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ESTACIONES LUJÁN Y MERCEDES”.

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 06

 

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:

Les escribimos ya que nos surge hacer una consulta a cerca del ART 5 “Clase de la Licitación y Forma de 
Presentación de las ofertas” de las Condiciones Particulares del Pliego de la Licitación del asunto.  No nos queda 
claro que documentación hay que presentar en formato papel, cual en digital, la cantidad de “copias” (pendrive) 
tanto en el sobre 1 como en el sobre 2.



Como así también la manera de empaquetar, sería el sobre 1 con sus copias por un lado, luego el 2 con sus copias 
dentro de un tercero?

Les agradeceríamos su pronta respuesta para así poder hacer nuestra presentación ajustándose al artículo en 
cuestión.

 

RESPUESTA N° 1:

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

• SOBRE N°1

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

 (I)       La documental por la cual se acredite la presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta;

(II)       La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017), Anexo I del presente Pliego.

(III)      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;

 

 

 

•SOBRE N°2

La oferta económica global, siguiendo la planilla de cotización de la sección 6 y la estructura detallada en 
los términos del Anexo V (Sección 7).

I. 

(II)       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).

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

 

b)        Deberá presentarse en soporte digital la siguiente    documentación:

• SOBRE N°1

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.A. 
Carpeta 2: DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL.B. 
Carpeta 3: DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICAC. 
 D. 
Carpeta 4: DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA.E. 
Carpeta 5: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INHERENTE A LA OBRA.F. 

 (i)        Toda documentación exigida en la documentación licitatoria, no enumerada en el inciso anterior, deberá 
ser presentada en una memoria USB (pendrive) el cual deberá estar “nominado o marcado” con el nombre del 
oferente y el número de la licitación. (ej:  INGENIERIA SA LP 25/2021), de manera de identificar unívocamente 
cada medio magnético presentado; el que deberá adjuntarse en el SOBRE N°1.

(ii)        Deberá presentarse en formato PDF;

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

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.

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

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.

 

CONSULTA N° 2:

Ante una consulta sobre la presente licitación realizada por nosotros:

 

¿El sobre 2, se presenta solo en papel o hay que presentar un duplicado (pdf) en CD? ¿Hay que presentar

además el archivo en formato Excel?

 

En la CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 04, se responde:

 



Estese a lo indicado en el artículo 5 del Pliego de Condiciones Particulares.

 

En dicho artículo 5 del Pliego de Condiciones Particulares no se especifica en ningún lugar cual es la forma de 
presentación del SOBRE 2 (en papel, duplicado en cd, archivo en Excel, etc) , se habla todo sobre el SOBRE 1.

 

Por favor necesitaríamos se aclare la forma de presentación del SOBRE 2

 

Entendemos que no estamos en fecha para hacer consultas, pero la consulta que hicimos en fecha no fue aclarada, 
por eso la reiteramos.

 

RESPUESTA N° 2:

De acuerdo a lo especificado en RESPUESTA N°1 de la presente circular.
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