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LICITACIÓN PÚBLICA COMPRAS Nº 01/ADIFSE/2021 

“SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS ADIFSE” 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 01 

 

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 7° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales. 

Aclaración sin consulta n° 1. 

Se informa que la fecha de apertura de ofertas será el día JUEVES 27/05/2021 a las 14 hs La fecha 

límite para Las ofertas podrán ser enviadas hasta las 13 hs de este día al correo 

recepciónofertas@adifse.com.ar .Los oferentes deberán respetar lo establecido en el Artículo 3 del 

PCP respecto al formato de presentación. 

 

Aclaración sin consulta n° 2. 

SECCION 1 – PCP Articulo 4.2.0 certificado de visita a instalaciones. 

Los interesados deberán llamar al Sr. Sergio Santiago Fuentes al 02342 413199 

Se reemplaza el texto del artículo indicado por el siguiente: 

Certificado de Visita a Instalaciones: Los oferentes deberán visitar la Sede Central Administrativa 

respetando las medidas vigentes de distanciamiento social y coordinando las mismas, previamente 

con Sergio Santiago Fuentes al teléfono 02342 413199. La Visita se llevará a cabo en el día y hora 

que coordinen con personal de ADIF. Deberá presentar con su oferta, ineludiblemente, el Certificado 

de Visita a Instalaciones, debidamente rubricado por personal de ADIF, sin cuya presentación su 

oferta será desestimable de manera automática. Dicho certificado deberá ser requerido en la fecha 

en que se acuerde la visita a las instalaciones. La presentación del Certificado de Visita implica el 

conocimiento y conformidad respecto del estado de los lugares donde se realizarán las tareas y de 
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su envergadura. Serán rechazadas todas las cuestiones que los oferentes promuevan alegando 

factores o circunstancias no previstas o desconocidas al formular su cotización. 
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