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LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 27/2020

 

 

OBRA: COMPLETAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS CUBIERTAS DE LAS NAVES DE 
ANDENES- ESTACIÓN PLAZA CONSTITUCION- 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°01

 

Se modifican los puntos 13 y 14 del ARTÍCULO 6°. Criterio de selección y adjudicación de la SECCIÓN 1 – 
CONDICIONES PARTICULARES del PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PIEG-2020-68833576-



APN-GALO#ADIFSE), lo que quedan redactados en los siguientes términos:

 

 

“13. 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, se 
aplicarán en primer término las normas sobre preferencias previstas en la Ley de Compre Argentino y 
Desarrollo de Proveedores N° 27.437. De mantenerse la igualdad y 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 o no 
ser posible recurrir a la instancia de mejora de ofertas por no resultar procedente en el marco de los 
límites porcentuales previstos en el punto 12, ADIF determinará la oferta más conveniente, ponderando a 
tal efecto la capacidad técnica, económica y financiera de tales Oferentes”.

 

 

“14. La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente conforme los parámetros de ponderación 
previstos en el punto anterior. El Acto por el cual recaiga la Adjudicación será notificado a todos los 
Oferentes cuyo Sobre Nº2 hubiera resultado abierto”.
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