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CIRCULAR CON y/o SIN CONSULTA N° 02

LPC01-ADIF-2020“RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO DE HECHOS EXISTENTES DEL FERROCARRIL 
BELGRANO SUR – ESTACIÓN TAPIALES (PK 13+339) A ESTACIÓN MARINOS DEL CRUCERO 
GENERAL BELGRANO (PK 34+600) - PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación en el proceso de referencia, en los términos del Art. 4 Circulares y 
Aclaraciones del PGC:

 

Aclaración con Consulta N° 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.

Rta: La fecha del Acto de Apertura se mantiene en la fecha original prevista, conforme el llamado: 01 de 
Septiembre 2020.

 



Aclaración con Consulta N° 2

Según Pliego, corresponde colocar mojones de la red principal cada 1 km y de la red secundaria cada 500m, es 
decir que cada km coinciden 2 mojones. En estos casos, ¿se deben colocar ambos o con uno de la red principal es 
suficiente?

Rta: Es suficiente con uno de la red principal.

 

Aclaración con Consulta N° 3

La red altimétrica debe ser vinculada a puntos altimétricos del IGN, pero el Pliego no aclara si entre los mojones 
pertenecientes a esta red debe propagarse la cota a través de una nivelación geométrica con compensación. La 
consulta es si se debe sólo vincular o deben nivelarse también los 20 km de red

Rta: La vinculación se debe realizar a puntos fijos del IGN o se puede utilizar el modelo geoidal Ar-16, en 
el caso de la red principal se debe dar información planialtimétrica georreferenciada por método 
ESTATICO, en el caso de la red secundaria se le puede dar información planialtimétrica desde esta red 
principal georreferenciada.

 

Aclaración con Consulta N° 4

¿Las redes principal y secundaria deben ser validadas por ADIF previamente al relevamiento topográfico, o se 
puede avanzar en paralelo y entregar ambos trabajos al mismo tiempo?

Rta: Las tareas se pueden realizar en simultaneo, pero se deberá entregar a esta administración los 
archivos RINEX tanto del punto vinculado como del punto al cual se vinculo con toda la información 
solicitada por ADIF, se necesita también saber el método de georreferenciación de la red principal para 
generar un nuevo post proceso por parte de ADIF y verificar la información.

 

Aclaración con Consulta N° 5

Para el relevamiento topográfico, la pregunta es si se admite el método de medición aerofotogramétrico con dron 
PPK, que otorga precisiones similares a las del relevamiento RTK con equipos GNSS y como beneficio adicional 
aporta un ortomosaico y un modelo digital de superficie. En este caso, se requiere saber qué precisiones se 
solicitan, para evaluar si el método es compatible.

Rta: Se deben realizar los relevamientos en RTK con equipo GNSS los puntos significativos de la vía como 
ser riel de corrida, apartaros de vía, alcantarillas existentes andenes, juntas y todo lo referido al detalle 
necesario para el proyecto, todos estos puntos en cogoPoint con la descripción de cada uno de los puntos.

Se podrá utilizar el drone para el MDT del sector de vía y cualquier verificación visual de la zona de vía, se 
pueden complementar los relevamientos con MDT y superpuesto el relevamiento con RTKGNSS



En caso de levantamiento con Drone se solicitaría el MDT en formato DXF- TIF.

Curvas de nivel en el mismo formato DXF – TIF.

Nube de puntos en DXF sub densificada por ejemplo cada 5 mts.

Informe del procesamiento del software para verificar puntos de apoyo.

OrtomosaicoTIF - GWT

 

Aclaración con Consulta N° 6

En cuanto al relevamiento de rieles, no se aclara qué precisiones se requieren. Dado que las precisiones 
requeridas son condicionantes del método de medición a utilizar, se solicita por favor indicar las precisiones 
requeridas para el relevamiento.

Rta: Las precisiones requeridas son las que otorga un relevamiento en RTKGNSS, se deben tomar en la 
cara activa del hongo del riel como así también todo lo referido a los aparatos de vía para su correcto 
proyecto y ubicación, Inicio de cambios, puntas de aguja, puntas de corazón, talones del corazón, rieles de 
unión, etc.

 

Aclaración con Consulta N° 7

Teniendo en cuenta lo solicitado en la SECCION 3 – Articulo 8. Personal – 8.1.1 Director Técnico del Servicio, 
en el cual se especifica:

La dirección y planeamiento de la investigación geotécnica estará a cargo del Director Técnico del Servicio que 
será un Ingeniero Agrimensor legalmente habilitado con experiencia en la planificación y dirección de campañas 
geotécnicas, capacidad de interpretación de los resultados de la investigación y conocimiento de los 
procedimientos de diseño geotécnico asociados a los trabajos propuestos. Deberá tener la matrícula del Colegio 
Profesional que corresponda en vigencia al momento de realizar y presentarlos trabajos encomendados.

