más de un Renglón:  

Un Oferente, no podrá ser adjudicatario a los tres Renglones. 

Un Oferente, podrá ser adjudicado al Renglón N° 1.  

Solo se podrán adjudicar en forma conjunta los Renglones 2 y 3. 

Para la adjudicación conjunta de los Renglones N° 2 y 3, el oferente deberá presentar 
mínimamente, dos contratos de Naturaleza y Complejidad similar de Barreras 
Automáticas terminado, con una señalización mínima de por lo menos 2 cruces 
ferroviarios a nivel por cada contrato. 
Se deberá presentar copia del contrato y acta de recepción definitiva o provisoria, 
según corresponda. BCYL se reserva el derecho de realizar las constataciones que 
considere necesarias. 

3. Detalle de todos los compromisos contractuales en obras y que se encuentren vigentes 
a la fecha del llamado, respetando el formato especificado en el Anexo XIV. 

4. Constancia del Certificado de Capacidad en Obras de Ingeniería y/o especialidad 
habilitante para la ejecución de los trabajos en cuestión, emitida por el RNCOP. La 
capacidad de contratación será calculada por BCyL SA mediante la diferencia que surja 
entre la Capacidad de Ejecución exhibida en el Certificado emitido por el RNCOP y el 
monto actual comprometido según lo presentado en el punto b.3). La misma deberá 
ser, como mínimo, la que surja de la siguiente expresión:  

 

 
           CAP CONT: Capacidad de Contratación calculada por BCYL 
           PO: Presupuesto Oficial + IVA 
           PE: Plazo de Ejecución (en meses) 
 

      En caso que el Oferente sea una UTE o Consorcio, se tomará en cuenta para el cálculo 
de la capacidad de contratación, la capacidad total de ejecución que surja de la suma 
del certificado presentado por cada empresa constituyente de la UTE o Consorcio y se 
le restará el total de los montos actuales comprometidos declarados por las mismas. No 
será obligatorio que todas las firmas que conformen dicha UTE o Consorcio posean el 
certificado emitido por RNCOP, siempre y cuando la capacidad de contratación 
calculada para la UTE o Consorcio sea mayor a la mínima requerida. 

5. Nominación de Representante Técnico, y aceptación del cargo, que cumpla los 
requisitos establecidos en el Art 16 de la Sección 1 del PCP. 

6. Detalle equipos a utilizar en obra respetando el listado de equipos mínimos necesarios 
para la ejecución de la obra de acuerdo a lo indicado en Art. 23 – Sección 2 – PCP. 
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7. Plan de Trabajos y Curvas de Avance Físico y Financiero acumulados (Plan de 
certificación en porcentajes de avance), respetando que el avance financiero no supere 
en más de un 23% al avance físico y que cumplan con el plazo de obra estipulado. 

8. Detalle de la Estructura Organizacional que se utilizará para la presente obra: la 
empresa que resulte adjudicataria, previo al inicio de la obra, deberá presentar el 
detalle de la estructura organizacional de acuerdo al modelo del Anexo XIII de la 
Sección 5 del PCP con los correspondientes CV del personal afectado. 
 

9. Memoria Técnica (Sección 3 del PCP) y Especificación Técnica (Sección 4 del PCP) 
firmadas por el oferente. En caso de creerlo conveniente los oferentes podrán presentar 
un anexo ampliando la descripción de la ejecución de los trabajos de la presente obra. 

Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente será intimado por la COMISION DE 
EVALUACION a subsanarlos dentro del término de TRES (3) días hábiles, o el plazo que la 
Comisión de Evaluación considere pertinente. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada, sin 
más trámite. 

 

ARTÍCULO 13° - Incisos no aplicables del ART 19 y 20.   

Para esta Licitación no aplican los siguientes Artículos:  

- 19.7 “Recibo de Adquisición de Pliegos”. 

- 19.22 “Materiales. Insumos. Compromisos” del PBCG no será aplicable. 

El resto de los Incisos correspondientes a los Art 19 y 20 del PBCG son de aplicación con las 
salvedades y condiciones establecidas en el presente PCP. 

 

ARTÍCULO 14° - Visita al Lugar de Obra.     

Se emitirán Actas de Constancias de Visita al Lugar de Obra, las que se harán con el personal 
designado por BCyL S.A. en fecha y lugar a coordinar. El Acta de Constancia de Visita al 
Lugar Obra debidamente firmado, será un documento que obligatoriamente debe ser incluido 
en la Oferta. Se agrega como Anexo II de la Sección 5 un modelo de Acta de Constancia de 
Visita al Lugar Obra. 

Se realizará una Visita al Lugar de Obra en cada sector a intervenir, teniendo cada sector su 
correspondiente Acta de Visita al Lugar de Obra. Por lo tanto, se deberá incluir 
obligatoriamente el Acta de cada sector a ofertar. 

Sr. Hector Mansilla: Cel (011) 15-3125-0930 – Mail: hmansilla@bcyl.com.ar 

 

ARTÍCULO 15° - Línea de Crédito. 

De acuerdo a lo expresado en ART. 19 inc. 13 del PBCG. 

Cada oferente deberá demostrar un acceso mínimo a activos líquidos y/o de acceso a créditos 
libres de otros compromisos contractuales según la siguiente fórmula: 

Mínimo Requerido: (PO del renglón / PE)* 2 

PO: Presupuesto Oficial 

PE: Plazo de Ejecución (en meses) 
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Cada Oferente deberá demostrar un acceso a líneas de crédito, según la fórmula solicitada 
para cada renglón adjudicado.  

Asimismo, se deberá especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como, saldos 
de caja, saldos cuentas bancarias a la vista, líneas de crédito netos de compromisos actuales, 
certificados a plazos fijos a no más de 60 días y otros medios financieros líquidos distintos de 
pagos por anticipos contractuales.  

No se considerará el descuento de certificados de obra como acceso a crédito.   

Los mencionados documentos deberán estar emitidos con una antelación no mayor a 
veintiocho (28) días de la fecha de apertura de la licitación original y, en los casos que 
corresponda, deberán estar firmados por Contador Público y certificados por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. 

El Licitante deberá presentar una autorización formal para solicitar información a las entidades 
bancarias y financieras con las que opere y/o le dé crédito para la presente obra, conforme lo 
solicitado en el presente. Asimismo, el Oferente deberá acompañar un listado de dichas 
entidades con sus direcciones, teléfonos, faxes y mails. 

 

ARTÍCULO 16° - Validez de las Ofertas. 

Se deberá mantener la validez de la oferta presentada por SESENTA (60) días a partir del acto 
de apertura de ofertas. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no 
renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, 
aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.  

 

ARTÍCULO 17° - Garantía de Mantenimiento de Oferta.                  

Monto de la Garantía de Oferta en OBRA PRIVADA será del CINCO POR CIENTO (5%) del 
monto del Presupuesto Oficial, IVA incluido, de los renglones a cotizar, establecido en el 
Artículo 2 de la presente Sección. 

 

ARTÍCULO 18° - Monto de la Garantía de Impugnación.                  

Uno Por Ciento (1%) del Monto Total de la Oferta. 
Se ejecutará de no prosperar la impugnación 

 

ARTÍCULO 19° - Compre Argentino.                                                

El oferente deberá presentar la Declaración Jurada correspondiente, conforme Art. 4º, Inciso j) 
de la Sección 1 del presente Pliego. 

 

ARTÍCULO 20° - Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en OBRA PRIVADA será del DIEZ POR 
CIENTO (10%) del monto total del contrato (IVA incluido) a suscribir luego de la adjudicación.   

Dicha garantía deberá contener en sus Condiciones Generales, las siguientes clausulas:   
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- Modificaciones del Contrato: “La garantía que instrumenta la presente póliza 
mantendrá su pleno efecto aun cuando el asegurado conviniere con el Tomador 
modificaciones o alteraciones en el Contrato de obra original, siempre que estén 
previstas en la ley aplicable o en dicho Contrato¨. 

- Configuración del siniestro: “Una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito 
interno de la asegurado, que establezca la responsabilidad del tomador por el 
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir 
el pago pertinente al asegurador, luego de haber resultado infructuosa la intimación 
extrajudicial de pago, no siendo necesaria otra interpelación ni acción". 

- Pago y efectos: “El siniestro tendrá fecha cierta la de recepción por parte del 
asegurador de la documentación pertinente, debiendo este hacer efectivo el importe 
garantizado dentro de los 15 días” 

- Prescripción liberatoria: “Las acciones contra el asegurador prescriben al mismo 
tiempo que prescriben las acciones del asegurado contra el tomador”. 

ARTÍCULO 21° - Seguros que debe contratar el Contratista.  

En todos los casos, se deberá presentar para cada renglón/tramo en el cual se realice una 
oferta, todos los seguros detallados a continuación. 

Por Responsabilidad Civil extra contractual y contra terceros, cuya suma asegurada sea de 
$5.000.000,00 (Pesos Cinco Millones), debiendo además contener la ¨Cláusula de 
Responsabilidad Civil Cruzada¨). 

Por accidentes personales de los integrantes de la empresa que no se encuentren en relación 
de dependencia con la misma: PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 360.000.-) 

Seguro contra todo Riesgo de Obra por un monto equivalente al Monto de Contrato (IVA 
incluido). 

Las pólizas de seguro contempladas en este Artículo deberán:  

-Designar a BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. como asegurado adicional o 

coasegurado;  

-Incluir una cláusula en la que la Compañía de Seguros renuncia a subrogarse de los 
derechos del contratista en contra o respecto de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA 
S.A., mediante la correspondiente “cláusula de no repetición¨; 

-Incluir la indicación de que BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. será notificada por 

escrito con quince (15) días de anticipación por parte de los aseguradores de cualquier 
cancelación o cambio en la cobertura.  

Para el caso que se produjeran daños de cualquier naturaleza, el Contratista deberá efectuar 
la denuncia ante la compañía de Seguros y/o autoridad policial si correspondiera, dentro del 
plazo fijado por la Ley Nacional de Seguros N° 17.418, y notificar a Belgrano Cargas y 
Logística S.A. de manera fehaciente y dentro de las 24 hs. de ocurrido el siniestro, remitiendo 
copia de la denuncia formulada ante la Compañía aseguradora. 

El Contratista proporcionará, a solicitud de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A., prueba 

satisfactoria de los seguros. 

 

ARTÍCULO 22° - Materiales e Insumos. 

No aplica 
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ARTÍCULO 23° - Equipamiento del Contratista en Obra. 

Los Oferentes deberán acompañar en su oferta, un listado que detalle el equipo de su 
propiedad que considera esencial para la ejecución de la obra, identificando fehacientemente 
cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, año, potencia y localización actual; en 
los casos que corresponda.  

Los Oferentes podrán optar por presentar el compromiso de compra o el de alquiler del equipo 
esencial para la obra, incluyendo en su oferta la documentación que afiance el cumplimiento 
de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptación quedará a exclusiva resolución de 
BELGRANO CARGAS Y LOGÌSTICA S.A. 

 

ARTÍCULO 24° - Plazo de Garantía de los Trabajos.  

El plazo de garantía entre la Recepción Provisoria de la Obra y la Recepción Definitiva será de 
CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS. 

 

ARTÍCULO 25° - Documentación Laboral a Presentar por el Contratista (Control 
de Terceros). 

Se detalla en el Anexo VI, la documentación laboral que el Contratista deberá remitir en los 
plazos establecidos al Área de Control de Terceros. 

 

ARTÍCULO 26° - Domicilio de BCyL para Recibir Notificaciones    

Avenida Santa Fe 4636 – 3 Piso CP 1425 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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SECCIÓN 3 – MEMORIA TÉCNICA 

 

Y  

 

SECCION 4 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
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RENGLON N° 1 

OBRA: PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRERAS 

COMANDADAS EN DISTINTOS PASOS A NIVEL DE LA CIUDAD DE ROSARIO – 

LINEA GENERAL BELGRANO.  

 

1) Forma de contratación. 

La presente obra se ejecutará por el sistema de contratación por Unidad de Medida, debiendo 

discriminarse los ítems y precios unitarios según la planilla de cotización.- 

 

 2) Anticipo Financiero:  

La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto máximo equivalente al 

QUINCE POR CIENTO (15%) del monto de la Orden de Compra. 

 

3) Forma de Pago:  

El pago del certificado se efectuará dentro de los Sesenta (60) días corridos de la fecha de 

presentación en la Gerencia de Obras de la factura correspondiente, la cual se presentará 

luego de haber sido aprobada por la Gerencia de Obras toda la documentación pertinente. 

 

4) Plazo de entrega. 

Esta obra tendrá un plazo total de ejecución de 180 días corridos, con certificaciones parciales 

al completar cada paso a nivel. Los días no trabajados por mal tiempo y consecuencias de mal 

tiempo, deberán ser recuperados de forma de poder cumplir con el plazo previsto 

Se deja constancia que dicho plazo es perentorio e improrrogable; no será susceptible de 

ampliación y/o modificación. En caso de retrasos, BCYL podrá rescindir la orden de compra sin 

derecho a indemnización alguna por parte del contratista, aplicándole las multas 

correspondientes en proporción a lo ejecutado. Asimismo, BCyL ejecutará las Garantías de 

Anticipo Financiero y Cumplimiento de Contrato. 

 

5) Fecha de iniciación. 
La obra deberá comenzar dentro de diez 10 días de recibida la Orden de Compra. 
 

6) Conocimiento de los trabajos a realizar. 
El contratista deberá recorrer el lugar de emplazamiento de los trabajos que se licitan, como 

así también la naturaleza y finalidad de los mismos. Una vez iniciados éstos no podrá invocar 

desconocimiento sobre temas inherentes a la obra. El Oferente deberá completar el formulario 

de Visita en Sector de Obra que deberá presentar junto con su oferta. 

 
7) Plan de trabajo. 
El oferente deberá presentar su Plan de Trabajo acorde con el plazo de obra estipulado de 
modo de poder cumplir con los plazos previstos. 

 
8) Descripción del sistema de Barrera Eléctrica de Comando Manual a Distancia 

a instalar. 
La barrera manual eléctrica cuenta con las siguientes características: 
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La presente solución está pensada para proteger PAN dentro de localidades urbanas, en 
reemplazo de señalización activa manual que exige presencia permanente de una persona en 
el PAN.- 
 
El Guardabarreras físicamente se encuentra a una distancia cercana, al/a los PANS anteriores 
y/o posteriores al PAN comandado, con visión vial a través de cámaras de TV y con 
comunicación hacia el tren idéntica a la de su propio PAN.  Este agente comandará más de 
una barrera. 

 
La orden de bajar la barrera es manual, la da el Guardabarreras en función de la visión que 
tiene del PAN a través de cámaras de televisión, y de la comunicación radial que tiene con el 
propio tren.- 
 
Una vez dada la orden de bajar el brazo, comienza una secuencia que es la siguiente: 
Comienza a funcionar una señalización activa la cual se encuentra compuesta por una 
campana de advertencia auditiva, acompañada de dos semáforos viales color rojo que se 
prenden secuencial e intermitentemente. El tiempo de anticipación es regulable y 
preestablecido en 10 segundos. (básicamente se puede regular entre 0 y 30 segundos).- 
 
Pasado el tiempo anterior, automáticamente se genera una orden que consiste en dejar sin 
tensión eléctrica la electroválvula del circuito hidráulico, con lo cual la electroválvula se abre y 
el brazo de barrera comienza a descender como consecuencia de su propio peso, con un 
suave y controlado descenso hasta el PMI (*).  Durante toda esta etapa el semáforo hacia el 
Maquinista se encuentra en ROJO.  Al llegar al PMI el sistema habilita al Guardabarreras (a 
través de un mímico verde, y un bloqueo eléctrico) a que encienda el semáforo azul al 
Maquinista.- Al pasar el tren, el Guardabarreras levanta el brazo ya que el hombre está viendo 
la situación del PAN a través del  monitor instalado.- 
 
* PMI: Punto muerto inferior, posición horizontal del brazo. 

 
Una vez que el tren abandonó la zona del PAN el Guardabarrera levanta la barrera, para lo 
cual acciona el comando respectivo. Una vez llegado al PMS (**) el sistema se detiene 
automáticamente.  
 
**PMS: Punto muerto superior, posición vertical del brazo. 
 
Desde que se da la orden de bajar el brazo hasta que llega la orden de subir el mismo el 
semáforo vial y la campana de alarma se encuentran funcionando. 
 
El semáforo azul al maquinista tiene un control manual para caso de imprevistos, pero está 
bloqueado para el caso en que el brazo no haya llegado al PMI o bien el brazo haya sido 
sacado de su posición natural, o bien se haya caído como consecuencia de ser embestido por 
un vehículo. 
  
El Brazo desde que comienza la caída controlada, no representa riesgo para los posibles 
peatones, como así tampoco para los vehículos, ya que en caso de apoyarse sobre el techo de 
un vehículo no afecta la estructura del mismo. 

 
En la garita existe un mímico de la situación del PAN consistente en Luz azul y roja 

que es una réplica de la situación del semáforo de vía, Todas las lámparas de los 
semáforos son de LED. Un monitor de video con una o dos cámaras según sea la 

situación del PAN.  La luz roja al maquinista puede ser accionada a voluntad por el 



 

Pliego de Condiciones Particulares 

Página | 35  

Licitación Pública Nacional BCyL N° 07/2018 

Guardabarreras, independientemente del momento en que se encuentre dentro del 

ciclo de trabajo. 
Todo el sistema por completo funciona con energía eléctrica de baterías, 12 V. Lo cual 

lo independiza absolutamente de la tensión de red, cortes de energía, Etc.  La falta de 
energía eléctrica no afecta al sistema, pudiendo funcionar sin la misma por un lapso típico de 
dos días, tiempo más que suficiente para prevenir cualquier corte de luz.  
1- El Contratista tendrá a su cargo el tanto del desarrollo de este sistema, como la 

responsabilidad del proyecto, construcción, la supervisión de su instalación, la puesta en 
marcha y capacitación del personal encargado del mantenimiento. Todos los componentes 
son de fabricación nacional o extranjera. 

2- Todo el conjunto está construido con detalles anti-vandalismo y con un sentido de robustez 
ferroviario.- 

3-  Solo necesita mínima iluminación nocturna para una correcta visión. 
4- Fotografías del sistema en funcionamiento: 
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ALCANCE DE LA OBRA 

La presente obra contempla la ejecución de la obra civil y la provisión e instalación del sistema 

completo de Barrera Eléctrica de Comando Manual a Distancia en cada paso a nivel, incluye 

para cada PAN en particular: los mecanismos de accionamiento del brazo de barrera con sus 

señales fono-luminosas, las cámaras de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) con sus 

correspondientes equipos de monitoreo y grabación de imágenes,  los equipos de comando a 

distancia de los brazos de barrera, el conexionado de todo el sistema, la puesta en marcha, la 

capacitación de los guardabarreras para la operación del sistema, la capacitación técnica de 

los operarios para el mantenimiento del mismo y la confección de planos de obra y planos 

conforme a obra una vez finalizados los trabajos. 

 

1 – PROYECTO E INGENIERÍA 

El contratista deberá presentar el proyecto e ingeniería que tiene como finalidad fijar las ideas, 

conceptos y trabajos básicos a realizar en la implementación y puesta en marcha de barreras 

comandadas a distancia en los pasos a niveles del Ferrocarril Belgrano Cargas, sito en la 

ciudad de Rosario. 

El Contratista será el encargado de gestionar todos los permisos constructivos y de Instalación 

del Sistema de Barreras ante los ENTES que corresponda enmarcados en la Normativa. 

El accionamiento y Operatividad de las barreras deberá estar Homologado ante CNRT a fin de 

que BCyL pueda desarrollar esta tecnología en todos los corredores que opere. 
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Al finalizar la obra el contratista deberá entregar los planos conforme a obra del sistema 

instalado a razón de uno por cada PAN, deberá contar con un plano de implantación donde 

deberán indicarse las posiciones de los equipos de levantamiento de brazos de barrera, 

ubicación de los postes de CCTV, conductos, cámaras, y todo otro elemento constitutivo del 

sistema, además de las referencias propias de cada PAN. 

 

2- OBRA CIVIL. 

La instalación del sistema implica la ejecución en forma previa de las siguientes obras civiles: 

plataformas de hormigón armado para bases de equipos de accionamiento de brazos de 

barrera, bases y columnas metálicas para colocación de señales fono-luminosas, señales 

semafóricas y cámaras de cctv, cámaras de inspección para conexionado de cables, cruces 

bajo calles y vías mediante tunelera a 1m de profundidad, zanjeos a 1m de profundidad desde 

cada PAN a cada puesto de comando y construcción de pilar de alimentación eléctrica, o bien 

provisión de energía desde el comando central según mayor conveniencia para cada caso en 

particular. 

Deberá preverse la ejecución de zanjeos en suelos rocosos, en caso de que la dificultad lo 

justifique podrán emplearse sistemas de comunicación alternativos (inalámbricos, etc)    

Existen en esta etapa pasos a nivel que presentan conflictos de ordenamiento vial, en los 

cuales se observan arterias de doble sentido que confluyen y se intersectan en el paso a nivel, 

sin presentar ordenamiento semaforizado, ni isletas de canalización, ni demarcación 

horizontal. La ausencia de dichos elementos y por ende la falta de ordenamiento dificultan la 

implementación del sistema de barreras de forma tal de obtener un cruce con las condiciones 

de seguridad óptimas. Es por ello que en estos pasos a nivel conflictivos deberá coordinarse la 

instalación de las barreras con la resolución del nudo vial por parte de la autoridad 

correspondiente (municipalidad, comuna, vialidad provincial, etc.) 

Los pasos a nivel conflictivos son los siguientes; N°1; N°2; N°3; N°4; N°5; N°6; N°7; N°8.     

 

3 – INSTALACIÓN 

El Contratista tendrá a su cargo la construcción, supervisión e instalación, de sistema de BCD, 

con sus respectivos comandos, microondas, redes etc., en los distintos pasos a niveles 

mencionados de la ciudad de Rosario. 

 

4- PUESTA EN MARCHA 

4.1 El contratista una vez Instalado el sistema de BCD, procederá a la puesta en marcha y 

funcionamiento de cada una de ellas. 
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4.2 – CAPACITACIÓN 

Una vez finalizado la puesta en marcha y funcionamiento de las BCD, el contratista procederá 

a la capacitación del personal encargado del mantenimiento. Previamente al inicio de los 

cursos, deberán ser aprobados por el Comitente la organización y contenidos. 

 

5 FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA BARRERAS. 

5.1 PROVISIÓN DE MATERIALES ELECTROMECÁNICOS. 

5.2 PROVISIÓN DE MATERIALES ELECTRÓNICOS PARA LOS PAN. 

 Esta tarea contempla la provisión de todos los materiales electromecánicos necesarios para el 

armado y puesta en funcionamiento de las BCD. Todos los componentes son de fabricación 

nacional o extranjera. 

El alcance de los trabajos incluye la totalidad de los materiales, herramientas, equipos, mano 

de obra especializada, movilidad, inspección, supervisión, capacitación, especificaciones 

técnicas, planos, y demás gastos asociados. 

5.3 MATERIAL PARA STOCK 

El material de repuesto forma parte de este suministro, así como todo material de repuesto 

suplementario que el Contratista, en base a experiencia, estime necesario para asegurar un 

buen funcionamiento del conjunto de la instalación, para que los criterios de calidad y los 

tiempos máximos de reparación impuestos puedan ser respetados.  

La lista y cantidad de materiales de repuestos establecido por el Contratista deberán ser 

justificados a través de una memoria de cálculo que considere los valores de confiabilidad, 

cantidad de equipos instalados y sus plazos de reparación o fabricación/importación.  

La obra se cotizará y certificará por cada PAN en particular. 

 

6) Anexos 

Se adjuntan los siguientes anexos:  

Anexo I: Listado de PAN con barreras comandadas y esquema de agrupamiento por 

puestos de comando. 

Anexo II: Planilla de Cotización. 

 

7) Personal del Contratista.- 

El contratista deberá disponer en Obra de un Representante Técnico autorizado a recibir 

Órdenes de Servicio y emitir Notas de Pedido. Esta persona deberá ser presentada a la 

Inspección mediante Nota de Pedido al inicio de los trabajos acompañando el curriculum vital 

del mismo, y Belgrano Cargas y Logística Se reservará el derecho de aceptar o rechazar al 
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mismo y el mismo derecho tendrá Belgrano Cargas y Logística al de aceptar o no el reemplazo 

del mismo. 

 

8) Garantía Definitiva.- 

Se establece la misma por un período de 6 meses de producida la recepción provisoria. 

Durante ese período todo defecto producido por deficiencias de ejecución o del material será 

reparado por la contratista sin cargo para Belgrano Cargas y Logística.- 

 

9) Planos conforme a obra. 

El Contratista deberá confeccionar un plano conforme a obra de los trabajos realizados en 

escala 1:50 en original y tres copias y soporte magnético, antes de la recepción provisoria para 

su aprobación, que se utilizara para la recepción de los trabajos realizados. 

 

10) PRESUPUESTO OFICIAL 

PAN N° Provincia Ramal Descripción Monto s/IVA

1 SANTA FÉ CC AV. PTE. PERÓN 4.389.221,94$          

2 SANTA FÉ CC PASCO 2.383.755,03$          

3 SANTA FÉ CC AV.PELLEGRINI 4.357.883,77$          

4 SANTA FÉ CC MONTEVIDEO 1.326.267,80$          

5 SANTA FÉ CC MENDOZA 2.383.755,03$          

6 SANTA FÉ CC SAN JUAN 2.383.755,03$          

7 SANTA FÉ CC CÓRDOBA 2.713.568,74$          

8 SANTA FÉ CC SANTA FE 2.383.755,03$          

22.321.962,37$       
 

 

Aclaración: Agregar 4 juegos completos en concepto de stock de repuestos. 

Listado de PAN con barreras comandadas y esquema de agrupamiento por 
puestos de comando. 

Inicio

1 SANTA FÉ ROSARIO AV. PTE. PERÓN FCGB CC 300,267 4

2 SANTA FÉ ROSARIO PASCO FCGB CC 301,170 2

3 SANTA FÉ ROSARIO AV.PELLEGRINI FCGB CC 301,400 4

4 SANTA FÉ ROSARIO MONTEVIDEO FCGB CC 301,563 1

5 SANTA FÉ ROSARIO MENDOZA FCGB CC 302,105 2

6 SANTA FÉ ROSARIO SAN JUAN FCGB CC 302,269 2

7 SANTA FÉ ROSARIO CÓRDOBA FCGB CC 302,704 2

8 SANTA FÉ ROSARIO SANTA FE FCGB CC 302,864 2

RENGLÓN LÍNEA 
PAN 

N°

PROGRESIVAS  BARRERA/ 

PAN
RAMALLOCALIDADPROVINCIA
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11) NORMATIVA COMPLEMENTARIA A CONSIDERAR 

En forma complementaria a la normativa indicada en la presente Documentación Contractual, 

el Contratista debe considerar el cumplimiento de la siguiente normativa: 

-LEY GENERAL DE FERROCARRILES NACIONALES Y SUS MODIFICATORIAS, REGLAMENTO GENERAL 

DE FERROCARRILES, APROBADO POR DECRETO Nº 90325/36, SUS ACTUALIZACIONES Y 

REGLAMENTO INTERNO TÉCNICO OPERATIVO DE FERROCARRILES. 

-NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE VÍAS. (RESOLUCIÓN D. Nº 

887/66). 

-NORMAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE VÍA (MODIFICACIONES A LOS ARTº 56, 57 Y 58 

DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE VÍAS). 

-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y LIMPIEZA DE 

TERRENOS (RESOLUCIÓN D. Nº 887/66). 

-NORMAS TÉCNICAS DE VÍA Y OBRAS. 

-NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE VÍA. 

-NORMAS ISO 9000 – CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTROS-. 

-NORMA UIC 860-0 SUMINISTRO DE RIELES. 

-NORMAS IRAM FA L PARA ECLISAS, BULONES DE VÍA, TIRAFONDOS Y ARANDELAS PARA BULONES  

DE VÍA. 

-NORMAS TÉCNICAS PARA SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. 

-NORMAS PARA LOS CRUCES ENTRE CAMINOS Y VÍAS FÉRREAS (RESOLUCIÓN SETOP 7/81 –    

DECRETO Nº 747/88). 

-REGLAMENTO DE PUENTES FERROVIARIOS DE HORMIGÓN ARMADO Y SU ANEXO DE PUENTES    

METÁLICOS, PARA PUENTES FERROVIARIOS DE FERROCARRILES ARGENTINOS. 

-PLIEGO ÚNICO DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y 

CALZADAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. 

-NORMAS IRAM – ASTM – AASHTO – DNV EN GENERAL. 

-LEY Nº 19587/72 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº    

351/79 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. DECRETO Nº 351/96 DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA    

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. LEY 24051 DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº 831/93. 

-NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

-NTVO Nº 2. PERFILES TRANSVERSALES TIPO DE VÍAS PRINCIPALES BALASTADAS CON PIEDRA O 

MATERIAL SIMILAR Y DE LAS SENDAS, (PERFIL DE BALASTO PARA RIEL LARGO SOLDADO).  

-NTVO Nº 4. RECTIFICACIÓN DEL TRAZADO DE LAS CURVAS POR EL MÉTODO DE LAS FLECHAS. 

-NTVO Nº 7. ALINEACIÓN DE VÍA. 

-NTVO Nº 9. COLOCACIÓN VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DE LOS RIELES LARGOS SOLDADOS. 

-NTVO Nº 13. APILADO DE DURMIENTES. 

-I GVO (V) 001. INSTRUCCIÓN TÉCNICA SOBRE PASOS A NIVEL CON LOSETAS DE HORMIGÓN 

ARMADO.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y LIMPIEZA 

DE TERRENOS. (RESOLUCIÓN D. Nº 888/66). 

-NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE VÍAS. (RESOLUCIÓN D.Nº 

887/66). 

-NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE VÍA. 

-FA 7 001. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. 

-FA 7 006. BULONES PARA VÍA. 
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-FA 7 008. ARANDELAS ELÁSTICAS PARA BULONES DE VÍA.- FA 7 015. ECLISAS.- FA 7 025. 

DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO. 

-FA 7 040. BALASTO GRADO A. 

-NORMAS PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS DE VÍA (MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 56, 57 Y 58 

DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE VÍAS). 

-NORMAS ISO 9000 - CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTROS.  

-DECRETO REGLAMENTARIO 914/97 DE LA LEY NACIONAL Nº 24.314 DE ACCESIBILIDAD DE 

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
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RENGLÓN 2 y 3 

 

SECCIÓN 3 – MEMORIA TÉCNICA  

 

Y SECCION 4 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
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MEMORIA DESCRIPTIVA E INFORMACIÓN RELEVANTE PARA 
COTIZAR 

ARTÍCULO 1° - Objeto y Alcance de las Obras.  

Belgrano Cargas y Logística S.A.(BCyL S.A.), con domicilio en Av. Santa Fe 4636, 2º Piso, 
CP 1425, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel/Fax (011) 6091-8000, y C.U.I.T 30-
71410144-3, llama a Licitación Pública Nacional para la contratación y ejecución de la obra 
“PROVISIÓN,INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRERAS AUTOMÁTICAS 
EN PASOS A NIVEL– LINEA SAN MARTÍN ”, la que se regirá por las presentes 

Condiciones Particulares en forma complementaria al Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras, al Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y a los demás documentos que integren esta 
Documentación Licitatoria.  

El alcance de las obras de la presente Licitación Pública Nacional N° 07/2018, tiene por 
objeto la provisión, instalación y puesta en servicio del sistema de barreras automáticas en 
los Pan que se detallan.  

En cada Paso a Nivel objeto de la presente Obra debe instalarse un sistema de barreras 
automáticas que comprende como mínimo:  

 Mecanismo de barrera. 

 Brazos de Barrera. 

 Semáforos vehiculares. 
 Semáforos de aviso al conductor. 

 Campanas electrónicas. 

 Racks de lógica de control mediante enclavamiento electromecánico o eléctrico. 

 Circuitos de operación del sistema de barreras incluidas la totalidad de las vías 
operativas de cada paso a nivel. (independientes al señalamiento existente). 

 Señalización pasiva. 

 Pórticos de contramano.  
 Zanjeo y tendido de cables de energía, señalamiento y comando. 

 Acometidas de Vías. 

 Obra civil: construcción de bases de barrera, cámaras para alojar cables de 
señalamiento, cruces de vías y de calzada. 

 Construcción de abrigos de señalamiento (principal y remoto). 

 Defensas vehiculares y peatonales. 

 Sistema de monitoreo en cada paso a nivel. 
 Trabajos en vía si fuera necesario (acometidas a vía, juntas aisladas o ligas de 

continuidad). 

 Tableros eléctricos de alimentación de energía primaria. 

 Acometida eléctrica, se deberá tomar energía de la distribuidora local, la contratista 
deberá realizar las tramitaciones con el ente correspondiente, y quedará a cargo de 
todo trabajo que sea requerido por el ente indicado necesario para la instalación de 
la acometida eléctrica. 

 Fuentes, transformadores y cargadores de baterías. 

 Banco de baterías de reserva. 

 Puesta a tierra. 

 Las Barreras a Instalar deben estar Homologadas ante CNRT. 
 

Además el alcance de la obra comprende: 
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 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (asistencia a las fallas) por parte 
de la Contratista de todas las instalaciones. En Plazo de garantía. 

 Desmontaje de las instalaciones existentes traslado y acopio donde indique la 
Inspección de Obra. 

 Curso de capacitación y certificación del personal de operaciones y mantenimiento. 

 Instrumental y herramental necesario para ejercer el mantenimiento adecuado. 

 Repuestos. 
 Todo otro suministro y/o prestación no expresamente indicados en estas 

especificaciones y/o documentación técnica entregada al Contratista por el 
Comitente y/o sus representantes que resulten necesarios para la correcta y 
completa ejecución de los trabajos, el adecuado funcionamiento de las 
instalaciones a proveer, la capacitación del personal y el mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo de todas las instalaciones suministradas en concordancia 
con los requerimientos del Contrato, aun cuando en los citados documentos no se 
mencionen ni representen todos los detalles y elementos necesarios a tal efecto. 

El Comitente podrá reasignar las protecciones destinadas a un cruce, en función de sus 
necesidades operativas, a otro sector (aun cuando no figura en el listado asignado en esta 
especificación) sin derecho a reclamo de sobrecostos o ampliación del plazo de obra por 
parte del Contratista. Los pasos a nivel a tratar son los siguientes: 

Los trenes que actualmente circulan por el sector objeto de esta especificación, poseen 
tracción diésel. La trocha es de 1,676 mm. Además de los servicios urbanos de pasajeros, 
circulan por el sector servicios de cargas y pasajeros interurbanos. 

RENGLON 2 

Prioridad Estación -Localidad Km. Nombre Trabajo a realizar

1 Gral. Levalle 535,8 América Colocar B. Automatica (CV)

2 Gral. Levalle 536,7 Africa Colocar B. Automatica (CV)

3 Laboulaye 486,7 Ruta Nº 4 Colocar B. Automatica (CV)

PASOS A NIVEL CON NECESIDAD DE BARREARS AUTOMATICAS.

SECTOR I - UP CENTRO

 

 

RENGLÓN 3 

1 O’Higgins 231,767 Circunvalación Colocar B. Automatica (CV)

2 Chacabuco 209,600 Elguea Román Colocar B. Automatica (CV)

3 Chacabuco 209,338 Pellegrini Colocar B. Automatica (CV)

4 Chacabuco 208,721 J.D.Perón Colocar B. Automatica (CV)

SECTOR II - SECTOR PASAJEROS
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RENGLÓN 2 y 3  

“PROVISION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE 

BARRERAS AUTOMÁTICAS – ETAPA 1 - LÍNEA SAN MARTÍN” 

 

ARTÍCULO 1° - DEFINICIÓN DE TERMINOS  

A fines de esta obra, se define los siguientes términos: 

Alarma: Mensaje de ocurrencia de situaciones de anormalidad diagnosticadas por el 

sistema. 

Área pública de las estaciones: Zonas de acceso público en las estaciones, tales como 

plataformas, boleterías y pasillos. 

Armario ( o Gabinete): Estructura metálica o de H°A° compuesta por paredes laterales y 

puertas de acceso frontal y/o trasero que contiene elementos del sistema montados en 

forma aislada o sobre bastidores y guías y conducciones de cables. 

Aspectos: Color que presenta una señal que transmite a un vehículo ferroviario una 

información relacionada con autorización de movimiento. 

Avería (o Falla): Pérdida de un elemento de su capacidad de desempeñar una función 

requerida. 

Bastidor (o Rack): Estructura metálica que soporta módulos o plaquetas electrónicas. 

Confiabilidad: Es la probabilidad de un elemento de desempeñar correctamente sus 

funciones específicas en determinado intervalo de tiempo. 

Contratista: Es la persona de existencia visible o jurídica que resulte adjudicataria de la 

Obra y firme el respectivo Contrato. 

Contrato: Convenio que rige las relaciones entre el Comitente y el Contratista, constituido 

por un conjunto de documentos de naturaleza técnica y legal, relacionados expresa o 

tácitamente entre sí, que son necesarios para la correcta y completa ejecución de la Obra. 

Cronograma de Ejecución (o Plan de Trabajos): Documento que especifica en tiempo y 

forma las tareas a realizar con motivo de la obra aprobado por el Comitente, que indica la 

secuencia y ritmo de ejecución de la obra. 

Degradación: Pérdida parcial de un elemento de su capacidad de desempeñar la función 

requerida. 

Disponibilidad: Es la probabilidad de un sistema de estar en condiciones de funcionamiento 

en un instante dado durante un intervalo de tiempo especificado y en condiciones 

establecidas. 

Escalabilidad: Capacidad de un sistema de mantenerse funcionando con calidad y 

desempeño a pesar de la adición de recursos de hardware o Oware. 

Falla: ver Avería. 
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Fiabilidad: Es la probabilidad de que un elemento desarrolle una determinada función bajo 

condiciones prefijadas durante un período de tiempo determinado. 

Función: Actuación requerida de un elemento en determinadas condiciones. 

Gabinete: ver Armario. 

Headwy: Intervalo de tiempo transcurrido entre el paso de dos trenes consecutivos, en un 

,mismo sentido de circulación, en un mismo punto de observación. 

Inspector de Obra: Personal designado por el Comitente encargado del control de las 

prestaciones contractuales. 

Interoperabilidad: Habilidad de dos o más sistemas o componentes de intercambiar 

información, garantizando su integración de funcionamiento. 

Lay – out: Disposición de equipamiento en un determinado emplazamiento. 

Mantenibilidad: Es la medida del tiempo y los recursos empleados en un elemento o 

sistema para mantenerlo o devolverlo a una condición  operativa especificada, cuando su 

mantenimiento es realizado por personal de calificación adecuada y dentro de un período 

acotado de tiempo. 

Mantenimiento Correctivo: Acción de mantenimiento que se realiza después de la 

ocurrencia de una avería de un elemento; tiene por objeto de restablecer su estado de 

funcionamiento de acuerdo con las capacidades requeridas en su especificación.  

Mantenimiento Preventivo: Acción de mantenimiento ejecutada a intervalos prefijados y 

conforme con criterios preestablecidos, destinada a reducir la probabilidad de ocurrencia 

de averías o degradación de un elemento del sistema.  

Mantenimiento Predictivo: Acción de mantenimiento que permite detectar desvíos en el 

desempeño normal de funcionamiento de las instalaciones y equipamientos del sistema, 

comparando a través de monitoreo en tiempo real, los principales parámetros de 

funcionamiento con los especificados. 

Obra: Es toda contratación que tenga por objeto una locación de trabajos, servicios y/o 

suministros, materia de especificación en un pliego licitatorio. 

Oferente: Es la persona de existencia visible o jurídica que efectúa el Comitente un 

propuesta para realizar la Obra.  

Oferta: Es la declaración de voluntad unilateral e irrevocable efectuada por el Oferente a 

los efectos de su contratación.  

Operador: Personal responsable encargado de la supervisión y de la gestión el tráfico de 

una línea férrea, o de la supervisión de las instalaciones técnicas.  

Plan de Trabajos: ver Cronograma de Ejecución.  

Rack: ver Bastidor. 
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Redundancia: Adicción de información, recursos de hardware, de software o de tiempo, 
para satisfacer requisitos de confiabilidad o disponibilidad del sistema. 

Sala o local técnico: Cuarto localizado en las estaciones o sus cuadros donde son 
instalados los equipos. 

Salida de Emergencia: Región que vincula la zona operativa con el exterior a ésta, que 
tiene por objeto facilitar el ingreso del público usuario, personal o equipos de emergencia. 

Velocidad comercial: Velocidad media desarrollada por un tren de un extremo a otro de una 
línea. 

ARTÍCULO 2° - CALIDAD DE LA VÍA 

La puesta en servicio de los nuevos equipamientos de señalamiento deberá poder 
realizarse o adaptarse y funcionar en perfectas condiciones con el actual estado de la 
infraestructura de vía. 

 

ARTÍCULO 3° - MATERIAL RODANTE. 

Las características mecánicas del material rodante que se enunciarán en las 
especificaciones que oportunamente serán suministradas por el Comitente, son solamente 
a título indicativo y a fines de poder realizar los cálculos de implantación. Será obligación 
del Contratista verificar tales características.            

ARTÍCULO 4° CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN. 

A los efectos del proyecto de la lógica de operaciones de las barreras automáticas objeto 
del presente Pliego, se consideran los siguientes parámetros de explotación: 

Las velocidades de circulación serán evaluadas junto al Sector de Operaciones en la Línea 
durante la etapa de ingeniería, sin embargo se establece una velocidad máxima de 
circulación de Acuerdo a Itinerario.  

ARTÍCULO 5° - ANTECEDENTES. GARANATÍA Y CONTROL DE CALIDAD. 

El contratista deberá implementar los medios y estructuras necesarios para asegurar la 
Garantía y el Control de Calidad, a fin de responder a las exigencias formuladas por el 
Comitente en tal sentido. 

Además de las normas específicas mencionadas en las descripciones particulares de cada 
suministro, también serán de aplicación las emanadas del “European Commitee for 
Electrtechnical Estándarization” CENELEC, EN 50121 “Railway Applications – 
Electromagnetic Compatibility” y EN 50125 “Railway Applications – Environmetal 
Conditions for Equipment”, así como “American Railway Engineering and Maintenance of 
Way Association -  Communications & Signals Manual” y las Normas AREMA. 
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Para el caso de las normas CENELEC se deberá optar por sistemas con nivel de seguridad 
SIL 4 y en el caso de dispositivos disposiciones de AREMA, deberán ser “vitales, fail, safe”, 
o una combinación segura de dispositivos que cumplen con las exigencias de algunas de la 
normas. 

ARTÍCULO 6° - LICENCIA DE SOFWARE. 

El Oferente deberá considerar incluida en el monto del Contrato todas las erogaciones que 
eventualmente correspondiera efectuar por licencias y derechos que afecten a los diseños, 
software, partes, piezas y elementos que integran el presente suministro. 

Esta condición se aplicará tanto a los elementos cotizados por el Oferente en su propuesta, 
como a las nuevas versiones y/o mejoramientos que se materialicen durante el período de 
montaje, pruebas funcionales y prueba final, hasta que se produzca la Recepción 
Provisoria de la Obra. 

Los equipos fabricados bajo licencia deberán ser certificados mediante una nota de la firma 
que concede la licencia, en la que conste que dichos equipos se encuentran bajo los 
acuerdos de las licencias correspondientes. 

En el caso de licencias de software no suministrados en forma directa por el Contratista, 
éstas podrán ser adquiridas directamente a nombre del Comitente, quien autorizará al 
Contratista su utilización mientras dure la ejecución de la obra; o a nombre del Contratista, 
debiendo quedar expresamente establecido con el proveedor, que luego de la recepción 
provisoria del suministro, las licencias quedarán a nombre del Comitente, sin costo 
suplementario. 

La vigencia de la licencia será de al menos un período igual al de la duración del hardware 
sobe el cual corre, fijándose un mínimo de 20 años. 

ARTÍCULO 7° - PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.  

El Contratista será enteramente responsable y mantendrá indemne al Comitente por 
cualquier reclamo referido a patentes, marcas, propiedad intelectual, propiedad industrial, 
permisos, etc., de los materiales, equipos y diseños empleados en la obra, haciéndose 
responsable de las consecuencias que pudiera ocasionar su utilización indebida. 

Esta responsabilidad incluye también a los conjuntos, partes o piezas suministrados por 
subcontratistas o terceros proveedores. 

En la eventualidad que se produjeran tales reclamos y el Contratista no asumiera la 
adecuada defensa, el Comitente quedará facultado a hacerlo por sí mismo y el Contratista 
deberá reembolsar al Concedente todos los gastos incurridos por sanciones, condenas, 
honorarios y gastos de cualquier naturaleza que el Concedente debiera afrontar por tales 
defensas; concepto que incluye además el levantamiento de medidas cautelares y 
reparación de los daños que tales medidas cautelares pudieran producirles al Concedente. 

En caso de existir pagos pendientes al Contratista o garantías vigentes, el Concedente 
podrá compensarse con dichos fondos o ejecutar las garantías hasta l concurrencia del 
monto resultante. 

En caso de que se decretara la retención del total o parte del suministro, la prohibición de 
su uso u otra medida que restrinja su utilización y perjudicara al Concedente, el Contratista, 
a su exclusivo costo, obtendrá la eliminación de la retención o de cualquiera de las 
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medidas impuestas o, en su defecto, llevará a cabo una de las siguientes acciones, según 
se determine de mutuo acuerdo: 

Cambio de la parte afectada del suministro, por parte del Contratista. 

Modificación de la instalación de manera tal que no constituya una infracción a las 
disposiciones vigentes y de mantengan las condiciones técnicas convenidas. 

Retiro de la parte afectada del suministro efectuado y su reemplazo por otra que adquiriera 
el Contratista o de corresponder, el Comitente y que pagará totalmente el Contratista. En 
este pago se incluirán todos los gastos originados por estudios, programación, fabricación, 
inspección, asesoría, transporte, seguros, garantía y puesta en marcha del nuevo 
suministro, como también cualquier otro gasto en el que el Comitente hubiere incurrido en 
relación con el suministro o parte de él afectada por la mencionada situación. 

Las eventuales demoras producto de las circunstancias expuestas serán totalmente 
imputadas al Contratista a los efectos de la aplicación de las penalidades 
correspondientes. 

ARTÍCULO 8° - EQUIVALENCIAS. 

Para el caso de que estas especificaciones mencionada marca, tipo o modelo precedido 
por el aditamento “tipo”, o seguido por alguno de los aditamentos “o similar”, “o 
equivalente2, se aclara que la marca, tipo o modelo citados, lo son al sólo objeto de 
complementar la especificación en el sentido del nivel mínimo de calidad pretendida. 

En estos casos, la determinación del carácter “equivalente” o “similar” queda reservada al 
exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 

ARTÍCULO 9° - CRITERIOS Y REFERENCIAS RELATIVOS A MATERIALES Y 
COMPONENTES. 

Todos los materiales y componentes, así como también los métodos de fabricación y 
utilización de los mismos, estarán de acuerdo con: 

Las normas y recomendaciones internacionales de aplicación en ferrocarriles. 

Las prescripciones de aplicación en los ferrocarriles del país de origen de los 
equipamientos, con la condición de que dichas prescripciones no estén en contradicción 
con las de la presente especificación, ni con las del punto anterior. 

Todos los desarrollos tecnológicos deberán responder a los mismos criterios que aquellos 
impuestos para provisiones de igual naturaleza existentes en otras instalaciones llevadas a 
cabo  por el Contratista en otras partes del mundo. 

Todas las conexiones se harán según los principios y numeración existentes en el 
ferrocarril, o en su defecto, a la que establezca a tales fines la Inspección de Obra. 

Todos los modos de señalización luminosa deberán ser idénticos a los establecidos para 
los instalados en la zona de señalamiento automático. 

ARTÍCULO 10° - EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD FERROVIARIA. 
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El Oferente deberá usar sistemas, lógica de control, mecanismos y elementos a proveer en 
el proyecto, que ya hayan sido montados sobre instalaciones de redes ferroviarias de 
transporte de pasajeros, nacionales o extranjeras, de magnitud y prestaciones iguales o 
mayores que la que es objeto de esta especificación. Asimismo deberá cumplir con los 
siguientes requerimientos en relación a dichos sistemas, mecanismos y elementos: 

Los elementos/equipamientos provistos en el proyecto serán del tipo fail-safe de probado 
uso ferroviario. En caso que aplique le clasificación SIL, la misma deberá cumplir con el 
nivel 4. Deberá hacerse específica referencia a las normas de aplicación que determinan 
dicha condición, adjuntando la documentación técnica respaldatoria del fabricante donde 
se indique el cumplimiento de las mismas. 

El Oferente deberá acreditar mediante declaración jurada la existencia de antecedentes en 
instalaciones con la misma tecnología del sistema integral ofertado, indicando lugar y fecha 
de puesta en servicio, acompañando a esta última premisa la documentación respaldatoria 
del uso extendido por administración/operadoras ferroviarias. 

En caso de utilizar tecnología sin antecedentes en el País, el Oferente deberá presentar 
conjuntamente con la oferta, un compromiso por escrito en carácter de Declaración Jurada 
suscripta por el fabricante del sistema de barreras automáticas haciendo expresa 
referencia a las características y cumplimiento de las normas de dicho sistema, 
acompañando la correspondiente acreditación por parte del operador ferroviario del uso del 
sistema, y donde el fabricante deberá constar expresamente que él mismo asumirá y 
tendrá bajo su responsabilidad la puesta en servicio y habilitación correspondiente del 
sistema. 

De todos los ítems detallados en el presente punto, el Oferente deberá presentar 
declaración jurada dejando constancia de las especificaciones técnicas del sis tema 
utilizado en su conjunto, sin perjuicio de las declaraciones juradas solicitadas en relación a 
los ítems precedentemente detallados de manera particular. 

El Oferente deberá describir y precisar las características del funcionamiento de los 
elementos constitutivos de la instalación que propone. 

A partir de la entrega de la oferta y antes de la firma del contrato, el Oferente deberá 
presentar a los representantes de la Inspección de Obra, ya sea en fábrica, en laboratorio o 
en una red ferroviaria en explotación, los principales equipamientos de la instalación 
ofrecida. 

En ningún caso se admitirá el empleo de prototipos o elementos que no hayan sido 
debidamente probados en el orden nacional o internacional. 

ARTÍCULO 11° - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE 
MATERIALES Y SUMINISTROS. 

El Contratista será el responsable por la pérdida, robo, hurto o deterioro de los materiales, 
herramientas, equipos e instalaciones afectados a la obra, propios o ajenos, que estuvieran 
bajo su responsabilidad, cuidado o custodia, incluidos los producidos de obra, si los 
hubiere. 

Asimismo, será el responsable de acondicionar los emplazamientos para el 
almacenamiento y la salvaguarda de los citados suministros, tanto en depósitos propios 
como del Comitente, si éste los hubiera provisto, adoptando las medidas necesarias para 
prevenir los efectos de la temperatura, humedad, vibraciones, interferencias 
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electromagnéticas, polvo, depósitos metálicos, elementos contaminantes, corrosivos, 
insectos, roedores, et., durante todo el período de la obra. 

ARTÍCULO 12° - POSIBILIDAD DE REEMPLAZO. 

La naturaleza modular y estabilizada que se requiere del conjunto de equipamientos que 
integrarán el presente proyecto, debe permitir el reemplazo cómodo de cualquier elemento 
defectuoso. De esta suerte, en lo que atañe a los equipos instalados a lo lardo de la vía o 
equipamiento directamente vinculados con el funcionamiento del sistema, el reemplazo de 
cualquier aparato o elemento defectuoso deberá ser posible dentro del plazo máximo de 2 
horas. Los elementos de reemplazo deberán respetar los mismos principios de protección y 
de seguridad que aquellos especificados para los elementos que reemplazan. 

Se preferirán elementos, tanto de software como hardware, que respondan a estándares 
abiertos y sean de fácil provisión comercial local, en oposición a los que respondan a 
criterios propietarios o privados de determinados desarrolladores o fabricantes, dándose 
preferencia a los primeros al momento de evaluar las ofertas recibidas. 

Tanto el software como el hardware serán completamente escalables. 

ARTÍCULO 13° - CONDICIONES AMBIENTALES. 

El Contratista deberá asegurarse y será responsable de que el funcionamiento de todos 
sus equipos sea enteramente seguro y satisfactorio para las condiciones de trabajo 
imperantes en los emplazamientos a los cuales estuvieran destinados, aún si esas 
condiciones de trabajo no se encontraran especificadas en la presente. 

En líneas generales tales condiciones se refieren a resistencia a los agentes 
contaminantes habituales presentes en la zona de vía y en los locales donde serán 
emplazados los equipos, temperatura, humedad, vibraciones causadas por el tráfico de 
trenes y vehículos de mantenimiento, e interferencias electromagnéticas por los 
equipamientos y sistemas actualmente en servicio. 

A.TEMPERATURA Y HUMEDAD. 

Mínimamente, los equipos suministrados deberán soportar sin sufrir alteraciones de 
ninguna naturaleza las condiciones de temperatura y humedad que a continuación se 
especifican: 

       Lugar                                                 Temperatura °C                           Humedad % 

       Puesto Central de Control                 de +10 a +40                               de 40 a 90 

       Estación, Local técnico                      de 0 a +50                                   de  10 a 100 

       Al aire libre                                         de -10 a +50                                de 10 a 100    

 
B. EQUIPAMIENTO EN VÍA. 

En el caso de los componentes diseminados en la zona de vías, estos deberán tener una 
disipación térmica tal que les permita soportar un funcionamiento sin ventilación forzada ni 
climatización bajo las condiciones de temperatura y humedad imperantes es su lugar de 
emplazamiento.  

Asimismo deberán contar con la adecuada protección mecánica IP, definida por la norma 
IEC 60529, para evitar el ingreso a los alojamientos de los mismos de todo cuerpo extraño, 



 

Pliego de Condiciones Particulares 

Página | 52  

Licitación Pública Nacional BCyL N° 07/2018 

polvo, depósitos metálicos, etc. y el adecuado acabado superficial que les permita soportar 
la acción de los rayos ultravioletas y de los agentes corrosivos habitualmente presentes en 
la zona de vías donde se llevarán a cabo los trabajos. 

Deberán preverse, en acuerdo con la inspección de Obra, todas las medidas necesarias 
para prevenir hechos de robo, hurto o vandalismo, implementando a tal fin las protecciones 
mecánicas o soluciones más apropiadas para casa caso. 

C.PERTURBACIONES. 

El Contratista será responsable y tomará todas las medidas que resulten necesarias para 
que sus equipos no perturben ni sean perturbados por conducción, inducción p radiación 
producida por instalaciones del Comitente o de terceros, en particular: 

 Las instalaciones de radiotelefonía. 

 Las instalaciones de comunicaciones de cualquier naturaleza. 

 Las instalaciones de seguridad. 

 Las instalaciones cruzantes o paralelas a la traza ferroviaria de comunicaciones, 
energía, fluidos, etc. del ferrocarril o de terceros debidamente autorizados, existentes al 
momento de elaboración de la oferta. 

Deberá garantizar que tales interferencias no produzcan degradación de la funcionalidad 
de los equipos, y no sea afectada la seguridad, confiabilidad y desempeño del sistema. Los 
equipamientos susceptibles de sufrir interferencias electromagnéticas deberán proyectarse 
de manera tal de minimizar los efectos mencionados sin comprometer además de los 
aspectos funcionales, los ergonómicos, estéticos y de temperatura interna de utilización 
normal. 

El Contratista tomará los recaudos necesarios para que sus equipamientos no sufran 
averías o anomalías de funcionamiento a raíz de cortes y/o restablecimientos 
intempestivos de la red de suministro eléctrico. En particular, protegerá todos los circuitos 
contra sobrecorrientes y sobretensiones, cualquiera sea su origen. 

El Contratista deberá considerar la proximidad de otros conductores eléctricos en la zona 
donde realizará los trabajos, entre ellos, de alta tensión, de televisión, de la señalización 
existente, de alimentaciones de baja tensión, de telefonía, fibra óptica, etc., así como 
también de cualquier otro tipo de conducciones de fluidos, tanto del Comitente como de 
terceros; maximizando las medidas de seguridad en relación con la protección de la 
integridad de los mismos durante el desarrollo de los trabajos. 

Los cables destinados a transmitir bajos niveles de señal, tales como datos digitales, no 
deberán ser instalados en proximidades de equipos o conductores que involucren niveles 
elevados de señales interferentes, debiendo tomarse las precauciones necesarias en el 
caso de que tal circunstancia resulte inevitable. 

En los casos en que fuera necesario, los conductores de señales que poseyeran un 
elevado nivel de energía que pudiera causar interferencia electromagnética sobre equipos 
propios o del Comitente, deberán ser alojados en ductos metálicos de alta permeabilidad 
magnética. 

Cualquier tipo de blindaje que se realice a los fines de minimizar los efectos de las 
interferencias de toda índole no deberá disminuir el grado de aislamiento eléctrico del 
equipamiento. 

D.POLVO, DEPÓSITO METÁLICOS, PARÁSITOS, ROEDORES, INSECTOS. 

Se advierte al Contratista acerca de lo siguiente: 

 No existirá personal destacado por el Comitente para la limpieza de los locales técnicos 
o armarios durante la ejecución de los trabajos. 
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 La fricción de las ruedas de los vehículos sobre los rieles, genera polvo metálico que 
tiende a acumularse en los equipamientos situados a lo largo de la vía. 

En tal sentido, el Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para que éste y otro 
tipo de partículas no puedan afectar el normal funcionamiento de los equipamientos 
suministrados. 

Se advierte asimismo al Contratista acerca del hecho de que deberá tomar el mismo todos 
las medidas de prevención necesarias contra los parásitos, roedores, insectos, moho, etc., 
para proteger su material y el que el Comitente le hubiera entregado a los fines de la obra y 
debiera ser almacenado para ser utilizado con posterioridad.         

ARTÍCULO 14° - REQUISITOS DEL MONTAJE. 

El montaje de las instalaciones objeto de este documento y el desmontaje de las que serán 
desafectadas, deberá realizarse con los servicios ferroviarios plenamente operativos. 

No deberán producirse interferencias con la arquitectura de las obras civiles existentes, 
salvo en aquellas cuya utilización hubiera sido debidamente autorizada por el Comitente. 

El acabado de las instalaciones suministradas deberá estar arquitectónicamente en 
concordancia con los emplazamientos que le hubieran sido asignados cuando éstos se 
encontraran a la vista del público usuario del servicio. 

Además de no afectar el normal desenvolvimiento del servicio comercial de pasajeros, las 
actividades de montaje y desmontaje no deberán tampoco condicionar ni entorpecer el flujo 
y rutina de los pasajeros en su desplazamiento por las instalaciones del Comitente.  

ARTÍCULO 15° EQUIPAMIENTO EN CAMPO. Cualquier equipamiento que deba ser 

instalado en la zona de vía deberá respetar los límites impuestos por las obras de arte 
civiles existentes y el gálibo dinámico del tren.  

Asimismo, el Contratista deberá tener especial cuidado de que los equipos por el 
instalados en la zona de vía no obstruyan ni dificulten la utilización de caminos, pasarelas 
de emergencia, guarda hombres y salidas y no interfieran con el normal flujo del personal 
de mantenimiento en cumplimiento de sus funciones habituales, ni con el escurrimiento de 
aguas en la zona de vía.  

En el caso de que fuera menester la instalación de equipos en andenes o pasillos 
destinados a la circulación de personas, además de los requisitos antedichos, deberá 
asegurarse la libre circulación de los pasajeros y un adecuado respeto del concepto 
arquitectónico de la instalación ferroviaria.  

En todos los casos se preferirá que la menor cantidad posible de equipos se encuentre 
diseminada en campo, privilegiándose aquellas propuestas de instalación que concentren a 
éstos en los locales técnicos destinados a tal fin y en particular permitan mantener libres y 
expeditos los espacios destinados a los pasajeros y al personal ferroviario.  

