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LICITACIÓN PÚBLICA DE COMPRAS Nº 05/2021

“RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO DE HECHOS EXISTENTES DEL FERROCARRIL GRAL. 
MITRE DE VICTORIA (PK 22+400) A EL TALAR (PK 34+200)”

 

CIRCULAR N° 2 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 Licitación 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 mismo será 
transmitido por streaming a través de la página web de ADIF. Los oferentes podrán efectuar el seguimiento on 
line de dicho acto y visualizarlo a través del botón “Licitaciones online” en 
https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php o bien con el siguiente link: https://bit.ly/3opBdbs

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

 

ACLARACION SIN CONSULTA Nº 2

Artículo 8.13 del Pliego de Condiciones Particulares - Procedimiento de selección. Adjudicación se reemplaza 
por:



Dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación de la Adjudicación, los Oferentes podrán 
formular las observaciones y/o impugnaciones que estimen pertinentes. ADIF no estará obligada a considerar 
las observaciones que se formulen a la Adjudicación. En caso que ADIF decida dar respuesta a las 
observaciones, la respuesta de ADIF será notificada al Oferente que hubiese formulado las observaciones.

 

ACLARACION CON CONSULTA Nº 3

Consulta: Con relación a los ingresos de personal técnico en la zona de vía para la realización de relevamientos, 
solicitamos aclarar si será necesario contar con la asistencia de un técnico de seguridad durante las tareas de 
relevamiento.

Respuesta: Es correcta la apreciación, la Contratista deberá contar con la asistencia de un técnico de seguridad 
durante las tareas de relevamiento.
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