Deberá presentar antecedentes específicos referidos a la determinación de parámetros para viaductos de gran 
envergadura.

Solicitamos aclaración en cuanto a las funciones a cumplir.

Rta: Donde dice “La dirección y planeamiento de la investigación geotécnica estará a cargo del Director 
Técnico del Servicio que será un Ingeniero Agrimensor legalmente habilitado con experiencia en la 
planificación y dirección de campañas geotécnicas, capacidad de interpretación de los resultados de la 
investigación y conocimiento de los procedimientos de diseño geotécnico asociados a los trabajos propuestos. 
Deberá tener la matrícula del Colegio Profesional que corresponda en vigencia al momento de realizar y 
presentarlos trabajos encomendados.

Deberá presentar antecedentes específicos referidos a la determinación de parámetros para viaductos de gran 



envergadura.”

Debe decir:“La dirección y planeamiento de la investigación técnica estará a cargo del Director Técnico del 
Servicio que será un Ingeniero Agrimensor con experiencia en la planificación y dirección de campañas 
topográficas, capacidad de interpretación de los resultados de la investigación y conocimiento de los 
procedimientos de diseño asociados a los trabajos propuestos.”

 

Aclaración con Consulta N° 8

Teniendo en cuenta lo solicitado en Anexo I: Metodología para la Evaluación de las Ofertas – 3.1 Director 
Técnico, en el cual especifica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CALIFICACIÓN DEL EQUIPO A AFECTAR AL SERVICIO.

3.1 Director Técnico

3.1.1 Título: Ingeniero Agrimensor

CUMPLE

NO CUMPLE

REQUIERE 
ACLARACION

3.1.2 Experiencia comprobable de al menos diez (10) años a cargo de 
proyectos y/u obras civiles de similar magnitud y

características

CUMPLE

NO CUMPLE

REQUIERE 
ACLARACION

3.1.3 Presentación de inscripción CPIC

CUMPLE

NO CUMPLE

REQUIERE 
ACLARACION

CUMPLE

NO CUMPLE

REQUIERE 

3.1.4 Carta de compromiso



-

 

Solicitamos se permita designar como Director Técnico del Servicio a un profesional Agrimensor que cumpla con 
la experiencia solicitada. Se adjunta resolución 432-87 del Ministerio de Educación en el cual se especifica en su 
Art.2 que las incumbencias del Ingeniero Agrimensor y el Agrimensor, son las mismas.

Rta: Se permite designar como Director Técnico del Servicio a un profesional Agrimensor.

 

Aclaración con Consulta N° 9

Teniendo en cuenta lo solicitado en la SECCION 3 – Articulo 8. Personal – 8.1.3 Supervisor de Laboratorio, en el 
cual se especifica:

“El supervisor de laboratorio será el responsable de controlar los ensayos realizados en el laboratorio. La 
información debe incluir una somera descripción de los ensayos ejecutados y sus resultados salientes.”

Y lo expresado en Anexo I: Metodología para la Evaluación de las Ofertas – 3.3 Supervisor de Laboratorio, en el 
cual especifica:

3.3 Supervisor de Laboratorio

3.3.1 Título: Ingeniero Agrimensor o Agrimensor

CUMPLE

NO CUMPLE

REQUIERE 
ACLARACION

3.3.2 Experiencia comprobable de al menos cinco (5) años a cargo de 
relevamiento de hechos existentes de similar magnitud

y características

CUMPLE

NO CUMPLE

REQUIERE 
ACLARACION

3.3.3 Presentación de inscripción CPIC o Colegio/Consejo 
correspondiente

CUMPLE

NO CUMPLE

REQUIERE 
ACLARACION

ACLARACION



3.3.4 Carta de compromiso firmada

CUMPLE

NO CUMPLE

REQUIERE 
ACLARACION

 

Solicitamos aclaración en cuanto al nombramiento del cargo y las funciones a cumplir.

Rta: No se requiere supervisor de Laboratorio para el relevamiento topográfico de hechos existentes.

 

Aclaración con Consulta N° 10

Se solicita aclarar si los permisos para ingresar a zona de vías van a estar limitados en cuanto a días y horarios. Y 
si va haber algún tipo de acompañamiento de personal Ferroviario ya que entendemos que los trabajos se 
realizaran con el servicio en funcionamiento, o se deberá considerar en la propuesta algún tipo de personal como 
ser banderillero o pitero.

Rta: Se deberá realizar el aviso correspondiente a la línea cuando se ingrese y egrese del sector de vías, la 
línea puede determinar si envía personal de acompañamiento. En caso de que la línea no envíe personal el 
acompañamiento, banderillero o pitero, estará a cargo de la contratista.

