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LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ADIF N° 02.2022

 

OBRA: “Revitalización de entornos Paseo Trujillo- La Banda- Santiago del Estero”.

 

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 03

 

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 Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1:

Se informa que la Apertura de ofertas se realizará el día martes 05 de abril 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/38eQmqh
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