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CIRCULAR CON y/o SIN CONSULTA N°01 

CONCURSO DE PRECIOS ADIF N° 516/2019 

“PROYECTO ATS - SERVICIOS PARA VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y PRUEBAS 

DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ATS DE LAS LÍNEAS METROPOLITANAS DE 

FERROCARRIL (ISA)” 

 

Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) comunica la presente 

Circular que pasa a formar parte de la documentación del proceso de referencia, en el marco de 

lo establecido en el artículo 7 del PCG. 

 

Aclaración con y/o sin Consulta N° 1 

1.   EXTENSIÓN DEL PLAZO 

1.1. En función que debemos contar con documentación enviada desde el extranjero con 

los correspondientes apostillados y dada la complejidad de la licitación del epígrafe, 

solicitamos una prórroga para la presentación de la oferta de 90 (noventa) días corridos. 

RESPUESTA: Se otorga una prórroga para el acto de apertura. La nueva fecha de acto de 

apertura es el 4 Marzo 2020 – 16 hs – HORA ARGENTINA-. 

La forma de presentación de las ofertas y el lugar de apertura se mantiene sin alteraciones. 

Remitirse al llamado. 

Aclaración con y/o sin Consulta N° 2 

2.   PLAZO DE EJECUCIÓN 

2.1.   En relación con el plazo de ejecución de la presente obra se hace mención en el 

Artículo  4. Plazos, punto 1    "El plazo de ejecución máximo del presente, conforme el   

cronograma  vigente,  corresponderá  hasta   octubre   2020 inclusive." Por lo que se 

solicita su aclaración 

2.2.    En el Artículo  2. Alcances,  punto 5  apartado e) de la página 4 se hace mención que: 

"El ISA trabajará siempre con la documentación facilitada por el equipo de análisis de 

riesgo",  ahora bien,  esta documentación corresponde a otra licitación  que ADIFSE ha 

convocado y la cual a la fecha no se encuentra en ejecución, y en función a que una vez 

obtenida la misma, la documentación a  suministrar, requerirá,  por parte del adjudicatario 

de la presente licitación, un estudio para la certificación de los trabajos lo que conllevará 

a un desfasaje en la ejecución de ambas licitaciones, por lo que solicita su aclaración. 

RESPUESTA: Se modifica lo indicado en el 4.1 Sección I; y “Plazo de entrega máximo a partir 

de la notificación de la orden de compra” Sección II del  PCP. El PLAZO DE EJECUCIÓN  es de 

DOCE (12) meses a partir de firmada el Acta de Inicio. 

Se sincronizará el inicio del cronograma de ejecución de la prestación del servicio RAMS 

respecto al presente servicio ISA. 
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Aclaración con y/o sin Consulta N° 3 

3.   DOCUMENTACIÓN 

3.1.      En el Artículo  2. Alcances,  punto 5 de la página 4 se hace mención que: 

c) El ISA trabajará siempre con la documentación facilitada por el equipo de análisis de 

riesgo". Dicha información podrá ser catalogada en los siguientes apartados:  

Documentación Técnica  (planos,  memorias, técnicas y operativas,  etc.) 

d) Documentos de calidad (organización del proyecto, plan de calidad, procedimientos 

plan de verificación  y validación) 

e) Documentación de Seguridad  (plan de seguridad,  análisis  de peligros,  registro de 

peligro,  requisitos  de seguridad,   casos de seguridad, etc.) 

Al respecto  solicitamos  la aclaración  si los puntos d) y e) mencionados   anteriormente 

deberían  estar  incluidos  en el punto c) y será facilitada  por el equipo  de Análisis  de 

Riesgo. 

RESPUESTA: Los puntos d) y e) están incluidos en el punto c), la firma que realiza el Análisis 

de Riesgo suministrará la información descripta en los puntos antes mencionados. 

