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REMODELACIÓN DE ESTACIONES EN LA LÍNEA GRAL. BELGRANO NORTE - ESTACIONES 

TIERRAS ALTAS, TORTUGUITAS Y ALBERTI”

 

 

 

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.

 

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1:



 

Se MODIFICA el  texto de la  Sección 2 del PCP- PUNTO  12. Personal del contratista – Estructura y 
Organización (Art. 19.19 y 19.20 del PBC): 

 

Para cada Renglón se requiere:

El Oferente deberá indicar en su oferta los datos del Representante Técnico propuesto en los términos del Art. 
19.19 del PBC. El Representante Técnico propuesto deberá aceptar el cargo y suscribir toda la Oferta.

El Representante Técnico (RT) propuesto deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto y contar con una experiencia 
mínima de CINCO (5) años en la profesión y al menos experiencia en una (1) obra civil de naturaleza, magnitud y 
complejidad de similares características a la obra objeto de la licitación.

El Oferente deberá presentar en su Oferta una estructura organizativa propuesta en los términos del Art. 19.20 del 
PBC con el siguiente personal mínimo:

(i) Jefe de Obra (JO): El Jefe de Obra designado deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto y contar con 
experiencia mínima de CINCO (5) años en el ejercicio de la profesión. El JO 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. El JO será responsable de todos los aspectos de ejecución conforme a los Planos 
desarrollo conforme a las Reglas del Arte y mantenimiento de las obras. El JO 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.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN PROPUESTA:

El oferente deberá presentar una estructura organizativa propuesta con el siguiente personal mínimo. 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: será el será el responsable frente al Comitente de planificación y ejecución de la obra en 
tiempo y forma durante la duración completa del contrato. El mismo deberá estar permanentemente a disposición 
de los requerimientos del Comitente.

Representante Técnico: Ing Civil o Arquitecto, con la experiencia indicada precedentemente.

Jefe de Obra: Ing. Civil o Arquitecto, con la experiencia indicada. Deberá estar de forma permanente en obra.

Personal Técnico en Gestión y Calidad, Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Social: Los mismos deberán 
cumplir con lo solicitado en los REQUISITOS PARA PERSONAL CLAVE descripto en la Sección 5-. 
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL Y 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.



Topógrafo: Requiere experiencia comprobable en obras similares. Con comprobable experiencia en el uso de 
Estación Total y soft relacionado, ACAD o Civil 3D.

Responsable de Planificación (Planner): A cargo del Jefe de Obra. Se debe contar con un Ing Civil o Arquitecto 
con experiencia en seguimiento en planes de Trabajo y detección de desviaciones.

Responsable de Oficina Técnica: Se debe contar con un Ing. Civil o Arquitecto, con 6 (seis) años de experiencia 
en obras similares como Jefe de Obra, Jefe de Producción o Adjunto. Estará a cargo del Jefe de Obra, será el 
responsable de coordinar las necesidades y definiciones desde la obra a Gabinete o la Oficina Técnica de la 
CONTRATISTA. Velará por la coherencia entre los diferentes documentos generados que conforman el Proyecto 
Ejecutivo. Será el nexo entre la Oficina Técnica de la CONTRATISTA e Ingeniería de ADIF. Deberá estar de 
forma permanente en obra.

Dibujante: A cargo del Responsable de Oficina Técnica. De requerirse para ajustar detalles en obra, se debería 
prever de forma eventual un dibujante en obra. Administrativos de obra: Se deberá contar en obra con 
administrativos con la debida experiencia para dar soporte al Jefe de Obra.

Capataz General: Se deberá contar con un capataz con la debida experiencia para gestionar personal, materiales y 
equipos. Deberá estar de forma permanente en obra.

Pañolero: Se deberá contar en obra para gestionar los materiales y herramientas de la obra. Deberá estar de forma 
permanente en obra.

Electricista matriculado: A cargo del Capataz General. Se deberá contar en obra durante el montaje del obrador, 
dar apoyo a las tareas diarias, realizar los mantenimientos correspondientes al obrador y andenes provisorios, 
deberá liderar los trabajos de instalaciones eléctricas de los andenes definitivos.

Capataces y punteros: de acuerdo a la etapa constructiva se deberá contar con capataces especializados en 
diferentes ramas de la construcción. Si la cantidad de operarios lo requiere además se deberá contar con punteros. 
Deberá estar de forma permanente en obra.

Coordinador y Especialistas por disciplina de Ingeniería: El Contratista deberá contar para el desarrollo del 
proyecto ejecutivo de un equipo de especialistas y un coordinador de ingeniería dedicados al proyecto tanto para 
el proyecto ejecutivo como para el seguimiento de obra, sus desvíos y desarrollo de conforme a obra. Todos los 
documentos que deben ser firmados por una incumbencia distinta a la del representante técnico, ejemplo 
electricidad, deberán estar firmados en sus originales apto para construcción y conforme a obra por los 
matriculados correspondientes en conjunto con el representante técnico.

El Oferente deberá adjuntar en su oferta la carta de aceptación del puesto designado y el CV que avale la 
experiencia, con antecedentes que puedan ser confrontados en sitios web.

El Oferente deberá mantener el personal y la estructura propuesta durante el tiempo de ejecución de la obra, en 
los términos de lo previsto en el PBC.
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