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CIRCULAR CON y/o SIN CONSULTA N° 01

LPC 04-ADIF-2020 “ESTUDIO DE SUELOS SOBRE LA TRAZA DEL FERROCARRIL BELGRANO SUR 
A ESTACION TAPIALES (KM 14+150) A ESTACION MARINOS DEL CRUCERO GENERAL BELGRANO 
KM 34+600”

 

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

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 considerado por parte de ADIF la presencia de personal en los relevamientos. La firma 
adjudicataria será la responsable de obtener servicio de custodia complementarios, en caso de requerirlo.

 

Aclaración con Consulta N° 2

En página 33, en los párrafos donde se habla del Responsable de Seguridad e Higiene y el de Gestión y control 
de Calidad, se hace referencia a un Anexo VIII el cuál no se encuentra incluido en la documentación 
Licitatoria:

Responsable de Seguridad e Higiene

El Oferente deberá contemplar en la presentación de su Oferta, la documentación referida a los especialistas 
descripta en la Anexo VIII - REQUERIMIENTOS DELSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, 
AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD YSALUD OCUPACIONAL.

La presentación u omisión de esta documentación será calificada en el proceso de evaluación técnica. 
Posteriormente esta propuesta preliminar presentada por El Oferente será adecuada a los requerimientos del 
contrato y aprobada al inicio de los trabajos por parte de ADIFSE.

Responsable de Gestión y Control de Calidad

El Oferente deberá contemplar en la presentación de su Oferta, la documentación referida a los especialistas 
descripta en la Anexo VIII - REQUERIMIENTOS DELSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, 
AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD YSALUD OCUPACIONAL.

La presentación u omisión de esta documentación será calificada en el proceso de evaluación técnica. 
Posteriormente esta propuesta preliminar presentada por El Oferente será adecuada a los requerimientos del 
contrato y aprobada al inicio de los trabajos por parte de ADIFSE

Por favor solicitamos el envío del anexo VIII.

Rta: Donde dice: “Anexo VIII - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL 
Y SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL” en art. 8 SECCION 3 – PCP; debe leerse: “SECCION 5 
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL”

 

Aclaración con Consulta N° 3

Por favor necesitaríamos saber que debemos hacer para que nos envíen comprobante de participación y 
circulares



Rta: Conforme lo indicado en el aviso del llamado a licitación y en art. 5.2 SECCION 1 - PCP, se recuerda que: 
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 a licitación, 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 sin Consulta N° 4

Donde decía en SECCIÓN 1 - PCP:

“ARTÍCULO 4º. - PLAZO - CRONOGRAMA

1.         El Plazo de Ejecución de los trabajos será de SESENTA (60) días corridos.

El plazo será contado a partir de la firma del acta de inicio previa coordinación con el área que ADIF indique 
luego de emitida la orden de compra (OC).

2.         En su propuesta técnica los proponentes deberán presentar un Plan de Trabajo describiendo el enfoque 
técnico, la descripción de las tareas a realizar, y los recursos a emplear en cada etapa de la Inspección. El 
enfoque técnico cubrirá las actividades a desarrollar, los hitos más importantes, la metodología y los distintos 
procedimientos técnicos a aplicar en el desarrollo de las tareas que no estén incluidos en el presente PCP. 
Deberá presentar asimismo el camino crítico correspondiente.

Debe decir:

“ARTÍCULO 4º. - PLAZO

1.         El Plazo de Ejecución de los trabajos será de SESENTA (60) días corridos.

El plazo será contado a partir de la firma del acta de inicio previa coordinación con el área que ADIF indique 
luego de emitida la orden de compra (OC).”