ARTÍCULO 16° CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. 
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A-CONECTORES. 

Los conectores utilizados en la interconexión de módulo o plaquetas de circuito impreso 
deberán posibilitar un número mínimo de un mil (1000) ciclos de extracción/inserción, sin 
afectar sus características mecánicas y eléctricas. 

Los cables no podrán transmitir ningún esfuerzo de tracción a los conectores. 

Un sistema de fijación adecuado deberá impedir que los conectores se desprendan 
fortuitamente de sus emplazamientos debido a las vibraciones o condiciones ambientales 
de los emplazamientos en los cuales fueran instalados. 

Deberán ser resistentes a los agentes corrosivos presentes en el lugar de utilización, así 
como también, a los elementos habitualmente recomendados y utilizados para su limpieza 
y mantenimiento. 

Estarán constituidos por materiales no propagantes de llamas, autoextinguibles y con baja 
emisión de humos tóxicos, de resistencia mecánica adecuada  su función y revestidos de 
acuerdo con las condiciones ambientales previstas para su uso. 

Los conectores serán proyectados considerado las necesidades de aislación y rigidez 
dieléctrica acordes con los niveles de energía que deban manejar. 

 

B-ARMARIOS Y RACKS 

Los equipamientos instalados en armarios o racks estarán compuestos por un conjunto de 
módulos cuyas características respondan a la normativa ferroviaria internacional. 

Cada módulo estará conformado por un chasis capaz de albergar un cierto número de 
unidades enchufables. 

Estas unidades enchufables comprenderán los circuitos impresos, y otros componentes 
electrónicos o electromecánicos. Serán guiados para su introducción en los respectivos 
chasis y atornillados a los bordes de éste. 

Los sistemas serán proyectados con un 20% de capacidad libre para ser utilizada ante 
futuras ampliaciones. 

Los materiales utilizados deberán ser autoextinguibles, no propagantes de llama y de baja 
emisión de humos tóxicos. 

Un esquema plastificado se pegará a la puerta, del lado interno de cada armario. Este 
esquema deberá presentar la organización general de los equipamientos incluidos en el 
armario, y en particular, deberán figurar en él todos los órganos de entrada/salida, tomas, 
fusibles, órganos de control, puntos de prueba, puntos de medición, etc. 

Los armarios y racks, deberán poseer los elementos necesarios para su adecuada fijación 
y nivelación  al piso y estar concebidos adecuadamente para absorber y resistir las 
vibraciones mecánicas organizadas por el paso de los trenes. 

Deberán contar con tomas eléctricas adecuadamente protegidos para ser utilizadas en las 
tareas de mantenimiento. 

En todos los armarios ubicados en campo, se instalarán detectores de apertura de puertas 
y demás equipamiento asociado, de tal forma que permitan alertar de dicha acción a los 
operadores. 

Los armarios, racks, cajas, equipos de vía, etc. serán sometidos a un tratamiento completo 
acorde con las condiciones ambientales en las cuales serán instalados, con el  fin de darles 
un acabado adecuado, incluyendo, desengrase, tratamiento anticorrosivo y varias capas de 
pintura, de corresponder con cocido al horno. Estos tratamientos deberán estar 
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completamente terminados en fábrica antes de transportar los equipamientos a su lugar de 
emplazamiento. 

Además deberán quedar libres de cualquier arista aguda o rebaba que pudieran provocar 
heridas o accidentes. 

Luego de su instalación definitiva, los equipamientos que hubieran sufrido algún deterioro 
en su pintura, tratamiento anticorrosivo o de protección deberán retocarse minuciosamente, 
a los fines de que el tratamiento que hubieran recibido no pierda su efecto. 

C-MATERIALES. 

En general los materiales utilizados deberán ser inalterables y de gran resistencia al 
envejecimiento. 

Los armarios, cajas, carcazas, tableros y tabiques de los paneles se realizarán con chapas 
metálicas reforzadas. Se admitirá en el caso de instalaciones de envergadura, la utilización 
de recintos construidos en H°A°, en los cuales deberán tomarse todas las precauciones 
necesarias a los efectos de que no sufran deterioro alguno como consecuencia de las 
vibraciones originadas por la circulación de trenes.  

En lo que respecta a la tornillería, el Contratista deberá utilizar tornillos no corrosibles y en 
la medida de lo posible del tipo “imperdible”. 

ARTÍCULO 17° PUESTA EN SERVICIO. 

Para realizar la puesta en servicio de las barreras automáticas se deberá contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. Una vez en servicio las barreras automáticas se 
realizará un monitoreo del funcionamiento de las mismas con personal del ferrocarril 
durante un período mínimo de 30 días corridos las 24 horas. De ser satisfactorio el 
funcionamiento de las misma a consideración de la Inspección se procederá a retirar el 
personal, en caso contrario la Inspección de Obra determinará una extensión del tiempo de 
monitoreo.  

El Oferente deberá contemplar en su oferta que a partir de la puesta en servicio del 
sistema de barreras automáticas deberá asistir al sitio en un lapso no mayor a 2 horas ante 
un reporte de funcionamiento anormal de las mismas. Esta notificación será realizada por 
el ferrocarril a un número de teléfono designado por el Oferente al cual podrán 
comunicarse las 24hs del día los 365 días del año. Una vez detectado el problema el 
mismo deberá solucionarlo a la brevedad a los fines de dejar operativas las barreras 
automáticas. Luego deberá enviar un informe a la Inspección de Obra detallando los 
motivos que dieron origen a tales eventos y especificando cuales fueron los trabajos 
realizados y/o equipos reemplazados. Esta metodología permanecerá vigente durante todo 
el período de garantía. 

 

ARTÍCULO 18° DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES. 

Todas las instalaciones de protección de pasos ferroviales a nivel serán desmontadas 
completamente bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

Todos los materiales resultantes serán considerados producidos de obra y como tales, 
serán puestos a disposición del Comitente. 
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Ningún elemento procedente del desmontaje de las instalaciones existentes podrá ser 
utilizado en las nuevas.  

Hasta tanto no resulte aprobada la ingeniería específica para cada cruce, el Contratista no 
podrá desafectar las instalaciones existentes, debiendo coordinarse con la Inspección de 
Obra los trabajos de manera tal que la mayor cantidad posible de actividades relacionadas 
con la nueva instalación se lleve a cabo con la antigua funcionando, a los efectos de 
minimizar el período de cierre del paso a nivel.  

El Contratista hará una propuesta detallada acerca de este punto, debiendo ser la misma 
autorizada por escrito por la Inspección de Obra como requisito excluyente para dar inicio a 
cualquier trabajo. 

ARTÍCULO 19° DEMOLICIÓN DE CASILLAS DE GUARDABARRERAS. 

Una vez realizada la puesta en servicio y finalizado el monitoreo del sistema de barreras 
automáticas y con consentimiento de la Inspección de Obra, el Contratista procederá a la 
demolición o retiro y traslado de las casillas de guardabarreras al lugar indicado por la 
Inspección de Obra. 
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RENGLON 2 Y 3 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

1. BRAZOS DE BARRERA. 

Se instalará uno o dos brazos de barrera (uno por mecanismo de barrera) por cada sentido 
de circulación según lo indicado en la tabla del ítem de mecanismos de barrera. Se 
ubicarán perpendiculares a la línea de cordón a una distancia de 5 metros medidos desde 
el riel externo. Deberá preverse el reemplazo integral de la base de barrera y el mecanismo 
existente en caso de que estos se encuentren a la distancia mencionada.  

Los brazos deben cubrir, por lo menos, el 80% del sentido de circulación que protegen y 
sin dejar espacios de circulación mayor a 1,5 m. La longitud de los brazos medida desde el 
eje de giro hasta el extremo libre sobre calzada se normaliza en 5m; 6,5m; 8m; 9,5m y 
11m.  

Si el ancho de calzada con un mismo sentido de circulación excediera de 8 m, se deberán 
proveer brazos de barrera en ambos lados de la vía de circulación. La separación entre 
extremos de barrera no será mayor de 1,50m.  

El ancho aparente del brazo será como mínimo de 10cm. El brazo de barrera no podrá 
tener elementos adicionales tales como mallas no metálicas suspendidas o apoyos 
articulados.  

Considerando una velocidad del viento de 120 km/h y una temperatura ambiente entre -20 
y +70 ºC, la tangente al brazo en el extremo libre no deberá desviarse más de 5º respecto 
de la recta ideal.  

El brazo de barrera será diseñado con la adecuada resistencia mecánica, pero no 
obstante, deberá romperse antes que resulte dañado el mecanismo de accionamiento si 
algún vehículo lo chocara o arrastrara. Se deberá especificar el tipo de material y su 
resistencia.  

Para garantizar lo solicitado en el párrafo anterior, si fuese necesario, el Contratista tendrá 
a cargo la instalación de una porta brazo. El mismo deberá ser galvanizado por inmersión 
en caliente y pintado con 2 manos de pintura sintética color negro brillante.  

La integridad del brazo será constantemente verificada mediante un detector adecuado de 
manera que ante una rotura del brazo se provoque un aviso de alerta de la anormalidad. El 
mismo estará vinculado al mecanismo mediante un conductor protegido por caño 
corrugado metálico de alta resistencia (revestido por PVC) y una bornera en el soporte, en 
el caso de que el cableado sea externo.  

Los brazos de barrera deberán ser pintados en un todo de acuerdo con lo especificado en 
el Decreto 779/95. Los brazos de barrera se identificarán con franjas alternadas rojas y 
blancas, 0,40m a 0,50m de ancho, con una inclinación NE-DO de 45º. Las franjas rojas y 
blancas, en ambas caras de los brazos, deberán poseer bandas autoadhesivas de 5 cm de 
altura por 35 cm de largo aprox. cortado a 45° copiando el pintado de los brazos de alta 
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reflexividad, según los valores determinados en las tablas II y III de la Norma IRAM 
3952/84. 

2. MECANISMOS PARA EL MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS DE BARRERA. 

El mecanismo de accionamiento del brazo de barrera será electromecánico o 
electrohidráulico. Los mecanismos deberán ser provistos y abalados por una empresa de 
reconocido prestigio internacional ferroviario, la cual deberá poseer antecedentes de que 
se encuentren operativos actualmente en otros ferrocarriles.  

Los mecanismos deberán ser provistos y abalados por una empresa de reconocido 
prestigio internacional ferroviario, la cual deberá poseer antecedentes de que se 
encuentren operativos actualmente en otros ferrocarriles.  

El mecanismo de accionamiento de barrera propuesto deberá ser capaz de soportar 
típicamente brazos de barrera de madera, hasta 11m de longitud, con sus soportes, 
refuerzos metálicos de ser necesarios para evitar deformaciones y a sus respectivos 
contrapesos. 

En el caso de ser electrohidráulico, el fluido empleado deberá ser de fácil obtención en 
nuestro país y previsto para funcionar dentro del rango de temperatura extremas 
históricamente registradas en el sitio de instalación.  

No se aceptara el uso de mecanismos neumáticos, ni se admitirá mecanismo con 
transmisión a correa ni otros elementos que no hayan sido debidamente homologados. 

 El mecanismo deberá poseer un dispositivo de contrapeso regulable, para permitir el 
balance del sistema con cualquier largo de brazo.  

El brazo de barrera en posición “abierto” estará vertical, admitiéndose como máximo una 
desviación de 5º respecto de aquella.  

En posición “cerrado”, el brazo se hallará horizontal, admitiéndose como máximo una 
desviación de 1º respecto de aquella, debiendo quedar a 100 cm ± 10 cm del nivel superior 
de la calzada o la indicación que realice la Inspección de Obra. 

El mecanismo del brazo de barrera deberá ajustarse de modo que el mismo llegue de la 
posición vertical a la horizontal en un lapso compatible con las condiciones del cruce a fin 
de minimizar la cantidad de roturas de brazos por investimentos (no menor a 5 seg. ni 
superior a 10 seg.).  

El mecanismo permitirá llevar el brazo de la posición horizontal a la vertical en el menor 
lapso posible. 

Las verificaciones se efectuarán con el largo de barrera estipulado para el paso a nivel en 
particular. 

El mecanismo del brazo de barrera dispondrá de un medio especial de retención para 
fijarlo en la posición “abierto”, con la finalidad de reducir a un mínimo de consumo de 
energía eléctrica requerido para ello.  

Si se interrumpiera la energía eléctrica normal y auxiliar, los brazos deberán adquirir la 
posición horizontal por acción de la gravedad, pudiendo como complemento iniciar la salida 
de la posición vertical mediante energía potencial acumulada.  
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Normalmente el sistema funcionará mediante energía eléctrica, pudiéndose levantar el 
brazo en forma manual frente a casos de emergencia. Cuando ocurra lo apuntado en el 
punto anterior, los circuitos de accionamiento deberán seguir actuando normalmente (o sea 
cuando se libera el brazo, este deberá tomar la posición horizontal si ello correspondiera). 

Deberá proveerse la necesaria protección para evitar daños en el mecanismo, si el brazo 
de barrera fuera trabado por cualquier causa, tanto en el recorrido de ascenso como en el 
de descenso. Una vez desaparecida la causa que lo trabara, la reposición a su 
funcionamiento normal deberá ser automática. 

El mecanismo y soporte del brazo podrán ser montados en el mástil del semáforo o en 
mástil independiente. Los mástiles y las fundaciones de los mismos se detallan en los 
ítems siguientes.  

El mecanismo deberá estar ubicado en una caja estanca (IP54) provista de puerta u otro 
dispositivo, con cerradura con llave de seguridad o candado, que permita el fácil acceso 
para su mantenimiento o reparación.  

La caja del mecanismo y el soporte del brazo deberán estar pintados con dos manos de 
convertidor de óxido de distintos colores y luego con dos manos de pintura negra brillante.  

En el caso que la caja del mecanismo sea de aluminio, se deberá agregar una protección 
de barras de hierro para evitar su robo.  

Las máquinas de accionamiento, siempre deberán instalarse en coincidencia con la línea 
de detención esto es, a 5 m de distancia del riel exterior (cruces urbanos) y en forma 
perpendicular a la calle. En caso en que esto no sea posible dado que se encuentra el 
actual mecanismo de barrera, se deberá prever el desmontaje y el retiro de la base de 
barrea actual.  

Se deberán entregar la totalidad de manuales originales de los accionamientos de barrera 
y, si fuese necesario, las correspondientes copias traducidas del mismo al castellano.  

Una vez instalados los mecanismos, la señalización pasiva y activa (fonoluminosas) el 
Comitente podrá exigir (si fuese que no se haya finalizado la instalación de la lógica de 
control para el funcionamiento automático) el funcionamiento provisorio operando 
manualmente el nuevo accionamiento y fonoluminosas de la barrera, mediante la 
instalación de una llave eléctrica la cual se ubicará en la casilla del guardabarrera existente 
o cabina provisoria a instalar. Toda la provisión e instalación queda a cargo de la 
Contratista. El Contratista deberá garantizar la operación de modo fail safe. 

 

Se instalará un brazo de barrera (uno por mecanismo de barrera) por cada sentido de 
circulación según lo indicado en la siguiente tabla: 

RENGLÓN 2 

Prioridad Estación -Localidad Km. Nombre Trabajo a realizar

1 Gral. Levalle 535,8 América Colocar B. Automatica (CV)

2 Gral. Levalle 536,7 Africa Colocar B. Automatica (CV)

3 Laboulaye 486,7 Ruta Nº 4 Colocar B. Automatica (CV)

PASOS A NIVEL CON NECESIDAD DE BARREARS AUTOMATICAS.

SECTOR I - UP CENTRO

 



 

Pliego de Condiciones Particulares 

Página | 60  

Licitación Pública Nacional BCyL N° 07/2018 

RENGLON 3 

Prioridad Estación -Localidad Km. Nombre Trabajo a realizar

1 O’Higgins 231,767 Circunvalación Colocar B. Automatica (CV)

2 Chacabuco 209,600 Elguea Román Colocar B. Automatica (CV)

3 Chacabuco 209,338 Pellegrini Colocar B. Automatica (CV)

4 Chacabuco 208,721 J.D.Perón Colocar B. Automatica (CV)

PASOS A NIVEL CON NECESIDAD DE BARREARS AUTOMATICAS.

SECTOR II - SECTOR PASAJEROS

 

Semáforos  

Los semáforos se colocarán con anticipación al cruce y sobre la derecha del camino de 
manera que el eje del mástil se encuentre a 1,30m de la línea que limita la calzada o borde 
del camino.  

En caso de que el sentido de la calzada se proteja con dos mecanismos de barrera tendrá 
semáforos vehiculares en ambos mástiles.  

Cada semáforo estará compuesto por dos unidades luminosas como mínimo cada uno. 

En el caso que a los pasos a nivel se acceda además por calles paralelas a las vías, 
se pondrá una segunda dupla luminosa en cada mástil, a fin que ambos accesos 
tengan bien visible una dupla de unidades luminosas y entregadas a la dirección del 
tráfico vehicular, según el siguiente esquema: 
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El gráfico anterior es indicativo aplicándose en cada caso la configuración que corresponda 
y el proyecto ejecutivo que se apruebe por el Comitente. 

Cada dupla emitirá de 40 a 60 destellos por minuto. Los destellos se emitirán 
alternadamente en cada unidad de la dupla de manera que no se produzcan intervalos de 
sombra en el juego. 

En cada unidad el intervalo de sombra será igual al de luz. 

Cada semáforo contará con una placa electrónica destellante independiente, no 
aceptándose el uso en serie de los semáforos. 

Aplica transferencia tecnológica indicada en el pliego a las placas electrónicas y módulos 
de las ópticas. 

En las unidades luminosas se ajustarán a la norma FAT 10.002. 

La totalidad del semáforo debe ser metálico, incluido herrajes y soportes del mismo. 

La unidad luminosa estará provista de una pantalla circular que asegure la visión de la 
indicación luminosa mediante el ocultamiento del entorno del lente, de 500mm de diámetro, 
capaz de soportar vientos de hasta 120km/h sin deformarse permanentemente. 
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La lente de la unidad luminosa estará protegida con una visera semi abierta de 30cm de 
longitud y cubriendo un ángulo de 180º a 210º con el propósito de que contribuya a 
asegurar óptimas condiciones de visibilidad. 

Adicionalmente, la unidad contará con una lente anti vandálica de policarbonato 
transparente con tratamiento que la proteja de los rayos U.V. Se deberá presentar 
propuesta para la evaluación de la inspección.  

El acceso a la unidad luminosa estará protegido con tornillo o llave de seguridad o 
candado.  

Las unidades luminosas deberán estar montadas de manera que los centros de las lentes 
queden distantes aproximadamente a 75cm entre sí y simétricas con respecto al mástil, y 
que la horizontal imaginaria que las une quede aproximadamente a 2,40m sobre el nivel 
del borde de la calzada o acera.  

El soporte que se utilice para fijar las unidades luminosas al mástil permitirá la orientación 
de las mismas mediante herramientas (no a mano) y deberá asegurar su posición con 
vientos de hasta 120 Km/h.  

Todos los elementos del semáforo deberán estar pintados con dos manos de convertidor 
de óxido de distintos colores y luego con dos manos de pintura negra color brillante.  

Los semáforos viales podrán sincronizarse con las barreras para lo cual el Contratista junto 
con el Comitente convendrá lo que corresponda con la autoridad vial competente. 

Los mástiles y las fundaciones de los mismos se detallan en el presente documento. 

3. CAMPANAS DE ALARMA. 

Se instalarán dos campanas, una por cada lado del paso a nivel, independientemente si la 
circulación vehicular es doble mano o mano única. Las campanas a utilizar deberán ser de 
probado uso ferroviario nacional o internacional y que mediante principios electrónicos 
ofrezcan la facilidad de simular el sonido de una campana.  

La intensidad sonora emitida deberá ser de 95 dB, medida a 1m de distancia. Para dicha 
medición se requerirá un ambiente semejante al descrito en la norma IRAM 4071 (CDU 
534.6), párrafos G.11 al G.16. Se empleará un medidor de nivel sonoro que satisfaga la 
norma IRAM  

4074 (CDU 621.396.82). La medición se realizará con la presencia de la Inspección de 
Obra, los equipos de medición estarán a cargo del Contratista.  

La intensidad sonora deberá ser disminuida hasta los 60 dB en forma automática cuando el 
o los brazos tomen la posición horizontal. Sin embargo el nivel de 95 dB deberá ser 
restituido si se produjera la rotura de algún brazo. 

El tono de la señal sonora se ajustará a alguna de las frecuencias de la quinta octava, 
según norma IRAM 4036, tabla II (preferentemente “sol”).  

La campana será de estructura metálica y estará diseñada de manera que asegure 
protección mecánica de sus componentes ante vandalismos y sea estanca para mantener 
la eficiencia del circuito eléctrico en su uso a la intemperie.  
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La campana podrá fijarse al mástil o como remate del mismo. Los mástiles y las 
fundaciones de los mismos se detallan en el presente pliego.  

Cada campana contará con una placa electrónica independiente, no aceptándose el uso en 
serie de las campanas. Aplica transferencia tecnológica. 

4. MÁSTILES SOPORTE DE SEMÁFOROS. 

El mástil soporte estará destinado a sustentar en ese orden, las unidades luminosas, la 
cruz de San Andrés y la campana de alarma. También podrá utilizarse para sustentar el 
mecanismo de accionamiento del brazo de barrera. El eje de simetría vertical quedara a 
1,30 m del borde del cordón (lado opuesto a la calzada).  

Deberán ser hechos de un tubo de acero galvanizados por inmersión en caliente de tipo 
pesado libre de imperfecciones, con diámetro mínimo exterior de 5” y 2,50m de alto sobre 
el nivel del borde de calzada o acera. 

No se aceptarán elementos adicionales para su sustentación tales como riendas, puntales, 
etc.  

Deberán estar rematados en su parte superior con una pieza que impida la entrada de 
agua o por el soporte de campana de alarma, siempre que éste cumpla con idéntica 
condición de cierre.  

El mástil podrá utilizarse para alojar conductores eléctricos y podrá poseer una caja de 
conexiones (se denominará JB) con los terminales de luces y campanas (no cables de 
comando de los mecanismos) estanca y con cerradura para llave de seguridad y candado.  

Las borneras deberán ser de bronce niquelado, correctamente identificados. Las borneras 
deben ser aprobadas por la Inspección de Obra. De tratarse de bornes de tornillos, serán 
de rosca métrica M6 como el resto de la instalación. 

El diseño del Mástil deberá responder al plano SÑ.00002-0 (ver Sección 4. Anexos. Anexo 
I - Planos). 

Se adjunta Plano esquemático para un paso a nivel tipo de doble mano SÑ.00003-0 con la 
ubicación de cámaras de H°A°, accionamiento y cruces bajo vías y las distancias mínimas 
respecto de vía, calzada, etc. (ver Sección 4. Anexos. Anexo I - Planos).  

Tanto el mástil como todas las piezas que requieran tratamiento superficial se pedirá el 
certificado correspondiente y la presencia por parte de la Inspección de Obra en fábrica de 
dicho ensayo.  

Se deberá instalar un mástil (de iguales características que los descriptos anteriormente) 
independiente para cada señal de testigo del funcionamiento de las barreras (una por 
sentido de circulación del tren). 

5. BASE DE MÁSTIL. 

La base de los mástiles deberá ser de hormigón armado con una estructura independiente 
de ángulos de hierro y varillas roscadas como elemento de fijación del mástil. 

Esta estructura quedará dentro del hormigón. El diseño deberá responder al plano 
SÑ.00001-0 (ver Sección 4. Anexos. Anexo I - Planos). 
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Deberá tener en cuenta para el cálculo el peso del accionamiento y componentes y la 
estabilidad respecto al vuelco frente a la acción de vientos, de 120 Km/h establecido en el 
CIRSOC y verificado por Sulzberger.  

Aplica la mencionada base para la señal de testigo del funcionamiento de las barreras, 
mecanismos de barrera, fonoluminosas, etc.  

No se podrán reutilizar bases de barrera existente, y en el caso de que el fututo mecanismo 
deba instalarse en la posición del actual deberá removerse la base de H°A° para la 
instalación de la nueva base. 

6. CRUZ DE SAN ANDRES. 

Por cada mecanismo de barrera se instalará una cruz de San Andrés. La cruz de San 
Andrés deberá construirse en un todo de acuerdo con lo especificado en el Decreto 779/95 
(señal P.3). 

                                        

 

Las placas que se utilicen estarán adecuadamente protegidas contra la corrosión y de 
espesor necesario para resistir vientos de hasta 120 Km/h, sin deformación permanente.  

La condición de resistencia mecánica podrá satisfacerse mediante nervaduras en la o las 
caras posteriores, pero no se admitirá que la cara frontal presente irregularidades o 
imperfecciones, debiendo ser plana.  

El color debe ser de fondo blanco con un borde rojo de 30mm de ancho.  

Las zonas rojas y blancas deberán ser de alta reflectividad, según los valores 
determinados en las tablas II y III de la Norma IRAM 3852/84. 

La retrorreflexión de la luz incidente deberá obtenerse mediante una lámina resistente a la 
intemperie firmemente adherida.  
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La parte posterior de la cruz de San Andrés y sus elementos de fijación se pintarán del 
mismo color que el mástil soporte.  

El dispositivo de fijación no permitirá alterar la posición de la señal sin el empleo de 
herramientas. 

 El eje de simetría horizontal deberá quedar como mínimo a 2,60 m sobre el nivel del borde 
de calzada o acera. El eje de simetría vertical quedará a 1,30 m del borde de calzada. 

7. JUNTAS AISLADAS. 

En caso de que así lo requiriera el proyecto o en caso de que existiesen juntas aisladas en 
malas condiciones que impidan el correcto funcionamiento del sistema, se deberán instalar 
las juntas aisladas necesarias, debiendo el Contratista proveer los materiales y realizar la 
construcción de las mismas de acuerdo a normativa vigente, para poder cumplir con el 
objeto de la obra. 

El Contratista deberá contemplar la normalización de la vía una vez intervenida y en un 
plazo perentorio, realizando la correspondiente liberación de tensión de acuerdo a la norma 
(NTVO N°9 y anexos).  

En todos los trabajos en vía el Contratista respetará la normativa de vías y obras en 
vigencia.  

Se deberá entregar a la Inspección la ingeniería para su evaluación y posterior aprobación. 

8. LIGAS DE CONTINUIDAD. 

En caso de requerir el proyecto, el alcance de la presente obra incluye la provisión, 
instalación, ensayos, puesta en servicio de ligas de continuidad en las discontinuidades de 
los rieles (juntas) para asegurar la continuidad eléctrica de los circuitos de vías. Las 
uniones de los rieles para fines de continuidad eléctrica, serán similares a las empleadas 
por el Ferrocarril, y estarán dispuestas de manera que no resulten afectadas por el normal 
tránsito del tren o la utilización de maquinarias especiales para los trabajos de vía. 

Todas las ligas deberán ser pintadas de color negro para evitar su vandalismo. Se deberá 
entregar a la Inspección la ingeniería para su evaluación y posterior aprobación. 

9. ACOMETIDA A RIEL. 

En caso de requerir el proyecto, el alcance de la presente obra incluye la provisión, 
instalación, ensayos, puesta en servicio de acometidas para alimentación y recepción de 
circuitos de operación de las barreras automáticas.  

Las acometidas se instalarán, desde la fosa anexa al abrigo remoto o principal o la cámara 
de hormigón más cercana hacia los rieles, dentro de caños de P.V.C. reforzados de 
diámetro adecuado. Se instalara un caño por cada acometida.  

Los caños deberán ser fijados a la parte inferior de los durmientes mediante grampas 
aseguradas con tirafondos o zunchos metálicos. 

La fijación a los rieles se deberá efectuar en el alma del riel. Antes de practicar la 
vinculación, se deberá efectuar una cuidadosa limpieza de la superficie de los rieles.  
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Las acometidas serán por cada riel y serán practicadas con cables de cobre subterráneos 
(PVC) y de sección no menor a 10 mm2.  

Se deberá entregar a la Inspección la ingeniería para su evaluación y posterior aprobación. 

10. DEFENSAS. 

Cada mecanismo de accionamiento y los demás elementos del mástil (semáforo, cruz de 
San Andrés, etc.) de las barreras automáticas como los semáforos de los anuncios de los 
pasos peatonales deberán estar protegidos por dos defensas: 

A. VEHICULAR: 

Aplica a toda instalación en cercanías al tránsito vehicular, que pudieran recibir impacto de 
algún vehículo. 

Deberán ser construidas con rieles o perfiles de acero (en este caso se deberá presentar 
cálculo de resistencia), que resulte adecuada para soportar el impacto de un vehículo 
automotor pesado a 10 km/h. 

Los rieles o perfiles deberán tener perforaciones en su alma de diámetro no menor a 20 
mm dispuestos no menos de 2 por tramo, para permitir el drenaje del agua acumulada de 
lluvia.  

El diseño deberá permitir el libre movimiento del brazo ante rotación accidental del 
accionamiento. Las defensas se identificarán con franjas alternadas rojas y blancas, de 
30cm de ancho, con una inclinación NE-SO de 45º. 

Los soportes se pintarán con dos manos de color blanco.  

Previo a la aplicación de la pintura de los colores establecidos, todas las partes de las 
defensas habrán recibido dos manos de convertidor de óxido de distinto color.  

Los rieles que cumplan como columnas de la estructura contaran con una fundación de 50 
x 50 x 80 cm de hormigón, el riel quedará embutido en el hormigón en los primeros 50 cm 
de la mencionada fundación desde el nivel del terreno.  

La defensa tendrá una altura de 60 cm desde el nivel del terreno y estará a una distancia 
de 60 cm del extremo externo del cordón de la calzada.  

Deberá tener un perfil “C” de dimensiones adecuadas en la zona trasera de la defensa, y 
vinculada mecánicamente mediante bulones a la estructura, el objetivo es poder retirar 
dicho perfil y realizar tareas de mantenimiento en el mecanismo de barrera.  

Salvo lo indicado anteriormente para la parte trasera, la totalidad de la defensa deberá 
estar soldada no admitiéndose vinculaciones mecánicas a fin de garantizar una resistencia 
en la zona de impacto. 

