
CIRCULAR Nº 6 - LICITACIÓN ESTUDIO PRE-FACTIBILIDAD Y CONFECCIÓN DE PLIEGOS 

TÉCNICOS – PROYECTO FERROVIARIO   

FECHA 19/09/2012 

 

RESPUESTA A CONSULTAS 

Se recibieron las siguientes consultas que se presentan a continuación junto a sus 

respuestas: 

Consulta 1: Se solicita que se aclare lo dispuesto en el numeral 17.1. Experiencia de la firma 

Consultora identificando el número de puntos que se otorgaran por cada uno de los contratos 

que presente el oferente de “Número de Pliegos técnicos en Contratos de Asociación Público 

Privada” hasta alcanzar el total de 20 por dicho tipo  de proyectos 

Respuesta 1: 5 puntos por contrato con un máximo de 20. 

 

Consulta 2: Se solicita que se aclare lo dispuesto en el numeral 17.1. Experiencia de la firma 

Consultora identificando el número de puntos que se otorgaran por cada uno de los contratos 

que presente el oferente de “Número de Pliegos técnicos en Contratos de Asociación Público 

Privada de Proyectos Ferroviarios” hasta alcanzar el total de 20 puntos por dicho tipo  de 

proyectos 

Respuesta 2: 5 puntos por contrato con un máximo de 20. 

 

Consulta 3: En la Sección 1 – Especificaciones Generales, numeral 11. Apertura de Ofertas se 

dice, “En el acto referido, se recibirán las Ofertas y se procederá a la apertura de las Ofertas 

técnicas (Sobre Nº 1), las cuales se abrirán en presencia de los Oferentes” 

 Solicitamos en vista del carácter internacional del llamado, que se permita la entrega de la 

documentación constitutiva de la oferta mediante Courier en las oficinas de la CND previa a la 

hora de apertura y se aclare la obligatoriedad de presencia del Oferente.  

Respuesta 3: Se permite. Ver numeral 11 y 16. 

 

Consulta  4: En caso de permitirse el envío por Courier se solicita  en vista de lo expuesto en los 

numerales 5. Representación del Oferente y 12.1. Garantía de mantenimiento de la Oferta 

que se aclare la ubicación dentro de los sobres (1 y/o  2) de la oferta o en el exterior de ambos 

de la garantía de mantenimiento de oferta.  

Respuesta 4: En el exterior de ambos sobres. 



Consulta  5: En caso de permitirse el envío por Courier se solicita en vista de lo expuesto en los 

numerales 5. Representación del Oferente y 16. Forma de Ofertar, solicitamos que se aclare la 

ubicación dentro de los sobres (1 y/o  2) de la oferta o en el exterior de ambos, el poder del 

representante del oferente. 

Respuesta 5: Dentro del sobre Nº 1 junto con la Oferta técnica. 

 

Consulta  6: En caso de un consorcio, en el que una de las firmas consorciadas aporta 

solamente consultores y la parte logística pero no tiene antecedentes específicos en los temas 

cubiertos por el llamado, esa firma tiene que presentar igualmente sus antecedentes, ya que el 

título del Apéndice 4 que instruye esas presentaciones es "Antecedentes empresariales en 

trabajos afines", lo que en ese caso dicha firma no tendría. 

Respuesta 6: Solamente se puntuarán la experiencia en trabajos relacionados con el 

objeto de la consultoría. 

 

Consulta  7: Consultamos si para el equipo técnico correspondiente al Proyecto Ferroviario es 

posible repetir, para algunas de las especialidades, el nombre del mismo especialista que se 

haya designado para la misma especialidad en el Proyecto de Áreas de Control Integrado. 

Respuesta 7: Si, es posible repetir. 

 

 


