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COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS Nº 91/2021

“GTIP - Servicio de impresiones”

 

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 7° del Pliego de Condiciones Generales: Aclaraciones y Modificaciones al Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares.

ACLARACION CON CONSULTA Nº 1

CONSULTA: Por medio del presente, de acuerdo a la Compulsa Publica Oferta N°91/2021, y considerando 
realizar visita técnica les solicito fecha y horario para concurrir.

RESPUESTA: Atento a lo indicado en la Sección 3.1 – Consideraciones Generales, se fija fecha para la visita 
técnica el día martes 14 de septiembre entre las 10:00 y las 12:00 horas en Av. Ramos Mejía 1302, Retiro, 
CABA. La misma deberá ser coordinada con el Sr. José Luis Scioscia (jscioscia@adifse.com.ar).

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N°2

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/3yTcxcR



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

 

ACLARACION SIN CONSULTA Nº 3

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.
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