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LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 05.2021

 

OBRA: “EXTENSIÓN DEL RECORRIDO Y CREACIÓN DE NUEVAS PARADAS INTERMEDIAS EN 
TREN UNIVERSITARIO DE LA PLATA- RAMAL R 47 – LÍNEA GRAL. ROCA”

 

CIRCULAR CON Y/O 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 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

 

 

CONSULTA N° 1:

Respecto al requerimiento de repuestos (S4.3.2.5 del PCP) hace mención a un % por cada rubro o un mínimo de 2 
unidades, debido a que hay rubros de provisión con pocas cantidades, ¿Se podrá reducir el mínimo a 1 unidad?

 



 

RESPUESTA N° 1:

Para las que tengan un suministro menor a 4 unidades, podrán incluir solo 1 como repuesto.

 

 

CONSULTA N° 2:

Respecto a la planilla de cotización el item 4.1.4 Repuestos, Instrumentos y Herramientas del RENGLÓN 1 - 
"OBRAS DE SEÑALAMIENTO", solicitamos que permitan su cotización en Dólares, debido a que son partidas 
de los renglones de equipos de señalamiento que permiten su cotización en esta moneda.

 

RESPUESTA N° 2:

Deberá atenerse a lo especificado en el pliego.

 

 

CONSULTA N° 3:

En la Sección 2 del PCP “Datos del llamado”, punto 12: Personal del contratista – Estructura y organización, 
Personal del Contratista – Estructura y Organización (Art.19.19 y 19.20 del PBC), ítem b) “Estructura del 
personal requerido”, Renglón 1 – “Obras de señalamiento”; se establecen una serie de requisitos que debe reunir 
el experto en sistemas de señalamiento designado por el oferente.

Solicitamos se nos confirme si a los efectos de cumplimiento de este requisito, es aceptable la designación de un 
técnico especialista con experiencia comprobable en lógicas de control de enclavamiento electromecánico, 
perteneciente al staff del oferente, aunque éste no forme parte del “Institution of Railway Signal Engineers” 
(IRSE) en grado de Fellow Member u otra institución equivalente de reconocimiento internacional.

 

RESPUESTA N° 3:

Es aceptable la designación de un técnico especialista con experiencia comprobable en lógicas de control de 
enclavamiento electromecánico perteneciente al Staff del oferente aunque éste no forme parte del IRSE u otra 
institución equivalente de reconocimiento internacional.

 

CONSULTA N° 4:



En relación a: “…el valor indicativo interno de ADIF ….”

 

RESPUESTA N° 4:

Se aclara que, a los efectos de la elaboración de las ofertas, el dato solicitado no resultaría relevante atento a que 
se entiende que cada oferente realiza una evaluación propia considerando diversos factores referidos tanto a la 
organización y costos internos, como así también, a las condiciones del mercado.

Además, se destaca que el artículo mencionado en la consulta fue incorporado en los Pliegos al sólo efecto de 
fijar un criterio objetivo aplicable al momento específico del análisis de las ofertas.
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