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Referencia: CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 02- LP 10-21: “REMODELACION ESTACION 
BARADERO – RAMAL: RETIRO-ROSARIO – LINEA MITRE”

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 10.2021

 

 

OBRA: “REMODELACION ESTACION BARADERO – RAMAL: RETIRO-ROSARIO – LINEA 
MITRE”

 

 

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.

 

 

CONSULTA N° 1:

Por medio de la presente se solicita planos de incendio para poder cotizar: LICITACIÓN PÚBLICA 10/2021. 
REMODELACION ESTACION BARADERO RAMAL: RETIRO-ROSARIO-LINEA MITRE



 

RESPUESTA:

Deberá elaborarlo la contratista como documento de proyecto ejecutivo.

 

 

CONSULTA N° 2:

Según el pliego de condiciones, el Plan de Trabajos debe realizarse en MS Project con no menos de 100 ítems, 
pero no es imprescindible que estén incluidos en el Sobre N° 2 y pueden ser incorporados posteriormente. Es así?

 

RESPUESTA N° 2:

De acuerdo al Artículo 2. inc. 4. El Oferente elaborará en la oferta 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: (i) Detalle de todas las actividades a desarrollar con la indicación, para cada una de ellas, de la 
duración. (ii) Detalle de equipamiento y mano de obra a utilizar para cada hito o etapa de la obra. (iii) Detalle de 
las fechas de comienzo y finalización de cada actividad. (iv) Porcentaje de avance físico previsto mensual de cada 
actividad. (v) Programa de inversiones mensuales 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. (Corresponde al Sobre N° 1).

 

CONSULTA N° 3:

Los Análisis de Precios deben presentarse según modelo de Anexo VI de Sección 7, pero no está claro la 
diferencia entre las columnas de Cantidad y Cuantía, como tampoco el sentido de considerar los jornales diarios 
de los obreros y el significado de las unidades de medida UdM/D y UdM/H ¿Podemos tener un ejemplo de 
análisis de precios?

 

 

RESPUESTA N° 3:

Estese a lo indicado en Anexo VI de Sección 7.

 

CONSULTA N° 4:



Según el modelo de Análisis de Precios, debe incluirse el porcentaje de IIBB y de ITB. ¿A qué se refiere ITB?

 

RESPUESTA N° 4:

Se refiere a Impuesto a las Transacciones Bancarias.

 

 

CONSULTA N° 5:

Las ofertas presentadas serán comparadas con el valor indicativo interno de ADIF a la fecha de apertura. ¿Se 
conoce ese valor?

 

RESPUESTA N° 5:

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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