
 

 
 

 

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 01 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL DE COMPRAS – Nº 8/2022 – 

“ADQUISICIÓN DE CINCUENTA Y TRES MIL (53.000) KITS DEL SISTEMA DE FIJACIÓN TIPO 

W14”, correspondiente al financiamiento otorgado a la República Argentina por el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF). 

 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF) 

comunica la presente CIRCULAR ACLARATORIA que pasa a formar parte de la documentación en el 

proceso de referencia, en los términos de los artículos 24 a 26 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

GENERALES: 

 
 
 
Aclaración CON Consulta N° 1: 
 

“Les solicitamos que pospongan la acta apertura y nos otorguen una prórroga de un mes desde la 

fecha original de la apertura, es decir, hasta el día 8 de marzo de 2023” 

 

En virtud del cronograma de necesidades, se mantienen las mismas condiciones y fechas de presentación 

de ofertas y acto de apertura oportunamente publicadas. 

 

Aclaración CON Consulta N° 2: 
 

Entendemos que para oferente extranjero, la condición de entrega será́ CIF INCOTERMS 2010 – 

Puerto de Buenos Aires. En este caso, el lugar de entrega será el Puerto de Buenos Aires. ADIF 

será responsable para la oficialización y nacionalización del insumo ante la Aduana argentina, y 

correrá por cuenta de ADIF todos los aranceles, gastos e impuestos correspondientes, así como 

posterior transporte del insumo al destino final. Favor de confirmar si es correcto. 

 

Los gastos asociados a los derechos de aduana y nacionalización, serán afrontados por ADIF. 

 

Aclaración CON Consulta N° 3: 
 

Para el oferente extranjero, en caso de que la moneda de cotización es DÓLAR 

ESTADOUNIDENSES, la moneda de pago será también DÓLAR ESTADOUNIDENSES. Favor de 

confirmarlo. 

 

Se confirma sujeto a los términos y condiciones dispuestos por el artículo 31 del Pliego de Condiciones 

Particulares (PCP), y en particular los incisos 4° y 5°. 

 

Aclaración CON Consulta N° 4: 
 

Se consulta si se puede constituirse la Garantía de Mantenimiento de la Oferta en forma de un Aval 

Bancario, emitido por un banco reconocido internacionalmente mediante un documento digital. 

Favor de confirmar.   

 

Se confirma sujeto a los términos, condiciones y requisitos dispuestos por el artículo 14 del Pliego de 

Condiciones Particulares (PCP). 
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