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CIRCULAR CON y/o SIN CONSULTA N° 02

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 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

Se solicita saber si para la realización de los estudios hidrológicos e hidráulicos solicitados, se dispondrá de 
información de relevamientos e información en poder de ADIFSE, ya sea existentes previos o de otras 
licitaciones en curso (como ser LPC-01 y LPC-03).

Rta: No se dispone de estudios hidrológicos e hidráulicos previos.

Debido a la simultaneidad de la Licitación de referencia con las LPC N° 01/20 y  LPC N° 03/20, no se contará 
con relevamientos topográficos ni de interferencias 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.

 

Aclaración con Consulta N° 3

Elevamos a Uds. la consulta referida al llamado de referencia, respecto a la Facturación de las firmas jurídicas 
que presenten oferta.

19.14.3. Facturación anual en Servicios de Consultoría

Presentación de un detalle certificado por Contador Público del año de mayor facturación en Servicios de 
Consultoría en los últimos DIEZ (10) años contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del 
concepto y monto por cada factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentará el detalle de aquel año en el que hubiera registrado la 
mayor facturación

Los últimos diez años (10) a los  que hacen referencia, se toman en relación a los ejercicios económicos por 
balances ya cerrados(en nuestro caso, el balance cierra en junio) es decir,  “10 ejercicios anuales cerrados” o esta 
interpretación es incorrecta?

Rta: Acorde lo requerido por el art. 19.14.3 del PGC,  la acreditación del detalle certificado por Contador 
Público del año de mayor facturación en Servicios de Consultaría en los últimos DIEZ (10) años contados a 
partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto por cada factura, corresponde a 
ejercicios anuales cerrados.

 

Aclaración con Consulta N° 4 

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, en caso de requerirlo.

 

Aclaración con Consulta N° 5 

Nos dirigimos a Uds. en relación a la licitación de la referencia, haciéndoles notar que la verificación de 
alcantarillas, puentes y cunetas requiere de información topográfica, que está previsto sea obtenida en una 
licitación independiente, y de no disponerse de esos datos el Estudio Hidrológico requerido no podrá ser 
completado acabadamente.

La consulta que se formula es si ADIF brindará esa información para el presente Estudio una vez concluido el 
contrato del Relevamiento Topográfico, y si el plazo de sesenta (60) días corridos para el Estudio Hidrológico se 
contabilizará desde la formalización de dicha entrega.

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° 6 

En el Anexo I se solicita como antecedentes generales en los últimos 10 años los contratos de consultoría de 
supervisión/inspección/fiscalización de obra mayores a dos millones ($2.000.000). Por el Alcance de la presente 
Licitación (Articulo 2) del PCP-LCP-02-2020, se solicita que se amplié a Consultoría de Proyecto de Obras, ya 
que consideramos que se tiene mayor aplicación a proyecto que a supervisión/inspección/fiscalización.

Rta: Considerando el carácter del servicio que debe proveerse, se admite la presentación de contratos de 
Consultoría de Proyecto de Obras como Antecedentes Generales, siempre que los mismos superen el monto 
especificado en el Pliego de dos millones de pesos ($2.000.000).

 

Aclaración con Consulta N° 7 



La ADIF cuenta con antecedentes de estudios hidrológicos/topográficos ejecutados para este Tramo

Rta: El estudio hidrológico deberá llevarse a cabo con información que la empresa Contratista deberá 
recopilar, conforme a lo solicitado en materia de Antecedentes, y los datos que puedan ser obtenidos en la 
visita al tramo en estudio.

ADIF no proporcionará información adicional.

 

Aclaración con Consulta N° 8

Se solicita una ampliación de 15 días para la presentación de la oferta debido a los problemas de público 
conocimiento que dificultan la generación de toda la documentación del art. 19 del PGC.

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° 9

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: 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/3lm2PKF

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

 

Aclaración con Consulta N° 10

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° 11

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 con 
la oferta.
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