
Proyecto de Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Estación Constitución - Ferrocarril Belgrano 

Sur"  

Préstamo: CAF N° 10180 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N° 01/2021  

“Supervisión  Técnica Externa de la ejecución de la obra: Viaducto elevado ferroviario en las vías del FFCC 

Belgrano Sur – Tramo calle D. Taborda - Estación Constitución” 

CIRCULAR POR CONSULTA N° 01 

Motivado en las consultas recibidas por varios de los potenciales Licitantes, les ponemos en conocimiento y 

aplicación obligatoria (Artículo 6 del CPI) al proceso las siguientes aclaraciones y ampliaciones a las cláusulas 

del Documento del Concurso Publico Internacional N° 01/2021. 

Consulta N°1:  

Luego de haber estudiado la documentación base referida a la presentación de propuesta del proyecto en la referencia y, 

con intención de permitirnos la confección de una propuesta técnica de calidad en correspondencia con la importancia del 

proyecto, es que nos permitimos solicitar a ustedes una prórroga de tres semanas respecto de la fecha prevista para la 

presentación de ofertas. 

Respuesta: No es posible acceder a lo solicitado se mantiene la fecha de presentación de propuestas para el 27 

de Mayo de 2021 a las 15:00 hs. 

Consulta N°2:  

Habiendo estudiado detenidamente el documento de solicitud de propuestas del proceso de la referencia realizamos la 

siguiente consulta: 

En el ítem 16.2 evaluación de las propuestas técnicas Punto B examen de los antecedentes empresariales se indica: 

b) Experiencia en Supervisión/Inspección, Dirección de Obra o Administración de contratos como Consultora Individual o 

en Asociación, en los últimos 10 años en obras de similar envergadura ferroviaria a la licitada (ver Anexo Memoria 

descriptiva), que correspondan a la provisión y tendido completo,- incluyendo infraestructura, señalamiento automático y 

telecomunicaciones,- de vías férreas. 

La sumatoria de las mismas deberá alcanzar una extensión mínima de 10 km, con al menos una obra cuya extensión 

mínima, se corresponda con los 5 km de tendido ferroviario. 

Siendo que en los últimos 10 años han sido muy pocas las obras de señalamiento automático y telecomunicaciones de 

similar envergadura en Argentina. En este sentido y para favorecer la transferencia tecnológica de experiencias 

internacionales hacia los profesionales locales solicitamos que consideren como válidos los antecedentes que se 

presenten a través de subcontratistas nominados con un acta compromiso de participación en la oferta 

Respuesta: Debe atenerse a la documentación del CPI. No es aceptable presentar subcontratistas para las tareas. 

 

Consulta N°3:  

Atento a que las condiciones de los ítems A y B incluidos en el ítem c “Evaluación de los Antecedentes Técnicos” del 

punto 16.2 del pliego son condiciones PASA/NO PASA, entendemos que en caso de presentación en Unión Transitoria o 

Consorcio es suficiente verificar que el grupo en su conjunto cuente con estas experiencias, ya que no podrían 

ponderarse antecedentes ya que no tienen asignación de puntajes específicos. Por favor confirmar esta interpretación. 



Respuesta: En caso de presentarse una UTE/Consorcio se sumarán los antecedentes presentados de cada 

integrante que cumplan con lo previsto en la cláusula 16.2 Evaluación de las Propuestas Técnicas, ponderado de 

acuerdo al porcentaje de participación en la UTE. De acuerdo al siguiente cuadro:  

Requisito 

Requisitos de Cumplimiento 

Documentación 

Empresa 
Individual 

Asociación en participación, Consorcio o 
Asociación 

todas las 
partes 

combinada 
Cada Socio Un Socio 

Experiencia en 

Supervisión/Inspección de 

contratos como Consultora 

Individual o en Asociación, en 

los últimos 10 años en obras 

de infraestructura  que 

incluyan viaductos y/o 

puentes carreteros y/o 

ferroviarios, con desarrollo de 

obras de arquitectura 

complementarios y resolución 

de interferencias de servicios 

públicos, materializados en 

áreas urbanas de alta 

densidad. 

La sumatoria de dichas obras 
deberá alcanzar un monto de 
PESOS CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS MILLONES 
- $ 4.800.000.000 con al 
menos una obra cuyo monto 

