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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 22.2021

 

 

OBRA: REVITALIZACIÓN DE ENTORNOS - EL TALAR.

 

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 03

 

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° 1:

El llamado a licitación indica que la PRESENTACIÓN DE OFERTAS, se hará de forma física en Av. Ramos 
Mejía 1302 -  5° piso Oficina 502 CABA. Conforme Sección 1, Art.  5 punto 1.  PCP.  y en la Sección 2, punto 
21, dice:  "Sin perjuicio de lo previsto en el punto precedente,   durante  la vigencia   de  las  medidas   sanitarias   
de aislamiento   social,   preventivo   y obligatorio dispuestas  en virtud  del Decreto Nº 297/2020,  se establece  



como domicilio  y única vía de presentación   de documentación   en ADIF,  comunicaciones   a la siguiente  
casilla: licitaciones@adifse.com.ar.

¿Dónde debe presentarse la oferta?

 

RESPUESTA N° 1:

La PRESENTACIÓN DE OFERTAS se realizará conforme lo indicado en el Artículo 5. Clase de Licitación – 
Punto 1: “La presente licitación es de Etapa UNICA. Los Oferentes deberán presentar su propuesta en UN (1) 
ÚNICO SOBRE entregado en la fecha indicada para la recepción y apertura”

 

CONSULTA N° 2:

En la planilla de cotización que se subió a la página web no figura cómputo para 4.3 TAREAS 
PRELIMINARES.    En el PCP Sección 4, especifica todos los ítems que incluye dicho rubro. ¿Dónde se cotizan 
los Items mencionados?

 

RESPUESTA N° 2:

El ítem 4.3 TAREAS PRELIMINARES se cotiza en los gastos generales.

 

 

CONSULTA N° 3:

El punto 4.4.3 CERRAMIENTO Item 4.4.3.1.1.   de la planilla de cotización figura:   Cerco olímpico h:2,40 m.  
e/malla alambre tejido romboidal (incluye portones) con borde inferior de mampostería -solo mano de obra. 
¿Para el borde de mampostería también se cotiza solo mano de obra?.

 

RESPUESTA N° 3:

En el ítem 4.4.3.1.1 Cerco olímpico hay un error de escritura en la planilla de cotización, el cerco no lleva borde 
inferior y en el pliego particular se encuentra correctamente explicado. Además, en la visita de obra se observó 
gran parte del cerco colocado.
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