Aclaración con y/o sin Consulta N° 4 

Así que debemos contar con documentación enviada según los requisitos formales desde 

el extranjero (Francia) solicitamos una prorroga excepcional para la presentación de la 

oferta de 30 (treinta) días hábiles para la presentación de la oferta (Apertura) en atención 

a las Modalidades del Articulo 6. Del PCP 

RESPUESTA: Remitirse a lo indicado en la aclaración con y/o sin consulta n° 1 de la presente 

circular. 

Aclaración con y/o sin Consulta N° 5 

Con respeto al párrafo del ARTICULO 8 del Pielgo de Bases y condiciones Generales, que 

menciona que "los oferentes deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires". 

Este requisito no está mencionado en Articulo 6. Modalidad. Presentación de las Ofertas 

del PCP donde se menciona que justamente se acepta ofertas del extranjero. 

Aun si se entiende bien que la presencia del Evaluador ISA / Líder es necesaria durante 

las etapas claves del proyecto (Pruebas en sitio, Presentaciones de informes de 

evaluación, Auditorias de procesos de calidad, ...), agradeceríamos que nos confirmen que 

una asistencia con domicilio local sería un requerimiento o no para esta actividad 

RESPUESTA: El oferente debe constituir un domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, conforme art. 15 Sección I - PCP. 

Aclaración con y/o sin Consulta N° 6 

Respecto a Articulo 4 - plazos, está indicado que el plazo de ejecución corresponderá 

hasta octubre 2020.  
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Hemos consultado las circulares correspondientes a la LICITACION PUBLICA ADIF N° 

31/2019, donde se explica que el nuevo plazo de ejecución de estos trabajos tendrá una 

duración máxima de DOCE (12) meses a partir de la emisión/firma de la orden de 

compra/contrato Agradeceríamos que nos confirmen si esta información se aplica 

también para la licitación del ISA (ADIF N° 516/2019). 

RESPUESTA: La ejecución de las tareas inherentes a la prestación del servicio RAMS, se 

realizará en paralelo al presente servicio ISA. 

Aclaración con y/o sin Consulta N° 7 

Artículo 8. Procedimiento de selección. Párrafos 5 & 8. ADIF. Agradeceríamos que nos 

precisen si una entrevista o audiencia (en las oficinas de ADIF) entre el oferente y ADIF 

seria relevante durante el procedimiento de selección y mas específicamente las etapas 

de aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones & de mejoramiento de la oferta económica. 

Quedamos obviamente abierto para este tipo de funcionamiento. 

RESPUESTA: Todas las consultas deben presentarse por escrito ante la Mesa de Entradas 

Salidas y Archivo de la ADIF (Av. Ramos Mejía N° 1302, Planta Baja, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, días hábiles 10-16hs), hasta 72 horas hábiles anteriores de la fecha fijada para el 

Acto de Apertura.  

No son válidas las consultas realizadas por otros medios (telefónicas, mails, etc.) y/o fuera del 

plazo citado. 

Las respuestas serán publicadas en el citado sitio web de ADIF 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura - sección 

Licitaciones y Contrataciones, según artículo 8.e del Manual de Compras y Contrataciones. 

Aclaración con y/o sin Consulta N° 8 

Les solicitamos nos informen si en el caso de ser adjudicatarios de la "Licitación Pública 
Nacional N° LP 31-ADIF-2019 - "PLAN DE ASEGURAMIENTO RAMS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ATS DE FORMA 
INTEGRAL DE LAS LÍNEAS BELGRANO SUR, SARMIENTO, MITRE, SAN MARTÍN, ROCA 
Y TREN DE LA COSTA, podríamos ser, también, los adjudicatarios de la presente 
Licitación. 
 

RESPUESTA: El oferente que resulte adjudicatario del proceso LP-31-ADIF-2019, no será 

considerado admisible para el presente proceso 516-19. Es condición obligatoria que las 

prestadoras de los servicios que realizar el RAMS y de ISA, sean distintas. 

