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LICITACIÓN PÚBLICA  ADIF N°  06/2020

 

OBRA: “MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD ESTACIÓN JORGE NEWBERY- LÍNEA GENERAL 
URQUIZA”

 

CIRCULAR  CON Y/O SIN CONSULTA N° 01

 

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 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1: 

Se rectifica el párrafo de los artículos del Código Civil y Comercial citado en el Art. 15.3 de la Sección 1.

 

Debe decir:

3. Sin perjuicio de la Certificación del Acopio prevista en los párrafos precedentes, el Contratista se 
constituirá en depositario del material cuya provisión se certifique en obra en los términos del artículo 



1358 y concordantes del Código Civil y Comercial con sujeción a las demás condiciones que se indiquen 
por parte de la Inspección de Obra. Respecto de ello, el Contratista renuncia en cada certificación a 
invocar caso fortuito y/o fuerza mayor por pérdida, robo, hurto, destrucción total y/o parcial, avería y/o 
cualquier otro tipo de daños y/o contingencias y/o hechos de terceros respecto de los insumos objeto de 
la presente medida hasta la recepción de la obra de conformidad. Además, continuará siendo 
responsable por la calidad de los materiales provistos en los términos de los artículos 1053, 1269 y 
concordantes del Código Civil y Comercial.
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