El diseño deberá adaptarse al plano: SÑ.00007-0 (ver Sección 4. Anexos. Anexo I - 
Planos). 

B. PEATONAL: 
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Aplica a toda instalación en cercanías al tránsito peatonal. Construida con las mismas 
características que los laberintos peatonales.  

En los mecanismos de barrera, la defensa deberá proteger al peatón del movimiento de 
este y a su vez evitar el ingreso de dichos peatones a la zona del mecanismo. 

11. LABERINTOS PEATONALES. 

En aquellos casos en que deba instalarse mecanismos, semáforos, anuncios, etc. y existan 
interferencias por laberintos existentes, los mismos deberán ser modificados/ reubicados a 
fin de respetar las distancias reglamentarias y de acuerdo a la disposición de los 
equipamientos que indique la Inspección de Obra. 

Los laberintos a construir deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

El ingreso de peatones a la zona de interferencia entre los tránsitos peatonales y ferroviario 
deberá ser dificultado mediante defensas peatonales que procuren impedir el ingreso 
involuntario y permitir el ingreso consciente. Dichas defensas no deberán ser un obstáculo 
infranqueable para los discapacitados ni de tal nivel de dificultad que desaliente su uso.  

Serán dos vallas paralelas, desplazadas sobre el eje del sendero, que vistas de frente se 
tocan en sus extremos, presentando un impedimento para quien intente pasar de largo sin 
desviarse de su camino, y obligando al peatón a visualizar ambos sentidos de circulación 
de las vías. Las caras laterales de las defensas peatonales se implantaran preferentemente 
paralelas a la traza de las vías férreas y de la acera.  

Se deberá tener especial cuidado en que la distancia entre el laberinto y el mecanismo de 
barrera sea la suficiente tal que no exista posibilidad de apretamientos de miembros de los 
peatones circulantes al momento del accionamiento del sistema. Si fuese necesario se 
deberá, para evitar accidentes, colocar una malla Shullman pesada galvanizada en caliente 
de chapa de acero como barrera protectora. La Inspección de Obra indicará en qué casos 
será necesario. 

En caso de no poder conformarse el laberinto se evaluará con la Inspección de Obra la 
mejor disposición de la defensa. 

Se adjunta el siguiente plano constructivo de las defensas peatonales: 
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El sendero peatonal, en su recorrido previo y posterior a las defensas, debe tener como 
mínimo 1,50 m de ancho. La losa deberá ser de un espesor de 10 cm y materializado en 
H°A° de H21 mediante hierro de Ø 8 con tramos de 15 cm x 15 cm. Las bocas de acceso 
deberán ser de 1,20 m, pero debe permitirse la inscripción de un círculo de 1,50 m de 
diámetro. 

Las vallas o columnas deberán tener como mínimo 1,30 m (altura total), con 90 cm libres  
medido desde el nivel de la senda peatonal. 

Serán de caños de hierro de diámetro de 3” y 3,2 mm de espesor y rellenos de Hormigón 
en su interior, con una terminación convexa en su cara superior. Las mismas se deberán 
anclar mediante una base de H°A° mediante hierro de Ø 10, de dimensiones no menores a 
0,4 x 0,2 metros. El caño no deberá tocar el terreno y quedara embebido en hormigón a fin 
de evitar la degradación del caño. 

Las columnas se vincularan mediante 3 travesaños de hierro soldados y dispuestos cada 
30 cm aproximadamente, de una sección no menor a 2” y un espesor de 3,2 mm. 

Su ubicación será tal que el punto más cercano a las vías se encuentre a no menos de 2 
metros ni más de 3 metros del riel exterior. 

Toda la estructura se terminará con 3 manos de pintura anti oxido y 3 manos de esmalte 
sintético brillante de pintura rojo y blanco, en franjas alternadas rectas (no inclinadas) de 30 
cm de ancho. 

12. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

A. INSTALACIÓN DE CORDÓN SEPARADOR Y LÍNEA DE DETENCIÓN. 

En aquellos casos en que el paso a nivel se trate de una calle con doble sentido de 
circulación, conforme a lo establecido en el punto 8.2.15 de las normas S.E.T.O.P. 7/81, y 
siempre que sea posible se colocará el cordón separador.  
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Dado que el artículo 21 de la Ley Nº 24.499 establece la jurisdicción federal hasta los 50 m 
de cada lado de las respectivas líneas de detención, en aquellos casos en que no pueda 
colocarse el cordón separador hasta los 75 m, podrá admitirse que sea colocado hasta los 
50 m, y de haber bocacalles, podrá interrumpirse en la longitud necesaria. 

El cordón separador deberá cumplir con lo estipulado en la apartado H.14 “Separador de 
tránsito” del Decreto 779/95. 

Además en los pasos a nivel se colocará la línea de detención de acuerdo a la normativa 
vigente (Señal H.4 del Anexo L del Decreto Nº 779/95): a 5 m del primer riel como mínimo 
(art. 8.2.16 de las normas SETOP Nº 7/81). (Señal H.4). 

 

                       

 

 B. INSTALACIÓN DE CRUZ DE SAN ANDRÉS HORIZONTAL 

En los pasos a nivel, siempre que sea posible, se colocará la Cruz de San Andrés 
horizontal de acuerdo a la normativa vigente (Señal H.13 del Anexo L del Decreto. Nº 
779/95): a no menos de 15 metros del cruce, una por carril (Señal H.13). 
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13. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

A. INSTALACIÓN DE AVISO DE CRUCE FERROVIARIO. 

En los pasos a nivel, se instalará la señal de aviso de cruce ferroviario (Señal P.1 del 
Anexo L del Decreto Nº 779/95) una cuadra antes del cruce, o sea en la última bocacalle 
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anterior, (en cantidad y ubicación tales que el aviso sea visible desde todos los accesos al 
cruce). Será de material resistente a vientos mayores a 100 km/h y vinculada mediante 
mástil tubular metálico a la senda peatonal. 

 

                               

 

B. INSTALACIÓN DE AVISO DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD. 

En los pasos a nivel, se instalará la señal de aviso de limitación de velocidad (Señal R.15 
del Anexo L del Decreto Nº 779/95) en los 30 metros inmediatamente anteriores al cruce se 
deberá prescribir una velocidad máxima de 30 km/h (art. 8.7.1.1.c de las normas SETOP 
Nº 7/81) en cantidad y ubicación tales que el aviso sea visible desde todos los accesos al 
cruce. Será de material resistente a vientos mayores a 100 km/h y vinculada mediante 
mástil tubular metálico a la senda peatonal. 

                                             

 

 C. INSTALACIÓN DE AVISO DE PROHIBIDO ESTACIONAR. 

En los pasos a nivel, siempre que sea posible, se instalara la señal de aviso de prohibición 
de estacionar (Señal R.8 del Anexo L del Decreto Nº 779/95) en los 50 m anteriores a la 
línea de detención (arts. 21 y 22 Ley Nº 24.449), pero podría extenderse la exigencia hasta 
los 60 metros (art. 8.7.1.1.d de las normas SETOP Nº 7/81) si se tratara de un organismo 
vial nacional o de una Provincia adherida a la reglamentación nacional. (Señal R.8).  
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Serán en cantidad y ubicación tales que el aviso sea visible desde todos los accesos al 
cruce, y de material resistente a vientos mayores a 100 km/h y vinculada mediante mástil 
tubular metálico a la senda peatonal. 

                                               

14. CABLES. 

Objeto: El Contratista proveerá e instalará todos los cables nuevos de conductores 
eléctricos necesarios (señalamiento, comando y energía) para la puesta en servicio del 
objetivo de la presente obra. No se podrán reutilizar cables existentes. 

Trabajos y suministros: Serán responsabilidad del Contratista los siguientes trabajos y 
suministros relacionados con la red de cables de conductores eléctricos:  

 Suministro de mano de obra, ayuda de gremios, materiales, herramientas, equipos, 
medios de movilidad, transporte y puesta en servicio, necesarios para la correcta y 
completa ejecución del tendido subterráneo de la red de cables de señalamiento en 
zona de vías y las correspondientes instalaciones internas de cada equipo, abrigos, 
sala, etc. que forma parte de la presente especificación.  

 Cálculos para la determinación de la sección de cables.  

 Terminación y conexión completa de cables en los abrigos o armarios.  

 Identificación de cables y conductores. 

  La carga, descarga, almacenamiento, custodia y transporte de las bobinas de un lugar 
de depósito al lugar de colocación, estarán a cargo del Contratista. 

Normativa y referencias: Todos los materiales que componen los cables y sus accesorios, 
así como los métodos de fabricación y de utilización deberán responder a las 
especificaciones eléctricas y mecánicas de las siguientes normas: 

 Las normas IRAM correspondientes. 

                 - Para secciones de 1,0; 1,5; 2,5 y 4,0 mm2 : IRAM 2268 

                 - Para secciones mayores a 4,0 mm2 : IRAM 2178  

 Las normas y recomendaciones internacionales en vigencia en las redes de 
ferrocarriles de transporte público.  

 Las normas y recomendaciones de aplicación a los sistemas de transporte público de 
ferrocarril del país de origen del suministro, a condición de que esas prescripciones no 
estén en contradicción con las de las presentes especificaciones. 

El Oferente deberá implementar los medios y estructuras necesarias para asegurar la 
garantía y el control de calidad, a fin de responder a las exigencias de calidad establecidas 
por el Comitente.  
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La Flexibilidad mínima del alma será según lo establecido en norma IRAM 2022, clase 2 y 
clase 5, para distribución de energía y comando respectivamente. 

El Oferente deberá contemplar en su oferta el costo de la realización de los ensayos "de 
tipo" definidos en estas normas para la totalidad del lote fabricar, certificados por el IRAM, 
INTI, una Universidad Nacional con laboratorios propios, o un instituto equivalente del país 
de origen de los cables donde se realicen los ensayos. Tales ensayos deberán ser 
presenciados por los representantes de la Inspección de Obra.  

Finalizado su instalación deberán repartirse los ensayos de continuidad y aislación a fin de 
corroborar que el cable no ha sufrido daños durante el tendido.  

Cualquier apartamiento respecto a estas especificaciones deberá ser claramente 
mencionado en la oferta.  

La totalidad de los cables deberán contar con protección contra el ataque de roedores y ser 
ignífugos. 

Responsabilidad: El Contratista tiene la responsabilidad de determinar el trazado final y 
disposición de las rutas de cables y los diferentes cableados en los locales técnicos, 
abrigos, armarios, etc., incluyendo los emplazamientos de los elementos de fijación y 
demás accesorios, en función de las características del suelo, del trazado de la vía, las 
obras de arte, los pasos a nivel viales, interferencias con conducciones de cualquier 
naturaleza, tanto del ferrocarril como de terceros, particularidades de los locales existentes 
y a construir y de cualquier otro dato que influya en su colocación.  

Todos los emplazamientos, trazados, métodos de fijación, elementos de soporte y 
accesorios, empalmes e insumos varios propuestos por el Contratista estarán sometidos a 
la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

Se indicará la traza de los cables mediante mojones de H°A°, en los lugares donde se 
ubiquen los empalmes y en los cruces de vía/ calzada en ambas puntas. En el caso de 
trazas de línea recta estarán a una distancia no mayor a 50 (cincuenta) metros y se 
emplazarán en los lugares exactos donde se produzcan quiebres de la línea de traza. Los 
mojones tendrán forma piramidal en su base para evitar el vandalismo y sus inscripciones 
se realizaran en relieve del hormigón.  

Para la identificación de los cables entrantes a los abrigos, cajas de conexiones, 
mecanismos, semáforos, campanas, etc. se deberá realizar mediante identificador grabado 
en relieve y los conductores mediante tubos porta dígitos plásticos.  

En esta materia, las disposiciones del Comitente serán inapelables. 

Ingeniería de proyecto: Antes de la realización de la red subterránea de cables y los 
tendidos en los locales técnicos, el Contratista entregará, en TRES (3) ejemplares a la 
Inspección de Obra, y someterá a su aprobación la ingeniería de montaje de los cables, 
que mínimamente consistirá de lo siguiente:  

 Cálculos para la determinación de la sección de los cables.  

 El trazado de la ruta de cables (planimetría) 

  El trazado de los cables representados con su código de identificación en los locales 
técnicos. 

  El programa de instalación que propone (cableado subterráneo y cableado en salas 
por separado).  
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 Plan de cables.  

 Sistema de identificación de cables.  

 Propuesta de amojonamiento. 

Luego de aprobado por la Inspección de Obra el programa de colocación propuesto por el 
Contratista, éste podrá dar inicio a la ejecución del mismo respetando las prescripciones de 
la presente especificación y todas las observaciones que hubieran sido emitidas por el 
Comitente. 

Instalaciones en emplazamientos con riesgo para personas: Como se expresara 
oportunamente, el Contratista deberá hacer un distingo entre los conductores destinados a 
la red de cables subterránea, que bastará que se ciñan a los requisitos anteriores y sean 
aptos para uso subterráneo y los destinados a ser montados en emplazamientos donde se 
encuentre personal actuando en forma permanente, se verifique la presencia de público 
usuario del servicio o se corra el riesgo de accidentes ante la eventualidad de un incendio 
de los mismos, para cuyo caso deberá verificarse que los mismos cumplan con los 
siguientes requisitos:  

 Cero Propagación de Halógenos (no contienen iones que puedan formar ácido 
clorhídrico, potencialmente dañino para los equipamientos y nocivo para la respiración). 

 Significativa reducción de otras emisiones corrosivas en caso de fuego.  

 Muy baja emisión de humos densos (lo que maximiza el nivel de visibilidad 
suministrando un tiempo extra para un escape seguro).  

 No propagantes de llama.  
 Antiroedores.  

 Ecológicamente amigables (fácil disposición final del producto y no dañina para el 
medio ambiente). 

En función de ello, se requiere que dichos conductores cumplan con las siguientes normas 
relativas a comportamiento frente al fuego: IRAM 62266, IEC 60754, IEC 61034 e IEC 
60332-3 u otras equivalentes en el ámbito internacional.  

El Oferente suministrará la información más detallada respecto de las características de los 
cables que planea emplear en emplazamientos con riesgo para personas, quedando 
supeditada su utilización en el proyecto a la autorización que al respecto emita la 
Inspección de Obra. 

Empalmes de cables de conductores eléctricos: No se aceptarán empalmes de cables, 
salvo aquellos en los cuales sea inevitable debido al largo de bobina. 

Sin embargo, de ser necesaria la realización de empalmes por razones técnicas o de 
cumplimiento de normas constructivas de los fabricantes, sólo se admitirá uno por tramo, el 
cual será efectuado bajo la supervisión del Inspector de Obra. 

Se utilizarán conjuntos con moldes transparentes que permitan la visualización de las 
conexiones y su correcta disposición previa al vertido de la resina epoxi. 

Terminales de conductores e identificación: A los fines de su instalación sobre las tiras de 
terminales, los conductores deberán ser rematados mediante terminales tales que no 
permitan el aflojamiento de los cables como consecuencia de las vibraciones producidas 
por el paso de los trenes. Los mismos serán de bronce niquelado del tipo mono borne. 
Aplica para los cales de salida de los abrigos como de los equipos (mecanismos, 
semáforos, etc.).  
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Asimismo cada cable y todos los conductores de los mismos, que ingresen o egresen de 
equipos en campo, cajas de acometidas, racks, abrigos, sala de enclavamiento, etc., serán 
identificados a través de un sistema de números o letras según corresponda, de material 
legible y resistente mediante identificador grabado en relieve (para los cables) y para los 
conductores mediante tubos porta dígitos plásticos de acuerdo con la identificación 
consignada en los planos de las instalaciones. Además, todas las borneras se identificarán 
según los planos de proyecto aprobados. 

Los grupos de conductores serán acondicionados y mallados conservando la estética 
propia de los tableros eléctricos, disponiéndose separadores para cada manga y 
efectuándose su sujeción mediante el uso de abrazaderas o precintos plásticos adecuados. 

Tendido de cableado subterráneo: A los fines de esta especificación se entiende por 
tendido subterráneo de cables, al efectuado en zanja en la zona de vías, así como también 
los cruces bajo vías y calzada en pasos a nivel, incluyendo además esta definición los 
casos particulares de los caminos de cables en caños camisa amurados en obras de arte y 
otras instalaciones. 

No se podrán utilizar instalaciones existentes del ferrocarril para el tendido de cables. 

No se podrá realizar ningún tendido de los cables antes de que la Inspección de Obra haya 
verificado y aceptado las rutas respectivas o los caminos de cables para el caso de los 
locales técnicos. 

El tendido de los cables se hará con el mayor cuidado, bajo el control y la vigilancia de la 
Inspección de Obra. En todos los casos, el Contratista será responsable de las averías que 
pudiera ocasionar a los cables durante los trabajos de tendido.  

El tendido de los cables se hará a mano; el cable reposará en rodillos y el esfuerzo de 
tendido se repartirá a lo largo del cable sobre el mayor número de puntos posible. Esos 
rodillos deberán girar fácilmente, estar en buen estado y no presentar asperezas 
susceptibles de dañar la vaina exterior del cable.  

La colocación de un tramo de cable será realizada por un equipo de trabajo 
suficientemente numeroso. Si el Contratista dispusiera de un número insuficiente de 
hombres, la Inspección de  

Obra podrá suspender el trabajo de colocación sin que el Contratista pueda reclamar 
ninguna indemnización o mayores costos.  

En caso de presencia de tercer riel, y siendo el tendido próximo a este los trabajos serán 
realizados en horario nocturno. 

 A los efectos de establecer la traza definitiva, se efectuarán sondeos cada 20 metros para 
verificar la ausencia de interferencias, determinándose de esa manera el eje de la zanja.  

Dicho zanjeo será de sección rectangular, tendrá una profundidad mínima de 1,20 m 
para cables de señalamiento con respecto al nivel del terreno resultante de los trabajos 
de limpieza y emparejado previo, y un ancho mínimo de 0,30 m. 

El Contratista efectuará la excavación extremando los recaudos para evitar que la tierra 
removida se mezcle con el balasto produciendo su colmatación. 

Si por eventualidades de esta labor se produjera el derramamiento de tierra en la zona de 
vías, el Contratista deberá arbitrar los medios necesarios para la limpieza y depuración del 
balasto afectado. El sitio de trabajo deberá ser señalizado con cintas, vallas y/o carteles 
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que cumplan con las normas de seguridad vigentes, teniendo en cuenta tanto el sector de 
zanjeo como el de depósito transitorio del producido.  

Sobre el fondo de la zanja, una vez perfilada y desprovista de cascotes, tierra suelta, etc., 
se colocarán en el piso de ésta tacos de madera de 10 cm x 10 cm con una longitud inferior 
al ancho de la zanja, dispuestos estos cada 2 (dos) metros uno del otro. Sobre estos tacos 
se instalaran los cables (conductores eléctricos para señalamiento).  

Dispuestos los cables (conductores eléctricos para señalamiento) sobre los tacos de 
madera, éstos se cubrirán (la totalidad de la traza) con una capa de 0,10 m de Hormigón 
elaborado H13. Una vez que transcurra el tiempo de fraguado del hormigón se procederá a 
cubrir con tierra compactada hasta -40 cm del nivel de terreno, donde se deberá colocar 
una cinta de identificación de los cables instalados.  

Por último se procederá al relleno de la zanja con tierra, realizando 2 capas sucesivas de 
20 cm de espesor, cada una de ellas apisonada antes de pasar a la siguiente, dejándose al 
final de esta tarea una convexidad sobresaliente del nivel circundante del terreno para su 
asentamiento natural.  

Se cuidará de efectuar la tapada definitiva de manera tal de que no queden en el terreno 
montículos ni acumulaciones de tierra u otros materiales, debiendo quedar la zona de 
trabajo limpia y enrasada al final de esta operación de manera tal de proveer un correcto 
drenaje de las aguas. 

La Inspección de Obra evaluará y eventualmente aprobará otros medios y métodos 
constructivos que produzcan el mismo resultado final para estos trabajos. 

Se adjunta plano de procedimiento del zanjeo SÑ.00004.0 (ver Sección 4. Anexos. Anexo I 
- Planos). 

Secciones de cables: Se establece una sección mínima para cables de señalamiento y 
comando de 2,5 mm2. Dichos cables y los de energía deberán contar con el cálculo de 
sección correspondiente. 

Radio de curvatura para cables de señalamiento: El radio mínimo de curvatura a ejecutar 
con los cables de señalamiento para su instalación será: R = 8 x (D + d) siendo D el 
diámetro exterior del cable y d el diámetro de un conductor. 

Mojones: Se indicará la traza de los cables mediante mojones de H°A°, en los lugares 
donde se ubiquen los empalmes y en los cruces de vía/ calzada en ambas puntas. En el 
caso de trazas de línea recta estarán a una distancia no mayor a 50 (cincuenta) metros y 
se emplazarán en los lugares exactos donde se produzcan quiebres de la línea de traza. 
Los mojones tendrán forma piramidal en su base para evitar el vandalismo y sus 
inscripciones se realizaran en relieve del hormigón. 

Acometidas a las salas, abrigos, y otros: Previo a su conexionado, deberá comprobarse la 
continuidad de los conductores y su aislación entre sí y contra tierra, mediante el uso de un 
meghómetro.  

En la base de los abrigos se dejará una reserva de 2 a 3 m de cada tipo de cable que 
ingrese a ellos, disponiéndosela de acuerdo con las instrucciones que al respecto emita la 
Inspección de Obra. 

 El Contratista colocará los cables en forma ordenada y evitará en particular los cruces a fin 
de facilitar emprendimientos posteriores. En caso de que la Inspección de Obra constate 
que la colocación de los cables es descuidada, el Contratista deberá rehacer el trabajo de 
colocación hasta que éste sea aprobado.  
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Concluidos los trabajos de conexionado y prueba de la nueva instalación, los ingresos de 
cables deberán ser rellenados poliuretano expandido u otra masa aislante de similares 
características. 

Borneras: En todos los casos los conductores de los cables de interconexión (entre 
abrigos, mecanismos, cajas de conexionado, semáforos, etc.), llegarán a tableros de 
conexiones con bornes de bronce niquelado, correctamente identificados. Las borneras 
deben ser aprobadas por la Inspección de Obra. De tratarse de bornes de tornillos, serán 
de rosca métrica M6 como el resto de la instalación.  

El conexionado del cable a la bornera se hará a través de un terminal (tipo ojal) de bronce 
niquelado preaislado identado. La sección mínima para los conductores de distribución en 
equipos será de 2,5 mm². 

15. SEÑAL DE AVISO AL CONDUCTOR DEL ESTADO DE BARRERAS 
AUTOMÁTICAS. 

Los semáforos de aviso al conductor utilizarán matrices de LED en todos sus aspectos.  

Se instalaran una por sentido de circulación a 10 metros antes del paso a nivel. Las 
señales se fijarán de tal manera que no invadan el gálibo dinámico de ninguno de los 
vehículos que circulen por las vías, debiendo asegurarse que el centro de la lente más baja 
de la señal no quede por debajo de los 4 metros medidos sobre el nivel superior del hongo 
del riel. 

Las señales deberán instalarse de modo homogéneo; es decir, siempre a la misma altura 
respecto del hongo del riel y a la izquierda del sentido de marcha del tren. Los 
apartamientos a dichas condiciones deberán ser justificados por el Contratista y aprobados 
por el Comitente.  

Contarán con cuerpo y herrajes anti vandálicos montado sobre un poste de hormigón 
armado. Sobre este último también se montara la escalera, plataforma y baranda de 
seguridad. El mástil se montará sobre una base de HºAº. 

La totalidad de las lentes deberán contar adicionalmente con una lente de protección 
contra vandalismo de policarbonato. 

En caso que por alguna particularidad de la traza, no fuera posible verse esta señal deberá 
instalarse una segunda señal repetidora cuya forma será a la imagen anterior pero con un 
cartel indicador con la letra “R”.  

Características 

 Los semáforos tendrán una unidad luminosa para cada color de indicación a emitir, dichas 
unidades serán ordenadas de manera que una vez instaladas en el semáforo, los centros 
geométricos de las mismas correspondan a una sola vertical.  

La unidad luminosa solo emitirá indicación en la cara frontal. Las ópticas deberán contar 
con la posibilidad de direccionar su enfoque y su respectivo haz de luminoso.  

Serán protegidas por viseras adecuadas que contribuyan a mejorar la visibilidad. La unidad 
luminosa será provista de una pantalla que asegure la visión de la instalación mediante el 
ocultamiento del entorno del/ los lentes exteriores. 

Las unidades se ordenarán, de arriba hacia abajo, Azul – Rojo,  
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Los aspectos cromáticos se ajustarán a lo estipulado en Norma IRAM 10107 en lo 
referente a coloración. 

Para el aspecto Azul, longitud de onda entre 455 nm y 475 nm y para el aspecto Rojo 
según normas actuales. 

Los lentes de color de las señales serán inalterables, no admitiéndose lentes pintadas, 
debiendo preverse asimismo la posibilidad de regular la luminosidad de cada luminaria 
desde la cabina o cuarto de bloqueo.  

En día de sol brillante, la indicación luminosa será clara y de fácil distinción para una 
persona de vista normal a 1000 m como mínimo.  

El diseño de la óptica de la unidad luminosa deberá impedir los reflejos fantasmas.  

Carcasa  

La carcasa o caja de los semáforos será robusta y metálica. Tendrá una puerta trasera con 
cierre en dos puntos y candado, con bisagras formando parte del mismo cuerpo y tapa, con 
perno de bronce. 

Cada color estará colocado en un compartimento diferente. Todas las piezas que integren 
un conjunto serán intercambiables con sus similares. 

La unidad tendrá un grado de protección IP 65 por certificado de fabricación. Serán 
resistentes a los choques y vibraciones, según MIL-STD-883 Method 2007 y resistentes a 
los elementos corrosivos habitualmente presentes en la zona de vía y las corrientes 
parásitas.  

El contraluz será de chapa de espesor en calibre 12 BWG. Soportado sobre el cuerpo 
principal en al menos seis puntos y en cuatro puntos en flecha diagonal al cuerpo.  

Asimismo se preverá lo necesario para evitar la condensación de humedad en su interior.  

Toda la señal será pintada con 2 (dos) manos de antióxido al cromato de cinc (no 
convertidor de óxido) más 2 (dos) manos de pintura sintética de base de resina alquídica 
color negro mate en la cara frontal y color blanco de lado posterior. Estas pinturas serán de 
uso marino.  

Todas las pantallas para ocultamiento del entorno de los lentes exteriores, lo mismo que 
las viseras para mejorar la visibilidad de aquellos, serán pintadas en color negro mate.  

Todo otro elemento metálico, que además de los ya citados aparezca en el frente de una 
unidad luminosa, será pintado en color negro mate. El cuerpo del semáforo tendrá su frente 
de color negro mate y la cara posterior será de color blanco brillante.  

Soportes y herrajes  

La señal deberá ser fijada a un poste de hormigón armado mediante elementos de sujeción 
que aseguren que la posición elegida y no permitan cambios debidos a la presión de los 
vientos, golpes, deslizamientos o vibraciones. 

 Los dispositivos mencionados permitirán la orientación de la señal en sentido horizontal 
(aprox. 80º) y vertical (aprox. 8º). 
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El soporte inferior será hueco para permitir el pasaje del cableado, al mismo tiempo 
permitirá la regulación del enfoque. No se permitirá usar caños corrugados ni cualquier tipo 
de vinculación externa para el pasaje de cables, solamente los cables podrán acometerse 
por el soporte inferior. 

Éste permitirá una fijación a la columna de hormigón en toda la superficie de apoyo, para lo 
cual su forma adoptará el desarrollo de la columna cónica.  

El superior permitirá, además del soporte del cuerpo, de la regulación en altura y el 
enfoque de la unidad luminosa.  

La fijación de los soportes a la columna será a través de herrajes roscados con rosca no 
inferior a 19 mm. Estos herrajes serán de acero 1070 ó cromo molibdeno 4130 
galvanizados por inmersión en caliente. 

Estará fijado con arandela plana de espesor 4 mm, galvanizada; tuerca alta de la misma o 
superior dureza que los herrajes, galvanizadas; arandela grower galvanizada y 
contratuerca similar a la anterior. El montaje se hará en el orden descripto. 

Identificación  

Deberán contar con una clara identificación visible de la nomenclatura del semáforo. La 
identificación de las señales quedará definida por el Comitente.  

Mástiles de Hormigón Armado 

Las señales serán fijadas a un poste de hormigón armado con fundación de hormigón 
armado apropiada para los esfuerzos a los que estará sometida. Ninguno de los 
componentes del semáforo o el mismo completo (incluido poste y base de H°A°), sufrirán 
deformaciones permanentes con vientos de hasta 180 Km/h.  

Deberá tener en cuenta para el cálculo de la base de hormigón armado el peso del 
semáforo, escalera, plataforma, el peso de dos personas y la estabilidad respecto al vuelco 
frente a la acción de vientos, de 180 Km /h establecido en el CIRSOC y verificado por 
Sulzberger. 

Los mástiles estarán dotados de sus correspondientes canales interiores para el pasaje de 
los cables desde la base/ fundación hasta el soporte inferior. 

Los dispositivos de fijación asegurarán la adecuada permanencia de los componentes en la 
posición elegida en el mástil, de manera que no cambie por el efecto del viento, eventuales 
golpes, deslizamientos o vibraciones. Sin embargo, estos dispositivos no permitirán alterar 
la posición de los elementos sin el empleo de herramientas. Los mástiles tendrán una 
longitud tal que asegure que el centro de la lente de la señal inferior quede a 4 m. sobre el 
nivel superior del hongo del riel. (Se deberá tener en cuenta que algunas señales se 
montarán sobre terraplén y otros a nivel de tierra natural).  

 

Plataforma y escalera para mantenimiento.  

Incluye instalación de escalera, para ser posible acceder a la puerta del semáforo, y de una 
plataforma para facilitar la labor de mantenimiento de los operarios, con su respectiva 
baranda de protección “guarda hombre”. 
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El acceso al semáforo se realizará por una escalera metálica tipo marinera y una base de 
descanso con baranda en altura para facilitar el mantenimiento y el cambio de las matrices 
de LEDs, de ser necesario. Todo el conjunto deberá ser galvanizado en caliente y se 
pondrá a tierra a través de un cable de cobre soldado a su estructura.  

