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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 25.2021

 

 

OBRA: RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL FERROCARRIL GRAL. BELGRANO - 
INTERVENCIÓN DE OBRAS DE ARTE - RAMAL C8 ENTRE ROSARIO DE LA FRONTERA Y LAS 
CEJAS - PROVINCIAS DE SALTA Y TUCUMÁN - ETAPA II.

 

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 04

 

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.

 

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1:



En la SECCIÓN 1- ARTÍCULO 5: Clase de la Licitación y Forma de presentación de las ofertas:  punto 1.-
) se rectifican los siguientes párrafos:

 

Donde dice:

“…

 1.- Las ofertas deberán ser presentadas respetando los siguientes requisitos:

 

Únicamente deberá presentarse en soporte papel, la siguiente documentación:a. 

 

SOBRE N°1•

La documental por la cual se acredite la presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta;I. 
La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017), Anexo I del presente Pliego.II. 

 

La Declaración Jurada del Anexo X 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;

I. 

 

El Sobre N°1 incluirá el SOPORTE DIGITAL. El Oferente incluirá toda la documentación requerida en el 
artículo Nº 19 del PBC para el llamado, con excepción de la DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OFERTA 
ECONÓMICA que se indica en los incisos 26, 27 y 28 del citado artículo 19. La inclusión en este sobre de todo 
dato o referencia directo o indirecto del que pueda inferirse la Oferta Económica del Oferente implicará la 
desestimación automática de la Oferta.

 

SOBRE N°2•

La Oferta Económica global, en los términos de la Planilla de Cotización Anexo VII del presente Pliego.I. 
La Estructura Porcentual de los componentes Fijos y Variables global de la Oferta: en este punto, los 
oferentes deberán brindar un detalle de su estructura de costos, desagregando fijos y variables, los cuales 
fueron considerados para llegar al precio final ofertado (se completa con valores reales y porcentuales).

II. 

Declaración Jurada de Compre Argentino Ley N° 27.437 (Anexo V).III. 

 

Deberá presentarse en soporte digital la siguiente    documentación:a. 



 

Toda documentación exigida en la documentación licitatoria, no enumerada en el inciso anterior, deberá 
ser presentada en un CD/DVD no regrabable, el que deberá adjuntarse en el SOBRE N°1.

I. 

 

Deberá presentarse en formato PDF;I. 

 

Los documentos digitalizados deberán ser incorporados en archivos no superiores a los CINCUENTA (50) 
MEGABYTES (MB).

I. 

En caso de que la documentación a digitalizar supere la capacidad establecida en el párrafo anterior, la misma 
deberá presentarse en diversos archivos, respetando el volumen exigido en el presente punto.

 

Los oferentes deberán presentar otro CD/DVD no regrabable alternativo del mismo tenor al exigido en este 
inciso.

I. 

 

NOTA IMPORTANTE: Se tendrá por no presentada la documentación que, debiendo ser presentada en 
CD/DVD no regrabable, se presente en otro soporte, poniéndose a disposición para su retiro por parte del oferente 
a partir del mismo acto de apertura, por el término de VEINTE (20) días corridos. Vencido dicho plazo, ADIFSE 
estará facultada a proceder a su destrucción, sin que ello genere derecho a reparación alguna.

 

Debe decir:

“…

 1.- Las ofertas deberán ser presentadas respetando los siguientes requisitos:

 

Únicamente deberá presentarse en soporte papel, la siguiente documentación:a. 

 

SOBRE N°1•

La documental por la cual se acredite la presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta;I. 
La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017), Anexo I del presente Pliego.II. 

 



La Declaración Jurada del Anexo X 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;

I. 

 

El Sobre N°1 incluirá el SOPORTE DIGITAL (memoria USB – PENDRIVE). El Oferente incluirá toda la 
documentación requerida en el artículo Nº 19 del PBC para el llamado, con excepción de la DOCUMENTACIÓN 
INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA que se indica en los incisos 26, 27 y 28 del citado artículo 19. La 
inclusión en este sobre de todo dato o referencia directo o indirecto del que pueda inferirse la Oferta Económica 
del Oferente implicará la desestimación automática de la Oferta.

 

En el SOPORTE DIGITAL se deberá considerar la presentación de los archivos con la siguiente 
estructura:

Carpeta 1: DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA.

Carpeta 2: DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL.

Carpeta 3: DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA

                   FINANCIERA.

Carpeta 4: DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA.

Carpeta 5: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INHERENTE A LA OBRA.

 

SOBRE N°2•

La Oferta Económica global, en los términos de la Planilla de Cotización Anexo VII del presente Pliego.I. 
La Estructura Porcentual de los componentes Fijos y Variables global de la Oferta: en este punto, los 
oferentes deberán brindar un detalle de su estructura de costos, desagregando fijos y variables, los cuales 
fueron considerados para llegar al precio final ofertado (se completa con valores reales y porcentuales).

II. 

Declaración Jurada de Compre Argentino Ley N° 27.437 (Anexo V).III. 

 

Deberá presentarse en soporte digital la siguiente    documentación:a. 

 

Toda documentación exigida en la documentación licitatoria, no enumerada en el inciso anterior, deberá 
ser presentada en una memoria USB (pendrive), el que deberá adjuntarse en el SOBRE N°1.

I. 

 



Deberá presentarse en formato PDF;I. 

 

Los documentos digitalizados deberán ser incorporados en archivos no superiores a los CINCUENTA (50) 
MEGABYTES (MB).

I. 

En caso de que la documentación a digitalizar supere la capacidad establecida en el párrafo anterior, la misma 
deberá presentarse en diversos archivos, respetando el volumen exigido en el presente punto.

 

Los oferentes deberán presentar otra memoria USB (pendrive) alternativa del mismo tenor al exigido en 
este inciso.

I. 

 

NOTA IMPORTANTE: Se tendrá por no presentada la documentación que, debiendo ser presentada en una 
memoria USB (pendrive), se presente en otro soporte, poniéndose a disposición para su retiro por parte del 
oferente a partir del mismo acto de apertura, por el término de VEINTE (20) días corridos. Vencido dicho plazo, 
ADIFSE estará facultada a proceder a su destrucción, sin que ello genere derecho a reparación alguna.

…”

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 2:

Respecto de lo indicado en la SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO. Punto 11. Experiencia en Obras del PCP 
- EXPERIENCIA EN OBRAS, se aclara que conforme lo indicado en el mencionado Art 19.16. del PBC, que la 
experiencia en obras de una determinada complejidad técnica podrá ser acreditada por un Subcontratista 
nominado con exclusividad, el cual no podrá ser sustituido sin la previa autorización expresa de ADIF. En el caso 
de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompañará un documento que acredite el compromiso y los 
antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia técnica específica. ADIF se reserva el derecho de 
solicitar información adicional del Subcontratista durante el proceso de evaluación de ofertas.
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