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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 06.2022

 

Obra:  Rehabilitación del Puente sobre el Río Salí – Prog. 1151+426 – Ramal 1 FFCC Mitre – Provincia de 
Tucumán”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 05

 

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.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 1:

ANEXO III-B – METODOLOGÍA PARA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Se observa que para el reajuste del rubro Materiales (que pesa un 50% del total) participan sólo el Hormigón 
Elaborado (M1) en un 46% y el Acero Aletado en Barras (M2) en un 54%.

Dada la fuerte incidencia que tiene la estructura metálica de los 28 tableros del Puente (claramente superior a la 
del Acero para Hormigón Armado) se estima que correspondería dar lugar a la participación real de este tipo de 
estructura en la fórmula.

 

RESPUESTA



Se entrega el reajuste de las reincidencias, que quedarán de la siguiente manera:

 

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1:

Se informa que la Apertura de ofertas se realizará el día viernes 01 de 2022 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/3hCaLqu
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