La escalera nunca quedara orientada hacia la vía para el ingreso a la plataforma.  

Cableado. 

En los semáforos no se admitirán conductores eléctricos en intemperie aunque las 
condiciones de aislación propias los hicieran adecuados para ello, ni en tubos rígidos o 
flexibles. Los cables deberán ingresar desde la base de hormigón armado por el poste de 
hormigón armado hacia el cabezal del semáforo, por medio de la pipeta o soporte inferior, 
no admitiéndose cañerías adicionales para su vinculación.  

El cableado interno deberá realizarse con conductores normalizados acordes con las 
intensidades de corriente que fueran a manejarse; no permitiéndose el empleo de 
terminales de conexión que por sus características puedan desprenderse a causa de las 
vibraciones originadas por el paso de los trenes. Se utilizarán borneras monoborne y 
conductores con terminales de bronce niquelados.  

Deberán poseer protecciones contra descargas atmosféricas, sobretensiones, 
sobrecorrientes e interferencias electromagnéticas. 

La totalidad de los conductores deberán estar identificados en ambas puntas mediante un 
sistema legible y resistente.  

Conformidad de diseño  

 Protección contra el ingreso de agua y polvo (en alojamiento típico ferroviaria) EN 
60529 IP55 

Especificaciones operativas 

 Rango operacional de temperatura -40 a 70°C (-40 a 158°F) 

  Voltaje nominal de funcionamiento 10 V CC  

 Rango de voltajes de operación 8 – 16 V CC  

 Voltaje de desactivación 5 V CC  

 Tiempo de activación/ desactivación < 75 ms 

Especificaciones técnicas de las matrices de LED´s  

Las ópticas de matrices de LEDs deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

 Cada unidad luminosa estará protegida contra sobretensiones, sobrecorrientes, 
corrientes parasitas, transitorias de todo tipo, internas y externas, en la entrada, salida 
y fuente de alimentación principal.  

 Las unidades luminosas a LEDs no tendrán parpadeos, en ningún porcentaje y en 
ningún momento, cuando el voltaje de operación se encuentre entre 0 volts y el voltaje 
de entrada de rango máximo. Tampoco sufrirán parpadeos, en ningún porcentaje y en 
ningún momento, como respuesta a los chequeos de señales efectuados por sistemas 
basados en microprocesadores, sí éste fuera el caso, tanto en condiciones normales 
como de falla. 
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 Las unidades luminosas a LEDs generarán una salida de intensidad luminosa 
especificada durante toda su vida útil y rango de operatividad. Deberán poseer un 
diagnóstico de falla, emitiendo una alarma en caso de falla de más de un 50% de los 
LED o por sustracción de la misma.  

 El fabricante suministrará una tabla fotométrica de intensidad luminosa versus la 
propagación vertical y horizontal de los equipos suministrados. 

  Las unidades luminosas a LEDs no serán afectadas por el acoplamiento inductivo 
desde cableados adyacente. 

  Se detectará la emisión de indicación en las señales a LEDs, comprobando que el 
cableado está intacto hasta la cabeza de la señal y que los LEDs están emitiendo luz 
suficiente. 

 Los módulos de LEDs deberán estar protegidos adicionalmente por un protector de 
policarbonato convexo e inalterable a la radiación UV. a colocarse por delante de la 
lente de la matriz de LEDs. 

  Las unidades luminosas de LEDs serán exclusivamente de especificaciones para uso 
ferroviarias.  

 Resistencia a impactos IR3  

 Construido en policarbonato 243 de alta dureza, enclaustrado IP 65.  

 Servicio Larga Vida, 5 años de garantía del fabricante. Sobre la unidad de LED.  

 Distancia de visualización intermedia ó larga, según el caso. Intermedia 1200-1500 
metros, larga 2.5 Kilómetros. No se aceptará los de uso suburbano de 600m.  

 Resistencia a vibraciones.  

 Las matrices de LEDs deberán poseer homologación de algún organismo de seguridad 
ferroviaria internacional y utilizadas específicamente para uso ferroviario. 

Pautas Operativas:  

La información para su operación vendrá directamente de la lógica de control del o de los 
abrigos principales.  

Será constituido por una señal de dos aspectos (Azul - Rojo), se instalará uno para cada 
sentido de circulación y orientados debidamente hacia los trenes, a una distancia no mayor 
a 10 metros del extremo de la calzada o el peatonal según corresponda.  

La señal deberá ser perfectamente visible, como mínimo, desde 1000 metros antes del 
paso a nivel. 

                                                                 

En caso que por alguna particularidad de la traza, no fuera posible verse esta señal deberá 
instalarse una segunda señal repetidora cuya forma será a la imagen anterior pero con un 
cartel indicador con la letra “R”. La letra R tenga reflectividad (no debe encandilar al 
iluminarlo). 



 

Pliego de Condiciones Particulares 

Página | 82  

Licitación Pública Nacional BCyL N° 07/2018 

                                                                  

 

Aspectos de Señales testigo de estado de barrera para el aviso al conductor del tren 

(sistemas de barreras automáticas): 

1. Azul y Rojo Apagado: Circuitos de operación y/o aproximación libres. 

2. Rojo Titilando: Circuitos de operación y/o aproximación ocupados. 

Brazo de barrera entre 85° - 5° y señales activas de fonoluminosas encendidas. 

Este estado dará información al conductor de que: 

a. El sistema de barreras automáticas está iniciando el ciclo de protección. 

(Previo al paso del “Tableros de proximidad a testigo de P. A N.”). 

b. El sistema de barreras automáticas está funcionando incorrectamente. 

(Traspuesto el “Tablero de proximidad a testigo de P. A N.”). 

      i. Los brazos de barreras han sido rotos, trabados, etc. 

      ii. El sistema de fonoluminosas no funciona correctamente. 

      iii. El sistema de barreras automáticas se está operando manualmente). 

3. Azul Fijo: Circuitos de operación y/o aproximación ocupados. Brazo de barrera entre 5° 
a 0° (posición horizontal) y señales activas de fonoluminosas encendidas. Esto dará 
información al conductor de que el paso a nivel está protegido con los brazos de barreras 
en posición horizontal y las fonoluminosas activadas. 

 

                           

 

En caso de pasos a nivel consecutivos se colocará un cartel indicador que corresponde al 
número de pasos a nivel a cruzar. Esto se empleará para zonas de alta densidad de cruces 
o en aquellos que por su proximidad o modo de operación las señales fonoluminosas y 
barreras operen en forma simultánea. 
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Complementariamente se emplazarán “Tableros de proximidad a testigo de P. A N.”. Ver 
imagen siguiente. 

En el punto donde se encuentre este tablero el Conductor deberá apreciar la luz azul fija 
del o de los P. A N. próximos, indicándole que el o los P. A N. se encuentran protegidos. 

En caso de encontrarse la luz roja intermitente en este punto, indicará al conductor que 
existe una anomalía en el funcionamiento de las barreras automáticas. 

 

                                                                

 

Para la lógica se emplearán los contactos de motor de barrera, que aseguran la 
información acerca de la posición de los brazos. 

 

En casos excepcionales y cuando se requiera operar la barrera automática de forma 
manual, existirá un medio voluntario externo al abrigo próximo al paso a nivel. 

En caso de operarse manualmente el sistema, existirá un tablero con dos llaves eléctricas, 
una para conmutar entre operación manual y automática y otra para activar el descenso de 
brazos de barrera con la activación de fonoluminosas o para activar el ascenso de los 
brazos de barreras y el cese de fonoluminosas. 

     

En este caso las Señales testigo de estado de barrera para el aviso al conductor del tren 
permanecerán en Rojo Titilando (único estado). 

El medio de operación voluntario estará en una caja estanca robusta (metálica y 
antivandálica) con cerradura de seguridad o candado, para que el personal de 
mantenimiento u otro autorizado pueda hacer funcionar la barrera según necesidad. 
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16. LÓGICA DE CONTROL – ENCLAVAMIENTO. 

La provisión de los materiales para la lógica de control de las barreras automáticas deberá 
ser de una empresa de reconocido prestigio internacional la cual deberá poseer 
antecedentes en la ejecución de sistemas de señalamiento de igual o mayor envergadura 
al presente que se encuentren operativos actualmente en otros ferrocarriles. En caso de 
corresponder, el control de la barrera automática se deberá enclavar con el señalamiento 
existente a fin de respetar las pautas operativas actuales. La lógica de control de los pasos 
a nivel podrá realizarse mediante: 

A.Tecnología Electromecánica: Enclavamiento electromecánico (relés fail safe) de 

seguridad intrínseca que cumplan con normas de seguridad relativas a señalamiento 
ferroviario debidamente acreditadas a nivel internacional. 

Fail – safe: Característica de un sistema, subsistema o circuito que asegura que en caso 
de falla del equipamiento, falla humana o influencia externa, éste pase a su condición más 
restrictiva.  

Los relevadores o grupos funcionales que los contengan serán del tipo enchufables y no 
deberán ser afectados en su funcionamiento por ninguna vibración. Estarán protegidos por 
una carcasa transparente. Los relevadores electromecánicos ofrecerán la posibilidad de 
observar directamente la posición de la armadura, sin alterar las previsiones de protección 
contra el polvo ambiente.  

Los zócalos para enchufe de los relevadores o grupos funcionales que los contengan, 
estarán previstos de manera que en ellos sólo puedan enchufarse los adecuados según el 
tipo. 

La cubierta que asegure protección en los relevadores o grupos funcionales que los 
contengan, será precintable, no debiendo ser necesario romper el precinto para removerlos 
de su zócalo.  

Cada relevador o grupo funcional que los contenga deberá estar identificado con la 
denominación en planos de manera que no se pierda la indicación en el bastidor al 
desenchufarlos. 

B) Tecnología Electrónica: Sistema de enclavamiento de lógica programada con principio 
"2 de 3" de estado sólido basado en un sistema de microprocesadores redundante y de un 
nivel de seguridad apto para redes ferroviarias Deberán ajustarse a la clasificación SIL 4, 
de estructura modular y que permita su ampliación en caso de modificaciones en la traza 
de vías o en la modalidad de operación. Deberá presentar la documentación que avale el 
nivel de seguridad intrínseca para uso ferroviario, según las normas de aplicación del país 
origen del producto. 

No se utilizarán elementos que respondan a normas de diferente origen en la misma 
instalación, aún cuando dichas normas fueran específicas de señalamiento ferroviario.  

La tecnología electrónica será de última generación, con microprocesadores con tecnología 
DSP. 

El enclavamiento deberá contar con un puerto preferentemente TCP - IP de protocolo 
abierto o se deberá contar con la documentación técnica que permita obtener todas las 
variables en tiempo real del sistema incluidos los códigos de velocidad. 
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Se deberá realizar la entrega en forma electrónica de cada una de las versiones de 
software que permita tener el respaldo de todo. Las versiones serán autoinstalables 
mediante la ejecución de Scripts. La copia de los softs será mediante puertos USB.  

Transferencia Tecnológica  

El Contratista deberá proveer al Comitente lo detallado a continuación: 

 Copia de todos los software cargados en los PLC´s del sistema. 

  Copia de todos los software cargados en la totalidad del sistema de enclavamiento 
electrónico. 

  Copia de todos los software utilizado en cualquier otro equipamiento antes no 
mencionado correspondiente al sistema de barreas automáticas. 

  Todo software utilizado en cualquier componente propio del sistema Todos los 
software requeridos en los puntos anteriores deben venir acompañados del software 
propietario si así lo requiere, necesario para poder únicamente cargar los mismos en 
cada equipo  

 a través de una PC/ Notebook genérica, al igual que todo el hardware que se necesite 
para tal fin. 

El objetivo de lo solicitado es tener disponible todo tipo de software almacenados en 
diferentes formatos como back up para ser cargados en el equipamiento nuevo el cual 
reemplazara a un equipamiento que deba ser retirado del sistema por fallas o 
mantenimiento.  

El Contratista deberá proveer al Comitente la documentación detallada a continuación:  

 Planos unifilares de vías y señales.  
 Planos bifilares de vía y señales. 

No se admitirán prototipos ni sistemas que no cumplan con las antedichas exigencias de 
seguridad.  

Se deberán respetar las pautas operativas actuales de cada sistema de barrera automática 
involucrado en la obra.  

Previo a la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA deberá presentar a la Inspección 
de Obra para su aprobación la documentación referente al proyecto de ingeniera de lógica 
de control de la obra firmada por su representante técnico profesional (ingeniero 
electrónico, ingeniero electromecánico, ingeniero en telecomunicaciones o ingeniero en 
robótica) con matrícula habilitante 

 

17. CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES (PLC). 

Todos los PLCs, interfaces de entrada/ salida y demás accesorios deberán soportar las 
condiciones de trabajo de los locales en los cuales fueran instalados, no serán susceptibles 
a frecuencias espurias ni interferencias electromagnéticas externas y/o propias del sistema 
a instalar, en las actuales condiciones del servicio ferroviario.  

Todos los PLCs, periféricos y accesorios deberán ser montados en gabinetes que posean 
un grado de protección mecánica IP 53 ó superior. 
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Aquellos PLCs que sean utilizados en funciones críticas, vitales relacionadas con la PC de 
la interfaz hombre – máquina. Deberá presentar la documentación que avale el nivel de 
seguridad intrínseca para uso ferroviario, según las normas de aplicación del país origen 
del producto.  

Deberán poseer capacidades de diagnóstico y gerenciamiento local y remoto compatible 
con su aplicación.  

Se deberán entregar todas las licencias del software utilizados tanto para la operación del 
sistema como los utilizados para el diagnóstico y el mantenimiento.  

Todo el software deberá incluir las licencias correspondientes y se deberá realizar la 
capacitación de 5 técnicos para el mantenimiento.  

Deberán ajustarse a la clasificación SIL 4. 

18. CIRCUITOS PARA LA OPERACIÓN DE BARRERA. 

En caso de optar por circuitos de operación con tecnología de audio frecuencia (circuito de 
vía con transmisor y receptor), sensores magnéticos (contadores de ejes o lazos de 
inducción) o electrónica asociada, deberán estar abalados por una empresa de reconocido 
prestigio internacional la cual deberá poseer antecedentes en la ejecución de sistemas de 
señalamiento de igual o mayor envergadura al presente objeto de la obra y que se 
encuentren operativos actualmente en otros ferrocarriles, debiendo el Contratista 
suministrar todas las referencias que permitan juzgar la seguridad del equipamiento 
propuesto. 

 El sistema deberá ser de seguridad intrínseca que cumpla con normas de seguridad 
relativas a señalamiento ferroviario debidamente acreditadas a nivel internacional.  

En caso de optar por circuitos de vía convencionales (corriente continua, circuitos tipo “C”, 
etc.) será requerido el criterio fail – safe. 

La fuente de alimentación eléctrica, resistencias y protecciones que componen el sistema 
deberán ser de exclusivo uso ferroviario. No admitiéndose ningún prototipo o fuentes 
industriales. 

Cualquiera sea el sistema utilizado para la operación de barreras, el Contratista 
deberá garantizar el buen funcionamiento del sistema contemplando el estado de la 
infraestructura de vías actual en el sector.  

El equipamiento en la vía, entre los dos rieles, se limitará al mínimo indispensable. Se 
preferirá que el equipo esté colocado en armarios de señales distantes. Si un equipo debe 
imperativamente encontrarse en la vía, estará particularmente bien protegido contra los 
golpes, el polvo y el vandalismo.  

La alimentación eléctrica de todos los equipos se realizará en forma centralizada desde el 
P. a N. en cuestión.  

Para el paso a nivel no se admitirán diferentes sistemas de detección para cada vía.  

Deberá procurarse el adecuado aislamiento de alambres o barras de señalamiento 
mecánico cruzante bajo las vías, así como de las estructuras metálicas de las obras de 
arte, que pudieran afectar el funcionamiento de los circuitos de operación. 
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Se valorarán sistemas que optimicen los tiempos de accionamiento de la barrera por medio 
del sensado de velocidad de los trenes que ocupen los circuitos de operación. El diseño y 
desarrollo de la ingeniería de dicho sistema deberá ser ejecutado, aprobado y abalado por 
una empresa de reconocido prestigio internacional, la cual deberá poseer antecedentes en 
la ejecución de sistemas de señalamiento de igual o mayor envergadura al presente, que 
se encuentren operativos actualmente en otros ferrocarriles. El Oferente deberá detallar la 
tecnología a implementar con la presentación de la oferta. 

 

19. ALIMENTACIÓN ELECTRICA PRINCIPAL. 

La alimentación de energía primaria será la misma que la del señalamiento existente del 
sector.  

En caso de no contar con energía eléctrica en el Paso a Nivel, el Contratista deberá 
solicitar a la compañía de suministro la instalación de una nueva toma. Será su 
responsabilidad la realización de todas las gestiones pertinentes para obtenerla y de 
proveer la totalidad de los equipamientos requeridos por la empresa prestadora para 
habilitar el suministro. El Contratista deberá prever todos los gastos emergentes de la 
instalación, conforme a la normativa vigente.  

Estas podrán ser 110 V 25 Hz monofásica, 110V 50 Hz monofásica o 3 x 380 V 50 Hz 
según el sector donde se ubique el paso a nivel.  

La vinculación se efectuará mediante cable enterrado y protegido con hormigón según lo 
indicado en el ítem de cableado. La ubicación de los cables con respecto a las vías será 
convenida con la Inspección de Obra, previa presentación de la ingeniería correspondiente. 

Las protecciones eléctricas de entrada de alimentación, tomacorrientes e iluminación 
estarán en un tablero único para las mismas, no pudiendo estar en el bastidor de la lógica 
de control.  

Quedará a cargo del Contratista llegar hasta la red del ferrocarril más próxima. 

La alimentación de los mecanismos de barrera, unidades luminosas, campanas y lógica de 
control podrá ser de 12, 24 ó 36 V de corriente continua.  

En caso de que se interrumpa el suministro de energía primaria deberá conmutarse 
inmediatamente a los bancos de batería de reserva, mantenidas a plena carga por un 
adecuado sistema rectificador cargador, sin alteración de funcionamiento del paso a nivel. 
Las fuentes cargadoras de baterías y transformadores deberán ser robustas de uso 
exclusivo ferroviario. Su capacidad será tal que permita garantizar la alimentación de los 
equipos y a la vez la carga rápida de las baterías.  

Los accionamientos deberán poseer alimentación y protecciones distintas a la alimentación 
de las campanas y luces y lógicas de control, de manera que cuando se clausure el paso a 
nivel por renovación de calzada, etc., pueda anularse la alimentación de los 
accionamientos y sigan funcionando las indicaciones fonoluminosas.  

El equipamiento deberá ser elevado a la Inspección de Obra para su análisis y aprobación, 
quedando a exclusiva consideración de la misma la aceptación del equipo. 

20. ALIMENTACION ELECTRICA SECUNDARIA – BATERIAS. 
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La capacidad de las baterías deberá ser tal que permita asegurar el funcionamiento del 
paso a nivel durante 6 horas, considerando la mayor frecuencia de trenes en el sector, para 
un estado del banco de baterías al 75 % de la plena carga. Se deberá especificar el tipo de 
batería a proveer.  

Se instalarán baterías para el abrigo principal y baterías independientes por cada abrigo 
remoto. Las baterías irán colocadas en un sector independiente al de los equipos de la 
lógica de control, para que los posibles gases no produzcan ningún daño. 

Las baterías deberán ser selladas, libres de mantenimiento. En funcionamiento normal se 
utilizarán a flote y estarán conectadas al cargador. Se encontrarán montadas sobre bancos 
construidos de material no corrosible.  

Deberán presentar las siguientes características:  

 Tensión nominal: 12, 24 V C.C. u otro valor estandarizado.  

 Ciclo de cargas y de descargas: 1500 mínimo.  

 Duración garantizada: 3 años mínimos a 25º C de temperatura. 

El sistema de telealarma operara con una alimentación secundaria de reserva 
independiente (batería y cargador) a la utilizada para el funcionamiento del sistema de 
barreras automáticas, de modo tal que ante la interrupción de la energía primaria y el 
agotamiento de las baterías (para lógica de control y mecanismos) el sistema siga 
reportando las correspondientes fallas que apliquen. 

 

21. PROTECCIONES. 

Las distintas entradas y salidas de los transformadores y del rectificador cargador de 
baterías estarán protegidas por fusibles de "acción lenta".  

Cada una de las entradas y salidas poseerá un dispositivo de corte manual, fácilmente 
accesible al personal de mantenimiento, que permita aislar cada subconjunto 
(transformadores, estabilizador si lo hubiere, rectificador - cargador, baterías, etc.).  

Las baterías estarán protegidas por un dispositivo automático de corte en carga apenas la 
tensión de las mismas descienda por debajo del límite de descarga. 

22. PUESTA A TIERRA. 

Se efectuarán trabajos de puesta a tierra de acuerdo a la normativa vigente, para proteger 
los siguientes equipos: 

 a) Lógica de control. 

 b) Tablero eléctrico (incluye alimentación eléctrica, iluminación, tomacorrientes)  

c) Mástiles y accionamientos.  

d) Abrigo principal y remotos/ auxiliares (incluye puerta, cerramientos, partes metálicas). 
Todas las puertas de los armarios y todas las tapas deberán conectarse al chasis mediante 
una trenza de masa.  
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Se deberán realizar ensayos en campo en presencia de la Inspección de Obra con 
equipamiento y su correspondiente certificación de calibración en vigencia. Luego se 
entregarán los informes en papel con los datos obtenidos expedidos por un profesional 
matriculado en la especialidad. 

 El color convencional de los cables mismos será verde/ amarillo. 

Las puestas a tierra se llevarán a cabo empleando jabalinas de acero- cobre del tipo 
Copperweld para hincado en terreno. El diámetro mínimo a emplear será de 5/8” y el largo 
mínimo de 1,5 m. En la parte superior se construirá una cámara de inspección con tapa y 
marco de hierro fundido de 0,25 m de lado, o se empleará la caja de fundición 
reglamentaria. La vinculación entre el cable y la jabalina se realizará empleando un 
morseto adecuado al diámetro de jabalina. La sección del conductor será de 35 mm2 
mínima desde la jabalina hasta el borne o barra de puesta a tierra de tablero o estructura a 
la cual se vincule. El valor de resistencia de puesta a tierra se verificará antes de vincular el 
conductor, realizando la medición correspondiente mediante el empleo de un telurímetro. El 
valor para dar por satisfactoria la misma será igual o menor a 5 Ohm. El conductor de 
puesta a tierra será único para ramales o circuitos que pasen por la misma caja de paso. 

 

23. ABRIGOS. 

Se deberán construir abrigos principales por cada paso a nivel. Los mismos serán anti 
vandálicos, construidos totalmente en hormigón armado para alojar la lógica de control del 
sistema de control de barreras automáticas y además deberán poseer la capacidad para el 
futuro traslado de los racks, cajas de relé de señal y tableros de distribución eléctrica de los 
armarios existentes en las cercanías de cada paso a nivel que contienen equipamiento de 
señalamiento. 

Si así lo requiriera el proyecto, deberán construirse abrigos remotos al paso a nivel para la 
transmisión o recepción de los equipos de circuitos de operación o lógica de control.  

Tendrán las siguientes características: 

• Se situarán de manera que con todas sus puertas abiertas, ningún punto de ellos invada 
el perfil mínimo de obra, y que no entorpezcan la visibilidad de los trenes. 

• Calidad mínima de hormigón (para todo el abrigo): H21 y serán armados con hierro de 
dureza natural de sección de acuerdo a cálculo estructural. La fortaleza de la construcción 
deberá ser tal que garantice que no se produzcan grietas ni desprendimientos por efecto 
de las vibraciones de los trenes. 

• Sus dimensiones internas serán tales que permitan el holgado alojamiento de los equipos 
necesarios y contemplar los racks, tableros y equipos a trasladar a futuro del señalamiento 
existente. 

• Tabiques o paredes: será de un espesor minino de 10 cm de hormigón armado con 
armadura de doble malla mínima de Ø 8 de 15 cm x 15 cm con sus correspondientes 
separadores. Tanto los refuerzos que vincularan los tabiques con las losas superiores e 
inferiores, como refuerzos vinculados a la instalación de la puerta serán con un hierro de 
sección Ø 10 como mínimo. 

• Losa o platea Inferior: Los abrigos se ubicarán sobre una plataforma de hormigón 
armado. Se preverá una vereda a la losa de 1 m2 por cada puerta que posea el abrigo. La 
losa será de un espesor mínimo de 20 cm de hormigón armado H21 con armadura de 
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doble malla de Ø 8 de 15 cm x 15 cm con sus correspondientes separadores. La malla 
estará vinculada a vigas de encadenado, a los tabiques, paredes, pilotines o fundaciones y 
a las columnas del cerramiento perimetral. La cota de piso terminado estará como mínimo 
15 cm de altura de la parte superior del hongo del riel. Tendrá una terminación de carpeta 
con tratamiento superficial antideslizante y una pendiente natural del 1 % hacia la tierra. La 
losa interna al abrigo deberá tener una altura mayor a la vereda a fin de evitar filtraciones 
de líquidos. La cantidad y profundidad de fundaciones o pilotines de hormigón armado 
serán de acuerdo al cálculo estructural y del estudio de suelos correspondiente. Sin 
embargo se establece una profundidad mínima de 80 cm desde la cara inferior de la platea. 

En el caso de encontrarse con alguna interferencia como zanjas pluviales abiertas deberán 
entubarse con caños de cemento como diámetro mínimo 60 cm y se completará con tosca 
seleccionada para nivelar el área de la obra. Se deberá construir los cabezales de HºAº 
correspondiente a cada punta de caño.  

Si se apoyaran sobre el terreno natural: La preparación del terreno para la ejecución de la 
losa de piso, tendrá que desmontar los primeros 40 cm de tierra superficial y se 
reemplazará con tosca limpia que será apisonada en dos capas de 20 cm con pisón 
mecánico. 

En el caso que por las características del terreno en terraplén se deberán hincar como 
fundación columnas aisladas y losa de H°A° H21. Dejando la situación real del sitio en las 
mismas condiciones a las encontradas. Tendrá una escalera desde el terreno existente 
hasta la vereda y contará con baranda de protección de ambos lados. 

En cualquiera de los casos que debiera realizarse una contención de tierra o material se 
deberá construir un muro de sostenimiento de H°A° H21 desde el pie del talud hasta el 
nivel de la base.  

La profundidad de fundación del muro mencionado surgirá del cálculo efectuado por el 
Contratista. 

La estructura de elevación será de columnas, vigas y losa de H°A°H21 llenados in situ y el 
Contratista deberá presentar la dosificación comprobable para llegar a la resistencia 
solicitada. 

Losa Superior: Deberá asegurarse el trabajo de mantenimiento o reparación bajo lluvia, 
prolongando el techo del abrigo cubriendo la platea inferior en el sector de la/las puertas 
incluida la vereda (alero de 0,7 m). Tendrá una terminación con pendiente natural y evitará 
filtraciones por agua. La losa se vinculará tanto a los tabiques o paredes como a las 
columnas del cerramiento perimetral. 

Para lograr un mejoramiento térmico deberá estudiarse la incorporación de un material 
aislante, en techo y paredes para tal fin. 

La aireación cruzada para ambos deberá ser la adecuada al correcto funcionamiento de los 
equipos que contenga y con protección contra el ingreso de insectos. La misma deberá ser 
realizada con perfiles y planchuela de hierro soldadas. Y con anclajes al tabique. Debe ser 
anti vandálica. 

En el sector donde se encuentre la/las puertas del abrigo se instalará un cerco de 
protección de 2.50 m de altura (entre vereda y alero) construido en reja electro soldada 
fabricada con chapa de acero al carbono a fin de proteger la puerta de acceso al abrigo. La 
reja se conforma por un entramado metálico compuesto por planchuelas de 25 mm ó 32 
mm de altura x 2 a 3 mm de espesor, cada 25 a 50 mm, y por hierros redondos de cruce de 
4,2 mm de diámetro, cada 50 a 100 mm, enmarcado con planchuela de 25,4 mm ó 32 mm 
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de altura x 3,17 mm de espesor, soldada en puntos de unión. Con proceso de galvanizado 
por inmersión en caliente, según norma ASTM A 123, que evita su oxidación. 

Las columnas serán de tubo estructural de 100 x 100 de 2 mm de espesor y estará 
vinculada a la losa superior; además serán parte del encadenado de la plataforma o losa 
inferior. Interiormente serán rellenos en su totalidad con hormigón 1:3:3 de piedra de 
granulometría fina. Las columnas deberán ser galvanizadas en caliente. 

Llevará una puerta del mismo material con 3 bisagras especiales reforzadas (no estándar) 
y además contará con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las bisagras que se 
incrustarán en el marco, a fin de evitar actos vandálicos cuando violenten las bisagras. La 
cerradura de seguridad deberá tener la misma combinación que las de la puerta del abrigo 
y tendrá ojales para candados (igual combinación del candado de la puerta del abrigo) con 
proceso de galvanizado por inmersión en caliente, según norma ASTM A 123, que evita su 
oxidación. 

                                 

 

Se acepta como alternativa utilizar malla Shullman pesada galvanizada en caliente de 
chapa de acero. Los paneles están conformados por un entramado de planchuelas de 25 
mm de altura y 2 mm de espesor, cada 60 mm y por hierros redondo de cruce de 6 mm de 
diámetro, cada 130 mm. Con planchuela perimetral de 25,4 mm de altura x 3,17 mm de 
espesor, soldada en cada punto de unión para lograr mayor resistencia. 

Los abrigos deberán poseer un circuito de iluminación interior para permitir las tareas 
necesarias sin la presencia de luz natural (contará con una iluminación independiente en 
cada cara del rack), y un circuito TUE con tres tomas, dos de 10 amp y otro de 20 amp. de 
una potencia mínima de 1kVA en total, debidamente protegidos con interruptores térmicos 
y diferenciales en tablero eléctrico separado y correspondiente según normas. El tablero 
contará con PAT según normas. La iluminación sólo podrá permanecer encendida con las 
puertas de los abrigos abiertas (se deberán utilizar sensores mecánicos límite de carrera 
apto para intemperie). 

