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Referencia: Circular n° 2 con consulta CPO 54/2021

 

COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS Nº 54/ADIFSE/2021

Servicio de consultoría para “Elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EsIAyS) y Plan 
de Gestión Ambiental y Social (PGAyS) de las obras correspondientes a “Proyecto de renovación de 

infraestructura de vías y obras de arte entre PK 22+608 (Victoria) y PK 34+236 (El Talar), y adecuaciones 
en estaciones Talar, Schweitzer y Victoria.”” 

CIRCULAR CON 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 7° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales.

Consulta n° 1

¿Aceptan que un profesional cubra los requerimientos de más de un rol según lo indicado en el punto “4? 
¿Personal Clave” del pliego (páginas 22 a 24)?

Respuesta:

No se podrá cubrir varios roles con un mismo profesional.  Se deberá respetar lo establecido en el punto 4.” 
Personal Clave” 

Consulta n° 2

¿Es excluyente la experiencia en proyectos ferroviarios de todos los participantes del equipo?



Respuesta:

No,  los antecedentes en del sector ferroviario solo serán considerados para el director del Servicio,  de acuerdo a 
lo establecido en el punto 4.” Personal Clave”

Consulta n° 3

El plazo establecido para el Informe Final es de 100 días, incluyendo el resultado de la consulta pública, entre 
otros, cuando los tiempos para que se realice no dependen de la Consultora. ¿Puede modificarse esto por un 
plazo a cumplir desde la fecha de la realización de la Consulta Pública?

Respuesta:

No, el plazo de cien días (100) contempla los tiempos para incorporar los comentarios que realice el Banco 
mundial y el proceso de consulta pública. En caso de que la consulta pública no haya finalizado a los noventa (90) 
días corridos desde la reunión de coordinación con equipo de ADIF, se tomará como valida la entrega, quedando 
la incorporación del proceso de consulta pública a cargo de ADIF.

Consulta n° 4

El pedido de Inventariado de sitios potencialmente contaminados que obra en página 35 del Pliego (dentro de 
apartado 5.2.5 Línea de Base Socio-ambiental o Diagnóstico Socio-ambiental del área de influencia del 
proyecto), ¿corresponde a una identificación meramente descriptiva sin ser un Estudio de Tipo Fase I, ¿verdad?

Respuesta:

Lo solicitado es una identificación descriptiva, la cual deberá contemplar la información requerida que se 
encuentra en ese apartado.” 5.2.5 Línea de Base Socio-ambiental"
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