 

Aclaración sin Consulta N° 5



Donde decía en SECCIÓN 1 - PCP:

“ARTÍCULO 5. CLASE DE LICITACIÓN. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. REQUISITOS

VII.       Apartado 6: Presentación del oferente, descripción de antecedentes comerciales respecto a provisión 
similar ofrecida, memoria y descripción técnica del servicio ofertado en cumplimiento de los requisitos técnicos, 
enunciados en el presente PCP (incluyendo pero no limitado a lo previsto en SECCION 3, SECCION 4 y Anexo 
I: Metodología para la Evaluación de las Ofertas)

Debe decir:

“ARTÍCULO 5. CLASE DE LICITACIÓN. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. REQUISITOS

VII.       Apartado 6: Presentación del oferente, descripción de antecedentes comerciales respecto a provisión 
similar ofrecida, una Propuesta Metodológica que deberá contener una enumeración y descripción de las tareas, 
metodologías de cálculo y herramientas propuestas para el desarrollo de las actividades del contrato. Las 
mismas comprenderán, como mínimo e implícitamente, las tareas enunciadas en la presente documentación. De 
ninguna manera esa descripción podrá considerarse una limitación al compromiso de realizar otras tareas que 
no sean explícitamente enunciadas en la misma, pero que resulten necesarias para la consecución de los 
objetivos del contrato (incluyendo, pero no limitado a lo previsto en la SECCION 3, SECCIÓN 4 y Anexo I: 
Metodología para la Evaluación de las Ofertas).”

 

Aclaración sin Consulta N° 6

Donde decía en SECCIÓN 1 - PCP:

 “ARTÍCULO 8. MODALIDAD DE PAGO. PRESENTACIÓN Y PAGO DE FACTURAS.

1. La presente no contempla Anticipo Financiero.

2. Modalidad de certificación:

- Un VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total deberá ser certificado por el Adjudicatario una vez aprobado 
el informe metodológico por la Gerencia técnica de ADIF.

- Un OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto total deberá ser certificado por el Adjudicatario una vez 
efectuada la aprobación por la Gerencia técnica de ADIF, de la totalidad de los trabajos correspondientes, de 
acuerdo a la planilla de cotización.

3. Certificados: Al final de cada mes calendario se realizará la medición de la prestación y calidad del servicio, 
de acuerdo a los siguientes parámetros y labrándose el acta correspondiente. Se realizará la medición de calidad 
del servicio prestado considerando el cumplimiento de entregables.

Las Actas de Medición y certificado deberán elevarse acompañadas del respectivo Informe de las Tareas y 
Actividades del consultor. Asimismo, se dejará constancia en el Acta de Medición de aquellos Informes elevados 
por el consultor en el período. El pago del certificado de que se trate estará condicionado a la aprobación por 
parte de ADIF de los informes y entregables que hayan estado prescriptos para el período que se certifica.



Los certificados y Actas que elabore el consultor se ajustarán a los modelos que indique ADIF.

4. Forma de Facturación:

a) El adjudicatario para facturar, deberá contar con la validación del área correspondiente –mediante 
formalidad a definir por ADIF al inicio de ejecución del servicio- La factura deberá ser presentada una vez 
entregado y validado el Informe Técnico/Certificado.

b) Cada factura deberá estar acompañada por el Informe correspondiente y certificado correspondiente de las 
tareas y actividades del Adjudicatario debidamente suscripto por la Gerencia técnica requirente a fin de 
continuar el proceso Pago según incisos siguientes

c) El Adjudicatario podrá presentar la Factura –más la documentación indicada anteriormente: informe, 
certificado y orden de compra- por TAD (Tramites a Distancia) ingresando a http://tramitesadistancia.gob.ar 
buscando el trámite “Recepción de Bienes Servicios y Comprobantes de ADIFSE”. En caso que el portal no se 
encuentre disponible, también podrá ser presentada en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en 
Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (lunes a viernes 10 
a 16hs). El monto de la factura deberá coincidir con lo indicado en la Orden de Compra / Contrato.

d) ADIF abonará las facturas presentadas por el Adjudicatario, mediante transferencia bancaria, dentro del 
plazo de SESENTA (60) días, contados a partir de la presentación de la Factura junto a la documentación 
presentada en forma completa enunciada anteriormente. ADIF realizará las observaciones o eventual rechazo de 
la Factura dentro de los Diez (10) días hábiles desde que fuera presentado en Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivos. Si se produjeran estas observaciones, el plazo de SESENTA (60) días corridos para el pago volverá a 
regir íntegramente desde la fecha en que dichas

observaciones fueran subsanadas por el Adjudicatario, o se realizará una nueva presentación total o parcial de 
la documentación por TAD (Tramites a Distancia) o en Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF en el 
horario de 10 a 16 horas.