 

Aclaración con Consulta N° 11

Debido a la situación actual de cuarentena que vive el país que son de Público conocimiento y la confirmación de 
la extensión de las restricciones hasta el 30/08/2020, se solicita la confirmación de la presentación de las ofertas 
vía mail con anticipación ya que el armado de la documentación y copias difiere si es en papel o Digital.

Rta: Debido a la prolongación del ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) vigente en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, la recepción de ofertas se realizará exclusivamente por correo electrónico. En 
ese sentido, la oferta deberá enviarse en un archivo a la casilla de correo electrónico 
recepcionofertas@adifse.com.ar, conforme lo indicado en el Art. 5.8 SECCION I del PCP, manteniendo las 
condiciones pautadas para la presentación de ofertas.

 La oferta deberá contener la documentación requerida en formato PDF suscripta digitalmente o suscripta en 
forma ológrafa por el Oferente y escaneada en formato PDF.

ADIF podrá requerir –en la primera oportunidad que resulte posible- que se presente en soporte papel la 
documentación de la oferta que haya sido enviada por correo electrónico y en formato PDF, como así también 
la certificación y legalización de una parte o la totalidad de la documentación.

Las ofertas deberán ser enviadas a la dirección de correo electrónico mencionada, hasta (1) UNA hora antes 
del horario programado para el inicio del Acto De Apertura.



El Acto de Apertura de ofertas se efectuará sin la concurrencia presencial de los oferentes. El Acto de 
Apertura de ofertas será transmitido por streaming a través de la página web de ADIF. Los oferentes podrán 
efectuar el seguimiento on line de dicho acto y visualizar el mismo a través del botón “Licitaciones online” en 
https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php; o bien siguiendo el link:  https://bit.ly/2D81dD8

Asimismo, las ofertas recibidas serán informadas y publicadas en la página web de ADIF S.E

 

Aclaración con Consulta N° 12

Nos dirigimos a Uds. en relación a la licitación de la referencia, haciéndoles notar que - dadas las peculiares 
características de la zona donde deberán realizarse los trabajos - se entiende indispensable que para garantizar la 
seguridad del personal y equipamiento a afectar a las labores, será indispensable el acompañamiento de una 
Guardia permanente durante todo el período de duración de los trabajos de campo.

La consulta que se formula es si ADIF SE afectará personal propio, contratado o policial para evitar los riesgos de 
personas y equipos del Contratista y los horarios de disponibilidad del mismo, o si por el contrario la Firma 
adjudicataria será la responsable de obtener ese servicio de custodia, y en tal caso incluir los costos en su oferta.

Rta: No se encuentra considerada por parte de ADIF la presencia de personal en los relevamientos. Por lo 
tanto, la firma adjudicataria deberá brindar el servicio de custodia.

 

Aclaración con Consulta N° 13

 En relación al plazo de la obra, en la Sección 2 Datos del Llamado, se indica:

Renglón I: QUINCE (15) días corridos.•
Renglón II: VEINTICINCO (25) días corridos.•
Renglón III: VEINTICINCO (25) días corridos.•
Renglón IV: VEINTICINCO (25) días corridos.•

No queda claro si los plazos indicados para cada renglón son acumulativos o simultáneos.

La extensión del trabajo, la documentación requerida, y las condiciones en que se debe realizar el mismo, hacen 
necesario que estos plazos sean acumulativos para que sea posible dar cumplimiento a lo exigido. Más aún, 
debiera darse mayor plazo al Renglón I a expensas del plazo del Renglón 2, manteniendo los 90 días totales.

Rta: Los tiempos son simultáneos. Se deberán realizar las tareas dentro de los plazos estipulados para cada 
renglón. Los tiempos fueron elaborados de forma de poder realizar los trabajos de campo y gabinete en el 
tiempo prefijado. No son tiempos acumulativos, por lo que de comenzar las tareas en la misma fecha, el 
trabajo completo deberá ser terminado en 25 días.

 

Aclaración con Consulta N° 14



Del PAN Boulogne Sur Mer (Prog. 13+339) y el PAN Almirante Brown (Prog. 34+600) contabilizamos los 
21,261 km del relevamiento indicado. Consultamos si la longitud total responde a los siguientes parciales:

Renglón I: 3.400 metros•
Renglón II: 4.150 metros•
Renglón III: 6.600 metros•
Renglón IV: 7.100 metros•

Motiva la consulta que en la Sección 3 - Alcance de la Licitación - Memoria Descriptiva, en su Capítulo III, 
Artículo 7.3 del PCP, se indica el Renglón II con 6.900 m.

Rta: El total de km a relevar, es 21.261 Km.

