República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Circular
Número: IF-2020-78996438-APN-GCO#SOFSE
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 16 de Noviembre de 2020

Referencia: Circular Aclaratoria N° 2 - EX-2020-66393284- -APN-SG#SOFSE

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2
LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL N° 28/2020
EX-2020-66393284- -APN-SG#SOFSE
“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE INSPECCIÓN DETALLADA Y
DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DE OBRAS DE ARTE AMBA – LÍNEA BELGRANO SUR”

INFORMACIÓN CON CONSULTA
Respuestas a consultas efectuadas por interesados en participar del llamado a Licitación Abreviada Nacional, por
medio autorizado en los términos del artículo 6 "Consultas y aclaraciones” del Pliego Condiciones Particulares.

CONSULTA N° 1:
“Dada la complejidad de la licitación del epígrafe para poder presentar una oferta en un todo de acuerdo con
vuestra solicitud es que solicitamos una prórroga para la presentación de ésta de 90 (noventa) días corridos”.
“Con relación a la Licitación de la referencia, solicitamos tengan a bien conceder una prórroga de dos semanas
para la fecha de apertura”.
RESPUESTA N° 1:
Se informa que no es posible prorrogar la fecha de presentación de ofertas de la presente Licitación.

CONSULTA N° 2:
“¿En relación al Representante Técnico y al Jefe de Obra, es posible que ambos roles sean abarcados por el
mismo profesional?”
RESPUESTA N° 2:
Se informa que se admite.

CONSULTA N° 3:
“…queremos consultar si habrá una nueva visita a obra, ya que la misma fue en el día de ayer, 11 de noviembre
del 2020, siendo el mismo día que salió publicada en el Boletín de Licitaciones”.
RESPUESTA N° 3:
Se informa que la fecha de visita ha sido comunicada y publicada en la página web de esta Operadora Ferroviaria
con la debida antelación de conformidad con lo establecido por la normativa aplicable, no resultando considerable
lo replicado por otros sitios web. En consecuencia, se hace saber que no se fijará una nueva fecha de visita.
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