
“2021 – Año de Homenaje al Premio  
Nobel de Medicina Dr. César Milstein”  

 

   
 

LICITACIÓN PÚBLICA DE COMPRAS Nº 18/2020 

“SERVICIO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD  

OCUPACIONAL ADIF” 

CIRCULAR N° 1 CON Y/O SIN CONSULTA 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular 

que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Compulsa de referencia, en el marco de lo 

establecido en el artículo 4° del Pliego de Condiciones Generales: Circulares y Aclaraciones. 

ACLARACION SIN CONSULTA Nº 1 

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/3eOf2Gj  

ACLARACION SIN CONSULTA Nº 2 

Se reemplaza el texto del PCP Sección 1 Artículo 6 inc 6 por el siguiente: 

Los respectivos Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de aclaraciones, ratificaciones, 

rectificaciones e información complementaria de la Comisión Evaluadora dentro del plazo de TRES (3) días 

hábiles de notificado al domicilio electrónico constituido junto a la oferta. La respuesta al pedido de 

aclaraciones deberá enviarse en un formato PDF en archivo/s que no superen 50 megabytes al correo 

electrónico comisiónevaluadora@adifse.com.ar y/o a aquel que se indique en la notificación. 

 

ACLARACION SIN CONSULTA Nº 3 

Se reemplaza el texto del PCP Sección 1 Artículo 6 inc 8.1 por el siguiente: 8.1 La Comisión 

Evaluadora notificará el Dictamen de Evaluación a todos los Oferentes que podrán observar o impugnar el 

Dictamen de Evaluación dentro del plazo de TRES (3) días hábiles contados a partir de la notificación. 

ACLARACION SIN CONSULTA Nº 4 

Se reemplaza el texto del PCP Sección 1 Artículo 4 inc 8.a.v) por el siguiente: La declaración 

jurada del Anexo IV: “Declaración Jurada de Autenticidad de la documentación almacenada en Soporte 

Digital” del presente Pliego, en virtud de la cual se declare bajo juramento que toda la documentación 

incorporada en los soportes digitales acompañados goza de autenticidad y forma parte de su oferta. 

ACLARACION SIN CONSULTA Nº 5 

Se incorpora el Anexo IV 

ANEXO IV: DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

ALMACENADA EN SOPORTE DIGITAL  
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El que suscribe, Sr.……………………………………………, con DNI……………………, en mi carácter de 

………………………………………. (apoderado/representante legal/Presidente/etc.), de la firma 

………………………………………………..., por medio de la presente declaro bajo juramento que 

la totalidad de la oferta se encuentra contenida en ………………………. (expresar la cantidad 

y el soporte digital utilizado -CD/DVD/pendrive -) y en ……………… fojas (expresar cantidad 

de soporte papel), revistiendo la misma el carácter de “oferta” en los términos del 

artículo 972 del Código Civil y Comercial de la Nación, con la fuerza obligatoria de las 

previsiones del artículo 974 del mentado cuerpo legal. 

El soporte digital presentado y toda la documentación almacenada en dicho/s soporte/s 

digital/es acompañado/s es original, goza de autenticidad y constituye la oferta 

completa, junto con el soporte papel. La forma adoptada para la formulación de dicha 

oferta se constituye en una obligación. 

Por tal sentido, con posterioridad a la presentación de ésta declaración jurada, no 

podremos efectuar reclamos fundados en la falta de autenticidad, originalidad, eficacia, 

completitud y/o valor probatorio de la documentación presentada en soporte digital, 

como así tampoco invocar su desconocimiento y/o ignorancia como parte de nuestra 

oferta. 

Asimismo, una vez efectuada la presentación de la oferta, como tampoco durante la 

ejecución del contrato u orden de compra o la finalización del mismo, no podremos 

invocar en nuestro favor los errores en que pudiésemos haber incurrido al formular la 

oferta, ni duda, ni ignorancia ni desconocimiento de las cláusulas y/o disposiciones 

legales aplicables. 

Por último, declaro conocer que todo lo expuesto precedentemente reviste el carácter 

de declaración jurada, con los efectos legales que correspondan, lo que implica que su 

falseamiento y/u omisión de datos hacen pasible al oferente de las sanciones pertinentes 

y, en su caso, la aplicación del artículo 292 del Código Penal de la Nación Argentina. 
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