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COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS Nº 55/ADIFSE/2021

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA “ELABORACIÓN DE TRES (3) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
(ESIAYS) Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAYS) DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A “PROYECTO 

DE MODERNIZACIÓN, RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRACCIÓN ELECTRIFICADO DE LA LÍNEA 
FFCC MITRE””

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 03

 

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.

Aclaración n° 1

En relación al ítem 4.6 SECCIÓN 3 – PCP “Cierre de Consultoría”, la consultora  adjudicada deberá por el plazo de 
NOVENTA (90) días posteriores desde la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EsIAyS) ante la 
Autoridades de Aplicación, con el fin de atender requerimientos y observaciones que pudiesen surgir del proceso de evaluación 
ambiental designar un referente y/o contacto que será responsable de atender tales requerimientos, consultas y observaciones. 
El referente podrá no haber sido parte del personal clave designado. No obstante, deberá tener conocimiento del proceso 
realizado, los informes confeccionados y las particularidades del estudio en cuestión.

Asimismo, una vez finalizado el plazo de NOVENTA (90) días posteriores a la presentación de los Estudios de Impacto 
Ambiental ante la autoridad de aplicación, la Consultora podrá iniciar la solicitud de devolución de la Póliza de ejecución de 
contrato.

Aclaración n° 2



PCP SECCIÓN 3 punto 4

Se reemplaza:  “El equipo consultor deberá contar con dedicación total a los fines de poder cumplimentar con los plazos 
establecidos en la presente Contratación”

Por el siguiente texto: “El equipo consultor deberá contar con la dedicación suficiente a los fines de poder cumplimentar con 
los plazos establecidos en la presente Contratación.  
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