Puertas de abrigos: serán metálicas de doble contacto, a prueba de vandalismos, 
construidas en chapa (ambas caras) AWG Nro14 e inyectadas con poliuretano expandido, 
con cierre mediante candado (ojales soldados tanto a la puerta como al marco) y 3 
cerraduras de seguridad en 3 puntos (todas de igual combinación y se deberá entregar 3 
juegos por abrigos de llaves). Deberá contar con bisagras especiales reforzadas (no 
estándar), de capacidad de acuerdo al peso total de la puerta y deberá estar soldada para 
evitar su violación. Además contará con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las 
bisagras que se incrustarán en el marco, a fin de evitar actos vandálicos cuando violenten 
las bisagras. Se terminarán con 3 manos de pintura anti óxido y 3 manos de esmalte 
sintético brillante de pintura “gris 1” de la norma IRAM 1054.  

Ninguna de las aberturas de los abrigos permitirá la entrada de insectos y líquidos. 
Deberán poseer ojales para la colocación de candados. 
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Las acometidas de cables al abrigo se realizaran mediante una fosa de Hormigón Armado, 
donde los cables ingresaran del exterior mediante caños de PVC reforzados de diámetro 
de 4” (se deberá tener en cuenta la cantidad de cables de acometida a los abrigos 
existentes más una reserva del 30%). En los casos que este quedara expuesto a la vista se 
cubrirá con Hormigón Armado para evitar su vandalismo. 

Las baterías irán colocadas en un armario independiente al de los equipos de la lógica de 
control, para que los posibles gases no produzcan ningún daño. Este armario será 
construido al igual que el que aloja la lógica de control de hormigón armado con puerta anti 
vandálica (Chapa AWG 14), cerradura y candado. 

Previo a la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA deberá presentar a la Inspección 
de Obra para su aprobación la documentación referente al proyecto de ingeniera básica y 
de detalles de la obra firmada por su representante técnico profesional (ingeniero 
electrónico, ingeniero electromecánico, ingeniero en telecomunicaciones o ingeniero en 
robótica) con matrícula habilitante. Sólo se dará comienzo a los trabajos una vez que la 
documentación técnica presentada sea aprobada por la Inspección de Obra. Toda 
documentación con sello de aprobación de ejecución deberá estar en el obrador a 
disposición de la Inspección siempre en buen estado de conservación. Documentación a 
presentar para la evaluación y aprobación del proyecto de abrigos en cada paso a nivel: 

a. Fundaciones. 

b. Relevamiento topográfico, civil e hidráulico de la situación existente para la factibilidad 
de ejecución. 

c. Planimetría en planta y corte 

d. Estudio de suelos en cada caso en particular, se realizara con penetrómetro dinámico y 
sistema de muestreo Terzagjhi. 

e. Proyecto ejecutivo 

f. Planos de arquitectura. Esc. 1:50 

g. Planos de arquitectura de abrigos. 

h. Planos de instalación eléctrica y planos eléctricos. 

i. Memoria de cálculo de la estructura de hormigón armado 

j. Planos de encofrados, armaduras y doblados de hierros. 

k. Memoria de cálculos de ventilación 

l. Planos de puertas. 

m. Memoria de cálculo estructural de abrigos 

n. Planos de cerramiento perimetral de abrigos 

o. Planos de abrigos remotos o auxiliares. 

p. Estructuras de soporte de racks. 

q. Planos “Conforme a Obra” de todo lo mencionado. 
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Para la elaboración del proyecto se seguirán los lineamientos indicados en el presente 
pliego así como las indicaciones emanadas de la Inspección de Obra. 

Todas las piezas que requieran tratamiento superficial se pedirá el certificado 
correspondiente y la presencia por parte de la Inspección de Obra en fábrica de dicho 
ensayo. 

Los abrigos remotos o auxiliares (que surjan del proyecto) contarán con iguales 
características constructivas que los abrigos anteriormente descriptos (anti vandálicos con 
losas y tabiques de hormigón armado, con aireación cruzada, puertas anti vandálicas 
idénticas al abrigo principal, iluminación, cerramiento perimetral, baterías en armario 
separado, etc.) 

Se podrá presentar opciones de construcción de armado íntegramente en H°A° in situ o 
prefabricado. De proponer el Contratista otras alternativas a las enunciadas en este ítem, 
las mismas deberán ser evaluadas y aprobadas previamente por la Inspección de Obra, y 
para ser consideradas deberán haber sido expresadas y cotizadas como alternativas en la 
presentación de la Oferta, o no representar un sobrecosto respecto de la cotización original 
efectuada por el Oferente en su propuesta. 

24. CRUCES DE VIA Y CALZADA. 

La totalidad de los cruces bajo vías y/o calzada vehicular o peatonal a realizar a lo largo de 
toda la traza de cables de la presente obra se realizarán en forma ortogonal mediante el 
uso de caños de PVC reforzado (espesor mayor o igual a 5,2 mm) de 4” como mínimo.  

Para su instalación, los tubos se dispondrán mediante el uso de tunelera (no se acepta el 
uso de zanjeo a cielo abierto para la disposición de los tubos), como mínimo a 1.20 m por 
debajo del plano inferior de los durmientes (en caso de cruce bajo vías) o de la calzada de 
circulación (en caso de cruce bajo calzada), pudiendo efectuarse adaptaciones en función 
de las singularidades que pudieran encontrarse, siempre y cuando se cuente con la 
pertinente autorización de la Inspección de Obra.  

 

Se colocarán tantos caños como sea necesario para permitir disponer en los mismos de un 
espacio libre no inferior al 40 % de la sección útil total. Además se deberá dejar 1 caño 
vacante por cada cruce de vía o calzada para futuras instalaciones.  

Dichos caños serán prolongados como mínimo 2,50 m a cada lado del borde de la calzada, 
senda peatonal o del riel externo (según corresponda) y serán rematados en ambos 
extremos por cámaras de hormigón que respondan a las características constructivas y de 
instalación enunciadas en el párrafo correspondiente de estas especificaciones; en el 
interior de las mismas se producirá una reserva de cables de aproximadamente 3 a 4 
metros.  

 

Todas las cabezas de caños camisa deberán sellarse con espuma poliuretánica para 
impedir que se aloje agua dentro de ellos. 

 En las zanjas o alcantarillas que colecten aguas en zona de vías y que deban ser 

superadas por el tendido del cableado, se apelará también a la solución de utilizar 
conducciones realizadas mediante tubos de PVC reforzado (espesor igual a 5,2 mm) de 4” 
embebidos en una viga de H°A° y cuyas puntas sean enterradas a una profundidad que 
será especificada por la Inspección de Obra. Se colocarán tantos caños como sea 
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necesario para permitir disponer en los mismos de un espacio libre no inferior al 40 % de la 
sección útil total.  

Tratándose de obras de arte, los tubos serán de Hierro Galvanizado de 4” y amurados a 

su estructura con grapería cuya cantidad, modo de fijación y características constructivas 
deberán ser aprobados en forma previa a su instalación por la Inspección de Obra. Se 
colocarán tantos caños como sea necesario para permitir disponer en los mismos de un 
espacio libre no inferior al 40 % de la sección útil total. 

Dichos caños serán prolongados como mínimo 2,50 m a cada lado y serán rematados en 
ambos extremos por cámaras de hormigón que respondan a las características 
constructivas y de instalación enunciadas en el párrafo correspondiente de estas 
especificaciones. 

 Se adjunta SÑ.00005.0 de Cruce de vía y cruce de calzada (ver Sección 4. Anexos. Anexo 
I - Planos).  

Se adjunta plano esquemático para un paso a nivel tipo de doble mano SÑ.00003-0 con la 
ubicación de cámaras de H°A°, accionamiento y cruces bajo vías y las distancias mínimas 
respecto de vía, calzada, etc. (ver Sección 4. Anexos. Anexo I - Planos). 

25. CAMARAS PARA CABLES DE SEÑALAMIENTO. 

Las cámaras a utilizarse en toda la obra serán de Hormigón H17, con dosificación in situ 
1:2:3, armado de cómo mínimo hierro del 6 de dureza natural fabricados según norma 
IRAM-IAS U500-528 cada 15 cm en ambas direcciones y atados con alambre de fardo. La 
armadura tendrá  

continuidad en base y tabiques. La cámara será hormigonada de una sola vez, base y 
tabiques y estará asentada en una cama de 15 cm de leca para mejorara el drenaje de las 
mismas.  

Las dimensiones mínimas interiores son de 0,90 m x 0,90 m x 1.40 m de profundidad con 
un espesor de losa - tabique de 12 cm. 

 No se aceptarán cámaras de menores dimensiones.  

La materialización de las tapas de 7 cm de espesor tendrá las mismas características que 
las descriptas para las cámaras y llevaran manijas laterales (de acero inoxidable o de 
hierro galvanizado) incorporadas previas al hormigonado para su izamiento, de forma tal de 
garantizar la estanqueidad de la misma.  

Los cables provenientes a las cámaras estarán vinculados con caños de PVC reforzado de 
4” de diámetro (cañería aprobada para agua corriente espesor igual a 5,2 mm) amurados a 
los tabiques de la misma. 

El fondo de la cámara tendrá pendiente hacia 1 caño de 4” de 5,2 mm de espesor para 
permitir el drenaje natural del agua de lluvia.  

En el apoyo de la tapa con los tabiques se colocará una junta de cordón embreado para 
mejorar la estanqueidad de la cámara. Este estará fijado por forma al tabique. 

Todas las cámaras que comprenda la obra deberán ajustarse a las características 
indicadas.  
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El diseño se deberá ajustar al Plano SÑ.00006-0 Cámaras de Señalamiento 90 x 90 x 140 
con las características constructivas de la cámara (ver Sección 4. Anexos. Anexo I - 
Planos). 

26. SECTORES DE DETECCIÓN. 

Se define como “sector de detección” a él o los circuitos de vías asignados a la obtención 
de información para el accionamiento de los elementos de señalización del paso a nivel.  

El “sector de detección” estará compuesto por dos partes: el “sector de aproximación” y el 
“sector de operación”. 

El “sector de aproximación” podrá estar formado por uno o más circuitos de vía (o sistemas 
de detección alternativos), exclusivamente destinados a “aproximación”; o bien, por un solo 
sector de detección utilizando un dispositivo de retardo de la información equivalente al 
largo del sector de aproximación.  

Se entiende que en los sectores con circulación por vía única, no requerirán la instalación 
de los mencionados circuitos de aproximación.  

 Largo del sector de operación: 

El sector de operación deberá poseer un largo equivalente para calles de mano única o de 
doble sentido de circulación:  

Tiempo de fonoluminosa  

Tiempo de bajada de los brazos  

 Tiempo de despejamiento  

 Largo del sector de aproximación: 

El sector de aproximación deberá poseer un largo equivalente al tiempo de ascenso del o 
de los brazos, más el tiempo de espera para reiniciar el ciclo de protección: 

Tiempo de subida de los brazos   

Tiempo de espera por aproximación   

 Largo del sector de detección: 

Es igual a la suma de los largos de sector de aproximación y de operación. 

 La junta de libranza se ubicará a una distancia de entre 3m y 6m del borde exterior de la 
calzada o pasillo peatonal.  

 Velocidad de los trenes: 

Como principio general, los largos de los circuitos de operación y aproximación se deben 
calcular de modo que se cumplan los tiempos establecidos para el caso que circule el tren 
más rápido. 

Las velocidades de circulación de los trenes serán evaluadas junto al Sector de 
Operaciones de la Línea durante la etapa de ingeniería, sin embargo se establece una 
velocidad máxima de circulación de 120 Km/h. 
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27. TIEMPOS DE OPERACIÓN. 

Cuando un tren ingresa al “sector de operación”, inmediatamente comenzarán a emitirse 
las señales acústicas y luminosas.  

Se establecen los siguientes tiempos:  

 Tiempo de fonoluminosa: 7 segundos  

 Tiempo de bajada de los brazos: Compatible con las condiciones del cruce a fin de 
minimizar la cantidad de roturas. No menor a 5 segundos ni superior a 10 segundos. 
Para los cálculos se tomarán la peor condición 10 segundos.  

 Tiempo de despeje (Tiempo que transcurre desde que bajaron los brazos hasta que 

llega el tren): Según se desprende de la Tabla 1 de las Normas SETOP 7/81 

- Dc <5m T despeje = 12 segundos  

- 5m <dc <10m T despeje = 14 segundos  

- 10m <dc <15m T despeje = 16 segundos  

- Donde Dc es la separación entre rieles extremos.  

 Tiempo de subida de los brazos: El mínimo que permita el mecanismo.  

 Tiempo de espera por aproximación (Tiempo mínimo que debe transcurrir desde que 
llegan los brazos a la posición vertical hasta que se reinicia el ciclo de anuncio): 5 
segundos. 

El o los brazos de barrera permanecerán en la posición horizontal y se continuarán 
emitiendo las señales acústicas y luminosas hasta que el tren haya atravesado por 
completo el paso a nivel.  

Inmediatamente que el tren haya atravesado por completo el paso a nivel se inic iará el 
ascenso del o de los brazos de barreras, cesando la emisión de señales fonoluminosas.  

Cuando un tren haya pasado completo, no se iniciará el ascenso del brazo de barrera si 
hubiera otro tren en el “sector de aproximación”. 

En ningún caso se permitirá el uso de bancos de capacitores para compensar los excesos 
en el largo de circuitos de vía. No se permitirá la temporización para los circuitos de 
aproximación. Se deberán agregar o fraccionar la cantidad de circuitos de vía necesarios 
para la operación. 

28. OTRAS CONDICIONES DE CONTROL. 

La rotura de brazos de barrera o semáforos, no impedirá el normal funcionamiento de los 
elementos similares que no hubieran sido dañados. 

29. MONITOREO DE ESTADOS Y ALARMAS. 

Para la indicación a distancia de alarmas se ha optado por el sistema de comunicación 
monitoreada a distancia, donde se tiene en tiempo real el evento de alarma de las 
instalaciones del paso a nivel, cumpliendo con todos los requisitos del Pliego.  

Las anormalidades que se produjeran en los elementos del paso a nivel serán indicadas 
mediante un módulo de tecnología GSM (SMS y GPRS), que reportara los estados y 
alarmas por mensajes de texto y voz del propio modulo a teléfonos designados.  
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Adicionalmente deberá contar con la posibilidad de reportar estados y alarmas a través de 
Fibra Óptica.  

El Módulo de tele alarma reportará los estados y alarmas a través de GSM y/o Fibra 
Óptica. El modulo deberá estar configurado para reporte por GSM (mensaje de voz y SMS 
a números telefónicos asignados por la Inspección de Obra) y preparado para la utilización 
a futuro a través de Fibra Óptica. 

Independientemente si se produjesen o no alertas por fallas ocurridas, la unidad de campo 
se comunicará periódicamente de modo automático con los teléfonos designados, a fin de 
constatar el correcto funcionamiento de cada enlace.  

El modulo será robusto y rackeable y en su parte frontal indicará mediante luces si una 
alarma esta activada o no, así mismo deberá contar con la leyenda impresa de cada una 
de las alarmas y el estado normal del contacto a fin de facilitar el mantenimiento.  

La alimentación eléctrica del equipo será independiente a la alimentación de la lógica de 
control del P. a N. y contará con una alimentación secundaria con autonomía de 10 hs 
como mínimo. ElContratista deberá proveer la capacitación necesaria para el personal de 
mantenimiento. Como mínimo se indicaran las siguientes anormalidades: 

a. Brazo de barrera roto. 

b. Falla de semáforo (incluye vandalismo). 

c. Falla de semáforo de aviso al conductor (incluye vandalismo). 

d. Falla de campana (incluye vandalismo). 

e. Abrigo principal abierto (detección de la totalidad de las puertas incluida puertas de 
baterías). 

f. Abrigo remoto abierto (detección de la totalidad de las puertas y todos los abrigos 
remotos deberán tener su alarma independiente). 

g. Estado del brazo de barreras (horizontal, oblicuo ó vertical). 

h. Brazo de barrera vertical u oblicuo (90º a 5º) con circuito de operación ocupado. 

i. Brazo de barrera horizontal (0º) con circuito de operación vía libre. 

j. Circuito de operación ocupado por más de 10 minutos. 

k. En caso de tener el P. a N. más de un mecanismo de barrera, se deberá tener indicación 
de falla cuando alguno de ellos se encuentre en una posición diferente al resto. 

Con respecto al suministro de energía se indicarán los siguientes estados: 

l. Falta de energía de la fuente primaria en abrigo principal. 

m. Falta de energía de la fuente primaria en abrigo remoto. (una alarma por cada abrigo 
remoto que se construirá). 
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n. Agotamiento de las baterías que alimenta la lógica de control en el abrigo principal, esta 
indicación debe reportarse independientemente de que si se está alimentando en ese 
momento con la fuente primaria. 

o. Agotamiento de las baterías en abrigos remotos (una alarma por cada abrigo remoto que 
se construirá). 

p. Agotamiento de la batería del módulo de telealarma. 

La nómina definitiva de eventos a señalizar y su presentación a los operadores será 
definida durante la etapa de ingeniería de la obra de acuerdo con la Inspección de 
Obra.  

El equipo de tele alarma deberá contar con entradas vacantes para el reporte de estados 
futuros. Se establece una reserva no menor a 2 entradas. 

30. CAPACITACIÓN. 

El Contratista deberá elaborar un programa con todas las actividades de capacitación, el 
cual será sometido a consideración y aprobación de la Inspección de Obra.  

La capacitación será dictada previa a la puesta en servicio del sistema. Se deberán dictar a 
tres diferentes áreas: 

 Capacitación destinada al sistema de monitoreo. Cantidad de participantes a definir por 
la Inspección de Obra.  

 Capacitación de personal de mantenimiento (diagnóstico, mantenimiento y reparación) 
del sistema de barrera automática. Cantidad de participantes a definir por la Inspección 
de Obra. Se dictarán cursos en dos jerarquías entre supervisores y mantenedores.  

 Capacitación al personal de explotación. Cantidad de participantes a definir por la 
Inspección de Obra.  

 Capacitación de 5 técnicos los cuales queden habilitados/certificados por el Contratista 
para efectuar modificaciones en la lógica de la programación del PLC. (en caso de 
optar por este tipo de enclavamiento). 

Previamente al inicio de los cursos, deberán ser aprobados por el Comitente la 
organización y contenidos expresados en los párrafos precedentes, debiendo además el 
Contratista tener en cuenta que:  

Tanto la capacitación como todo el material didáctico utilizado deberán estar en idioma 
castellano.  
Todo costo relativo al programa de capacitación estará a cargo del Contratista.  
Toda capacitación de índole práctica deberá ser precedida por una de carácter teórico, a 
los fines de una adecuada comprensión del tema en estudio.  
La capacitación teórica deberá comprender, en forma detallada, las tecnologías, 
especificaciones, características técnicas, descripción funcional y operacional de los 
equipos, interfaces, requisitos de seguridad, degradación, flujos de información, 
procedimientos de operación, procedimientos de mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo, como así también la comprensión general de la arquitectura del sistema.  
La capacitación práctica, deberá comprender todas las actividades de operación y 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, logrando una comprensión global del 
funcionamiento de los equipos, y un conocimiento detallado de las distintas alarmas, 
acciones y ajustes necesarios. Se preverá en la capacitación la simulación de distintas 
fallas a efectos de que puedan ser cabalmente interpretadas por el personal entrenado.  
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Se evaluarán luego las capacidades adquiridas por los participantes, que serán informadas 
al Comitente. El entrenamiento deberá posibilitar que el personal capacitado ejecute 
individualmente cada secuencia de operación o mantenimiento prevista para el 
equipamiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 
La carga horaria diaria de la capacitación no deberá superar las 4 (cuatro) horas, salvo 
aquella que se realice en planta, donde podrá alcanzar las 8 (ocho) horas, incluidos los 
tiempos de traslado.  
Los currículums de los instructores afectados a los cursos deberán ser aprobados 
por la Inspección de Obra, teniendo en cuenta su calificación y preparación 
didáctica. 

La capacitación de índole práctica se llevará a cabo sobre equipos idénticos a los del 
suministro.  
La capacitación se realizará a través de manuales de entrenamiento en idioma español, 
que quedarán luego en poder del personal capacitado, pudiendo utilizarse como material 
de apoyo, los manuales de operación y mantenimiento, tanto del hardware como del 
software, esquemas eléctricos y electrónicos, diagramas, listados de software y toda otra 
documentación que a criterio del Contratista resulte apropiada para el dictado de los 
cursos. 
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá realizar una capacitación, sobre el 
terreno, de los técnicos en señalización que sean designados por el Comitente. 

31. REPUESTOS. 

El material de repuesto forma parte de este suministro, así como todo el material de 
repuesto suplementario que el Contratista, en base a su experiencia, estime necesario para 
asegurar un buen funcionamiento del conjunto de la instalación, para que los criterios de 
calidad y los tiempos máximos de reparación impuestos puedan ser respetados.  

La lista y cantidades de materiales de repuesto establecidos por el Contratista deberán ser 
justificados a través de una memoria de cálculo que considere los valores de confiabilidad, 
cantidad de equipos instalados y sus plazos de reparación o fabricación/ importación, 
respetando como mínimo los porcentajes y cantidades detallados en el presente pliego. Sin 
embargo se define cantidades mínimas a proveer de determinados repuestos. 

Todo el material de repuesto deberá estar en condiciones de funcionamiento inmediato. 

Todos los aparatos de repuesto y los lotes de piezas de repuesto estarán protegidos, 
embalados y etiquetados cuidadosamente. En particular, todos los equipos y componentes 
sensibles a la humedad o a las descargas de electricidad estática deberán estar 
protegidos por un embalaje estanco y antiestático.  

Todos los materiales adquiridos que perdieran su aptitud de funcionamiento dentro o fuera 
del período de garantía por su inadecuado embalaje, deberán ser sustituidos sin cargo por 
el Contratista. 

Todos los materiales de repuesto adquiridos deberán poseer idénticas características y 
calidad que los originales a los que sustituyeran, debiendo ser perfectamente 
intercambiables sin necesidad de ajustes o adaptaciones. 

La totalidad de las provisiones en concepto de repuesto deberán ser entregadas en 
los depósitos que defina la Inspección de Obra indefectiblemente 1 mes antes de 
realizar la puesta en servicio parcial y/ó total de la obra. 

Estos equipos no podrán ser utilizados para el reemplazo de equipos en falla durante el 
período de garantía.  
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Como criterio general se debe entregar en calidad de repuesto el 20% de cada tipo de, 
componentes (Componentes mínimos a proveer) , elementos, placas electrónicas, 
etc. A continuación se detallan cantidades a proveer de algunos de los repuestos:  

Relés de seguridad: se deberá proveer en concepto de repuestos el 20% (del total 

afectado en la obra) de cada tipo de relé de seguridad, incluyendo su zócalo y sus 
componentes y accesorios por completo. 

 Resistencias: se deberá proveer en concepto de repuestos el 30% (del total afectado por 
cada en la obra) de cada tipo de resistencias, incluyendo su soporte y sus componentes 
por completo. 

 Protecciones: se deberá proveer en concepto de repuestos el 30% (del total afectado por 

en la obra) de cada tipo de protecciones, incluyendo su soporte y sus componentes por 
completo.  

Fuentes y cargadores de baterías: se deberá proveer en concepto de repuestos el 20% 

(del total afectado en la obra) de cada tipo de fuente. 

PLC´s o controladores: en caso de utilizarse, se deberán proveer en concepto de 
repuesto el 20% (del total afectado en la obra) de cada tipo de PLC y de cada tipo de placa 
por P. a N.,  

además de la entrega del software listo para cargar en los PLC junto a todo el soporte de 
hardware necesario a tal efecto. 

 Borneras: se deberá proveer en concepto de repuestos el 10% (del total afectado en la 

obra) de cada tipo de bornera.  

Circuito de operación: Se deberá proveer en concepto de repuesto la totalidad de 
equipos, elementos y componentes necesarios para 8 circuitos de vía.  

 2 máquinas de barrera (accesorios y componente incluidos)  

 2 módulos de tele alarma (accesorios y componente incluidos) 

 2 campanas electrónicas (accesorios y componente incluidos) 

 2 duplas de semáforos vehicular (herrajes, módulo de LED, accesorios y 

componente incluidos) 
  2 semáforos de aviso al conductor (herrajes, módulo de LED de ambos aspectos, 

accesorios y componente incluidos). 

Toda la documentación técnica (en castellano) y los planos de los materiales de repuesto 
deberán entregarse a la Inspección previamente, a fin de realizar el ingreso de los mismos 
a los almacenes que designe la de Obra. 

32 .PLAZO PREVISTO PARA LA OBRA. 

Plazo Total: CIENTO CINCUENTA (180) días corridos.  

Se deja constancia que dicho plazo es perentorio e improrrogable; no será susceptible de 
ampliación y/o modificación. En caso de retrasos, BCYL podrá rescindir la orden de compra 
sin derecho a indemnización alguna por parte del contratista, aplicándole las multas 
correspondientes en proporción a lo ejecutado. Asimismo, BCyL ejecutará las Garantías de 
Anticipo Financiero y Cumplimiento de Contrato. 
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33. ANTICIPO FINANCIERO 

La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto máximo 
equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto de la Orden de Compra. 

 

34. FORMA DE PAGO: 

El pago del certificado se efectuará dentro de los Sesenta (60) días corridos de la fecha de 
presentación en la Gerencia de Obras de la factura correspondiente, la cual se presentará 
luego de haber sido aprobada por la Gerencia de Obras toda la documentación pertinente. 

 

35. PRESUPUESTO OFICIAL. 

 

RENGLÓN N ° 2 

PAN 

N°
Provincia Ramal Descripción Monto s/IVA

1 BUENOS AIRES FCGSM CIRCUNVALACIÓN 4.518.800,00$          

2 BUENOS AIRES FCGSM ELGUEA ROMÁN 4.518.800,00$          

3 BUENOS AIRES FCGSM PELLEGRINI 4.518.800,00$          

4 BUENOS AIRES FCGSM J.D. PERÓN 4.518.800,00$          

TOTAL 18.075.200,00$       
 

RENGLÓN N ° 3 

PAN 
N°  

Provincia Ramal Descripción Monto S/IVA 

1 Córdoba FGSM AMERICA $ 4.518.800  

2 Córdoba FGSM AFRICA $ 4.518.800  

3 Córdoba FGSM RUTA N ° 4 $ 4.518.800  

    

$ 13.556.400  
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PLANOS  

SÑ.00001.0 - BASE PARA MASTIL DE BARRERA.  

SÑ.00002.0 - MASTIL DE BARRERA.  

SÑ.00003.0 - UBICACIÓN DE CÁMARAS DE H°A° ACCIONAMIENTOS Y CRUCES BAJO 
VÍAS. 

 SÑ.00004.0 - ZANJEO Y TENDIDO DE CABLES DE SEÑALAMIENTO  

SÑ.00005.0 - CRUCES DE VIA Y CALZADA.  

SÑ.00006.0 - CAMARAS DE H°A° PARA CABLES DE SEÑALAMIENTO.  

