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Referencia: CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 02- LP 35-20: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 
ESTACIONES LINEA SARMIENTO – ESTACION LOBOS"

 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 35/2020

 

OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESTACIONES LINEA SARMIENTO – ESTACION 
LOBOS

 

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:

 

En la planilla de Cotización, hay algunos subitems que en la celda de Cantidad figuran como “NO COTIZA”, esto 
quiere decir que estos ítems no influyen en el total del rubro del ítem, que no tienen que ser cotizados a la hora de 
la presentación de la oferta

 

RESPUESTA N°01



 

Cuando dice “NO COTIZA”, NO influyen en el total del rubro, y no tienen que ser cotizados al presentar la oferta

 

CONSULTA N°02

 

Prórroga de 20 días, debido a no contar con todo el personal por la situación de aislamiento preventivo.  Sumado 
los retrasos generados en el envío de la cotización de nuestros proveedores.

 

RESPUESTA N°02

 

Remitirse a la circular con y o sin consulta N°03

 

CONSULTA N°03

 

Solicitar archivo en formato Excel de la planilla de cotización.

 

RESPUESTA N°03

 

Remitirse a la circular con y o sin consulta N°01 y anexo.

 

CONSULTA N°04

 

En virtud del exiguo plazo para el análisis de la documentación, formulación de consultas

y armado   de la cotización, solicitamos tengan a bien conceder   una prórroga de 15 días hábiles para la 
presentación de las ofertas.

 

RESPUESTA N°04



 

Remitirse a la circular con y o sin consulta N°03

 

CONSULTA N°05

 

¿Por favor podrían publicar los planos en formato de Autocad y la planilla de cotización en formato Excel para el 
mejor estudio de la licitación?

 

RESPUESTA N°05

 

Remitirse a la circular con y o sin consulta N°01 y anexo.

 

CONSULTA N°06

 

Por medio de la presente solicitamos una prórroga de la fecha de presentación de ofertas de la presente licitación 
de 7 días debido a la dificultad para obtener presupuestos de los subcontratistas y proveedores de materiales en 
estas fechas con tantos feriados, para su mejor estudio y así presentar nuestra mejor oferta.

 

RESPUESTA N°06

 

Remitirse a la circular con y o sin consulta N°03
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