sea equiparable a los  
PESOS DOS MIL 
CUATROCIENTOS 

MILLONES - $ 2.400.000.000 

Debe 
cumplir 
con el 

requisito 

Debe cumplir 
con el 

requisito en 
un 100% 

De acuerdo a 
su 

participación  
N/A 

Debe presentar la 
documentación 

respaldatoria con 
antecedentes de 
su participación 

Experiencia en 

Supervisión/Inspección, 

Dirección de Obra o 

Administración de contratos 

como Consultora Individual o 

en Asociación, en los últimos 

10 años en obras de similar 

envergadura ferroviaria a la 

licitada (ver Anexo Memoria 

descriptiva), que 

correspondan a la provisión y 

tendido completo,- incluyendo 

infraestructura, señalamiento 

automático y 

telecomunicaciones,- de vías 

férreas. La sumatoria de las 

mismas deberá alcanzar una 

extensión mínima de 10 km, 

con al menos una obra cuya 

extensión mínima, se 

corresponda con los 5 km de 

tendido ferroviario 

Debe 
cumplir 
con el 

requisito 

Debe cumplir 
con el 

requisito en 
un 100% 

De acuerdo a 
su 

participación  
N/A 

Debe presentar la 
documentación 

respaldatoria con 
antecedentes de 
su participación 

 

Consulta N°4:  

Se consulta sobre el perfil requerido para el Coordinador General de la Supervisión de Obra. Al mismo se le 

solicita, entre otros requerimientos, una especialización en Gerenciamiento Integral de Grandes Proyectos. 



Se refiere a formación académica específica? O se refiere al perfil profesional, resultado de la combinación 

de formación académica y experiencia profesional? 

Respuesta: Corresponde tomar el resultado de la experiencia profesional en Gerenciamiento Integral de 

Grandes Proyectos en un todo de acuerdo a lo expresado en el documento del CPI.   

Consulta N°5:  

a) En el apartado “16.2 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TECNICAS” dentro del Articulo 16.- EVALUACIÓN 

DE LAS PROPUESTAS, se solicita que se especifique a que se refiere con: Constitución de domicilio legal en 

CABA (a fin de recibir notificaciones). 

Respuesta: es necesario que las Consultoras fijen un domicilio físico postal en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) a los fines de recibir notificaciones físicas, alternativamente si no fuera posible, para 

las consultoras no residentes en argentina podrán fijar un correo electrónico de contacto para recibir 

notificaciones.  

b) Se solicita que se incluya el “Anexo VI (Formulario de Situación Financiera).  

Respuesta: Atenerse a los formularios incluidos en el CPI  

c) En caso de Consorcio, se requiere: ¿que al menos uno de sus integrantes esté registrado y domiciliado en 

Argentina?, o es aceptable ¿que todos los integrantes del consorcio sean de origen extranjero?  

Respuesta: resulta admisible la participación de firmas no residentes en país del cliente, atendiendo los 

requisitos de la documentación en el CPI. 

 

d)- En relación con el Artículo 9 – Sistema de Garantía, menciona lo siguiente: “9.1.- Los oferentes deberán 

constituir una GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA por el cinco por ciento (5%) de la suma Total de la 

Oferta, conforme se establece en el Artículo 78 del Decreto 1030/16.”, se solicita que se aclare mediante 

que modelos de fianza o sistema se debe realizar la operación. 

Respuesta: son aceptables las pólizas de caución, si la póliza es emitida por una aseguradora o una 

compañía afianzadora situada fuera del país del Contratante, la institución que emite la garantía deberá 

tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la 

garantía.  

El beneficiario de las Pólizas es el Ministerio de Transporte de la Nación, CUIT 30-71512720-9 

 

CON RESPECTO AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 9 SISTEMAS DE GARANTÍAS, CLASES EN SU APARTADO 9.1 

Donde dice:   

“Los oferentes deberán constituir una GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA por el cinco por ciento 

(5%) de la suma Total de la Oferta, conforme se establece en el Artículo 78 del Decreto 1030/16. 

Debe decir:  



Los oferentes deberán constituir una GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA por un monto de pesos 

argentinos de Ocho millones ($Ar 8.000.000,00), conforme se establece en el Artículo 78 del Decreto 

1030/16. 

 

Consulta N°6:  

a). Se consulta si el Coordinador General podrá ser Ingeniero Electromecánico o Eléctrico ya que dichas 

especialidades habilitan a los ingenieros a efectuar dichas tareas?  

Respuesta: No, debe atenerse al documento del CPI, la obra civil es el componente principal de la obra. 

b). Se consulta si al referirse a “Experiencia en Supervisión, dirección de obras ferroviarias”, debe entenderse 

que el profesional pudo haber actuado como fiscalizador o a cargo de la construcción/instalación? 

Respuesta: se considera aceptable que la experiencia se certifique con actividades tanto como supervisor, 

o como constructor. 

c). Con respecto al Ingeniero Especialista en instalaciones y Servicios Electromecánicos se consulta si el 

mismo puede ser Electricista? ya que esa especialidad tiene las incumbencias necesarias para cubrir las 

exigencias solicitadas.  

Respuesta: resulta aceptable que el especialista en instalaciones y Servicios Electromecánicos sea 

profesional Ingeniero Electricista. 

d). Se observa que en 16.2 b se solicitan 4 balances y en el Anexo III 3 Balances. Cuántos hay que presentar? 

