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LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 24/2020

 

 

OBRA: POLIDEPORTIVO PADRE MUGICA - PREDIO SALDÍAS. LINEA BELGRANO NORTE

 

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.

 

ACLARACION SIN CONSULTA N°01

 

 



Los oferentes dispondrán de TRES (3) días hábiles siguientes a la notificación del Acta de Calificación, para 
poder formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales serán consideradas, si correspondiere, por 
ADIF SE.

 

 

ACLARACION SIN CONSULTA N°02

 

Se rectifica lo establecido en el Art. 3.6. de la Sección 1 del PCP.

 

Debe decir:

 

ADIF, unilateralmente, podrá aumentar las prestaciones contempladas en el Contrato hasta en un TREINTA Y 
CINCO POR CIENTO (35%) del monto del contrato original o disminuirlas hasta en un VEINTE POR CIENTO 
(20%), en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. Para ese cometido, 
podrá autorizar también la ejecución de nuevos ítems que no se encuentren originalmente previstos, respetando, 
en la medida de lo posible, la estructura general de precios, gastos generales, beneficios, impuestos y costos de los 
materiales, insumos, mano de obra y equipos ya presentados por el Oferente.
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