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CIRCULAR CON y/o SIN CONSULTA N° 01

LPC Nº 02-ADIF-2020 “ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA OBRA DE RENOVACIÓN TOTAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE VÍAS - LÍNEA BELGRANO SUR – TAPIALES A MARINOS DEL CRUCERO 
GRAL. BELGRANO – 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 los PCG dice que hay que incluir el recibo(19.7). Por favor necesitaríamos saber que debemos hacer 
para que nos envíen comprobante de participación y circulares

Rta: El retiro de los Pliegos es sin costo, debiendo ser descargado desde el sitio web en 
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura sección Licitaciones y 
Contrataciones; sin necesidad de inscripción previa, como así tampoco obtención de comprobante o de recibo 
para presentación de la oferta.

Las aclaraciones podrán ser emitidas de oficio o en respuesta a consultas de los interesados, cuando ADIF 
considere su pertinencia, a través de Circulares Aclaratorias. Las Circulares Aclaratorias serán publicadas en el 



citado sitio web de ADIF junto a los Pliegos y aviso del llamado, debiendo el oferente ingresar periódicamente 
para revisar si ocurren nuevas publicaciones inherentes al llamado, según artículo 8.3.e del Manual de Compras 
y Contrataciones.

En caso que persista la situación de aislamiento y emergencia sanitaria; las consultas podrán ser enviadas 
excepcionalmente en formato PDF hasta CINCO (5) días hábiles anteriores de la fecha fijada para el Acto de 
Apertura, manteniendo siempre los requisitos para las consultas de formato papel, a la casilla de correo 
electrónico compras@adifse.com.ar. ADIF, en caso de corresponder, responderá las consultas mediante la 
publicación de Circulares Aclaratorias en la página web indicada precedentemente.

 

Aclaración con Consulta N° 2

Solicitamos a Uds. la posibilidad de poder presentar las ofertas vía correo electrónico. Como es de Público 
conocimiento, hemos tenido que implementar las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo y 
el Ministerio de Salud en relación a la cuarentena y aislamiento social debido al Coronavirus (COVID-19). 
Por este motivo y a los fines de cumplir con las disposiciones sanitarias es que realizamos tal solicitud.

Rta: Remitirse al ARTÍCULO 5. CLASE DE LICITACIÓN. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. REQUISITOS. 
SECCIÓN I – PCP.

En caso que persista la emergencia sanitaria, cualquier eventual modificación al artículo anterior u otro, será 
notificada mediante la emisión de una nueva Circular Aclaratoria.

 

Aclaración con Consulta N° 3

En el “PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN, 
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA” se indica en su “Artículo 19° 
Documentos e Información del Oferente para Calificar” el detalle de la estructura de información y 
documentación solicitada.

En los “TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES PARTICULARES” - “SECCION 1 
CONDICIONES PARTICULARES” – “ARTÍCULO 5. CLASE DE LICITACIÓN. PRESENTACIÓN DE 
LAS OFERTAS. REQUISITOS” – Numeral 9, se indica la estructura de apartados con la información y 
documentación solicitada en cada uno de ellos.

Se solicita definir cuál es la estructura de documentación e información a seguir para la preparación de las 
ofertas o en su defecto indicar cuál es el documento de referencia que lo indica.

Rta: El oferente deberá respetar la estructura de presentación de documentación indicada en el art. 5.9 
SECCION I - PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES. La documentación solicitada en el artículo 19 
del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN, CONTRATACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA (PGC) debe ser incluida en el apartado 3 (remitirse a art. 
5.9.iv SECCIÓN I - PCP)

 



Aclaración con Consulta N° 4

Según lo indicado en el Anexo I: Metodología para la Evaluación de las Ofertas – se indica que la posición 
de Asistente Hidráulico e Hidrológico (Personal de Soporte) debe presentar la inscripción CPIC. A tal 
efecto solicitamos desestimar dicho pedido de presentación debido a que la totalidad de responsabilidad del 
estudio recae en la figura del Representante Técnico y/o Director Técnico del Servicio y/o el Especialista 
Hidrológico e Hidráulico.

Rta: Se considera válida la propuesta, por lo que se desestima el pedido de presentación de inscripción al CPIC 
de los profesionales asignados a la posición de Asistente Hidráulico e Hidrológico, indicado en el Anexo I: 
Metodología para la Evaluación de las Ofertas, punto 3.3.3.

Permanecen los criterios restantes para la calificación del equipo a afectar al servicio.

 

Aclaración con Consulta N° 5

Atento a la exigencia planteada en las Bases respecto a la matriculación en el CPIC de cierta parte del 
plantel mínimo requerido, en los términos del Art.8º del PBCP y del Anexo I: Metodología para la 
Evaluación de las Ofertas, 3. Calificación del Equipo a Afectar al Servicio, 3.1.3, 3.23, 3.3.3 Presentación de 
inscripción CPIC, se consulta si tal exigencia puede plantearse para ser cumplimentada una vez que la 
Firma resulte adjudicada, dentro de un plazo determinado, junto con los documentos requeridos para 
formalizar el contrato, por cuanto actualmente el Consejo se encuentra cerrado y no admite 
matriculaciones, y de mantenerse la exigencia de presentación en la licitación, se estaría restringiendo la 
posibilidad de presentar ofertas.

