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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL ADIF N° 33.2020

 

 

OBRA: “REVISIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE 
RENOVACIÓN TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS - LÍNEA BELGRANO SUR – 

ESTACIÓN TAPIALES (KM 14+150) A KM 34+600 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

 

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 02

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°01:



Con respecto al Responsable de SSHH se consulta si el mismo, tal como lo indica el punto 5.4.1 Responsable de 
Seguridad e Higiene, Renglones I a V puede ser un Técnico. Sin embargo, en 5.5.2 Requerimientos para la 
Seguridad e Higiene se menciona un profesional, por favor aclarar.

 

RESPUESTA N° 1:

Deberá ser un profesional. Considerar requisito establecido en punto 5.3.1 REQUISITOS DEL PERSONAL DE 
SEGURIDAD E HIGIENE DE LA FISCALIZADORA.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°02:

Se consulta si los 20.000 caracteres solo se refieren al Enfoque Técnico tal como pareciera desprenderse de la 
lectura del punto 12. ¿Propuesta Metodológica?

 

RESPUESTA N° 2:

Es correcta la apreciación.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°03:

¿En el caso de presentar oferta por más de un renglón puede repetirse los documentos o hay que presentar 4 
ofertas separadas?

 

RESPUESTA N° 3:

Estese a lo indicado en CAPÍTULO I – OBJETO: ARTÍCULO 1: Objeto de la Licitación. Puntos 4, 5 y 6.  

Considerar también lo especificado referido al tema en Circular con y o sin consulta N° 01 de la licitación de 
referencia.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°04:

No se observa que los Topógrafos cuenten con un Colegio donde inscribirse. Por lo expuesto se consulta que 



documento deberán presentar?

 

RESPUESTA N° 4:

Al ser un profesional técnico que avalará documentación con su firma, deberá encontrarse inscripto en el Consejo 
Profesional de jurisdicción Nacional que corresponda.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°05:

No se observa que los Laboratoristas cuenten con un Colegio donde inscribirse. Por lo

expuesto se consulta que documento deberán presentar?

 

RESPUESTA N° 5:

Al ser un profesional técnico que avalará documentación con su firma, deberá encontrarse inscripto en el Consejo 
Profesional de jurisdicción Nacional que corresponda.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°06:

Con respecto al Ingeniero Responsable de Gestión y Control de Calidad se observa que no existe un CPIC que los 
matricule. Por favor aclarar.

 

RESPUESTA N° 6:

Para el ejercicio profesional del Especialista en Gestión y Control de Calidad deberá contar con el título emitido 
oficialmente por la Institución Educativa, validado por las autoridades jurisdiccionales competentes Nacionales o 
Internacionales. Para el caso Internacional aplica la Apostilla de La Haya como certificación de autenticidad y/u 
otros procesos correspondientes, según el convenio bilateral con cada país.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°07:

Con respecto al Profesionales en Seguridad e Higiene se observa que no existe un CPIC que los matricule. Por 



favor aclarar.

 

RESPUESTA N° 7:

No se solicita profesional matriculado en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC). El profesional deberá 
contar con matrícula del Consejo Profesional de jurisdicción y especialidad correspondiente.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°08:

Con respecto al Responsable de Planificación y Control se observa que no existe un CPIC que los matricule. Por 
favor aclarar.

 

RESPUESTA N° 8:

Se solicita que sea ingeniero/a, por lo que deberá encontrarse matriculado en el Consejo Profesional de 
jurisdicción Nacional que corresponde.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°09:

En la Tabla 2 incluida en el Anexo 1, específicamente en el punto 2.2 Antecedentes Generales en los últimos 10 
años se requiere un antecedente acreditado de al menos 1 millón de dólares, sin embargo en el pie de la página se 
indica que se considerarán antecedentes de más de 5 millones de pesos. Por favor aclarar.

 

 

RESPUESTA N° 9:

Debe considerarse lo especificado en la Sección 2- Punto 9.b: REQUISITOS TÈCNICOS PARA LA 
ADMISIBILIDAD

 

b) Antecedentes Generales en los últimos 10 años:

Un antecedente acreditado. Serán considerados Antecedentes Generales los contratos de consultoría de 
supervisión/inspección/fiscalización de obras mayores a dólares estadounidenses Un Millón (U$S 1.000.000.-).

 



CONSULTA N°10:

En el Artículo S4.1. B.1.9. RESPONSABLE DE SEGURIDAD VIAL, RENGLONES I A V. Se menciona en el 
tercer párrafo, lo siguiente a saber: “Deberá garantizar una presencia mínima en obra de ocho (5) días mensuales 
durante la ejecución de los trabajos.”

En virtud de lo mencionado en el dicho párrafo, se solicita amablemente tengan a bien informar que cantidad de 
días por mes deben tener presencia el Responsable de Seguridad Vial 8 días o 5 días.

 

RESPUESTA N° 10:

El responsable de seguridad vial deberá garantizar una presencia mínima en obra de cinco (5) días mensuales 
durante la ejecución de los trabajos.