Debe decir:

“ARTÍCULO 8. MODALIDAD DE PAGO. PRESENTACIÓN Y PAGO DE FACTURAS.

8.1 Anticipo Financiero.

1.         El Proveedor tendrá derecho al pago de un Anticipo Financiero equivalente al VEINTE POR CIENTO 
(20%) del valor total de la orden de compra/contrato adjudicado.

2.         El Proveedor deberá facturar el Anticipo una vez notificada la orden de compra/contrato. La factura 
deberá estar acompañada con una póliza de seguro de caución por anticipo financiero a satisfacción de ADIF, 
por el monto del anticipo solicitado. Dichas garantías deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a. Las garantías deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en Av. Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 
30-71069599-3.

b. El monto de la Garantía deberá ser equivalente al monto total del Anticipo Financiero solicitado. IVA 
incluido.



c. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía aseguradora 
autenticadas por Escribano Público y, en su caso, con la respectiva legalización.

d. El asegurador deberá constituirse en fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a 
los beneficios de excusión y división, identificando detalladamente los datos del proceso y, en su caso, 
orden de compra/contrato.

e. El asegurador – y tomador- deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

f. El asegurador deberá someterse expresamente al Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo 
Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

3.         El Adjudicatario deberá presentar la Factura correspondiente al Anticipo Financiero -acompañadas de 
una copia de la orden de compra/contrato y del seguro de caución mencionado - por TAD (Tramites a Distancia) 
ingresando a http://tramitesadistancia.gob.ar trámite: “Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de 
ADIFSE”. En caso que el portal no se encuentre disponible, también podrá ser presentada en la Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (lunes a viernes 10 a 16hs).

4.         ADIF abonará la factura presentada por el Adjudicatario por Anticipo Financiero, mediante 
transferencia bancaria, dentro del plazo de TREINTA (30) días, contados a partir de la presentación de la 
factura junto a la documentación enunciada anteriormente, en forma completa y correcta. ADIF podrá realizar 
las observaciones o eventual rechazo de la factura dentro de los DIEZ (10) días hábiles desde que fuera 
presentado en Mesa de Entradas, Salidas y Archivos. Si se produjeran estas observaciones, el plazo de TREINTA 
(30) días corridos para el pago volverá a regir íntegramente desde la fecha en que dichas observaciones fueran 
subsanadas por el Adjudicatario, o se realizará una nueva presentación total o parcial de la documentación por 
TAD (Tramites a Distancia) o en Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16horas

5.         Para la devolución del anticipo financiero, ADIF procederá a realizar un descuento del VEINTE POR 
CIENTO (20%) del monto total IVA incluido, del/de los certificado/s que se emitan. La suma de los importes 
descontados será equivalente a la suma anticipada.

8.2 Certificación.

1.         Iniciado el servicio, al final de cada mes calendario – entre el último día laborable de cada mes o en los 
tres (3) primeros días hábiles del mes siguiente a la ejecución de los trabajos- se realizará la medición de la 
prestación y calidad del servicio ejecutado, cumplimiento de entregables y labrándose el acta correspondiente. 
La consultora presentará las Actas de Medición - acompañadas del respectivo Informe de las Tareas y 
Actividades del consultor-, las que se suscribirán entre el Inspector principal y el representante que ADIF 
designe.

2.         El Adjudicatario deberá presentar a la Gerencia Técnica el certificado equivalente al CIEN POR 
CIENTO (100%) del monto contractual, una vez efectuada la finalización de la totalidad de sus tareas y 
entregables, objeto del presente llamado -incluido la presentación de las Actas de Medición referidas en el inciso 
anterior, la aprobación del informe final (art. 7.1.3.4 SECCION 3) y suscripta el Acta de Finalización (art. 12.1 
de la presente SECCION)-.

3.         Los certificados y Actas que elabore el consultor se ajustarán a los modelos que indique ADIF. Los 



modelos se encuentran presentes en este PCP.

4.         El Adjudicatario deberá presentar la factura correspondiente a la certificación del servicio -
acompañadas de una copia de la orden de compra/contrato, certificado debidamente suscripto por personal 
designado de ADIF y aprobación del informe final- por TAD (Tramites a Distancia) ingresando a 
http://tramitesadistancia.gob.ar buscando el trámite “Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de 
ADIFSE”. En caso que el portal no se encuentre disponible, también podrá ser presentada en la Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (lunes a viernes 10 a 16hs).