SÑ.00007.0 - DEFENSA VEHICULAR. 
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SECCIÓN 5 – ANEXOS 
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ANEXO I 

PLANILLA DE COTIZACIÓN – RENGLON N° 1 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BCyL Nº 07/2018: 

 
PAN N° Provincia Ramal Descripción Monto s/IVA

1 SANTA FÉ CC AV. PTE. PERÓN

2 SANTA FÉ CC PASCO

3 SANTA FÉ CC AV.PELLEGRINI

4 SANTA FÉ CC MONTEVIDEO

5 SANTA FÉ CC MENDOZA

6 SANTA FÉ CC SAN JUAN

7 SANTA FÉ CC CÓRDOBA

8 SANTA FÉ CC SANTA FE

 

 

Aclaración: Agregar 4 juegos completos en concepto de stock de repuestos. 
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Planilla de Cotización
"PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BARREARAS TELECOMANDADAS - LINEA BELGRANO "

1 AV. PTE. PERÓN CC

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

N° RUBRO - ITEM
UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

1 PROYECTO E INGENIERÍA Gl 1  $                       -    $                            -   

2 OBRA CIVIL Gl 1  $                       -    $                            -   

3 INSTALACIÓN

3.1 Instalación de BCD, comandados, microondas, redes, Etc. UNIDAD 4  $                       -    $                            -   

4 PUESTA EN MARCHA

4.1 Puesta en Marcha N° 4  $                       -    $                            -   

4.2 Capacitación N° 1  $                       -    $                            -   

 $                            -   

5 FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 4 BARRERAS

5.1 Provisión de materiales electromecánicos N° 4  $                       -    $                            -   

5.2 Provisión de materiales electronicos para los pasos a nivel N° 4  $                       -    $                            -   

5.3 Materiales para stock de repuestos N° 4  $                       -    $                            -   

 $                            -   

 $                            -   

Planilla de Cotización
"PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BARREARAS TELECOMANDADAS - LINEA BELGRANO "

2 PASCO CC

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

N° RUBRO - ITEM
UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

1 PROYECTO E INGENIERÍA Gl 1  $                       -    $                            -   

2 OBRA CIVIL Gl 1  $                       -    $                            -   

3 INSTALACIÓN

3.1 Instalación de BCD, comandados, microondas, redes, Etc. UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

4 PUESTA EN MARCHA

4.1 Puesta en Marcha UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

4.2 Capacitación UNIDAD 0  $                       -    $                            -   

 $                            -   

5 FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 2 BARRERAS

5.1 Provisión de materiales electromecánicos UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

5.2 Provisión de materiales electronicos para los pasos a nivel UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

5.3 Materiales para stock de repuestos UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

 $                            -   

 $                            -   

SUB-TOTAL

PROVISIÓN DE MATERIALES

SUB-TOTAL

TOTAL

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

SUB-TOTAL

PROVISIÓN DE MATERIALES

SUB-TOTAL

TOTAL

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA
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Planilla de Cotización
"PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BARREARAS TELECOMANDADAS - LINEA BELGRANO "

3 AV.PELLEGRINI CC

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

N° RUBRO - ITEM
UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

1 PROYECTO E INGENIERÍA Gl 1  $                       -    $                            -   

2 OBRA CIVIL Gl 1  $                       -    $                            -   

3 INSTALACIÓN

3.1 Instalación de BCD, comandados, microondas, redes, Etc. UNIDAD 4  $                       -    $                            -   

4 PUESTA EN MARCHA

4.1 Puesta en Marcha UNIDAD 4  $                       -    $                            -   

4.2 Capacitación UNIDAD  $                       -    $                            -   

 $                            -   

5 FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 4 BARRERAS

5.1 Provisión de materiales electromecánicos UNIDAD 4  $                       -    $                            -   

5.2 Provisión de materiales electronicos para los pasos a nivel UNIDAD 4  $                       -    $                            -   

5.3 Materiales para stock de repuestos UNIDAD 4  $                       -    $                            -   

 $                            -   

 $                            -   

Planilla de Cotización
"PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BARREARAS TELECOMANDADAS - LINEA BELGRANO "

4 MONTEVIDEO CC

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

N° RUBRO - ITEM
UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

1 PROYECTO E INGENIERÍA Gl 1  $                       -    $                            -   

2 OBRA CIVIL Gl 1  $                       -    $                            -   

3 INSTALACIÓN

3.1 Instalación de BCD, comandados, microondas, redes, Etc. UNIDAD 1  $                       -    $                            -   

4 PUESTA EN MARCHA

4.1 Puesta en Marcha UNIDAD 1  $                       -    $                            -   

4.2 Capacitación UNIDAD  $                       -    $                            -   

 $                            -   

5 FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 1 BARRERA

5.1 Provisión de materiales electromecánicos UNIDAD 1  $                       -    $                            -   

5.2 Provisión de materiales electronicos para los pasos a nivel UNIDAD 1  $                       -    $                            -   

5.3 Materiales para stock de repuestos UNIDAD 1  $                       -    $                            -   

 $                            -   

 $                            -   

SUB-TOTAL

TOTAL

PROVISIÓN DE MATERIALES

SUB-TOTAL

TOTAL

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

SUB-TOTAL

PROVISIÓN DE MATERIALES

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

SUB-TOTAL
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Planilla de Cotización
"PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BARREARAS TELECOMANDADAS - LINEA BELGRANO "

5 MENDOZA CC

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

N° RUBRO - ITEM
UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

1 PROYECTO E INGENIERÍA Gl 1  $                       -    $                            -   

2 OBRA CIVIL Gl 1  $                       -    $                            -   

3 INSTALACIÓN

3.1 Instalación de BCD, comandados, microondas, redes, Etc. UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

4 PUESTA EN MARCHA

4.1 Puesta en Marcha UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

4.2 Capacitación UNIDAD  $                       -    $                            -   

 $                            -   

5 FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 2 BARRERAS

5.1 Provisión de materiales electromecánicos UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

5.2 Provisión de materiales electronicos para los pasos a nivel UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

5.3 Materiales para stock de repuestos UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

 $                            -   

 $                            -   

Planilla de Cotización
"PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BARREARAS TELECOMANDADAS - LINEA BELGRANO "

6 SAN JUAN CC

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

N° RUBRO - ITEM
UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

1 PROYECTO E INGENIERÍA Gl 1  $                       -    $                            -   

2 OBRA CIVIL Gl 1  $                       -    $                            -   

3 INSTALACIÓN

3.1 Instalación de BCD, comandados, microondas, redes, Etc. UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

4 PUESTA EN MARCHA

4.1 Puesta en Marcha UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

4.2 Capacitación UNIDAD  $                       -    $                            -   

 $                            -   

5 FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 2 BARRERAS

5.1 Provisión de materiales electromecánicos UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

5.2 Provisión de materiales electronicos para los pasos a nivel UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

5.3 Materiales para stock de repuestos UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

 $                            -   

 $                            -   

TOTAL

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

SUB-TOTAL

PROVISIÓN DE MATERIALES

SUB-TOTAL

TOTAL

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

SUB-TOTAL

PROVISIÓN DE MATERIALES

SUB-TOTAL
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Planilla de Cotización
"PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BARREARAS TELECOMANDADAS - LINEA BELGRANO "

7 CÓRDOBA CC

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

N° RUBRO - ITEM
UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

1 PROYECTO E INGENIERÍA Gl 1  $                       -    $                            -   

2 OBRA CIVIL Gl 1  $                       -    $                            -   

3 INSTALACIÓN

3.1 Instalación de BCD, comandados, microondas, redes, Etc. UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

4 PUESTA EN MARCHA

4.1 Puesta en Marcha UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

4.2 Capacitación UNIDAD 1  $                       -    $                            -   

 $                            -   

5 FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 2 BARRERAS

5.1 Provisión de materiales electromecánicos UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

5.2 Provisión de materiales electronicos para los pasos a nivel UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

5.3 Materiales para stock de repuestos UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

 $                            -   

 $                            -   

Planilla de Cotización
"PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BARREARAS TELECOMANDADAS - LINEA BELGRANO "

8 SANTA FE CC

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

N° RUBRO - ITEM
UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

1 PROYECTO E INGENIERÍA Gl 1  $                       -    $                            -   

2 OBRA CIVIL Gl 1  $                       -    $                            -   

3 INSTALACIÓN

3.1 Instalación de BCD, comandados, microondas, redes, Etc. UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

4 PUESTA EN MARCHA

4.1 Puesta en Marcha UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

4.2 Capacitación UNIDAD  $                       -    $                            -   

 $                            -   

5 FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 2 BARRERAS

5.1 Provisión de materiales electromecánicos UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

5.2 Provisión de materiales electronicos para los pasos a nivel UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

5.3 Materiales para stock de repuestos UNIDAD 2  $                       -    $                            -   

 $                            -   

 $                            -   

SUB-TOTAL

PROVISIÓN DE MATERIALES

SUB-TOTAL

TOTAL

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

SUB-TOTAL

PROVISIÓN DE MATERIALES

SUB-TOTAL

TOTAL

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

 

 
Nota Importante:  

 Los Ítems mencionados son a los ef ectos de la cotización. Se deberán ejecutar todos los trabajos enunciados en las Especif icaciones 

Técnicas aunque no f iguren específ icamente en la misma. 

 Aclaración: Detallar el costo de la mov ilidad a prov eer por la contratista. Será f acultativ o de BCy L S.A., optar por esta prov isión.  
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Anexo I 

PLANILLA DE COTIZACION - RENGLON 2 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BCyL Nº 07/2018 

PAN N°  Provincia Ramal Descripción Monto S/IVA 

1 Córdoba FGSM AMERICA   

2 Córdoba FGSM AFRICA   

3 Córdoba FGSM RUTA N ° 4   

    

 $    -    
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Planilla de Cotización
"PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO BARRERAS AUTOMÁTICA - LGSM"

1 AMERICA FCGSM

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

N° RUBRO - ITEM
UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

1 Obrador y Seguridad Gl 1 -$                 -$                           

2 Ingeniería Gl 1 -$                 -$                           

3 Instalacón del Sistema de Barreras

3.1 Lógica de Control U 1 -$                 -$                           

3.2 Mecanismos de Barrera U 2 -$                 -$                           

3.3 Circuitos de Operación Gl 1 -$                 -$                           

3.4 Duplas de Semáforos Vehiculares U 2 -$                 -$                           

3.5 Campanas U 2 -$                 -$                           

3.6 Sistema de alimentación eléctrica U 1 -$                 -$                           

3.7 Sistema de Telealarma U 1 -$                 -$                           

3.8 Sistema de Aviso Conductor U 2 -$                 -$                           

4 Ejecución de Obra Civil

4.1 Abrigos Principales U 1 -$                 -$                           

4.2 Cruces de vía y calzada Gl 1 -$                 -$                           

4.3 Cámaras de H°A° Gl 1 -$                 -$                           

4.4 Retiro de instalaciones existentes Gl 1 -$                 -$                           

4.5 Base de Barrera U 2 -$                 -$                           

4.6 Defensas U 2 -$                 -$                           

4.7 Señalización Pasiva Gl 1 -$                 -$                           

4.8 Trabajos en vía (Ligas de Continuidad, JA y Acometidas a vía) Gl 1 -$                 -$                           

5 Red de Cables (Zanjeo y tendido de cables) Gl 1 -$                 -$                           

6 Puesta en Servicio U 1 -$                 -$                           

7 Conforme a Obra Gl 1 -$                 -$                           

8 Repuesto Gl 1 -$                 -$                           

9 Capacitación al personal Gl 1 -$                 -$                           

 $                            -   

21%  $                            -   

 $                            -   

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

SUB-TOTAL sin IVA

IVA 

TOTAL IVA Incluido  
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Planilla de Cotización
"PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO BARRERAS AUTOMÁTICA - LGSM"

2 AFRICA FCGSM

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

N° RUBRO - ITEM
UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

1 Obrador y Seguridad Gl 1 -$                 -$                           

2 Ingeniería Gl 1 -$                 -$                           

3 Instalacón del Sistema de Barreras

3.1 Lógica de Control U 1 -$                 -$                           

3.2 Mecanismos de Barrera U 2 -$                 -$                           

3.3 Circuitos de Operación Gl 1 -$                 -$                           

3.4 Duplas de Semáforos Vehiculares U 2 -$                 -$                           

3.5 Campanas U 2 -$                 -$                           

3.6 Sistema de alimentación eléctrica U 1 -$                 -$                           

3.7 Sistema de Telealarma U 1 -$                 -$                           

3.8 Sistema de Aviso Conductor U 2 -$                 -$                           

4 Ejecución de Obra Civil

4.1 Abrigos Principales U 1 -$                 -$                           

4.2 Cruces de vía y calzada Gl 1 -$                 -$                           

4.3 Cámaras de H°A° Gl 1 -$                 -$                           

4.4 Retiro de instalaciones existentes Gl 1 -$                 -$                           

4.5 Base de Barrera U 2 -$                 -$                           

4.6 Defensas U 2 -$                 -$                           

4.7 Señalización Pasiva Gl 1 -$                 -$                           

4.8 Trabajos en vía (Ligas de Continuidad, JA y Acometidas a vía) Gl 1 -$                 -$                           

5 Red de Cables (Zanjeo y tendido de cables) Gl 1 -$                 -$                           

6 Puesta en Servicio U 1 -$                 -$                           

7 Conforme a Obra Gl 1 -$                 -$                           

8 Repuesto Gl 1 -$                 -$                           

9 Capacitación al personal Gl 1 -$                 -$                           

 $                            -   

21%  $                            -   

 $                            -   

IVA 

TOTAL IVA Incluido

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

SUB-TOTAL sin IVA
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Planilla de Cotización
"PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO BARRERAS AUTOMÁTICA - LGSM"

3 RUTA N°4 FCGSM

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

N° RUBRO - ITEM
UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

1 Obrador y Seguridad Gl 1 -$                 -$                           

2 Ingeniería Gl 1 -$                 -$                           

3 Instalacón del Sistema de Barreras

3.1 Lógica de Control U 1 -$                 -$                           

3.2 Mecanismos de Barrera U 2 -$                 -$                           

3.3 Circuitos de Operación Gl 1 -$                 -$                           

3.4 Duplas de Semáforos Vehiculares U 2 -$                 -$                           

3.5 Campanas U 2 -$                 -$                           

3.6 Sistema de alimentación eléctrica U 1 -$                 -$                           

3.7 Sistema de Telealarma U 1 -$                 -$                           

3.8 Sistema de Aviso Conductor U 2 -$                 -$                           

4 Ejecución de Obra Civil

4.1 Abrigos Principales U 1 -$                 -$                           

4.2 Cruces de vía y calzada Gl 1 -$                 -$                           

4.3 Cámaras de H°A° Gl 1 -$                 -$                           

4.4 Retiro de instalaciones existentes Gl 1 -$                 -$                           

4.5 Base de Barrera U 2 -$                 -$                           

4.6 Defensas U 2 -$                 -$                           

4.7 Señalización Pasiva Gl 1 -$                 -$                           

4.8 Trabajos en vía (Ligas de Continuidad, JA y Acometidas a vía) Gl 1 -$                 -$                           

5 Red de Cables (Zanjeo y tendido de cables) Gl 1 -$                 -$                           

6 Puesta en Servicio U 1 -$                 -$                           

7 Conforme a Obra Gl 1 -$                 -$                           

8 Repuesto Gl 1 -$                 -$                           

9 Capacitación al personal Gl 1 -$                 -$                           

 $                            -   

21%  $                            -   

 $                            -   

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

SUB-TOTAL sin IVA

IVA 

TOTAL IVA Incluido  

Nota Importante:  

 Los Ítems mencionados son a los ef ectos de la cotización. Se deberán ejecutar todos los trabajos enunciados en las Especif icaciones 
Técnicas aunque no f iguren específ icamente en la misma. 

 Aclaración: Detallar el costo de la mov ilidad a prov eer por la contratista. Será f acultativ o de BCy L S.A., optar por esta prov isión. 
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Anexo I 

PLANILLA DE COTIZACION - RENGLON 3 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BCyL Nº 07/2018 

PAN 

N°
Provincia Ramal Descripción Monto s/IVA

1 BUENOS AIRES FCGSM CIRCUNVALACIÓN -$                            

2 BUENOS AIRES FCGSM ELGUEA ROMÁN -$                            

3 BUENOS AIRES FCGSM PELLEGRINI -$                            

4 BUENOS AIRES FCGSM J.D. PERÓN -$                            

TOTAL -$                           
 

Aclaración: Detallar el costo de la movilidad a proveer por la contratista. Será facultativo de BCyL 
S.A., optar por esta provisión. 

 

Planilla de Cotización
"PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO BARRERAS AUTOMÁTICA - LGSM"

1 CIRCUNVALACIÓN FCGSM

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

N° RUBRO - ITEM
UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

1 Obrador y Seguridad Gl 1 -$                 -$                           

2 Ingeniería Gl 1 -$                 -$                           

3 Instalacón del Sistema de Barreras

3.1 Lógica de Control U 1 -$                 -$                           

3.2 Mecanismos de Barrera U 2 -$                 -$                           

3.3 Circuitos de Operación Gl 1 -$                 -$                           

3.4 Duplas de Semáforos Vehiculares U 2 -$                 -$                           

3.5 Campanas U 2 -$                 -$                           

3.6 Sistema de alimentación eléctrica U 1 -$                 -$                           

3.7 Sistema de Telealarma U 1 -$                 -$                           

3.8 Sistema de Aviso Conductor U 2 -$                 -$                           

4 Ejecución de Obra Civil

4.1 Abrigos Principales U 1 -$                 -$                           

4.2 Cruces de vía y calzada Gl 1 -$                 -$                           

4.3 Cámaras de H°A° Gl 1 -$                 -$                           

4.4 Retiro de instalaciones existentes Gl 1 -$                 -$                           

4.5 Base de Barrera U 2 -$                 -$                           

4.6 Defensas U 2 -$                 -$                           

4.7 Señalización Pasiva Gl 1 -$                 -$                           

4.8 Trabajos en vía (Ligas de Continuidad, JA y Acometidas a vía) Gl 1 -$                 -$                           

5 Red de Cables (Zanjeo y tendido de cables) Gl 1 -$                 -$                           

6 Puesta en Servicio U 1 -$                 -$                           

7 Conforme a Obra Gl 1 -$                 -$                           

8 Repuesto Gl 1 -$                 -$                           

9 Capacitación al personal Gl 1 -$                 -$                           

 $                            -   

21%  $                            -   

 $                            -   

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

SUB-TOTAL sin IVA

IVA 

TOTAL IVA Incluido  
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Planilla de Cotización
"PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO BARRERAS AUTOMÁTICA - LGSM"

2 ELGUEA ROMÁN FCGSM

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

N° RUBRO - ITEM
UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

1 Obrador y Seguridad Gl 1 -$                 -$                           

2 Ingeniería Gl 1 -$                 -$                           

3 Instalacón del Sistema de Barreras

3.1 Lógica de Control U 1 -$                 -$                           

3.2 Mecanismos de Barrera U 2 -$                 -$                           

3.3 Circuitos de Operación Gl 1 -$                 -$                           

3.4 Duplas de Semáforos Vehiculares U 2 -$                 -$                           

3.5 Campanas U 2 -$                 -$                           

3.6 Sistema de alimentación eléctrica U 1 -$                 -$                           

3.7 Sistema de Telealarma U 1 -$                 -$                           

3.8 Sistema de Aviso Conductor U 2 -$                 -$                           

4 Ejecución de Obra Civil

4.1 Abrigos Principales U 1 -$                 -$                           

4.2 Cruces de vía y calzada Gl 1 -$                 -$                           

4.3 Cámaras de H°A° Gl 1 -$                 -$                           

4.4 Retiro de instalaciones existentes Gl 1 -$                 -$                           

4.5 Base de Barrera U 2 -$                 -$                           

4.6 Defensas U 2 -$                 -$                           

4.7 Señalización Pasiva Gl 1 -$                 -$                           

4.8 Trabajos en vía (Ligas de Continuidad, JA y Acometidas a vía) Gl 1 -$                 -$                           

5 Red de Cables (Zanjeo y tendido de cables) Gl 1 -$                 -$                           

6 Puesta en Servicio U 1 -$                 -$                           

7 Conforme a Obra Gl 1 -$                 -$                           

8 Repuesto Gl 1 -$                 -$                           

9 Capacitación al personal Gl 1 -$                 -$                           

 $                            -   

21%  $                            -   

 $                            -   

IVA 

TOTAL IVA Incluido

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

SUB-TOTAL sin IVA
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Planilla de Cotización
"PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO BARRERAS AUTOMÁTICA - LGSM"

3 PELLEGRINI FCGSM

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

N° RUBRO - ITEM
UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

1 Obrador y Seguridad Gl 1 -$                 -$                           

2 Ingeniería Gl 1 -$                 -$                           

3 Instalacón del Sistema de Barreras

3.1 Lógica de Control U 1 -$                 -$                           

3.2 Mecanismos de Barrera U 2 -$                 -$                           

3.3 Circuitos de Operación Gl 1 -$                 -$                           

3.4 Duplas de Semáforos Vehiculares U 2 -$                 -$                           

3.5 Campanas U 2 -$                 -$                           

3.6 Sistema de alimentación eléctrica U 1 -$                 -$                           

3.7 Sistema de Telealarma U 1 -$                 -$                           

3.8 Sistema de Aviso Conductor U 2 -$                 -$                           

4 Ejecución de Obra Civil

4.1 Abrigos Principales U 1 -$                 -$                           

4.2 Cruces de vía y calzada Gl 1 -$                 -$                           

4.3 Cámaras de H°A° Gl 1 -$                 -$                           

4.4 Retiro de instalaciones existentes Gl 1 -$                 -$                           

4.5 Base de Barrera U 2 -$                 -$                           

4.6 Defensas U 2 -$                 -$                           

4.7 Señalización Pasiva Gl 1 -$                 -$                           

4.8 Trabajos en vía (Ligas de Continuidad, JA y Acometidas a vía) Gl 1 -$                 -$                           

5 Red de Cables (Zanjeo y tendido de cables) Gl 1 -$                 -$                           

6 Puesta en Servicio U 1 -$                 -$                           

7 Conforme a Obra Gl 1 -$                 -$                           

8 Repuesto Gl 1 -$                 -$                           

9 Capacitación al personal Gl 1 -$                 -$                           

 $                            -   

21%  $                            -   

 $                            -   

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

SUB-TOTAL sin IVA

IVA 

TOTAL IVA Incluido  
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Planilla de Cotización
Planilla de Cotización

4 J.D. PERÓN FCGSM

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

N° RUBRO - ITEM
UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

1 Obrador y Seguridad Gl 1 -$                 -$                           

2 Ingeniería Gl 1 -$                 -$                           

3 Instalacón del Sistema de Barreras

3.1 Lógica de Control U 1 -$                 -$                           

3.2 Mecanismos de Barrera U 2 -$                 -$                           

3.3 Circuitos de Operación Gl 1 -$                 -$                           

3.4 Duplas de Semáforos Vehiculares U 2 -$                 -$                           

3.5 Campanas U 2 -$                 -$                           

3.6 Sistema de alimentación eléctrica U 1 -$                 -$                           

3.7 Sistema de Telealarma U 1 -$                 -$                           

3.8 Sistema de Aviso Conductor U 2 -$                 -$                           

4 Ejecución de Obra Civil

4.1 Abrigos Principales U 1 -$                 -$                           

4.2 Cruces de vía y calzada Gl 1 -$                 -$                           

4.3 Cámaras de H°A° Gl 1 -$                 -$                           

4.4 Retiro de instalaciones existentes Gl 1 -$                 -$                           

4.5 Base de Barrera U 2 -$                 -$                           

4.6 Defensas U 2 -$                 -$                           

4.7 Señalización Pasiva Gl 1 -$                 -$                           

4.8 Trabajos en vía (Ligas de Continuidad, JA y Acometidas a vía) Gl 1 -$                 -$                           

5 Red de Cables (Zanjeo y tendido de cables) Gl 1 -$                 -$                           

6 Puesta en Servicio U 1 -$                 -$                           

7 Conforme a Obra Gl 1 -$                 -$                           

8 Repuesto Gl 1 -$                 -$                           

9 Capacitación al personal Gl 1 -$                 -$                           

 $                            -   

21%  $                            -   

 $                            -   

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

SUB-TOTAL sin IVA

IVA 

TOTAL IVA Incluido  

Nota Importante:  

• Los Ítems mencionados son a los efectos de la cotización. Se deberán ejecutar todos 
los trabajos enunciados en las Especificaciones Técnicas aunque no figuren 
específicamente en la misma. 

• Aclaración: Detallar el costo de la movilidad a proveer por la contratista. Será facultativo 
de BCyL S.A., optar por esta provisión. 
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ANEXO II. ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DEOBRA 

 

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE OBRA 

 

En la localidad de ……………., Provincia de …………….., a los ….. días del mes de 

…………… de 2018, se deja constancia que la empresa ……………………, representada 

por el Sr……………………… DNI……………………… ha cumplimentado con la VISITA al 

lugar de OBRA PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE 

BARRERAS AUTOMÁTICAS Y COMANDADAS, en el marco de la Licitación Pública 

Nacional BCyL Nº: 07/2018 “” conforme a lo establecido en el Artículo 14º de la Sección 2 

del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

La presente tiene carácter de declaración jurada. 

Se confeccionan TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 

 

 

………………..                  …………………… 

Representante Empresa            Representante BCyL S.A. 
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ANEXO III. CARTA DE PRESENTACIÓN LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 

07/2017 

De mi consideración: 

Habiendo analizado los Documentos de La Licitación Pública Nacional Nº 07/2018, cuya 
recepción se confirma por el presente, quienes suscriben esta carta ofrecemos ejecutar los 
trabajos por el monto que ha de establecerse conforme a la Planilla de Cotización que se 
adjunta como ANEXO I al presente y que es parte integral de esta Oferta. 

Asimismo aceptamos todas las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales de 
Obra, y del correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demás previsiones 
que rigen la licitación.  

Si nuestra Oferta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la ejecución de 
los trabajos según las Especificaciones Técnicas y conforme al Plan de Trabajos que se 
adjunta al presente. 

Acordamos regirnos por esta propuesta durante un período de 60 días desde la fecha límite 
fijada para la recepción de las Ofertas, la que resultará vinculante para quienes suscriben y 
podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo. 

Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier Oferta que 
reciban. 

 

 

Fechado en este día / mes  / del año 

 

Firma y sello/aclaración 

 

(En su calidad de)  

Debidamente autorizado/a, según surge del poder adjunto, a firmar la Oferta en nombre y 
representación de la empresa/institución: 
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ANEXO IV. LEY Y DECLARACIÓN JURADA DE COMPRE TRABAJO ARGENTINO 

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios 
Públicos. Alcances. 

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El Senado 
y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con 
fuerza de Ley: 

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

"Compre Trabajo Argentino" 

ARTÍCULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y 

entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas 
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios públicos, 
en la contratación de provisiones y Obras y servicios públicos y los respectivos 
subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen 
nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley. 

ARTÍCULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o 

extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o 
materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto 
de producción. 

ARTÍCULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de 

bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en 
condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no 
sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas 
sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las 
realizadas por otras empresas. 

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital 
que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o 
presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el 
presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de 
origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de 
pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes 
ofrecidos que no sean de origen nacional. 

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que 
se incorporen a las Obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales 
servicios públicos. 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no 
nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los 
impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no 
privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente. 

ARTÍCULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en 

competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o 
garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a 
los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones 
que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas 
del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas 
de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir. 
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ARTÍCULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o 

licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio 
de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles 
oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los 
pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un 
valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha 
adquisición. 

ARTÍCULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de 

las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas 
técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de 
origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un 
nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación. 

ARTÍCULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países 

y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de 
protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el 
correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para 
cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país; 

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no 
cubiertas por el monto de la misma. 

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las 
que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas. 

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de 
pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a 
fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas. 

ARTÍCULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés 

difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo 
establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que 
tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo. 

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas 
precontractuales o de selección del proveedor o Contratista deberá reiterar o realizar una 
oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el 
recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta. 

El recurso se presentará ante el mismo Comitente que formuló la requisitoria de contratación, 
el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con 
todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su 
interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza 
jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para 
su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días, contados 
desde su recepción. 

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del 
recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que 
se trate y agotará la vía administrativa. 

ARTÍCULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos 

respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, 
Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos: 
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a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del Comitente que formuló la 
requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o 
seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su 
reclamo; 

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya 
dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado 
en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión 
impugnada. 

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin 
efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía 
adicional y se remitirán las actuaciones al Comitente que elevó las actuaciones al citado 
organismo. 

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al Comitente que formuló la 
requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la 
responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables. 

ARTÍCULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades 

privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de servicios 
públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus 
disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer 
que ningún otro Contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la 
administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y 
descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la 
gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los 
registros nacionales y provinciales correspondientes. 

ARTÍCULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los 

encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previs tas 
precedentemente. 

ARTÍCULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será 
aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no 
se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba 
permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional. 

ARTÍCULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de 

condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por 
sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo. 

ARTÍCULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no 

concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los 
administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades 
mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las 
provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran 
debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las 
normas concordantes dictadas en el ámbito provincial. 

ARTÍCULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, 

documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, 
obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, 
facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en 
las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de 
Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal. 
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ARTÍCULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno 

Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales 
apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley. 

ARTÍCULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y 

contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, 
en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes 
fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen. 

ARTÍCULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 

5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la 
presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas 
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios públicos, y 
los respectivos subcontratantes directos. 

ARTÍCULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente. 

ARTÍCULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate 

Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se 
asimilarán a la presente. 

ARTÍCULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra nacional y 

25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios. 

ARTÍCULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término 

de sesenta (60) días de su promulgación. 

ARTÍCULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 
LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.— 
REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — 
Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún. 
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DECLARACIÓN JURADA I1 

 

_____2  , _____ de _____ de 201__. A los efectos previstos en el Régimen de Compre Trabajo 
Argentino (Ley N° 25.551, el Decreto N° 1600/2002 y sus normas complementarias) y con 
relación a la Licitación ______ N° __/2018 cursada por BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA 
S.A., en mi carácter de _____3  de _____ 4 , manifiesto en calidad de declaración jurada que 
las obras / los servicios cotizados / los bienes por mi representada son de origen _____5  de 
conformidad con la siguiente fórmula 

 

Donde: 

MP = Costo de las materias primas importadas nacionalizadas 

I = Costo de los insumos importados nacionalizados (incluye conjuntos y subconjuntos) 

M = Costo de materiales importados nacionalizados 

VBP = Valor Bruto de la Producción de un bien 

Un bien es de origen nacional cuando X es menor o igual a 0,4. 

 

 

_______6 

                                                 

1 Impresa en una hoja con el membrete de la empresa oferente 
2 Localidad 
3 Representación que invoca 
4 Nombre de la empresa 
5 Nacional o No nacional 
6 Firma y sello 
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DECLARACIÓN JURADA II7 

 
_____8  , _____ de _____ de 201__. A los efectos previstos en el Régimen de Compre Trabajo 
Argentino (Ley N° 25.551, el Decreto N° 1600/2002 y sus normas complementarias) y con 
relación a la Licitación _____ N° ____ /2018 cursada por BELGRANO CARGAS Y LOGÌSTICA 
S.A, en mi carácter de _____9  de _____ 10 , manifiesto en calidad de declaración jurada que 
mi representada encuadra dentro de la categoría de _____ 11 empresa, de acuerdo a la 
Resolución Nº 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana 
Empresa y sus modificatorias. 
 

Tope de ventas totales anuales12 en millones de pesos, según sector de actividad 

Tamaño de 
empresa 

Agropecuario Industria y 
Minería 

Comercio Servicios Construcción 

Micro $2 $7,5 $9 $2,5 $3,5 

Pequeña $13 $45,5 $55 $15 $22,5 

Mediana tramo 1 $100 $360 $450 $125 $180 

Mediana tramo 2 $160 $540 $650 $180 $270 

 
 
 

 

                                                 

7 Impresa en una hoja con el membrete de la empresa ofertante 
8 Localidad 
9 Representación que invoca 
10 Nombre de la empresa 
11 Micro / pequeña / mediana (tramo 1) / mediana (tramo 2) /gran empresa 
12 Entiéndase por ventas totales anuales el monto de las ventas que surja del promedio de los últimos  tres 
ejercicios comerciales o años fiscales. Se excluirá del cálculo el IVA, el Impuesto Interno que pudiera corresponder 
y se deducirá hasta el 50% del monto de las exportaciones (Artículo 2º de la Resolución Nº 24 de fecha 15 de 
febrero de 2001 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias) 
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ANEXO V: FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

APELLIDO: ........................................................................................................ 

NOMBRE:............................................................................................................. 

D.N.I./C.I./L.E./L.C. Nº: ................................................................................. 

RAZON SOCIAL: ............................................................................................ 

DOMICILIO: ..................................................................................................... 