 

 

CONSULTA N°11:

En el Artículo S4.1. B.1.3. INSPECTOR ADJUNTO DE OBRAS, RENGLONES I A V. Se menciona en el 
primer párrafo lo siguiente, a saber:  “Para los renglones I a IV, deberá ser un ingeniero civil que acredite 
experiencia comprobable de al menos tres (3) años a cargo de obras de construcción de vía nueva, renovación y/o 
mejoramiento de vías existentes”.

Se consulta respetuosamente, si se puede cubrir el perfil requerido con un Ing. en Construcciones que tenga la 
experiencia requerida o mayor, y que a su vez posea matricula nacional (CPIC).

 

RESPUESTA N° 11: 

Si.

 

 

CONSULTA N°12:

Después de haber estudiado la documentación técnica, y de analizar los profesionales especializados que se deben 
destinar para cubrir los requerimientos de la encomienda, ello teniendo especialmente en cuenta la envergadura de 
este importante proyecto. Solicitamos tengan a bien, otorgar una prórroga de 15 días respecto de la fecha prevista 
para la presentación de ofertas.         

 

RESPUESTA N° 12: 



No se otorgará prórroga a la presentación de las ofertas.

 

 

CONSULTA N°12:

Solicitamos tengan a bien otorgar una prórroga de 15 días hábiles para la presentación de la oferta debido al 
escaso tiempo disponible para realizar el estudio técnico y económico correspondiente y para poder presentar una 
propuesta completa, competitiva y conveniente para ADIF.

 

RESPUESTA N° 13: 

No se otorgará prórroga a la presentación de las ofertas.

 

 

CONSULTA N°14:

Respecto al llamado de la referencia les consultamos:

¿Es válido que una firma consultora se presente individualmente a un Renglón y en Unión Transitoria junto con 
otra firma en otro Renglón?

 

RESPUESTA N° 14: 

Estese a lo indicado en el CAPÍTULO I – OBJETO: ARTÍCULO 1: Objeto de la Licitación.

 

 

CONSULTA N°15:

Teniendo en cuenta lo solicitado en la SECCION 2 – Datos del Llamado - 9. Requisitos Técnicos para la 
admisibilidad del, en el cual se especifica:

 

b) Antecedentes Generales en los últimos 10 años:

Un antecedente acreditado. Serán considerados Antecedentes Generales los contratos de consultoría de 
supervisión/inspección/fiscalización de obras mayores a dólares estadounidenses Un Millón (U$S 1.000.000.-).



c) Antecedentes específicos en los últimos 5 años:

Un antecedente acreditado. Serán considerados para los renglones I a IV Antecedentes

Específicos los contratos de consultoría de revisión de proyecto e inspección de:

- Obras de construcción de vía nueva o renovación de vías existentes de tramos superiores a 20 KM de vía simple.

- Obras civiles lineales. Se aceptarán únicamente obras viales de arterias principales con

tramos superiores a 60 KM u otras obras civiles lineales de tramos superiores a 150

KM con contratos de obra superiores a u$s 40.000.000.

No se aceptará la suma de tramos parciales para llegar a la cantidad de kilómetros requeridos.

 

Solicitamos se extienda a 15 años el periodo para la aceptación de Antecedentes Generales y a 10 años los 
Antecedentes Específicos.

 

Y entendiendo la magnitud de las obras y por tratarse de una obra Urbana, se solicita incorporar y considerar para 
los Renglones I a IV como Antecedentes Específicos los mismos antecedentes que son considerados para la 
Licitación Publica LP N° 11-ADIF-2019

SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA INFRAES- TRUCTURA DE VÍAS 
EN EL FERROCARRIL GENERAL BELGRANO RAMAL C18

ENTRE PROGRESIVAS KM 1203+800 A KM 1300+300 PROVINCIA DE SALTA,

Anexo I – Metodología para la Evaluación de las Ofertas (Pág. 48).

 

Serán considerados Antecedentes Específicos los contratos de consultoría de revisión de proyecto e inspección 
de:

• Obras de construcción de vía nueva o renovación de vías existentes (ver Artículo 2

Terminología) de tramos superiores a 20 KM de vía simple

• Obras civiles lineales. Se aceptarán únicamente obras viales de arterias principales

con tramos superiores a 60 KM u otras obras civiles lineales de tramos superiores a

150 KM con contratos de obra superiores a u$s 20.000.000. No se aceptará la suma de

tramos parciales para llegar a la cantidad de kilómetros requeridos.



• Obras civiles (ej.: Paso Bajo Nivel, Viaductos).

 

RESPUESTA N° 15: 

Estese a lo indicado en la Sección 2- Punto 9.b: REQUISITOS TÈCNICOS PARA LA ADMISIBILIDAD

 

 

CONSULTA N°16:

Se solicita se contemple una prórroga de 15 días a fin de poder estudiar correctamente la

licitación.

 

RESPUESTA N° 16: 

No se otorgará prórroga a la presentación de las ofertas.
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