Aclaración con y/o sin Consulta N° 9 

En relación con el Sistema ATS a nivel producto / aplicación genérica está evaluado 

satisfactoriamente, es decir si dispone de Certificación ISA emitida por un organismo 

acreditado respecto a las Normas EN 50126, EN 50128 y EN 50129 o similar, ¿tanto a nivel 

embarcado como en vía? 

RESPUESTA: Es correcto. Se evaluará los documentos presentados que validen la experiencia 

y las certificaciones correspondientes. 

 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura
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Aclaración con y/o sin Consulta N° 10 

En el proyecto de implementación del Sistema ATS, ¿existe un producto / aplicación 

genérica que se configurará para cada uno de los tipos de vehículo/línea? ¿El sistema es 

independiente de la línea o vehículo donde se implante? 

RESPUESTA: En el proyecto se ha generalizado el diseño del sistema ATS de modo que las 

variaciones para los distintos modelos de material rodante sean mínimas. 

Aclaración con y/o sin Consulta N° 11 

Se entiende en el pliego que se emitirá un informe de evaluación y certificado de ATS de 

cada una de las líneas que están involucradas en el proyecto, e incluirá específicamente 

cada uno de los trenes (por tipo) que circulen en ellas, ¿este enfoque es correcto?  

RESPUESTA: El enfoque planteado es correcto, los informes de evaluación/certificación serán 

realizados en cada una de las líneas y deben incluir todos los modelos de trenes que circulan 

por ellas. 

Aclaración con y/o sin Consulta N° 12 

¿Las líneas involucradas en el proyecto están certificadas por un ISA? De la información 

contenida en el pliego se entiende que no, por lo tanto, el ISA solo abarcará el sistema 

ATS. 

RESPUESTA: El ISA solo debe abarcar el Sistema ATS. 

Aclaración con y/o sin Consulta N° 13 

Donde se realiza el diseño, fabricación y pruebas de factoría del Sistema ATS. ¿en 

Argentina o en el país de origen y bajo que normas fueron diseñados, fabricados y 

testeados? 

RESPUESTA: El equipamiento ATS fue diseñado, fabricado, testeado y probado en Japón y bajo 

normas JIS. 

Aclaración con y/o sin Consulta N° 14 

En los apartados 7 y 8 de la Sección II del Anexo Técnico del pliego no se incluyen 

estimaciones de cotejadores ni de bobinas correspondientes a la Línea Roca. ¿Esta 

información está disponible?  

RESPUESTA: Los cotejadores de Velocidad y las Bobinas de Vías de la Línea Roca no se 

incluyen en este pliego. 

Aclaración con y/o sin Consulta N° 15 

Se reitera el pedido de prórroga para la presentación de la oferta de 90 (noventa) días 

corridos 

RESPUESTA: Remitirse a la aclaración con y/o sin consulta n° 1 de la presente circular. 

Aclaración con y/o sin Consulta N° 16 

¿Cuántos tipos de trenes componen la flota a equipar con los sistemas ATS embarcados? 

RESPUESTA: El material rodante que disponen las líneas son: 
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• DMU de la Línea Belgrano Sur. 

• Locomotora General Electric U10 de la Línea Belgrano Sur. 

• Locomotora General Motors G22 Trocha 1000 mm y Trocha 1676 mm de la Línea 

Belgrano Sur y San Martin. 

• EMU CSR de las Líneas Mitre y Sarmiento. 

• Locomotoras SDD7 de la Línea San Martin. 

• Locomotoras CKD8 de la Línea Roca 

• Locomotoras General Motors GT22 de la Línea San Martin. 

• Locomotoras General Motors G26 de la Línea San Martin.  

• EMU del Tren de la Costa. 

  

Aclaración con y/o sin Consulta N° 17 

¿Con qué tecnología de elementos de vía (e.g. señales) puede tener interfaz el sistema 

ATS vía? 

RESPUESTA: En referencia al sistema de señalamiento con el que interactúa el sistema ATS, 

para cada una de las líneas del AMBA, remitirse al ítem denominado “Sistemas y Equipamientos 

de señalamiento existente” del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 
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