5.         ADIF abonará la factura presentada por el Adjudicatario, mediante transferencia bancaria, dentro del 
plazo de SESENTA (60) días, contados a partir de la presentación de la factura junto a la documentación 
enunciada anteriormente, en forma completa y correcta. ADIF podrá realizar las observaciones o eventual 
rechazo de la factura dentro de los DIEZ (10) días hábiles desde que fuera presentado en Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivos. Si se produjeran estas observaciones, el plazo de SESENTA (60) días corridos para el pago 
volverá a regir íntegramente desde la fecha en que dichas observaciones fueran subsanadas por el Adjudicatario, 
o se realizará una nueva presentación total o parcial de la documentación por TAD (Tramites a Distancia) o en 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas.”

 

Aclaración sin Consulta N° 7

Donde decía en SECCIÓN 3 - PCP:

ARTÍCULO 6° Actividades previstas en el desarrollo del Contrato.

“Las tareas a cargo de la Consultora enunciadas en la descripción del alcance, en la documentación contractual 
y en la propuesta metodológica, se derivarán en un conjunto de actividades susceptibles de ser programadas en 
el tiempo y evaluadas, y que el Consultor describirá en su metodología y plan de trabajos.

Estas actividades serán desarrolladas en las distintas etapas de la contratación. A continuación, se realizará una 
enumeración complementaria a las del Articulo 5 y no limitativa de las actividades que el Consultor deberá 
prever desarrollar en distintas etapas de la contratación:

Previas al Inicio de los Ensayos

- Evaluación del sector a intervenir en cuanto a los posibles limitantes de la obra.

 - Movilización a la zona de ensayos para una correcta evaluación de los sectores a ensayar y los puntos de 
acceso.

 - Ejecución de un informe metodológico, describiendo la totalidad de los ensayos que se ejecutarán, los equipos 
que utilizarán, etcétera.”

Debe decir:

ARTÍCULO 6° Actividades previstas en el desarrollo del Contrato.



“Las tareas a cargo de la Consultora enunciadas en la descripción del alcance, en la documentación contractual 
y en la propuesta metodológica, se derivarán en un conjunto de actividades susceptibles de ser programadas en 
el tiempo y evaluadas, y que el Consultor describirá en su metodología y plan de trabajos.

Estas actividades serán desarrolladas en las distintas etapas de la contratación. A continuación, se realizará una 
enumeración complementaria a las del Articulo 5 y no limitativa de las actividades que el Consultor deberá 
prever desarrollar en distintas etapas de la contratación:

6.1.      Previas al Inicio de los Ensayos

Dentro de los primeros CINCO (5) días corridos desde la firma del contrato, la Adjudicataria deberá presentar 
un Plan de Trabajos detallado e incorporando:

1) Las metodologías y tareas expresadas en la Propuesta Metodológica,

2) La cronología del desarrollo de las mismas,

3) La calendarización de la asignación de recursos y personal para cada etapa del Contrato, y el camino crítico 
correspondiente.

Para la elaboración de dicho plan deberá realizar:

- La evaluación del sector a intervenir en cuanto a los posibles limitantes de la obra y por lo tanto del diseño del 
mejoramiento, en caso de ser requerido, de la plataforma.

- Movilización a la zona de ensayos para una correcta evaluación de los sectores a ensayar y los puntos de 
acceso”.

 

Aclaración sin Consulta N° 8

“El plan de trabajo deberá estar de acuerdo a lo solicitado en el Art. 6 de la Sección 3 del PCP. En el mismo 
deberá especificar con detalle semanal el avance de cada una de las tareas incluyendo el desarrollo de la 
ingeniería, la movilización de equipos, y la ejecución de los ensayos.”

 

Aclaración sin Consulta N° 9

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 único archivo - o comprimida en un único archivo mediante algún 
servicio gratuito de transferencia en línea de acceso libre- 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 con el siguiente link: https://bit.ly/35M18Rq

Asimismo, finalizado el Acto de Apertura, las ofertas recibidas serán informadas y publicadas en la página web 
de ADIF S.E junto a los Pliegos.
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