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Referencia: CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 19- LPI 19-20: "RENOVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE VÍAS, SEÑALAMIENTO INTEGRAL, CRUCE A DISTINTO NIVEL (Entre 
TAPIALES y ALDO BONZI) Y DUPLICACIÓN DE VÍAS (Entre LIBERTAD y MARINOS del CRUC. 
GRAL. BELGRANO) – TRAMO:

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL ADIF N° 19/2020

 

 

OBRA: RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS, SEÑALAMIENTO INTEGRAL, 
CRUCE A DISTINTO NIVEL (Entre TAPIALES y ALDO BONZI) Y DUPLICACIÓN DE VÍAS (Entre 

LIBERTAD y MARINOS del CRUC. GRAL. BELGRANO) – TRAMO: TAPIALES (KM14+150) a 
MARINOS del CRUCERO GENERAL BELGRANO (KM34+600)

 

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 19

 

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° 01



Se modifica el primer párrafo del artículo 6.13. de la Sección 1 del Pliego de Condiciones Particulares, 
oportunamente modificado por la Circular Con y/o Sin Consulta N° 14, por el siguiente texto:

“13. ADIF efectuará su recomendación teniendo en consideración la Oferta más conveniente. A los efectos de la 
presente Licitación la oferta más conveniente es aquella que cumpliendo razonablemente las exigencias de la 
documentación licitatoria resulte ser la Oferta admisible de menor precio. Para el supuesto que exista empate 
entre Ofertas admisibles que hayan cotizado el menor precio y de resultar procedente en el marco de los límites 
porcentuales previstos en el punto 12 del presente artículo, se invitará a los Oferentes respectivos para que 
formulen mejora de precios, fijándose día, hora y lugar a tal efecto. De subsistir el empate de las ofertas 
económicas, ADIF adjudicará la Licitación al oferente que obtenga mayor puntaje según la siguiente fórmula:”

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 02

Se modifica el artículo 1.3 de la Sección 1 del Pliego de Condiciones Particulares, oportunamente rectificado por 
la Circular Con y/o Sin Consulta N° 14, por el siguiente texto:

“3. Los Oferentes podrán participar y ofertar para todos los renglones, pero sólo podrán resultar adjudicatarios 
de un renglón. En caso que un mismo Oferente haya presentado Ofertas más convenientes para resultar 
adjudicatario en más de un renglón, ADIF efectuará las adjudicaciones teniendo como premisa la combinación 
de Ofertas económicas que incluya todos los renglones cotizados de monto más bajo. En el supuesto de que 
exista más de una combinación de monto más bajo, por la circunstancia de haberse configurado en uno o más 
renglones empate entre las Ofertas económicas de las más convenientes y las que le siguen en orden de mérito, 
ADIF requerirá a los Oferentes que hayan presentado las Ofertas más convenientes que opten el renglón a ser 
adjudicados, en el término de veinticuatro horas bajo apercibimiento de disponerse de oficio la asignación.”

 

 

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 03

 

PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS

 

Se informa que la Apertura de ofertas se realizará el día lunes 15 de marzo a las 14:00 hs.

 

Presentación de las ofertas: a partir de las 10 horas y hasta una hora (1h) antes de la fijada para la apertura en 
Trenes Argentinos Infraestructura –Gerencia de Abastecimiento, Logística y Seguridad Patrimonial, sita en 
Avda.Ramos Mejía 1302 - 5º piso Oficina 502 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



 

En virtud del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO), hasta que ADIF disponga lo contrario, las 
aperturas de ofertas se realizarán únicamente con seguimiento online. Los oferentes deberán ingresar a nuestra 
página web y a través del botón “Licitaciones online” accederán a la transmisión de la apertura de ofertas:  
https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php.
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