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LEÓN SUÁREZ- LINEA GRAL. MITRE”

 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 16/2020

 

 

OBRA: “NUEVA BASE OPERATIVA - JOSÉ LEÓN SUÁREZ- LINEA GRAL. MITRE”

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 01

 

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.

 

ACLARACION SIN CONSULTA 1:

Se rectifica párrafo de Sección 2- punto 12:

 

12. Personal del contratista – Estructura y Organización (Art. 19.19 y 19.20 del PBC) 

ESTRUCTURA DE PERSONAL REQUERIDO 



El personal listado a continuación deberá ser confirmado por la empresa que resulte adjudicataria de la 
presente licitación.  La presente es una nómina de personal a tener presente para su cotización.

 
•          REPRESENTANTE TÉNICO 

El Representante Técnico (RT) deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones, y será responsable de 
avalar a la Contratista en todos los aspectos técnicos relacionados con las obras contratadas, así como refrendar 
todos los certificados de obra. Será el responsable del cumplimiento de todas las normas, reglamentaciones y 
legislación de todo tipo (nacionales, provinciales y municipales) que sean aplicables a la obra, y de toda situación 
emergente de la misma estén o no expresamente indicadas en el pliego, como así también coordinar todas las 
tareas relacionadas, ya sea desde el proyecto ejecutivo hasta la ejecución de los trabajos, siendo el principal 
responsable del correcto desarrollo de la obra, cumpliendo con los plazos previstos y estándares de calidad. 

El Representante Técnico será quién abra el libro de Notas de Pedido (NP) y Órdenes de Servicio (OS) junto con 
la Inspección de Obra, designando a un responsable (por lo general el Jefe de Obra) que pueda recibir las OS y 
emitir NP, pero no quedando eximidos de las responsabilidades antes mencionadas.  

Experiencia mínima: 

-           Diez (10) años de experiencia en la profesión.  

-           Dos (2) años de experiencia o Cinco (5) obras realizadas como Representante Técnico.  

-   El oferente deberá presentar la nominación del Representante Técnico con la correspondiente aceptación del 
profesional, el comprobante de pago de la matrícula vigente y el Curriculum Vitae que avale la experiencia. 

- Si se realiza el cambio del RT respecto al presentado en la oferta, deberá ser aprobado por la Inspección de 
Obra. El nuevo RT deberá cumplir con las incumbencias y requisitos mínimos exigidos en este pliego 

-  El oferente deberá presentar la nominación del Representante Técnico con el comprobante de pago de la 
matrícula vigente.  Deberá presentar carta de compromiso de contratación en caso de resultar adjudicado. 

Si se realiza el cambio del RT respecto al presentado en la oferta, deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
El nuevo RT deberá cumplir con las incumbencias y requisitos mínimos exigidos en este pliego. 

 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN PROPUESTA  •

El oferente deberá presentar una estructura organizativa propuesta con el siguiente personal mínimo, que deberá 
ser validada con los CV en el momento de la Contratación, al menos la mitad del personal deberá tener domicilio 
a menos de 30 kilómetros de la obra. En el caso que la Inspección de obra lo requiera puede solicitar previa orden 
de Servicio, incrementar en cantidad en la estructura propuesta: 

 

Gerente de Proyecto: •



- El Gerente de Proyecto (GP) deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones, con experiencia 
comprobada para coordinar y dirigir las distintas especialidades que componen la documentación ejecutiva de las 
obras contratadas, compatibilizar la ingeniería de sus proveedores con los propósitos del proyecto y suministrar 
en tiempo y forma los planos ejecutivos necesarios para el desarrollo de las obras, y contar con la experiencia 
mínima de Cinco (5) años de experiencia en la profesión en tareas de Gestión de Proyectos. 

- Deberá designar un Responsable de Ingeniería o ejecutar las tareas de coordinación y seguimiento de las tareas 
de ingeniería a fin de lograr obtener la documentación necesaria para poder ejecutar la obra.  

- El GP será el responsable de firmar los planos de ejecución junto al Representante Técnico, y de mantener los 
planos actualizados. 

- El GP designado en la oferta deberá estar matriculado debiendo presentar parar su validación el último pago de 
matrícula y la carta de aceptación del puesto en caso de resultar adjudicado.  