El renglón II es de 4150 mts. (PK 20900 a PK 16750).

 

Aclaración con Consulta N° 15

Con relación al plazo para el pago de los servicios, cabe destacar que para una locación de 90 días, con 60 días de 
plazo para el cobro a partir de la finalización y certificación del trabajo total, se estaría cobrando el 100% del 
mismo como muy temprano a los 150 días de firmada el Acta de Inicio.

Consultamos si la Oferta Total puede ser dividida por tramos y así poder certificar contra entrega de cada uno de 
ellos, considerando la redeterminación de precios.

Rta: Se mantiene lo indicado en el art. 8 SECCIÓN I PCP “MODALIDAD DE PAGO. PRESENTACIÓN Y 
PAGO DE FACTURAS” y concordantes.

 

Aclaración con Consulta N° 16 

Dada la proximidad de la fecha fijada para la apertura, y siendo el plazo de la locación y la forma de pago 
determinantes para decidir la presentación de la oferta, solicitamos disponer de plazo suficiente para el armado de 
la propuesta a partir de la respuesta a la presente consulta, mediante una prórroga de al menos 10 días.

Rta: La fecha del Acto de Apertura se mantiene en la fecha original prevista, conforme el llamado: 01 de 
Septiembre 2020.

 

Aclaración con Consulta N° 17

Por favor confirmar si la propuesta se podrá presentar por correo electrónico, de acuerdo a lo mencionado en el 
punto 8 del ARTÍCULO 5. CLASE DE LICITACIÓN. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. REQUISITOS: 
En caso que en el llamado o por Circular, por motivos justificados se prevea la presentación de las ofertas por 
correo electrónico, la oferta deberá enviarse en un archivo al correo electrónico recepcionofertas@adifse.com.ar y 
las demás casillas de correo electrónico que ADIF eventualmente indique. Además la documentación podrá 



enviarse comprimida mediante algún servicio gratuito de transferencia en línea, con acceso a la misma por el 
plazo de mantenimiento de la oferta. En el presente caso de la presentación por correo electrónico, la oferta 
deberá contener la documentación suscripta por el oferente y escaneada en formato PDF. ADIF podrá requerir 
–en la primera oportunidad que resulte posible- que se presente en soporte papel la documentación de la oferta 
que haya sido enviada por correo electrónico y en formato PDF como así también la certificación y legalización 
de una parte o la totalidad de la documentación

Rta: Remitirse a la Aclaración con Consulta nº 11.

 

Aclaración con Consulta N° 18

En relación a la documentación que solicitan presentar certificada y legalizada en los puntos 19.2 b)- 19.10.0 a) y 
b) -19.11.1 – 19.14.3 el PCG de las licitaciones 01-2020, 02-2020, 03-2020, por favor confirmarnos si en caso de 
presentarnos en las tres licitaciones con presentar dicha documentación en una de ellas sería suficiente, 
presentando copia simple en el resto.

Rta: La oferta deberá acreditar los requisitos de certificación y legalización según sea requerido expresamente 
en los Pliegos licitatorios para cada Licitación de forma independiente; esto incluye los artículos mencionados 
en la consulta: 19.2.b; 19.10.2.a; 10.10.2.b; 19.11.1 y 19.14.3 del PCG.

Asimismo, siendo que la presentación deberá ser por correo electrónico, ADIF podrá requerir –en la primera 
oportunidad que resulte posible- que se presente en soporte papel la documentación de la oferta que haya sido 
enviada por correo electrónico y en formato PDF, como así también la certificación y legalización de una 
parte o la totalidad de la documentación.

 

Aclaración con Consulta N° 19

En el Artículo 8 del PCP solicitan: Se deberán presentar los certificados de cobertura de ART (Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo), certificado de cobertura del Seguro de Vida Obligatorio, adjuntando el listado de personal y 
en el caso de personal Monotributista la cobertura de Accidentes personales. Por favor confirmar si dicha 
documentación se presenta en esta instancia o al momento de la adjudicación.

Rta: Conforme lo establece el art. 8 SECCION 3 del PCP, la documentación deberá ser presentada junto a la 
oferta.

 

 

 




	fecha: Jueves 27 de Agosto de 2020
	numero_documento: IF-2020-56850605-APN-GALO#ADIFSE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2020-08-27T17:10:55-0300


	usuario_0: ALEJANDRO OMAR LABALA
	cargo_0: Gerente
	reparticion_0: Gerencia de Infraestructura
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
		2020-08-27T18:32:52-0300


	usuario_1: damian rodrigo ALVAREZ
	cargo_1: Gerente
	reparticion_1: Gerencia de Abastecimiento y Logística
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
		2020-08-27T18:32:53-0300




