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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL ADIF N° 19/2020

 

 

OBRA: RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS, SEÑALAMIENTO INTEGRAL, 
CRUCE A DISTINTO NIVEL (Entre TAPIALES y ALDO BONZI) Y DUPLICACIÓN DE VÍAS (Entre 

LIBERTAD y MARINOS del CRUC. GRAL. BELGRANO) – TRAMO: TAPIALES (KM14+150) a 
MARINOS del CRUCERO GENERAL BELGRANO (KM34+600)

 

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°01



 

El Art. 1 Objeto de la Licitación establece que “Para resultar adjudicatario de varios renglones, el Oferente deberá 
cumplimentar los requisitos y condiciones establecidos en esta Documentación licitatoria para cada uno de ellos”. 
Entendemos que el personal clave, indicado como Personal Mínimo Propuesto en el Art. 11, podrá estar dedicado 
y prestar servicio en más de un Renglón del proyecto. 

 

Solicitamos:  a) confirmar esta interpretación y b) indicar eventuales limitaciones.

 

RESPUESTA N°01

La dedicación del personal clave mínimo propuesto y la posibilidad de prestar servicio en más de un renglón 
podrá ser la que se indica a continuación:

 

  1 por cada renglón
1 renglón o más 
de un renglón

GERENTE DE PROYECTO   X

ESPECIALISTA EN INGENIERIA 
FERROVIARIA

  X

ESPECIALISTA EN APARATOS DE VÍA   X

ESPECIALISTA EN SUELOS   X

JEFE DE OBRA X  

ADJUNTO DE OBRAS DE VÍAS X  

AGRIMENSOR   X

ESPECIALISTA HIDRÁULICO   X

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL   X



LABORATORISTA   X

PERSONAL SOPORTE (Topógrafos, 
personal de toma de muestras de suelos, 
Proyectistas, administrativos, dibujantes, etc.)

X  

 

 

CONSULTA N°02

 

En el Art. 1 Objeto de la Licitación, se indica que no se aceptarán Ofertas Económicas para renglones en forma 
conjunta ni condicionamientos para adjudicación múltiple. Tratándose de tramos relativamente pequeños en cada 
uno de los renglones, los recursos se utilizarían en forma subóptima. Se sugiere a ADIF admitir Ofertas 
Económicas en forma conjunta, al menos para dos tramos adyacentes, que permitirían al Contratista optimizar el 
aprovechamiento de los recursos y presentar ofertas más competitivas

 

RESPUESTA N°02

Se ratifica lo detallado en el Art. 1 del PCP.

 

CONSULTA N°03

 

P.C.P. Art. 10 Bajo el título “Experiencia en Obras Civiles y de Vía” se requiere que: El Oferente deberá indicar 
en su oferta la siguiente información: Las normas que aplicará a los sistemas de señalamiento vitales” … Se 
solicita que, para los Renglones 1 a 4, se elimine este requerimiento propio de la especialidad Señalamiento 
(Renglón 5).

 

RESPUESTA N°03

Es correcta la apreciación y se hace lugar a la solicitud dado que el siguiente texto aplica solamente al área de 
señalamiento, debiendo este formar parte exclusivamente del PCP Art. 10 Bajo el título “Experiencia en Obras de 
Señalamiento”:

 

“El Oferente deberá indicar en su oferta la siguiente información:



a) Las normas que aplicará a los sistemas de señalamiento vitales.

b) Los antecedentes de uso del tipo de sistema propuesto en administraciones ferroviarias

de primera línea.”

 

CONSULTA N°04

 

P.C.P. Art. 10 Bajo el título “Experiencia en Obras de Señalamiento”, se menciona un “ítem b)”.

Se consulta a qué se refiere dicho ítem y cuál sería el ítem a) correspondiente

 

RESPUESTA N°04

Según lo expresado en la respuesta anterior, el siguiente texto pasa a formar parte del PCP Art. 10 Bajo el título 
“Experiencia en Obras de Señalamiento” aclarando cuales son los ítems a y b consultados.

