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OBRA: “ELEVACIÓN DE ANDENES, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
REMODELACIÓN DE ESTACIONES EN LA LÍNEA GRAL. BELGRANO NORTE - ESTACIONES 

TIERRAS ALTAS, TORTUGUITAS Y ALBERTI”

 

 

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 05

 

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



Solicitamos se aclare el punto 3 de las Condiciones Particulares.

Dice el mismo:  Los Oferentes podrán participar y ofertar para todos los renglones, pero sólo podrán 
resultar adjudicatarios de UN (1) renglón

O sea que, por más que las mejores y más convenientes ofertas para ADIF correspondan a un solo 
Oferente, solamente se le adjudicará un renglón. ¿Es así?

RESPUESTA N°1

Estese al ARTÍCULO 1. Objeto de la Licitación.

 

 CONSULTA N°2

En el punto 16 de la Sección 2 del Pliego indica valores a considerar para las distintas pólizas de seguros. ¿Esos 
valores son con el IVA incluido?

RESPUESTA N°2

Sección 2 – 16. Monto de los Seguros que debe contratar el Contratista: son montos totales.

CONSULTA N°3

Entendemos que la Oferta se presentará en ORIGINAL, texto impreso, y en DUPLICADO, y el duplicado puede 
ser en un CD. ¿Es correcto?

RESPUESTA N°3

Es correcto

 

CONSULTA N°4

Hacia el final de la planilla modelo de los Análisis de Costos figura ITB, ¿qué significa?

RESPUESTA N°4

ITB:  Impuesto Transacciones Bancarias

 

CONSULTA N° 5

 

Considerando las disposiciones tomadas por el gobierno nacional en relación al Aislamiento Social Preventivo 



Obligatorio y su reciente extensión en respuesta a la pandemia actual y, teniendo en cuenta que muchos 
proveedores se encuentran desarrollando sus actividades de forma reducida, solicito tengan a bien otorgar una 
prórroga de la fecha de presentación de las ofertas de treinta (30) días, hasta el día 22 de Julio del 2020.

 

RESPUESTA N° 5: 

 

No se otorgará prórroga a la apertura de ofertas.

 

CONSULTA N°6

 

Solicitamos una prórroga a la fecha de presentación de oferta de al menos 20 días a efectos de poder realizar un 
correcto estudio de las tareas.  La solicitud obedece, entre otros, a las demoras de nuestros proveedores para 
cotizar los insumos críticos, producto de las actuales condiciones de aislamiento.

 

RESPUESTA N°6

 

No se otorgará prórroga a la apertura de ofertas.

 

CONSULTA N°7

 

Solicitamos tengan a bien hacer entrega de las planillas de cotización SECCIÓN 6 (A), en formato Excel.

 

RESPUESTA N°7

 

Remitirse a la circular con y/o sin consulta N°4

 

CONSULTA N°8

 



Una consulta, debido a que en AMBA seguimos con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, hay prorroga 
de fecha.

 

 

 

RESPUESTA N°8

 

No se otorgará prórroga a la apertura de ofertas.

 

CONSULTA N°9

Con que factores se actualizan los montos de las obras ejecutadas para cumplir con los requisitos de la SECCIÓN 
2 - DATOS DEL LLAMADO. 15.g. Experiencia en Obras de Naturaleza y Magnitud similar en los últimos DIEZ 
(10) años? No lo encontramos en el PCP

 

 

RESPUESTA N°9

Los montos contractuales podrán actualizarse utilizando el tipo de cambio (dólar / pesos) vendedor del Banco 
Nación Argentina.

 

CONSULTA N°10

 

¿Podrían subir por favor las planillas de cotización de la obra en formato Excel?

 

RESPUESTA N°10

 

Remitirse a la circular con y/o sin consulta N°4

 

CONSULTA N°11



 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en virtud de las demoras en el relevamiento de precios, vinculadas a las 
medidas tomadas por el Gobierno Nacional debido a la Pandemia provocada por el Covid-19.   Por lo tanto, 
solicitamos se considere otorgar una prórroga de quince (15) días en la fecha de la presentación de la oferta.

 

RESPUESTA N°11

 

No se otorgará prórroga a la apertura de ofertas.

 

 

CONSULTA N°12

 

A  fines  de  lograr   un  estudio  más  exhaustivo       y  preciso   de  los   precios    de   los   ítems componentes   
de la  presente  licitación y dada  la magnitud  de la  misma y teniendo  en cuenta  la situación  de cuarentena  
impuesta   por el  gobierno nacional,   y  por esa razón  la  paralización parcial   o total   de  algunos   de  los  
contratistas   involucrados, los  cuales   están  comenzando   a retomar   las  tareas,  solicitamos se postergue  la  
fecha  de apertura  de la  presente licitación en 30 días

 

 

RESPUESTA N°12

 

No se otorgará prórroga a la apertura de ofertas.

 

 

 

 

CONSULTA N°13

 

Buenos días, por medio de la presente solicito saber si es necesario poseer para la visita de obra alguna 



declaración firmada o la simple presentación del pliego, declarando conocer el lugar es suficiente.

 

 

RESPUESTA N°13

 

Remitirse a lo indicado en la SECCION 2 – DATOS DEL LLAMADO Punto 8. Visita a Obra (Art. 19.8 del 
PBC)

 

CONSULTA N°14

 

En el caso de presentarnos a los 3 renglones de la presente licitación, se puede presentar una sola póliza por la 
suma del importe de las garantías de los mismos ($9.000.000) o habría que presentar 3 pólizas de $3.000.000 (una 
por cada renglón)

 

RESPUESTA N°14.

 

Remitirse a lo indicado en la circular con y/o sin consulta N°4.
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