“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1
LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL N° 14/2019 - EX-2019-94093153- -APN-SG#SOFSE
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA RFID- POSICIONAMIENTO DE TRENES EN
VÍAS- LÍNEA SARMIENTO”

INFORMACIÓN SIN CONSULTA:

Por Resolución de Presidencia, se informa:

Atento lo solicitado por la Gerencia de Tecnología de la Información e Innovación y Telecomunicaciones
en su carácter de área requirente, se sustituye lo establecido en el artículo 16.3 del Pliego de
Especificaciones Técnicas por el texto trascripto a continuación:
•

El oferente deberá entregar indefectiblemente como parte de su Oferta al menos un
antecedente de instalaciones similares en ambiente ferroviario de Argentina, Para
acreditar dicho antecedente deberá presentar el correspondiente certificado.
Asimismo, el oferente deberá demostrar una facturación igual o superior al monto
ofertado, en los últimos DOCE (12) meses anteriores a la fecha de presentación de la
oferta.

En consecuencia, se modifica el apartado E del artículo 16 del Pliego de Condiciones Particulares
“Documentación inherente a la capacidad técnica”, el cual quedara redactado de la siguiente manera:
•

Conforme lo establecido en el artículo 16. 3º del PET, los oferentes deberán presentar la
documentación y/o información establecida a continuación.
E.1.- El oferente deberá entregar indefectiblemente como parte de su Oferta al menos un
antecedente de instalaciones similares en ambiente ferroviario de Argentina, Para
acreditar dicho antecedente deberá presentar el correspondiente certificado.
E.2.- Asimismo, el oferente deberá demostrar una facturación igual o superior al monto
ofertado, en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta.

Por todo lo expuesto, se prorrogan los plazos para la presentación y la apertura de ofertas de acuerdo
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al siguiente cronograma:
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•

Consulta y retiro de pliegos: sin cargo. Los interesados deberán descargar los pliegos y
registrarse para participar de la licitación accediendo al sitio web: www.trenesargentinos.gob.ar,
sección “CONTRATACIONES”.

•

Fecha límite para la recepción de ofertas: hasta el 10/9/2020 a las 11.30, en Av. Ramos Mejía
1302, planta baja - Mesa General de Entradas, Salidas y Archivos de SOFSE-, CABA.-

•

Acto de apertura de ofertas: el 10/9/2020 a las 12.00, en Av. Ramos Mejía 1302, 1º piso – Sala
Mitre - CABA.-

Las demás condiciones del llamado permanecen inalterables.
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