- Si se realiza el cambio del GP respecto al presentado en la oferta, deberá ser aprobado por la Inspección de 
Obra. El nuevo GP deberá cumplir con las incumbencias y requisitos mínimos exigidos en este pliego. 

 

Jefe de Obra (JO):  Habrá uno por turno. •

- El Jefe de Obra designado deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones y contar con la siguiente 
experiencia mínima: 

- Cinco (5) años de experiencia en la profesión.  

- Dos (2) años de experiencia en obras de similar envergadura o Cinco (5) obras realizadas como Jefe de obra. 

- El mismo deberá atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la Inspección de Obra. Deberá 
recibir Órdenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas; emitir Notas de Pedido del Contratista; suscribir 
Actas; llevar al día y en obra toda la documentación correspondiente, la cual estará a disposición de la Inspección 
de Obra cuando ésta así lo solicite. 

- Será responsable de todos los aspectos de ejecución conforme a los Planos desarrollo conforme a las Reglas del 
Arte y mantenimiento de las obras. 

- Deberá tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y protección de personas y bienes propios y de 
terceros. Deberá tener presencia permanente durante la ejecución de los trabajos. 

- Si se realiza el cambio del JO respecto al presentado en la oferta, deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
El nuevo JO deberá cumplir con las incumbencias y requisitos mínimos exigidos en este pliego.  

 

Ingeniero Agrimensor / Topógrafo: •

- El puesto designado deberá ser Ingeniero Agrimensor o Topógrafo, y contar con experiencia acreditada en obras 
de similares características.  



- Deberá tener presencia permanente durante la ejecución de los trabajos de relevamientos y replanteos de obra.  

- La sustitución o cambio del Ingeniero Agrimensor o Topógrafo respecto al presentado en la oferta, deberá ser 
previa conformidad de la Inspección de Obra y aprobación del sustituto, que bajo ningún motivo podrá ser un 
profesional que no cumpla con las incumbencias en las tareas a realizar ni con los requisitos mínimos exigidos en 
este pliego. 

- La ausencia permanente del Ingeniero Agrimensor o Topógrafo en obra, será pasible de multas por parte de la 
inspección de obra. 

 

Responsable de Planificación y Control: •

- Deberá ser un Arquitecto, Ingeniero Industrial u otro profesional técnico con estudios de posgrado en 
planificación y control de proyectos de construcción. 

- Deberá contar con al menos Tres (3) años de experiencia en tareas de planificación de proyectos de 
construcción. 

- Deberá presentar carta de compromiso de contratación en caso de resultar adjudicado. 

- Será responsable del seguimiento de la planificación, adecuación de tareas y estrategias para cumplimiento de 
plazo contractual y de generar los reportes semanales y mensuales de planificación del proyecto que deberá emitir 
el Gerente de Proyecto. 

 

Capataz: •

- La Contratista deberá asegurar la presencia mínima de Un (1) Capataz de Obra. Deberá presentar carta de 
compromiso de contratación en caso de resultar adjudicado. 

 

Especialistas de Calidad, Ambiente y Social y de Seguridad y Salud Ocupacional:   •

•        Responsable de Calidad: 

Deberá tener título de universitario o merito equivalente, con experiencia demostrable de al menos 
Cuatro (4) años en obras de características similares a este proyecto y al menos Un (1) año en gestión y 
control de calidad en obra. Se deberá asegurar presencia permanente del profesional en la obra durante 
el transcurso de la misma y parcial durante el periodo de garantía a disponibilidad frente a 
requerimientos. 

•        Responsable Ambiental:  

Deberá poseer título universitario con incumbencia inherente al presente Contrato o título que respalde 
el mérito equivalente. Deberá contar con experiencia comprobable de al menos 2 años en obras de 
características similares a este proyecto y, en caso de ser necesario, deberá contar con habilitación del 



organismo jurisdiccional competente. Deberá cumplir mínimamente 16 Hs de presencia semanal en 
Obra.  

•        Responsable   de Seguridad y Salud ocupacional: El perfil deberá contar con experiencia 
demostrable de al menos 4 años en obras de características similares a este proyecto y ser graduado 
universitario bajo las especificaciones de la Resolución SRT 1830/2005 Artículo 1°. Deberá acreditar 
matrícula profesional. 
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