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CIRCULAR CON y/o SIN CONSULTA N° 01

LPC 01-ADIF-2020 “RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO DE HECHOS EXISTENTES DEL FERROCARRIL 
BELGRANO SUR – ESTACIÓN TAPIALES (PK 13+339) A ESTACIÓN MARINOS DEL CRUCERO 
GENERAL BELGRANO (PK 34+600) - PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

 

Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación en el proceso de referencia, en los términos del Art. 4 Circulares y 
Aclaraciones del PGC:

 

Aclaración con Consulta N° 1

En los PCG dice que hay que incluir el recibo(19.7). Por favor necesitaríamos saber que debemos hacer 
para que nos envíen comprobante de participación y circulares

Rta: El retiro de los Pliegos es sin costo, debiendo ser descargado desde el sitio web en 
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura sección Licitaciones y 
Contrataciones; sin necesidad de inscripción previa, como así tampoco obtención de comprobante o de recibo 
para presentación de la oferta.



Las aclaraciones podrán ser emitidas de oficio o en respuesta a consultas de los interesados, cuando ADIF 
considere su pertinencia, a través de Circulares Aclaratorias. Las Circulares Aclaratorias serán publicadas en el 
citado sitio web de ADIF junto a los Pliegos y aviso del llamado, debiendo el oferente ingresar periódicamente 
para revisar si ocurren nuevas publicaciones inherentes al llamado, según artículo 8.3.e del Manual de Compras 
y Contrataciones.

En caso que persista la situación de aislamiento y emergencia sanitaria; las consultas podrán ser enviadas 
excepcionalmente en formato PDF hasta CINCO (5) días hábiles anteriores de la fecha fijada para el Acto de 
Apertura, manteniendo siempre los requisitos para las consultas de formato papel, a la casilla de correo 
electrónico compras@adifse.com.ar. ADIF, en caso de corresponder, responderá las consultas mediante la 
publicación de Circulares Aclaratorias en la página web indicada precedentemente.

 

Aclaración con Consulta N° 2

Atento a la exigencia planteada en las Bases respecto a la matriculación en el CPIC de cierta parte del 
plantel mínimo requerido, en los términos del Art.8º del PBCP y del Anexo I: Metodología para la 
Evaluación de las Ofertas, 3. Calificación del Equipo a Afectar al Servicio, 3.1.3, 3.23, 3.3.3 Presentación de 
inscripción CPIC, se consulta si tal exigencia puede plantearse para ser cumplimentada una vez que la 
Firma resulte adjudicada, dentro de un plazo determinado, junto con los documentos requeridos para 
formalizar el contrato, por cuanto actualmente el Consejo se encuentra cerrado y no admite 
matriculaciones, y de mantenerse la exigencia de presentación en la licitación, se estaría restringiendo la 
posibilidad de presentar ofertas.

Rta: La exigencia planteada respecto a la matriculación en el CPIC de cierta parte del plantel mínimo requerido, 
en los términos del Art.8º del PBCP y del Anexo I: Metodología para la Evaluación de las Ofertas, 3. 
Calificación del Equipo a Afectar al Servicio, 3.1.3, 3.2.3, 3.3.3 Presentación de inscripción CPIC, deberá ser 
cumplimentada una vez que la Firma resulte adjudicataria de la licitación, debiendo ser presentada toda esta 
documentación a la firma del Contrato.

 

Aclaración con Consulta N° 3

Queríamos consultarles si se podrá realizar alguna visita presencial a la obra para poder realizar 
mediciones a fin de cotizar más eficientemente.

Rta: Informamos que no está prevista una visita a la futura obra. 

 

Aclaración con Consulta N° 4

Nos dirigimos a Uds. en relación a la Licitación Pública de la referencia. Atento a la falta de respuesta a la 
consulta enviada el 31/07/2020 sobre las matriculaciones, respuesta trascendente, a lo que se suma la 
superposición de llamados en la misma, y ante la posibilidad que la misma firma participe en más de una 
convocatoria, y la peculiar situación de la restricciones que impone el confinamiento por la pandemia y 



demás medidas instrumentadas por el Poder Ejecutivo. Solicitamos una prórroga de quince (15) días en la 
apertura del primer concurso y se escalonen las restantes en días posteriores a la primera con al menos dos 
días de desfase entre cada uno.

Rta: Habiéndose publicado la presente Circular con y/o sin Consultas nª 1, se mantienen las fechas previstas 
originalmente.
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