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LICITACIÓN PÚBLICA  ADIF N°  04/2020

 

OBRA: “Cubiertas Provisorias en Andén 4 - 5 – Estación Plaza Constitución – FFCC GRAL. ROCA”

 

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

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1: 

Se modifica ARTÍCULO 5, punto 1 del PCP:

1. 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. Los Planos deberán entregarse en tamaño de hoja en A3. 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.



 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 2: 

Se agrega  ARTÍCULO 6-punto 9 del PCP:

9. ADIF se abocará al estudio de las Ofertas Económicas que resulten del SOBRE Nº 2. Aquellas Ofertas 
Económicas que resulten superiores al QUINCE PORCIENTO (15%) o inferiores al DIEZ PORCIENTO (10%) 
del Presupuesto Oficial indicado en la Sección 2 serán declaradas “NO ADMISIBLES” “in limine”. La 
Comisión Evaluadora efectuará su recomendación teniendo en consideración las ofertas de menor precio que 
cumplan razonablemente las exigencias de la documentación licitatoria. La adjudicación recaerá en la oferta 
más conveniente para ADIF.

 

 

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 3: 

Comunicaciones y/o notificaciones de las licitaciones publicadas:

Todas las comunicaciones y/o notificaciones se harán mediante CIRCULARES que se subirán a nuestra página 
Web: https://servicios.adifse.com.ar/site/licitaciones.php.

Se recuerda que las consultas deben ser enviadas en formato PDF, manteniendo siempre los requisitos para las 
consultas de formato papel, a la casilla de correo electrónico licitaciones@adifse.com.ar. ADIF, en caso de 
corresponder, utilizará como medio de respuesta  las Circulares publicadas en la página web indicada 
precedentemente.
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