
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Informe firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°02- LP 25-20: "NUEVO PASO PEATONAL EN 
ALTO NIVEL S/ LEY 24.314 EN ESTACIÓN TEMPERLEY – FF.CC. GRAL. ROCA".

 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 25/2020

 

 

OBRA: NUEVO PASO PEATONAL EN ALTO NIVEL S/ LEY 24.314 EN ESTACIÓN TEMPERLEY – 
FF.CC. 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.

 

CONSULTA N°01

 

Se solicita se incluya en la documentación el Estudio de Suelos.



 

RESPUESTA N°01

 

No se dispone de Estudios de Suelo.

 

CONSULTA N°02

 

Se solicita se incluya en la documentación memorias de cálculo y/o planteas estructurales que dieron   origen a la 
documentación gráfica de estructuras metálicas y de hormigón armado.

 

RESPUESTA N°02

 

No se dispone de memorias de cálculo. Las secciones determinadas en la documentación gráfica son resultado de 
estimaciones realizadas por los técnicos estructuralistas de ADIF.

 

 

CONSULTA N°03

 

Se solicita se incluyan en la documentación planos de estructura metálica.

 

RESPUESTA N°03

 

No se dispone de mayor documentación gráfica que la publicada en el Pliego Licitatorio.

 

CONSULTA N°04

 

Se consulta si debe incluirse en la oferta la provisión de molinetes SUBE.



 

RESPUESTA N°04

 

No se deben proveer los Molinetes SUBE. Tampoco se debe cotizar su instalación.

 

CONSULTA N°05

 

Atento a la complejidad de la  obra y al escaso  tiempo  otorgado para la  evaluación   técnico- económico de la  
misma, y a fin de poder analizar los planteas estructurales  especificados,    se solicita   una prórroga de 15 días 
para la entrega de las ofertas.

 

RESPUESTA N°05

 

No se otorgará prorroga a la apertura de ofertas.

 

CONSULTA N°06

 

Se solicita una prórroga de quince (15) días para la fecha de presentación de ofertas de la licitación de referencia.

 

RESPUESTA N°06

 

No se otorgará prorroga a la apertura de ofertas.

 

CONSULTA N°07

 

En virtud de la complejidad de la obra y el exhaustivo estudio que requiere, solicita una prorroga en la 
presentación de las ofertas de 7 días.



 

RESPUESTA N°07

 

No se otorgará prorroga a la apertura de ofertas.
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