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LICITACIÓN PÚBLICA DE COMPRAS Nº 06/2021 

“ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS - Tramo Victoria (PK 22+400) - El Talar (PK 
34+200) - Línea Gral. Mitre” 

 

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/3h1hw5k 

 

Asimismo, las ofertas recibidas serán informadas y publicadas en la página web de ADIF S.E. 

 

ACLARACION CON CONSULTA Nº 2 

Consulta: En el Art. 4.8.a.ii. del pliego de bases y condiciones “PLIEG-2021-79586654-APN-

GALO#ADIFSE” se indica que se deberá presentar la garantía de oferta “original” en formato 

“papel”. En consideración a que debido a la pandemia las aseguradas emiten las garantías y 

certificaciones/legalizaciones en formato digital consultamos si se admite presentar la póliza digital 

impresa en papel, o en su defecto si se admite presentar un CD portando el original digital. 

 

Respuesta: En caso que la Garantía de Mantenimiento de Oferta, solicitada en formato papel según 

art. 4.8.a.ii, sea emitida por la aseguradora mediante un documento digital, se debe presentar el 

documento original en el soporte digital, y una impresión de dicho documento en soporte papel, 

debidamente firmado. 

 

 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas
Circular CONTRAT.AR

 
Número: 
 

 
Referencia: LPC 6/2021 - Circular Aclaratoria N°1

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
 

 


	Pagina_1: Página 1 de 1
	fecha: Lunes 6 de Septiembre de 2021
		2021-09-06T09:37:18-0300


	reparticion_0: Gerencia de Abastecimiento y Logística
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
	Numero_1: PLIEG-2021-82964518-APN-GALO#ADIFSE
	cargo_0: Gerente
	numero_documento: PLIEG-2021-82964518-APN-GALO#ADIFSE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: damian rodrigo ALVAREZ
		2021-09-06T09:37:19-0300