“El Oferente deberá indicar en su oferta la siguiente información:

a) Las normas que aplicará a los sistemas de señalamiento vitales.

b) Los antecedentes de uso del tipo de sistema propuesto en administraciones ferroviarias

de primera línea.”

 

CONSULTA N°05

 

En el Art. 11 PERSONAL DEL CONTRATISTA, se exige para todos los puestos clave, que los profesionales 
actuantes estén inscriptos en algún Consejo Profesional para la Oferta. Dado que hay muchos profesionales 
titulados y bien capacitados, sin matriculación, se plantea considerar la posibilidad de que la exigencia de 
inscripción y matriculación se mantenga para el Representante Técnico y que para los restantes profesionales sea 
suficiente demostrar su titulación y antecedentes.

 

RESPUESTA N°05

Se confirma que se solicitará constancia de inscripción al consejo profesional, solo al Representante Técnico. 
Dicha Constancia será solicitada en el momento de Adjudicación, no en el momento de Entrega de ofertas.

 



CONSULTA N°06

 

Respecto de lo dispuesto por el Articulo 20.1.g Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas del 
“Pliego de Condiciones Generales” y Artículo 14 para el Renglón  V, Pág. 61 y 62 del “Pliego de Condiciones 
Particulares” donde se destacan los valores mínimos a cumplir, solicitamos a Uds. confirmar que a los efectos de 
la acreditación de  capacidad económica-financiera allí requerida, los oferentes podrán presentar como propios los 
datos de balances, índices económicos y todo otro requerimiento en los puntos mencionados de otra compañía del 
mismo grupo económico (casa matriz, empresa vinculada o controlante y/o cualquier filial del grupo). En caso de 
confirmarse lo expresado precedentemente, requerimos a ustedes nos permitan la presentación de copias simples 
de dichos documentos.

Entendemos existe la posibilidad de una respuesta positiva, dado el antecedente por parte de ADIF, en los 
procesos licitatorios y de público conocimiento, LP 12/2018 y LP 14/2018, otorgando este permiso a otro posible 
oferente, así como también fue permitido para los oferentes en el proceso licitatorio con este mismo alcance, 
denominado LPI 7/18 en el pasado.

 

RESPUESTA N°06

Remitirse a la Sección 2 – Datos del Llamado - Experiencia en Obras de Señalamiento.

 

CONSULTA N°07

 

De acuerdo a lo mencionado en la Pág. 36 Sección 2 Datos del llamado del Pliego de Condiciones Particulares, 
inciso 10 “Experiencia en obras de señalamiento” (de Naturaleza y Magnitud similar en los últimos Diez (10) 
años), donde se  exige que la Empresa Oferente acredite experiencia en al menos 2 (dos) obras de similar 
magnitud a la presente en el ámbito internacional durante los últimos Diez (10) años que haya incluido el 
desarrollo de ingeniería y la provisión de sistemas de señalamiento ferroviario electromecánicos (siendo 
propietaria de la tecnología a utilizar.) basados en relevadores vitales según el principio “Fail Safe” de acuerdo a  
las  normas  y recomendaciones  AREMA  o JIS;  rogamos a  ustedes  validar  que podremos presentar  la 
experiencia  técnica  de otra  compañía  del  mismo  grupo económico  (casa  matriz,  empresa  vinculada  o 
controlante y/o cualquier filial del grupo). En caso de confirmarse lo expresado precedentemente, requerimos a 
ustedes nos permitan la presentación de copias simples de todos los documentos solicitados.

Entendemos existe la posibilidad de una respuesta positiva, dado el antecedente por parte de ADIF, en los 
procesos licitatorios y de público conocimiento, LP 12/2018 y LP 14/2018, otorgando este permiso a otro posible 
oferente, así como también fue permitido para los oferentes en el proceso licitatorio con este mismo alcance, 
denominado LPI 7/18 en el pasado.

 

CONSULTA N°07



Remitirse a la Sección 2 – Datos del Llamado - Experiencia en Obras de Señalamiento.
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