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COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS Nº 74/2020 

“GTIP - Licencias Autodesk” 
 

CIRCULAR N° 1 CON Y/O SIN CONSULTA 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente 

Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Compulsa de referencia, en el 

marco de lo establecido en el artículo 7° del Pliego de Condiciones Generales: ACLARACIONES Y 

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. 

ACLARACION SIN CONSULTA Nº 1 

Debido a la prolongación del DISPO (Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio) vigente en 

el Área Metropolitana de Buenos Aires, la recepción de ofertas se realizará exclusivamente por 

correo electrónico. En ese sentido, la oferta deberá enviarse en un archivo a la casilla de correo 

electrónico recepcionofertas@adifse.com.ar, conforme lo indicado en el Art. 5 del Pliego de 

Condiciones Particulares, manteniendo las condiciones pautadas para la presentación de ofertas. 

La oferta deberá contener la documentación requerida para presentación de ofertas en formato 

PDF suscripta digitalmente o suscripta en forma ológrafa 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.  

Las ofertas deberán ser enviadas a la dirección de correo electrónico mencionada, hasta (1) UNA 

hora antes del horario programado para el inicio del Acto De Apertura. 

El Acto de Apertura de ofertas se efectuará sin la concurrencia presencial de los oferentes. El Acto 

de Apertura de ofertas será transmitido por streaming a través de la página web de ADIF. Los 

oferentes podrán efectuar el seguimiento on line de dicho acto y visualizar el mismo a través del 

botón “Licitaciones online” en https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php o bien con el siguiente 

link: https://bit.ly/38WjlvD 

 

Asimismo, las ofertas recibidas serán informadas y publicadas en la página web de ADIF S.E. 
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ACLARACION CON CONSULTA Nº 2 

Consulta: Jurisdicción para el pago el impuesto de sellos. 

Respuesta: Ciudad autónoma de Buenos Aires. 

 

ACLARACION CON CONSULTA Nº 3 

Consulta: Para los contratos vencidos tienen algún acuerdo para que los mismos sean renovados ¿o 

deben proveerse licencias nuevas en igual cantidad y del mismo tipo de productos? 

Respuesta: Los números de contrato originales fueron indicados a título informativo. A los fines 

prácticos y operativos objeto de la presente Compulsa Pública de Ofertas, es indistinto si se trata de 

una renovación o provisión de licencias nuevas. 

 

ACLARACION CON CONSULTA Nº 4 

Consulta: ADIF abonará la factura presentadas por el Proveedor, mediante transferencia bancaria, 

dentro del plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, contados a partir de la presentación de la 

factura junto a la documentación citada. El pago se efectuará en PESOS según el tipo de cambio 

vendedor del Banco de la Nación Argentina (dólar divisa) del día anterior a la fecha de emisión de la 

Factura debiendo el adjudicatario: i) En carácter de leyenda, informar en la factura el tipo de cambio 

utilizado (Vendedor BNA-Dólar Divisa). También debe informar la fecha del tipo de cambio (día 

anterior a la fecha de emisión de la factura). ii) Además, el proveedor deberá informar en carácter 

de leyenda el monto en dólar estadounidense. iii) Los puntos a y b deben ser incluidos e impresos en 

la factura. En caso de que sean agregados a mano, la factura debe estar sellada y firmada por un 

apoderado del proveedor. Qué pasa si el tipo de cambio sufre modificaciones durante los 45 días que 

se paga la factura? Se acepta Nota de Débito? 

Respuesta: Remitirse a lo indicado en Artículo 13 del Pliego de Condiciones Particulares: Forma de 

pago. 
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