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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 04.2022

 

Obra: “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ADV’s EN ESTACIÓN CIUDAD UNIVERSITARIA Y 
GRAND BOURG – LÍNEA BELGRANO NORTE - OBRA DE VÍAS”.

 

 

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

 

CONSULTA Nº 1: Como es sabido la provisión de algunos materiales es de origen importado, en particular los 
aparatos de vía, los proveedores expresan en sus cotizaciones, que el plazo de producción sería de al menos ocho 
(8) meses, teniendo en cuenta que la obra tiene un plazo de nueve (9) meses consultamos como se contemplará la 
demora que pudiera producirse considerando que al plazo de producción se le debe adicionar mínimo un (1) mes 
de arribo a Argentina.

RESPUESTA Nº 1:



Basado en la experiencia de nuestras obras, el plazo de llegada de los aparatos de vía de estas características es 
alrededor de 7 meses; por lo que la Contratista deberá realizar los trabajos de instalación en los últimos 2 meses 
de obra. Si por razones de Fuerza Mayor, el plazo de llegada de los aparatos de vía se demorase, se analizará el 
caso oportunamente.

 

 

CONSULTA Nº 2: En el caso de los ítems que se cotizan en Dólares Estadounidenses, el análisis de precio 
unitario deberá expresarse en esa moneda o deberá hacerse en pesos?

RESPUESTA Nº 2:

Para este caso, los componentes del análisis de precio unitario podrán expresarse tanto en Pesos Argentinos como 
en Dólares Estadounidenses, siempre y cuando guarde relación con el resto de los análisis de precios unitarios y 
el precio unitario del ítem se presente en la moneda solicitada.

 

 

CONSULTA Nº 3: Solicitamos nos indiquen si el informe expresado por el apartado 6.1 ETAPA 1 de la 
Especificación técnica GIV-MF-BSP-ET-001-01C anexa al PET deberán presentar junto con la oferta o bien este 
informe corresponde a la etapa de obra.

RESPUESTA Nº 3:

El informe expresado en el apartado 6.1 ETAPA 1 de la Especificación técnica GIV-MF-BSP-ET-001-01C anexa 
al PET corresponde a la etapa de obra.
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