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LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 02.2021

 

 

OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

Y SU ENTORNO - ESTACION J. C. PAZ – RAMAL: RETIRO/PILAR – LINEA SAN MARTIN”

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 04

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

CONSULTA N°01:

¿Cuándo se puede realizar la visita al lugar de la obra y cuáles son los horarios permitidos para la misma?

 

RESPUESTA N° 1:



Remitirse a CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA N° 3, de la presente Licitación.

 

 

CONSULTA N°02:

Se solicita se indique día y hora para la realización de la visita de obra, informando además persona de contacto y 
punto de encuentro.

 

RESPUESTA N° 2:

Remitirse a CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA N° 3, de la presente Licitación.

 

 

CONSULTA N°03:

En función de la complejidad que presenta el estudio técnico económico de la oferta, y teniendo en cuenta que no 
se dispone a la fecha de documentación en formato editable (planos Autocad y planilla de cotización Excel), ni se 
ha realizado la correspondiente visita de obra, circunstancias ambas que resultan necesarias para un adecuado 
análisis de la licitación, se solicita una prórroga de 20 días para la presentación de las ofertas, con el objeto de 
poder presentar una oferta que resulte conveniente a cada una de las partes.

 

RESPUESTA N° 2:

Remitirse a CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA N° 2, de la presente Licitación.

 

 

 

 

CONSULTA N°04:

1- Visita a Obra:

1.1-Solicitamos    confirmar   fecha de visita   a obra.

 



2-Presentación   de ofertas:

2.1-Solicitamos   una extensión    de plazo de 20 días, a partir de la fecha establecida   10-05-2021, para   la 
presentación    de la oferta económica.  Motiva nuestro   pedido   la situación   de público conocimiento, el 
DISPO dispuesto por el Gobierno    Nacional, la cual   dificulta   la planificación    y los tiempos   necesarios     
para la obtención   de cotizaciones competitivas, como así también    las reuniones   de coordinación    internas 
para la elaboración     de  una  oferta  de esta  envergadura.

Por los motivos antes expuestos esperamos   tengan   a bien brindar   una ampliación   en los plazos licitatorios   
que permita   el desarrollo   de ofertas más competitivas   y que sean   en beneficio   para ambas partes.

 

RESPUESTA N° 4:

1.1-Remitirse a CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA N° 3, de la presente Licitación.

2.1- No se otorgará prórroga a la presentación de las ofertas.

 

 

 

CONSULTA N°05:

Por medio de la Presente manifestamos nuestro interés y capacidad para participar en la  presente  Licitación  de  
Referencia,  a  su  vez  les  solicitamos  tengan  en  cuenta  lo siguiente:  "Dado la  complejidad  de  la  
información  a  procesar,  el  estudio  de  costos pormenorizado  de  cado  uno  de  los  equipos  y  sistemas  que  
componen  el  proyecto sumado  a  que  todavía  no  se  ha  informado  la  fecha  formal  para  la  visita  al  sitio  
en donde  se  podrán  dar  respuesta    a  las  inquietudes  particulares  relacionadas  con  la ejecución  de    la  
obra.  Les solicitamos una prórroga de veinte (20) hábiles desde la fecha límite de entrega de las ofertas." 

 

RESPUESTA N° 5:

No se otorgará prórroga a la presentación de las ofertas.

 

 

CONSULTA N°06:

Dada la complejidad de la Obra, solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de las Ofertas.

 



RESPUESTA N° 5:

No se otorgará prórroga a la presentación de las ofertas.
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