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CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 01

Licitación Pública Compras LPC N° 05/2020

LICITACIÓN PÚBLICA COMPRAS LPC 05-ADIF-2020: “ESTUDIOS DE SUELOS SOBRE LA PLATAFORMA 
DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL GENERAL MITRE, RAMAL RETIRO-TIGRE, DESDE EMPALME 
MALDONADO (PK 4+600) HASTA ESTACIÓN TIGRE (PK 28+000)

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.

 

Aclaración CON y/o SIN Consulta N° 1

Las cantidades consignadas en 6.2. Planilla de Cotización Ampliada (folio 43), difieren sustancialmente de 
las resultantes  de lo indicado en la Sección 3 – Términos de Referencia – Apartado  7.1. Trabajos de 
Campo (folios 25 y 26).  Se solicita aclaración respecto a las cantidades que se deben  considerar en la 
cotización:



RESPUESTA A CONSULTA N°1:

Los valores correctos son los indicados en la planilla de cotización.

 

Aclaración CON y/o SIN Consulta N° 2

Atento a la importancia que reviste a efectos de evaluar los rendimientos de las pruebas in situ, se solicita 
conocer las “ventanas de tiempo” disponibles diariamente para trabajar en zona de vías.

rta: Las ventanas de trabajo serán consensuadas y aprobadas con la operadora de acuerdo al itinerario vigente 
al momento de realizar los estudios. A fines de la cotización, estimar cinco horas nocturnas del día Lunes al día 
Domingo. 

Aclaración CON y/o SIN Consulta N° 3

Respecto al Anexo I: Metodología para la Evaluación de las Ofertas, se detallan a continuación los indices 
correspondientes a la "calificación de la documentación inherente a la capacidad económica – financiera"

1.a Relación Activo Total sobre Pasivo Total = Mayor o igual a UNO (1)

1.b Relación Activo Corriente sobre Pasivo Corriente= Mayor o igual a UNO (1)

Aclaración CON y/o SIN Consulta N° 4

Debido a la prolongación del ASPO (Aislamiento 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 único archivo - o comprimida en un único archivo mediante algún 
servicio gratuito de transferencia en línea de acceso libre- a la casilla de correo electrónico 
recepcionofertas@adifse.com.ar, conforme lo indicado en el Art. 5.8 SECCION I del PCP, manteniendo las 
condiciones pautadas para la presentación de ofertas. La oferta deberá contener la documentación requerida 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 (donde se encuentran publicados los Pliegos)

Asimismo, finalizado el Acto de Apertura, las ofertas recibidas serán informadas y publicadas en la página web 
de ADIF S.E junto a los Pliegos.
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