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Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N° 2- LA 05.2022

 

LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL ADIF N° 05.2022

OBRA: RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS PARA LOCOMOTORAS - LÍNEA SAN MARTÍN LARGA 
DISTANCIA – JUNÍN.

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 02

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 26° - Circulares y Aclaraciones del Reglamento de Compras y Contrataciones.

 

CONSULTA N° 1:

¿Es necesario presentar en la Oferta, el Certificado de Capacidad de la Empresa Oferente, emitido por el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas? Teniendo en cuenta que el Pliego no hace mención al tema, 
deseamos averiguar a la mayor brevedad posible sobre esta cuestión.

RESPUESTA N° 1:

Estese a lo requerido en el Pliego de Condiciones Particulares de la presente Licitación.

 

CONSULTA N° 2:

En la Página Nº 11 y subsiguientes   del Pliego de Especificaciones Técnicas, en el Acápite denominado   
"INSTALACIONES", el texto hace referencia a Planos Correspondientes    a la "ESTACIÓN JUNÍN” (Planos Nº 



1120, 1121, 1122, 1123, 1127, 1128,1129, etcétera). Asimismo, dentro    del   Acápite    "INSTALACIONES", 
en   los subítems referidos    a "ELECTRICIDAD, DATOS, AUDIO Y VIDEO"; "PLUVIALES"   y 
"DESAGUES CLOACALES", el texto hace referidas   menciones a los andenes y entorno; al tendido de cañerías 
en andenes; al Edificio   de la Estación; senderos   internos   de la Estación; y al sistema   de audio completo   para 
la Estación.  Además, en distintos   párrafos del precitado Pliego, se efectúan constantes   menciones   al Edificio 
de la Estación, que no se condicen   con los Planos que forman   parte de los Pliegos de la presente Licitación.   
Solicitamos   se nos informe    si   tales   referencias son correctas, o   por el contrario, si   hubo   alguna 
equivocación en la consolidación del texto del Pliego.

 

RESPUESTA N° 2:

En los subítems referidos a "ELECTRICIDAD, DATOS, AUDIO Y VIDEO"; "PLUVIALES” y “DESAGÜES 
CLOACALES” donde se menciona la palabra Estación debe decir Edificio para Locomotoras.

En cuanto a las referencias de Planos mencionados en el Pliego, se tomarán de referencia los subidos a la 
Licitación:

Se adjunta listado de planos:
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