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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 11/2020

“SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIVIRUS DE NUEVA GENERACION”

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 Licitación de referencia, en el

marco de lo establecido en el artículo 7°: ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE

BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES.

Aclaración n° 1:

DONDE DICE:

“SECCION 1- CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 4°- Clase de Licitación. Presentación de Ofertas. Requisitos

8. Constancia de inscripción en Portal de Proveedores ADIFSE. Dicha constancia deberá

encontrarse validada a la fecha de publicación del presente llamado, por las áreas técnicas e

intervinientes de ADIFSE, quienes tienen la facultad para analizar y calificar documentación

requirente.

DEBE DECIR:

“SECCION 1- CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 4°- Clase de Licitación. Presentación de Ofertas. Requisitos

8. Constancia de inscripción en Portal de Proveedores ADIFSE

Aclaración n° 2:

DONDE DICE:

“SECCION 1- CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 5°- Criterio de Selección y Adjudicación

4. A los efectos de determinar la admisibilidad de cada oferta, si resultase pertinente, la Comisión

Evaluadora a instancias de las diferentes Gerencias de ADIF podrá considerar el grado de cumplimiento

exhibido por el respectivo Oferente en otras obligaciones contraídas con esta Sociedad y/o con otros

actores del sistema ferroviario como así también ponderar la capacidad técnica para ejecutar en tiempo

y forma la obra objeto del llamado.

El oferente deberá estar inscripto en el portal de Proveedores de ADIFSE. Para que la inscripción sea

considerada válida el oferente deberá contar con la documentación aprobada por las diferentes áreas

intervinientes de ADIF al momento de publicación del llamado.



“2020 - Año del General Manuel Belgrano”

Página 2 de 2

DEBE DECIR:

“SECCION 1- CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 5°- Criterio de Selección y Adjudicación

4. A los efectos de determinar la admisibilidad de cada oferta, si resultase pertinente, la Comisión

Evaluadora a instancias de las diferentes Gerencias de ADIF podrá considerar el grado de cumplimiento

exhibido por el respectivo Oferente en otras obligaciones contraídas con esta Sociedad y/o con otros

actores del sistema ferroviario como así también ponderar la capacidad técnica para ejecutar en tiempo

y forma la obra objeto del llamado.
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