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Referencia: CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°02-LP 26-20: "Revitalización de Entornos ESTACIÓN 
EZEIZA Línea Roca".

 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N°26/2020

 

 

OBRA: Revitalización de Entornos ESTACIÓN EZEIZA Línea 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°1:

 

 En el PCP -  SECCIÓN  2 –  DATOS  DEL  LLAMADO  -  ítem  6.  Garantía de

Mantenimiento de Oferta (Art. 19.5. del PBC) se detalla:



 

-           El Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de PESOS DOS MILLONES ($2.000.000).

 

Así mismo, en el Artículo 5 - CLASE DE LICITACIÓN - se detalla:

 

-           En caso que en el llamado o por Circular, por motivos justificados, se prevea la presentación de las 
OFERTAS por correo electrónico, la OFERTA deberá enviarse en un archivo al correo electrónico 
recepcionofertas@adifse.com.ar y a las demás casillas de correo electrónico que se eventualmente ADIF le 
indique. Además, la documentación podrá enviarse comprimida mediante algún servicio gratuito de transferencia 
en línea, con acceso a la misma por el plazo de mantenimiento de la OFERTA. En el caso de la presentación por 
correo electrónico, la OFERTA deberá contener la documentación suscripta por el Oferente y escaneada en 
formato PDF. ADIF podrá requerir –en la primera oportunidad que resulte posible que se presente en soporte 
papel la documentación de la Oferta que haya sido enviada por correo electrónico y en formato PDF como así 
también la certificación y legalización de una parte o la totalidad de la documentación.

 

Si bien tenemos especificaciones de la póliza se consulta cual es el procedimiento para la presentación de la GMO 
ya que las mismas están siendo emitidas en versión digital, consecuencia de las actuales condiciones de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y 
prorrogado por el Decreto N° 355/2020, con motivo de la Pandemia por COVID 19.

En tal caso, ¿Se deberá presentar adjunto al sobre, un CD con la versión original?

 

 

 

 

 

RESPUESTA N°1

 

La Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta tiene validez en forma digital y se presenta impresa en la 
licitación.

 

CONSULTA N°2



 

 Se solicita prórroga de 10 (diez) días corridos.

 

RESPUESTA N°2

 

No se otorgará prorroga a la apertura de ofertas.
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