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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, xxx de julio de 2020 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/ADIFSE/2020  

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA ADIFSE  TALLERES MALDONADO - BAHIA BLANCA  

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA 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 7° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales. 

 

Aclaración sin consulta n° 1. 

SECCION 1 – PCP Articulo 3.4 Se reemplaza por el siguiente texto: 

“La mera presentación de las Ofertas implicará, sin condicionamiento alguno, que los oferentes han 

tomado oportunamente conocimiento de la totalidad de la documentación licitatoria, incluyendo, 

pero no limitado a las Circulares. Por ende, los oferentes o Interesados no podrán alegar falta de 

conocimiento de la documentación licitatoria, ni siquiera de las Circulares correspondientes. “ 

Aclaración sin consulta n° 2. 

SECCION 1 – PCP Articulo 3.5 Se reemplaza por el siguiente texto: 

 “Las propuestas deberán ser redactadas en idioma castellano y presentadas, foliadas, debidamente 

firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes en 

“ORIGINAL” y un “DUPLICADO” en un tamaño de hoja no mayor a A4. Cuando la documentación 

que acompañe sea menor a A4, se solicita su escaneo en A4. El DUPLICADO respectivo deberá ser 

presentado en formato digital, PDF o cualquier otra aplicación que asegure la integridad del 

documento. En caso que el DUPLICADO no coincida con el original, ADIF podrá tener por no 

presentada la Oferta” 
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Aclaración sin consulta n° 3. 

SECCION 1 – PCP Articulo 3.8 inc h) Se reemplaza por el siguiente texto: 

 “Se solicita en carácter de declaración jurada la presentación de una nota a la vez en la que el 

oferente declare que  no mantiene conflictos gremiales ni laborales con su personal. ADIF podrá 

requerir de forma posterior una constancia expedida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social” 

 

Aclaración sin consulta n° 4 

SECCION 1 – PCP Articulo 3.8 inc i) Se reemplaza por el siguiente texto: 

 “Acreditación mediante documentación fehaciente de la antigüedad requerida en el ejercicio de la 

actividad específica objeto de este llamado (servicio seguridad privada), la cual no podrá ser inferior 

a CINCO (5) años.” 

Aclaración sin consulta n° 5 

SECCION 1 – PCP Articulo 3.9 Se reemplaza por el siguiente texto: 

“Las empresas oferentes que participen en la presente Contratación podrán realizar por su cuenta 

y costo una visita a la zona donde se prestará el servicio sin perjuicio de lo previsto en el Art. 3.4. 

de la Sección 1 del PCP. Junto a la presentación de la oferta deberán presentar una Declaración 

Jurada firmada por el Representante legal y/ o técnico.” 

Aclaración sin consulta n° 6. 

SECCION 1 – PCP Articulo 12.2 Se reemplaza por el siguiente texto: 

“Sin perjuicio de lo antes mencionado, ADIF tendrá la potestad de rescindir el contrato de manera 

unilateral sin existir causa, siempre que se notifique de manera formal al Adjudicatario con una 

antelación no menor de 30 días sin que a éste le corresponda indemnización alguna ni reembolso 

de gastos por ningún concepto. 

Aclaración sin consulta n° 7. 

SECCION 2 – PCP Garantía de Mantenimiento de Oferta Se reemplaza por el siguiente texto: 

En atención a la situación actual de aislamiento y la emergencia sanitaria, no se requerirá Garantía 

de Mantenimiento de Oferta, sin perjuicio de la obligación del Oferente de mantener su oferta de 
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conformidad a lo previsto en el Art. 6  y concordantes del PCG. En caso que cualquier Oferente 

retire su Oferta o desista de la misma en infracción a lo previsto en el PCG, no será admitido en 

ningún proceso de selección que convoque ADIF, en forma individual o asociada otras personas, 

durante los próximos cuatro (4) años contados a partir del retiro de la oferta o desistimiento 

efectuado. En los casos de consorcios o uniones transitorias, la prohibición de participar será 

extensible a los miembros de dichos consorcios o uniones transitorias. En el supuesto que se 

presente a nuevos procesos de selección, a pesar de la expresa prohibición prevista en el presente 

punto, la propuesta será declarada inadmisible por ADIF, sin necesidad de previa evaluación o 

análisis 
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