Rta: La exigencia planteada respecto a la matriculación en el CPIC de cierta parte del plantel mínimo requerido, 
en los términos del Art.8º Seccion III del PCP y del Anexo I: Metodología para la Evaluación de las Ofertas, 3. 
Calificación del Equipo a Afectar al Servicio, 3.1.3, 3.2.3, 3.3.3 Presentación de inscripción CPIC, deberá ser 
cumplimentada una vez que la Firma resulte adjudicataria de la licitación, debiendo ser presentada toda esta 
documentación a la firma del Contrato.

 

Aclaración con Consulta N° 6

Habiendo descargado los documentos de licitación correspondientes a la Licitación Pública Compras LPC 
Nº 02-ADIF-2020 y siendo nuestro deseo el de presentar la correspondiente propuesta solicitamos 
aclaración sobre el siguiente punto:

El pliego pide planimetría con cotas de las obras de arte pero no prevé trabajos topográficos, que según 
entendemos están incluidos en la licitación 01/20.

Solicitamos confirmar si los estudios se elaborarán a partir de los relevamientos del contrato que surja de 
la licitación 01/20

Rta: Debido a la simultaneidad de la Licitación de referencia con la LPC N° 01/20, no se contará con 
relevamientos topográficos para la realización del estudio hidrológico e hidráulico solicitado.



Las obras de arte existentes se verificarán y modelarán conforme a las dimensiones (altura y ancho o diámetro) 
de cada sección, que deberán obtenerse en el relevamiento visual solicitado por Pliego.

Al no contar con cotas de entrada y salida, se utilizará para la verificación de las obras de arte, una pendiente 
longitudinal estimada, en función al relevamiento visual.

Por lo anteriormente expresado, los datos referentes a cotas en obras de arte, pueden ser obviados en la 
confección de la planimetría solicitada.

 

Aclaración con Consulta N° 7

El retiro de los Pliegos es sin costo, debiendo ser descargado desde el sitio web en 
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura u otra que ADIF designe a tal 
efecto a fin de obtener el comprobante de participación que deberá adjuntarse a la propuesta. 

No hemos podido localizar la forma de obtener este comprobante, por lo cual solicitamos nos indiquen la 
metodología prevista para su obtención

Rta: Remitirse a la  Aclaración con Consulta N° 1

 

Aclaración con Consulta N° 8

Queríamos consultarles si se podrá realizar alguna visita presencial a la obra para poder realizar 
mediciones a fin de cotizar más eficientemente.

Rta: Informamos que no está prevista una visita a la futura obra.

 

Aclaración con Consulta N° 9

En el Punto 8.1 de la Sección 3 (página 36) indica que se deberá contar con el siguiente Personal Clave: UN 
(1) Director técnico del servicio, UN (1), Especialista hidrológico e hidráulico y Personal de soporte. Sin 
embargo, en el Anexo I: Metodología para la Evaluación de las Ofertas (página 68) indica como personal 
requerido al siguiente equipo: Director técnico del servicio, Especialista hidrológico e hidráulico, Asistente 
hidrológico e hidráulico y Administrativo de servicio. Dicho esto, cuál es el personal clave que deberá ser 
propuesto y quiénes son los profesionales que deben estar matriculados? 

Rta: Tal como se indica en el apartado 8.1 de la Sección 3 del PCP, el personal clave está compuesto por UN (1) 
Director técnico del servicio y UN (1), Especialista hidrológico e hidráulico.

El personal soporte se compone de uno o más, Asistentes Hidrológicos y/o Hidráulicos, según lo que la Oferente 
considere, y un Asistente Administrativo, en caso de requerirlo. La cantidad y afectación de personal soporte que 
la Oferente considere para completar en tiempo y forma el Servicio solicitado, deberá ser presentada en la 
Oferta.



Los profesionales de los que se requiere matriculación son los que componen al personal clave, es decir, el 
Director técnico del Servicio y el Especialista Hidrológico e Hidráulico. La presentación de inscripción CPIC no 
será requerida junto con la Oferta, sino que deberá ser presentada al momento de la firma del contrato.

 

Aclaración con Consulta N° 10

Atento a la falta de respuesta a la consulta enviada el 31/07/2020 sobre las matriculaciones,

respuesta trascendente, a lo que se suma la superposición de llamados en la misma, y ante la posibilidad 
que la misma firma participe en más de una convocatoria, y la peculiar situación de la restricciones que 
impone el confinamiento por la pandemia y demás medidas instrumentadas por el Poder Ejecutivo. 
Solicitamos una prórroga de quince (15) días en la apertura del primer concurso y se escalonen las 
restantes en días posteriores a la primera con al menos dos días de desfase entre cada uno.

Rta: Habiéndose publicado la presente Circular con y/o sin Consultas nª 1, se mantienen las fechas previstas 
originalmente.
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