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COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS Nº 113/2021

“SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOS ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL (EsIAyS) Y PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAyS). 

PROYECTOS “ESTACIÓN UNIVERSIDAD ALMIRANTE BROWN” y “ESTACIÓN DIAGONAL LOS 
TILOS””

 

CIRCULAR N° 1 CON Y/O SIN CONSULTA

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

 

ACLARACION CON CONSULTA Nº 1

Pág. 22 PCP y TDR

CONSIDERACIONES RESPECTO DE LAS INTERFERENCIAS SUBTERRÁNEAS

El alcance de las tareas incluye los trabajos tanto de campo como de gabinete para detectar, estudiar, analizar 
variantes y materializar (en caso que se requiera) la reubicación de todas aquellas interferencias que puedan 
existir (o llegar a presentarse) durante el proceso de reacondicionamiento, adecuación o ejecución de toda la 
infraestructura ferroviaria prevista en el presente alcance. A continuación, se describen sintéticamente las 
interferencias subterráneas que han podido ser identificadas a partir de documentación y reportes aportados por el 
Operador Ferroviario de la Línea Roca.



¿Se deben considerar estas tareas dentro de la EIAS? Se menciona solo para la nueva estación intermedia 
Universidad Alte. Brown.

Respuesta:

Las consideraciones descriptas se refieren a las tareas propias de la obra. Se suministrará el listado disponible 
que se menciona, una vez adjudicada la presente compulsa, como parte de los documentos técnicos de los 
proyectos, si la consultora adjudicataria lo requiriera.

 

ACLARACION CON CONSULTA Nº 2

El ítem 6.2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO requiere un desarrollo de algunos ítems en el párrafo que se 
interpreta más como un insumo para las EIAS, por lo que se solicita aclaración de los alcances respecto a:

“… A su vez, se incluirá en el análisis aquellos recursos asociados que son necesarios para la correcta ejecución 
del proyecto que se encuentren fuera del emplazamiento (por ejemplo, tuberías especiales, rutas de acceso, 
suministro de energía, suministro de agua, vivienda, lugares de almacenamiento de materia prima, etc.), así como 
los proveedores primarios del proyecto, incluyendo una evaluación de los sistemas y prácticas de verificación 
utilizadas por ellos para su producción y distribución.

Para esta descripción se deberá prestar particular atención a la identificación y localización, en mapas en escala 
adecuada, de:

los probables sitios de extracción de materiales de préstamo y caminos de circulación asociados al traslado;i. 
posibles lugares de disposición transitoria y definitiva de los materiales excedentes y los desechos de 
construcción;

ii. 

propuesta tentativa de lugar para obradores y campamentos;iii. 
eventuales caminos y rutas de acceso necesarios para la ejecución de la obra; yiv. 
propuesta de sitios de acopio de materialesv. 
Probables sitios donde por las características del proyecto se puedan generar interferencias 
socioeconómicas (afectación de viviendas, afectación de actividades socioeconómicas, culturales, etc.).

vi. 

Algunos de estos puntos SI se considera que pueden ser analizados en los EIAS, pero otros se considera que 
deben ser insumos que el equipo consultor debe recibir (como ser “los probables sitios de extracción de 
materiales de préstamo” y otros que quedan más íntimamente a definir por la empresa a la que se le asigne (lugar 
del obrador, sitios de acopio de materiales.

Se solicita aclaración al respecto de los alcances concretos que se le requerían al EIAS

Respuesta:

ADIFSE suministrará la información que se encuentre disponible al momento de la realización del estudio y de 
este punto en particular.

 

ACLARACION CON CONSULTA Nº 3



Respecto al ítem 6.2.4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS se solicita aclaración respecto a cuáles alternativas se 
refiere para ambos casos (Estación Alte. Brown y Estación Los Tilos)

Respuesta:

ADIFSE suministrará las alternativas consideradas para el emplazamiento de las estaciones proyectadas a fin de 
incorporarse al estudio y de cumplimentar con las disposiciones de OPDS para la presentación del mismo.

 

ACLARACION CON CONSULTA Nº 4

Se solicita plano más detallado del área de intervención de ambas estaciones para evaluar posible ocupación ilegal 
de terrenos (caso Los Tilos) o eventual deforestación (caso Estación Alte. Brown)

Respuesta:

Al inicio de la consultoría ADIFSE suministrará el plano de implantación de los proyectos. Será tarea de la 
consultora adjudicataria evaluar la posible afectación a las viviendas y población, así como a los componentes 
del medio físico-natural del entorno, producto de las tareas de obra y operación de los proyectos.

 

ACLARACION CON CONSULTA Nº 5

Se consulta si es OBLIGATORIO que el equipo de trabajo / personal clave presente a los dos consultores junior.

Respuesta:

La evaluación de las ofertas recibidas y su nómina de personal se regirá estrictamente conforme a los TdR 
publicados.
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