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Número: 
 

 
Referencia: CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA N° 4- LP 36.2021 -“AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE ESTACIÓN MARCOS PAZ- LINEA SARMIENTO”.

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 36.2021

 

OBRA: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESTACIÓN MARCOS PAZ- LINEA SARMIENTO”.

 

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.

 

CONSULTA N° 1:

1) Confirmación o modificación de los m2 del punto 4.3.6.2.3 debido a que el representan de  ADIFSE 
informó que hay que cambiar la totalidad de la cubierta de chapa y los metros computados no alcanzan.



RESPUESTA N° 1: 

Efectivamente, luego de la visita a obra se llegó a la conclusión que es conveniente el recambio de la totalidad de 
las chapas (Edificio, galería y refugio) y no un porcentaje como se había estipulado previamente. La superficie de 
este ítem es de 317.25m2.

 

CONSULTA N° 2:

2) Confirmación o modificación de las cantidades y/o unidades en los ítems de accesos – veredas de acceso 
4.3.7.1.1, 4.3.7.1.2, 4.3.7.1.3

 

RESPUESTA N°2: 

El ítem 4.3.7.1.2 es de 27.13m3 (387.50*0.07).

 

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1:



Se informa que la Apertura de ofertas se realizará el día lunes 27 de diciembre a las 14:00 horas.  

 

Presentación de las ofertas: a partir de las 10 horas y hasta una hora (1h) antes de la fijada para la apertura en 
Trenes Argentinos Infraestructura –Gerencia de Abastecimiento y Logística, sita en Avda. Ramos Mejía 1302 - 5º 
piso Oficina 502 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los oferentes podrán ingresar a nuestra página web y a través del botón “Licitaciones online” accederán a la 
transmisión de la apertura:   https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones.  Sin perjuicio de la difusión por 
streaming, podrán presenciar físicamente el acto un máximo de hasta dos (2) representantes por Oferente, 
cumpliendo los protocolos vigentes al momento.

Los interesados tendrán acceso a la transmisión del evento de apertura de la oferta a través del siguiente link: 
https://bit.ly/3r74kBB
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