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                                               LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 07/2020

 

OBRA: “ELEVACIÓN DE ANDENES, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
REMODELACIÓN DE ESTACIONES EN LA LÍNEA GRAL. BELGRANO NORTE - ESTACIONES 

TIERRAS ALTAS, TORTUGUITAS Y ALBERTI”

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°11

 

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.

 

 

CONSULTA N° 1: 

 



Ante la reciente circular con y sin consulta N°9, la cual tiene como novedad cambios importantes los cuales hacen 
a que el estudio de la misma sea replanteado por plazos de ejecución, entre otros.

 

Es muy cercano a la fecha de apertura lo que se nos informa en esta circular, lo cual creemos razonable solicitar 
una prórroga de unos pocos días más, de la última establecida en la circular con y sin consulta N°8.

 

Favor de considerarlo para un mejor estudio de la oferta, ante los cambios recientes.

 

RESPUESTA N° 1: 

 

No se prorroga la apertura de ofertas.

 

 

CONSULTA N°2

 

Solicitamos una prórroga a la fecha de presentación de oferta a efectos de poder realizar un correcto estudio de las 
tareas Andenes provisorios y el rubro Señalamiento.

 

 

RESPUESTA N°2

 

No se prorroga la apertura de ofertas.

 

 

 

CONSULTA N°3



 

 

Lo que muchos queremos saber es si as necesario que la declaración jurada de visita a obra de la licitación pública 
07/2020 sea firmada por Adif.

 

O simplemente en la oferta se debe adjuntar la ddjj de la visita según modelo del pliego solo con las firmas del 
representante de nuestra empresa.

 

Es correcto que solo hay que adjuntar la ddjj de la visita según formato del pliego sin ninguna firma externa al 
oferente?

 

RESPUESTA N°3

 

Se lo remite al punto 8 – Visita a Obra – SECCION 2 DATOS DEL LLAMADO, ya que en mismo se detalla lo 
siguiente:

 

“Las empresas oferentes que participen en la presente Contratación podrán realizar por su cuenta y costo una 
visita a la zona donde se emplazará la obra, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 4.1. 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, según FORMULARIO ART. 19.8 PBC adjunto en el presente pliego” …

 

 

No es necesaria la firma de ningún representante de ADIF SE.

 

CONSULTA N°4

 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el fin de solicitar una prórroga de quince (15) días en la presentación 
de ofertas.

 



Esto se debe a la dificultad que se presenta para conseguir los presupuestos de las distintas especialidades o ítems 
que forman parte de la obra, debido a la situación de aislamiento ocasionada por la pandemia del COVID -19.

 

Se hace notar que la vuelta a Fase 1 en CABA también dificultara la entrega de la oferta.

 

RESPUESTA N°4

 

No se prorroga la apertura de ofertas.
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