HABILIDAD PARA CONTRATAR 

 

 

EL OFERENTE DE LA LICITACION 

PÚBLICA NACIONAL BCyL 07/2018. 

ESTA INCURSO EN ALGUNA DE LAS 

CAUSALES DE INHABILIDAD PARA 

CONTRATAR CON ESTADO NACIONAL 

Y/O SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, 
Y/O BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., 
Y/O SUS ACCIONISTAS (FERROCARRLES 

ARGENTINOS S.E. Y/O ADMINISTRACION 
GENERAL DE PUERTOS S.E.) Y/O 
ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, Y/O 
SOCIEDAD OPERATIVA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO (tachar lo que no 
corresponda) 

      

  

SI 

 

NO 
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DEUDAS – RECLAMOS ADMINISTRATIVOS – JUICIOS CON EL ESTADO 

NACIONAL  

       

MANTIENE DEUDAS, RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y/O JUICIOS COMO 

PARTE DEMANDADA CON EL ESTADO NACIONAL y/o sus  entidades  
descentra l i zadas , y/o BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. y/o sus  accionis tas  
(Ferrocarri les  Argentinos  S.E. y/o Adminis tracion Genera l  de Puertos  S.E.) y/o 
Administración de Infraestructuras Ferroviarias  Sociedad del  Estado y/o Sociedad 
Operadora  Ferroviaria  Sociedad del  Estado  (TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA)  

DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA INDICAR FUERO, JUZGADO, N° DE 

EXPEDIENTE, ENTIDAD DEMANDANTE Y MONTO RECLAMADO. 

      

    

SI 

 

NO 

 

    

       

...................................................................................................................................................

....................................................................................................... 

PRESTO CONFORMIDAD CON TODO EL CONTENIDO DEL PRESENTE PLIEGO, ASÍ COMO RENUNCIO A 

RECURRIR A LA VÍA JUDICIAL EN CASO DE DESCALIFICACIÓN, NO CALIFICACIÓN, DESESTIMACIÓN 

DE LA PROPUESTA O CUALQUIER OTRA RESOLUCIÓN QUE ADOPTE EL ORGANISMO 

CONTRATANTE.TAMBIÉN ACEPTO EXPRESAMENTE QUE LA ÚNICA VIA RECURSIVA ES LA PREVISTA 

EN EL PRESENTE PLIEGO 

EL QUE SUSCRIBE DON.................................................................................... 

EN SU CARÁCTER DE....................................................................................... 

AFIRMA QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA SON CORRECTOS 

Y QUE SE HAN CONFECCIONADO SIN OMITIR NI FALSEAR DATO ALGUNO QUE DEBA CONTENER, SIENDO 

FIEL EXPRESIÓN DE LA VERDAD.  

 

 
LUGAR Y 

FECHA   FIRMA 
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ANEXO VI. CONTROL DE TERCEROS. 

1.- Consideraciones Generales: 
 

De acuerdo a la situación fiscal y previsional del Proveedor o Contratista, éste deberá entregar 
la documentación que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o 
servicios descriptos en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los 
mismos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

 Enviar toda la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por 

partes.  

 La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros 

de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de:  

o Correo electrónico: control3@bcyl.com.ar (límite por envío de 2 megas en 

formato PDF ó JPG)  
o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Av. Santa Fe N° 4636 - 2do. Piso, 

(C1425BHV) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a 

los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A.  

 Informar por nota formal (membrete, firma y aclaración de un apoderado) en todo 
momento, las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las 

constancias respectivas.  

 En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista:  

- Debe informar por nota formal la subcontratación.  

- Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances 
que se aplican al contratista (consultar al Área de Control de Tercero por la 
documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista 

difiere de la del contratista). 

- es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la 

documentación del subcontratista.  

 El Área de Control de Terceros: 

- cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez 
recepcionada por este sector.  

- solo se responsabiliza por la documentación solicitada.  

- solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para 

autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. 

 
Sin perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuación para los distintos 
casos del personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el 
derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros 
copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). 

 
A.  Documentación a presentar para ingresar a los predios: 

 

 Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y 
en orden alfabético (Anexo I) 

 Certificado de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas 
y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN y la inclusión a favor del 
asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido a partir del día 27 del mes 
anterior al ingreso siendo la última fecha para emitirlo el día 5 del mismo mes a 
autorizar. 

mailto:control3@bcyl.com.ar
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Por única vez: 

 Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán 
tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos 
contratados) 

 Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio 
para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido a partir del día 27 del mes anterior 
al ingreso siendo la última fecha para emitirlo el día 5 del mismo mes a autorizar. 

 Número de Cuenta Corriente Bancaria. 

 Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que 
lo hubiere) 

 

Presentar esta documentación con una anticipación de cinco (5) días hábiles, tanto al inicio de 
los trabajos, como al comienzo de cada mes -hasta que finalicen los trabajos contratados- (a 
partir del día 27 del mes anterior al ingreso siendo la última fecha de entrega el día 5 del 
mismo mes a autorizar). 
 
El proveedor o contratista debe esperar a recibir la autorización por parte del Área de 
Control de Terceros para coordinar su ingreso. 
 
B. Documentación a presentar para dar el conforme de documentación para liberar el 

pago del trabajo o servicio: 
 

Una vez realizados los trabajos o servicios, deberá presentar la siguiente documentación 
correspondiente del mes anterior al trabajado: 

 

 Copia del Formulario N° 931 - AFIP, con el acuse de recibo y comprobante de pago. 

 Copia de la nómina que surge del aplicativo SIJP (Resaltar sólo el personal 
afectado a la Orden de Compra o Contrato). 

 Copia de los recibos de sueldo del personal afectado a la Orden de Compra o 
Contrato, debidamente firmados por los empleados. 
 

Aclaración: Para el pago del último certificado se deberá presentar la documentación 

correspondiente al mes trabajado.  
 
En caso de haber optado por un plan en “Mis Facilidades”, deberá presentar dicha 
documentación: 
 

 Copia de Formulario 1003–AFIP, detalle de “Plan de Pagos” con cuotas y 
vencimientos, detalle de “Obligaciones Regularizadas” (esta última debe ser 
enviada mensualmente, con su actualización de pagos). 

 

El conforme de documentación para pagos se liberará cuando esté TODA la documentación, 

incluyendo la del subcontratista (en el caso de que los hubiere). 

 

Nota: Para todos los casos en que las fechas mencionadas no sean días hábiles, se debe 

considerar el primer día hábil siguiente. 
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ANEXO I 

 
Localidad, ## de Mes de 20## 

 
 

Señores 
Belgrano Cargas y Logística S.A. 
Av. Santa Fe 4636 2do Piso 
C1425BHV – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Ref: Orden de Compra N° ####### - Descripción de la obra o servicio  
 
DECLARO BAJO JURAMENTO, que el siguiente personal está bajo nuestra relación de 
dependencia y estará afectado a los trabajos descritos en la Orden de Compra de la 
referencia, en las instalaciones de Lugar a trabajar en UP / Provincia durante el mes de ## de 
20##:  
 

APELLIDO Y NOMBRE  CUIL 

  
  

  
  

  
  

  

  
  

 
 
 
FIRMA  
ACLARACIÓN 
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA 
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ANEXO III  

 
ASEGURADO POR PÓLIZA: Belgrano Cargas y Logística S.A. CUIT N° 30-71410144-3  

 
COASEGURADOS POR POLIZA: Ministerio de Transporte (MIT) CUIT N° 30-71512720-9, 

Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FA SE) CUIT Nº 30-71525570-3, Administración 
General de Puertos Sociedad del Estado (AGP S.E.) CUIT N° 30-54670628-8, contratistas y 
subcontratistas.  
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ANEXO VII – MODELO DE CERTIFICADO  

 

HASTA 

CERTIFICADO 

ANTERIOR          

(%)

HASTA 

CERTIFICADO 

PRESENTE        

(%)

 PRESENTE 

CERTIFICADO 

(%)

HASTA 

CERTIFICADO 

ANTERIOR              

($)

HASTA 

CERTIFICADO 

PRESENTE            

($)

 PRESENTE 

CERTIFICADO ($)

Subtotales

HASTA 

CERTIFICADO 

ANTERIOR          

(U)

HASTA 

CERTIFICADO 

PRESENTE        

(U)

 PRESENTE 

CERTIFICADO 

(U)

HASTA 

CERTIFICADO 

ANTERIOR              

($)

HASTA 

CERTIFICADO 

PRESENTE            

($)

 PRESENTE 

CERTIFICADO ($)

Subtotales

IVA                                             

CERTIFICO QUE LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO Y LOS VALORES INDICADOS SE CORRESPONDEN CON LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE OBRA Nº LOGO EMPRESA 

CONSTRUCTORA

Tesorería Contabilidad y Presupuesto Gerencia de AdministraciónInspección de Obra

Visados - Uso Interno

Responsable Proyecto

Subgerencia Administración de 

Contratos

Gerencia de Desarrollo de la 

Infraestructura Compras y Contrataciónes

Representante Técnico

TOTAL con IVA

UNIDAD

 (U)

CANTIDAD EJECUTADA

TOTAL sin IVA

IVA                                             

PRECIO UNITARIO

 ($/U)  s/IVA

TOTAL con IVA

SUBTOTAL 1  (sin IVA)                      

ANTICIPO (X)  %  del SUBTOTAL 1

SUBTOTAL 2  (sin IVA)              

FONDO de REPARO (X) % 

TOTAL                              

Item N°
CANTIDAD SUBTOTAL

 ($) 

PLAZO VIGENTE DÍAS

SUBTOTAL

 ($) 

IT E M S   P O R   U N I D A D  D E  M E D I D A

FECHA DE EMISIÓN:

DATOS DEL CONTRATO

DOMICILIO TIPO DE CERTIFICADO:

CONTRATISTA

DESCRIPCION DE OBRA:  

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
UNIDAD

 (U)

PRECIO UNITARIO

 ($/U)  s/IVA

FECHAS DE INICIO

I T E M S   P O R   A J U S T E    A L Z A D O

IMPORTE

DATOS DEL CERTIFICADO

Ajuste alzado / Unidad de medida

SON PESOS …..(EN LETRAS)

CANTIDAD EJECUTADA IMPORTE

Item N°
CANTIDAD

DESDE:MONTO ORIGINAL CONTRATO (sin  IVA)

HASTA EL:

NRO DE CERTIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pliego de Condiciones Particulares 

Página | 132  

Licitación Pública Nacional BCyL N° 07/2018 

ANEXO VIII. NOTA DE APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

NOTA APROBACIÓN CERTIFICADO Nº XXX – XXX DE 2018 

Licitación PÚBLICA NACIONAL BCyL Nº 07/2018 

Obra PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA 

DE BARRERAS AUTOMÁTICAS Y COMANDADAS 

Contratista  

Inspector  

Mediante la presente se da aprobación a TODA la documentación que conforma el Certificado 
correspondiente a las tareas del mes de          de 2018 de la Obra de la referencia. 

Se hace notar que la documentación responde fehacientemente a las tareas ejecutadas en la 
Obra, a las exigencias de la Documentación Contractual y se compone de: 

1- Memoria Descriptiva de los Trabajos 

2- Informe de Avance 

3- Documentación fotográfica 

4- Acta de Medición 

5- Certificado Básico 

6- Plan de Trabajo Aprobado 

7- Plan de Certificación y Curva de Inversión Aprobada 

8- Inventario del Material Producido 

Del análisis de la documentación presentada ante esta Inspección, el que suscribe indica que: 

a- SI/NO CUMPLE la integridad y con exactitud con lo establecido en el Artículo 11 de la 

Sección 1 del Pliego de Condiciones Particulares 

b- Plan de Trabajos: SI/NO CUMPLE con lo establecido en el Artículo 9.2 de la Sección 1 

del Pliego de Condiciones Particulares y Artículo 85.1 del Pliego de Condiciones 

Generales 

c- Fondo de Reparos: SI/NO CUMPLE con lo establecido en el Artículo 12 de la Sección 1 

del Pliego de Condiciones Particulares. 

d- Multas: SI/NO son APLICABLES las Multas establecidas en el Artículo 25 de la Sección 1 

del Pliego de Condiciones Particulares y Artículo 107 del Pliego de Condiciones 

Generales. 

e- El MONTO A ABONAR correspondiente al presente período es de $X.XXX.XXX,XX (son 

Pesos XXXXX XXXXXX XXXX XXX con XX/100) 

………………………..      ……………………. 

Representante Técnico                        Inspector 

(Denominación Contratista)             BCyL S.A.   
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ANEXO IX. CARTELES DE OBRA 

El Contratista deberá proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles 

que resulten necesarios para anunciar las obras en ejecución. 

Los carteles de anuncio de obra se emplazarán en cada una de las vías de acceso ferroviarias, 

viales o peatonales a la zona de obra, en los lugares que indique la Inspección, con la 

anticipación y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualización. Como 

mínimo se emplazarán dos carteles cuyas dimensiones no serán menores a Cuatro (4) y Cinco 

(5) metros respectivamente por lado. 

Los textos, colores y tipografías de los carteles de anuncio de obra serán aprobados por la 

Inspección de Obra. La sujeción de los carteles será la apropiada, pudiendo exigir la 

Inspección de Obra medidas de sujeción adicionales. Cuando la circulación nocturna lo 

amerite, la Inspección de Obra podrá ordenar la iluminación de los carteles, la que correrá por 

cuenta del Contratista. 

La disposición de carteles de anuncio de obra indicada será replicada en cada uno de los 

andenes de trabajo. 

En caso de que la Inspección designada por la BCyL S.A. compruebe de manera fehaciente el 

no cumplimiento de lo indicado, la Contratista será pasible de las sanciones y/o multas 

establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratación. 

Las dimensiones definitivas, como su contenido y otras características del cartel de obra serán 

definidas por a través del área de la Inspección de Obra, previo al inicio de obra. 
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ANEXO X. ÍNDICE DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Sobre Nº 1 

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA. 

1. Índice de la Presentación, Art. 19.1 PBCG. 

2. Carta de Presentación, Art.19.2., Art. 19.3. y Art. 19.4 PBCG. Art 4.1.c. Sección 1 PCP 

y Anexo III de la Sección 5 del PCP. 

3. Garantía de Oferta, Art. 19.5 PBCG. Art 17 Sección 2 del PCP. 

4. Declaración Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitación, Art. 19.6 

PBCG. Art 4.1.g. de la Sección 1 y Anexo V de la Sección 5 del PCP. 

5. Constancia de correo electrónico de envío de Pliegos, Art. 19.7 PBCG. Art 4.1.d. 

Sección 1 del PCP. 

6. Visita al Emplazamiento, Art. 19.8 PBCG. Art 14 Sección 2 y Anexo II Sección 5 PCP. 

7. Declaración Jurada de Compre Argentino, Art. 19.9 PBCG. Art 4.1.i. Sección 1 y Anexo 

IV Sección 5 del PCP. 

8. Declaración sobre litigios pendientes, Art. 19.10 PBCG. Art 4.1.h. de la Sección 1 y 

Anexo V de la Sección 5 del PCP. 

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL. 

9. Requisitos para personas físicas y jurídicas, Art. 19.11 PBCG. Art 4.1.a. Sección 1 

PCP. 

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA 

10. Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial, Art. 19.12 PBCG. Art 12.a.1. 

Sección 2 del PCP. 

11. Información de los principales clientes del Sector Público y Privado, detallando montos 

de facturación, Art 12.a.3. Sección 2 del PCP. 

12. Líneas de Crédito afectadas a la obra, Art. 19.13 PBCG. Art 15 Sección 2 del PCP. 

13. Referencias bancarias y comerciales, Art. 19.14 PBCG. 

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA. 

14. Detalle de Volumen Anual de Obra, Art. 19.15 PBCG. 

15. Detalle de Experiencia “general” en obras en los últimos 5 años, Art. 12.b.1. Sección 2 

PCP. 

16. Detalle de experiencia “específica” en obras en los últimos 10 años, Art. 12.b.2. 

Sección 2 PCP. 
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17. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados, Art. 19.17 PBCG, Art. 

12.b.3. Sección 2 PCP y Anexo XIV Sección 5 PCP. 

18. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, 

Art. 19.18 PBCG y Art. 12.b.4. Sección 2 PCP. 

19. Representante Técnico. Nominación. Aceptación del Profesional. Art. 17 Sección 1 

PCP y Art 12.b.5. Sección 2 PCP. 

20. Estructura y Organización Propuesta. Antecedentes, Art. 19.20 PBCG, Art. 12.b.8. 

Sección 2 PCP y Anexo XIII Sección 5 PCP. 

21. Equipamiento Propuesto, Art. 19.21 PBCG, Art. 12.b.6. y Art. 23 Sección 2 PCP. 

22. Plan de Trabajos, Art. 19.23 PBCG, Art. 10.2 Sección 1 PCP y Art. 12.b.7. Sección 2 

PCP. 

23. Curvas de Avance Físico y Financiero, respetando el desfasaje máximo permitido 

entre ellas, Art 9.2 Sección 1 PCP y Art. 12.b.7. Sección 2 PCP. 

24. Metodología de trabajo. Solución Técnica Propuesta, Art. 19.25 PBCG y Art 12.b.9. 

Sección 2 PCP. 

 

Sobre Nº 2 

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA. 

1. Oferta Económica, Art. 19.26 PBCG 

2. Planilla de Cotización de la Oferta, Art. 19.27 PBCG y Anexo I Sección 5 del PCP. 

3. Análisis de Precios, Art. 19.28 PBCG y Anexo XI Sección 5 del PCP. 

 



 

Pliego de Condiciones Particulares 

Página | 136  

Licitación Pública Nacional BCyL N° 07/2018 

ANEXO XI. MODELO DE ANALISIS DE PRECIO POR ITEM - Art. 19.28 PBCG 

ANÁLISIS DE COSTOS POR ÍTEM

ÍTEM Nº: (Número con el cual se identifica el ítem)

Identificación: (Descripción del ítem según se identificó en el PET)

Unidad de Medida: U (Unidad de medida con la cual se cotiza el ítem)

A - RUBRO EQUIPOS

Equipo Utilización Valor Equipo Valor Resid. Potencia Vida Útil

[Nombre] [%] [$] [$] [HP] [hs]

Equipo 1 U1% VE1$ VR1$ Po1 VU1

Equipo 2 U2% VE2$ VR2$ Po2 VU2

……. ……. ……. ……. ……. …….

Equipo n Un% VEn$ VRn$ Pon VUn

A1. AMORTIZACIÓN [$/d] = (Valor Equipo - Valor resid.) / Vida Útil x Utilización

Equipo Valor Equipo Valor Resid. Vida Útil Utilización Conversión Subtotales

[Nombre] [$] [$] [hs] [%] [hs/d] [$/d]

Equipo 1 VE1$ VR1$ VU1 U1% Conv1 A1.1

Equipo 2 VE2$ VR2$ VU2 U2% Conv2 A1.2

……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

Equipo n VEn$ VRn$ VUn
Un% Convn A1.n

SUBTOTAL A1 = Σ A1.n [$/d]

A2. INTERESES [$/d] = (Valor Equipo x Int. Anual) x Utilización / Horas de Uso Anual

Equipo Valor Equipo Int. Anual Utilización Conversión 1 Conversión 2 Subtotales

[Nombre] [$] TNA [%] [%] [hs/año] [hs/d] [$/d]

Equipo 1 VE1$ U1% Conv1.1 Conv2.1 A2.1

Equipo 2 VE2$ U2% Conv1.2 Conv2.2 A2.2

……. ……. ……. ……. ……. …….

Equipo n VEn$ Un% Conv1.n Conv2.n A2.n

SUBTOTAL A2 = Σ A2.n [$/d]

A3. REPARACIÓN Y REPUESTOS [$/d] = a  x Valor Equipo x  Utilización / Vida Útil

Equipo a Valor Equipo Utilización Vida Útil Conversión Subtotales

[Nombre] [%] [$] [%] [hs] [hs/d] [$/d]

Equipo 1 α1 VE1$ U1% VU1 Conv1 A3.1

Equipo 2 α2 VE2$ U2% VU2 Conv2 A3.2

……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

Equipo n αn VEn$ Un% VUn
Convn A3.n

SUBTOTAL A3 = Σ A3.n [$/d]

A4. COMBUSTIBLES [$/d] = Potencia x Consumo x Precio Comb. x Utilización

Equipo Potencia Consumo Precio Comb. Utilización Conversión Subtotales

[Nombre] [HP] [Lt / HP h] [$ / Lt] [%] [hs/d] [$/d]

Equipo 1 Po1 C1 PC1$ U1% Conv1 A4.1

Equipo 2 Po2 C2 PC2$ U2% Conv2 A4.2

……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

Equipo n Pon
Cn PCn$ Un% Convn A4.n

SUBTOTAL A4 = Σ A4.n [$/d]

A5. LUBRICANTES [$/d] = b  x Combustible

Equipo b Costo Comb. Subtotales

[Nombre] [%] [$/d] [$/d]

Equipo 1 β1 CC1$ A5.1

Equipo 2 β2 CC2$ A5.2

……. ……. ……. …….

Equipo n βn CCn$ A5.n

SUBTOTAL A5 = Σ A5.n [$/d]

TOTAL A = Σ Ai [$/d]  
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B - RUBRO MANO DE OBRA

Cálculo de Costos MO Oficial Espec. Oficial Medio Oficial Ayudante

[$/d] [$/d] [$/d] [$/d]

Jornal Básico [$/d] (a) JBOE JBO JBMO JBA

Asistencia Perfecta [%] …ap [%]… (b) JBOE x ap JBO x ap JBMO x ap JBA x ap

Bonif. Extr. Remuneratoria [$/d] (c) BEROE BERO BERMO BERA

Subtotal A: Acuerdo Sec. Trab. 547 A = (a)+(b)+(c) A1 A2 A3 A4

Mejoras sociales [%] (d) MSOE% MSO% MSMO% MSA%

Seguro Obrero [%] (e) SEOE% SEO% SEMO% SEA%

Otras Cargas[%] (f) OCOE% OCO% OCMO% OCA%

Subtotal B [%] B = (d) + (e) + (f) B1 B2 B3 B4

Subtotal C [$/d] Ci = A i x Bi C1 C2 C3 C4

TOTAL [$/d] Di = A i+Ci D1 D2 D3 D4

CUADRILLA TIPO del ÍTEM Costos MO Asignación Costo Diario

[$/d] [%] [$/d]

Oficial Espec. D1 Asig1 [%] E1

Oficial D2 Asig2 [%] E2

Medio Oficial D3 Asig3 [%] E3

Ayudante D4 Asig4 [%] E4

SUBTOTAL E = Σ Ei [$/d]

Supervisión (Sup) Sup [%]

Indumentaria (Ind) y otros Ind [%]

RENDIMIENTO DEL ÍTEM

TOTAL Prod. Diaria Rend.

[$/d] [U/d] [$/U]

Rendimiento EQUIPOS (A): A QA A / QA = A [$/U]

Rendimiento MANO de OBRA (B): B QB B / QB = B [$/U]

C - RUBRO MATERIALES [$/U]

D M T Costo Unitario Subtotal

Material [Umed mat/U] [$/Umed mat] [km] $/Umed matxkm [$/Umed mat] [$/U]

Material 1 q1 m1 L1 cu1 ct1 = L1 x cu1 C1 = (m1 + ct1) x q1

Material 2 q2 m2 L2 cu2 ct2 = L2 x cu2 C2 = (m2 + ct2) x q2

……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

Material n qn mn Ln cun ctn = Ln x cun Cn = (mn + ctn) x qn

1.) Si el costo del material (mi) es a pie de obra, el costo de transporte es 0 (cero) TOTAL C = Σ Ci [$/d]

2.) Si el material es elaborado por el Contratista, el costo del material (mi) se discriminará en análisis de precios auxiliar

D - RUBRO TRANSPORTE INTERNO

Costo del transporte cuantía D M T Costo Unitario TOTAL

Material [Umed mat/U] [km] $/Umed matxkm [$/U]

Material 1 q1 b1 c1 d1 = q1 x b1 x c1

Material 2 q2 b2 c2 d2 = q2 x b2 x c2

……. ……. ……. ……. …….

Material n qn bn cn dn = qn x bn x cn

TOTAL D = Σ di [$/d]

PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM

Costo Directo (CD)

Imprevistos (IM) …p1 [%]… de CD

Gastos Generales e Indirectos (GG) …p2 [%]… de CD

Costo Unitario (CU)

+ Gastos Financieros (GF) …p3 [%]… de CU

+ Beneficios (Ben) …p4 [%]… de CU

+ IIBB IIBB[%] IIBB [$/U] =

PRECIO UNITARIO DEL ITEM [$/U] =

Costo del Transporte
cuantía Costo del Material

(CU + Ben + GF) x IIBB[%]

GF [$/U] = CU x p3[%]

Ben [$/U] = CU x p4[%]

Producción diaria: Q [U/d]

CD [$/U] = A + B + C + D

IM [$/U] = CD x p1[%]

GG [$/U] = (CD + IM) x p2[%]

CD [$/U] = CD + IM + GG

CU + Ben + GF + IIBB

TOTAL

TOTAL B = E x (1 + Sup. [%] + Ind. [%]) =
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ANEXO XII. MODELO DE PLANILLA CONFORME A OBRA 

 

NO APLICA 
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ANEXO XIII. MODELO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE OBRA 

 

 

A
si

st
en

te

O
fi

ci
n

a 

Té
cn

ic
a

Se
gu

ri
d

ad
 e

 

H
ig

ie
n

e

A
si

st
en

te

R
ep

re
se

n
ta

n
te

 T
éc

n
ic

o
 

Je
fe

 d
e 

O
b

ra

C
ap

at
az

 

O
p

er
ar

io
 1

   
   

   
   

 

O
p

er
ar

io
 2

   
   

   
   

   
   

   
   

 

…
…

…
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

O
p

er
ar

io
 4

5

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
 d

e 

O
b

ra

A
si

st
en

te

O
p

e
r

a
r

i
o

 
1

O
p

e
r

a
r

i
o

 
2

…
.

.

O
p

e
r

a
r

i
o

 
n

E
m

p
r

e
s

a

J
e

f
e

 
d

e
 

O
b

r
a

A
d

m
i

n
i

s
t

r
a

t
i

v
o

 
d

e
 

O
b

r
a

A
s

i
s

t
e

n
t

e

O
f

i
c

i
n

a
 

T
é

c
n

i
c

a

A
s

i
s

t
e

n
t

e
C

a
p

a
t

a
z

 
G

e
n

e
r

a
l



 

Pliego de Condiciones Particulares 

Página | 140  

Licitación Pública Nacional BCyL N° 07/2018 

ANEXO XIV. DETALLE DE COMPROMISOS ACTUALES ADJUDICADOS O 

CONTRATADOS 

 

Todos los montos expresados en la tabla del presente Anexo, deben incluir el IVA. 

A completar por BCyL SA 

(*) Saldo = {Monto total - (Monto total x Porcentaje certificado)} x Porcentaje participación 
(**) Monto Compromisos vigentes: Se aplicarán las fórmulas propuestas por RNCOP, cuyos datos a ingresar serán 
el saldo en meses para la finalización de la obra y el saldo en pesos a la fecha. Dependiendo si el saldo en meses 
es mayor o menor a un año desde el día de apertura de oferta, se aplicará la fórmula de RNCOP que corresponda. 
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ANEXO xv DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

Tipo de declarante: Persona humana 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

 

Vínculos a declarar   

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda)  

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario,  
se deberá repetir la información que a continuación se 

solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declaración de 
vinculaciones implica la declaración expresa de la 

inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 
202/17. 

 
Vínculo  

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros   

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con 

capacidad para decidir complete los siguientes campos ) 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 
Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo 
elegido) 

Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT. 

Parentesco por consanguinidad  
dentro del cuarto grado y segundo de 

afinidad  

 Detalle qué parentesco existe concretamente. 

Pleito pendiente  
 Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y 

secretaría intervinientes. 
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Ser deudor   Indicar motivo de deuda y monto. 

Ser acreedor   Indicar motivo de acreencia y monto. 

Haber recibido beneficios de 
importancia de parte del funcionario  

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

Amistad pública que se manifieste 

por gran familiaridad y frecuencia en 
el trato 

  

 

Información adicional 

 

 

 

  

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos 

del Decreto n° 202/17. 

 

 

 

 

 Firma     Aclaración     Fecha y lugar  
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Tipo de declarante: Persona jurídica 

Razón Social  

CUIT/NIT  

 

Vínculos a declarar   

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda)  

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, 

o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la 
información que a continuación se solicita por cada una de 

las vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declaración de 

vinculaciones implica la declaración expresa de la 
inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 

202/17. 

 
Vínculo  

Persona con el vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)  

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la 
persona jurídica declarante) 

 
No se exige información adicional 

Representante legal  Detalle nombres apellidos y CUIT  

Sociedad controlante  Detalle Razón Social y CUIT. 

Sociedades controladas  Detalle Razón Social y CUIT. 

Sociedades con interés directo en los resultados 
económicos o financieros de la declarante 

 Detalle Razón Social y CUIT. 

Director  Detalle nombres apellidos y CUIT  

Socio o accionista con participación en la formación de la 
voluntad social 

 Detalle nombres apellidos y CUIT  

Accionista o socio con más del 5% del capital social de 

las sociedades sujetas a oferta pública 

 Detalle nombres apellidos y CUIT  

 

Información adicional 

 

 

 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros   

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  
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(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con 

capacidad para decidir complete los siguientes campos ) 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 
Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo el egido) 

Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT. 

Parentesco por consanguinidad  dentro del 
cuarto grado y segundo de afinidad  

 Detalle qué parentesco existe concretamente. 

Pleito pendiente  
 Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, 

juzgado y secretaría intervinientes. 

Ser deudor   Indicar motivo de deuda y monto. 

Ser acreedor   Indicar motivo de acreencia y monto. 

Haber recibido beneficios de importancia de 

parte del funcionario  

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

Amistad pública que se manifieste por gran 

familiaridad y frecuencia en el trato 

  

 

Información adicional 

 

 

 

  

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto 
n° 202/17. 

 

 

 

 

 Firma     Aclaración     Fecha y lugar  

 