Respuesta: Se requiere la presentación de los tres (3) últimos ejercicios contables auditados. 

e) En caso de Consorcios como se calculará el Índice de Liquidez? 

Respuesta: Debe atenerse a lo estipulado en el CPI, ANEXO III - Formulario de Situación Financiera; [En 

caso de presentarse en UT, deberá adjuntar un formulario por cada miembro de la misma] 

Consulta N°7:  

a). Se consulta si el Proyecto Ejecutivo de la Obra lo realizará el Contratista de Obra?  

Respuesta: En los alcances del Pliego de la Obra (ver documentación en página web 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/dgppse/licitaciones-y-contrataciones-uec) se indica la 

intervención de la Contratista en el Proyecto Ejecutivo de la obra. En los Términos de Referencia del CPI, 

se indican los trabajos de la supervisión. 

b). Cómo se actuará desde el punto de vista de la remuneración económica en el caso que la obra se 

extienda por causas no atribuibles al Supervisor? 

Respuesta: debe atenerse al Documento del CPI. 

c). Dadas las características de la obra como se ha previsto trabajar de noche o en días feriados? 



Respuesta: las actividades de la supervisión se ajustarán al plan de trabajos que se defina con la 

contratista. 

d). La supervisión podrá hacer uso de las oficinas previstas para la Supervisión en el Pliego de Condiciones 

Particulares del Constructor? 

Respuesta: deberá remitirse a lo descripto en el pliego de la obra 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/pcp_lpi_1-2018.pdf 
 
Consulta N°8:  

a) Cuál es el plazo que debe considerarse entre la firma del Contrato del consultor y la suscripción del Acta 

de Inicio?  

Respuesta: Se prevé un plazo de quince (15) días corridos.  

b) Con el fin de adecuar los recursos y el plan de trabajo del Consultor se solicita si puede remitirse el Plan de 

Trabajo del Constructor adjudicado? 

Respuesta: las actividades de la supervisión se ajustarán al plan de trabajos que se defina con la 

contratista. 

c). Se observa que en la Resolución de la Adjudicación de la Obra a la empresa DYCASA se lo hace a una 

alternativa identificada como C, se consulta dicha alternativa C modifica en algún punto las tareas que 

deberá realizar la Inspección o la asignación de recursos humanos que deben considerarse?  

Respuesta: Las tareas de supervisión de la obra no se ven alteradas por la alternativa adjudicada  

d) Con respecto a las obligaciones estipuladas en el punto 11 del Alcance de los Servicios incluidos en los 

Términos de Referencia de la inspección se consulta si las mismas incluyen el seguimiento del pago por parte 

del contratista de los impuestos y el cálculo de las actualizaciones además de los aspectos relativos a 

seguridad e higiene y medio ambiente  

Respuesta: La firma consultora deberá asegurar el pleno cumplimiento de toda la normativa legal y de 

seguridad aplicable a la obra, la indemnidad tanto de la CAF como de la Contratante, y todas sus 

reparticiones, frente a eventuales reclamaciones de terceros tal como se establece en el documento del 

CPI. 

e). En el Pliego de Especificaciones Particulares dela Obra se menciona un procedimiento de aprobación de 

documentación tanto para el proyecto ejecutivo como para la ingeniería de detalle de la obra, sin embargo 

para este ítem se menciona que se pagará solo la ingeniería de detalle. Se consulta entonces si se cuenta con 

un proyecto ejecutivo o la supervisión también tendrá que aprobar el proyecto ejecutivo y luego la 

ingeniería o si ya existe un proyecto ejecutivo y solo habrá que aprobar la ingeniería de detalle? 

Respuesta: La supervisión tendrá la responsabilidad de revisar y calificar (aprobar o desaprobar) la 

totalidad de la documentación de ingeniería, pudiéndose contemplar proyecto ejecutivo, ingeniería 

básica, ingeniería de detalle, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, etc. 

Consulta N°9:  



En el artículo 16.2 Evaluación de las Propuestas Técnicas, se establece lo siguiente: 
"En caso de presentarse una UTE/Consorcio se sumarán los antecedentes presentados de cada integrante 
que cumplan con lo previsto en el presente artículo, ponderando de acuerdo al porcentaje de participación 
en la UTE". 
 
Se consulta: ¿En caso que los antecedentes presentados para su evaluación hayan sido ejecutados en 
UTE/Consorcio dichos antecedentes serán ponderados según el porcentaje de participación de la Consultora 
en la UTE que ejecutó el trabajo? 

 
Respuesta: Debe atenerse al documento del CPI que en el Art 16.2 in fine expresa: 
“En caso de presentarse una UTE/Consorcio se sumarán los antecedentes presentados de cada integrante 
que cumplan con lo previsto en el presente artículo, ponderado de acuerdo al porcentaje de participación 
en la UTE” 
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