“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

BUENOS AIRES, 27 DE DICIEMBRE DE 2016.

CIRCULAR Nº 4
CON CONSULTA

REF.: TRE-SOF-SOFS-6471/2016 - LICITACION PUBLICA Nº 68/2016: “PUESTA EN
VALOR INTEGRAL DE LA ESTACIÓN CONSTITUCIÓN – LINEA ROCA”.

INFORMACIÓN CON CONSULTA
Respuestas a consultas efectuadas por Participantes del presente llamado a Licitación
Pública por medio autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los
términos de su Artículo 6°, Apartado "CONSULTAS Y ACLARACIONES”.

Consulta N°1
“Para una correcta cotización consideramos necesario una visita exclusiva para relevar
medios de elevación en donde se tenga acceso a sala de máquinas, pasadizos de los
equipos, con iluminación adecuada en las zonas de los equipos A2, A3, A4, A8, M3, M1,
M2”.Respuesta N°1
A los efectos de realizar la visita se fija la siguiente fecha:
Día: Jueves 29 de Diciembre de 2016
Hora: 9:30 hs.
Lugar: Hall central, lindero a Boletería semicircular
Se recuerda que toda persona que realice la visita a obra deberá contar con elementos de
protección personal: casco y zapatos de seguridad, así como también deberán contar con
los seguros y la documentación pertinente requerida por SOFSE en visitas previas, en
condiciones vigentes.
De ser posible y a los efectos de tomar las dimensiones de los pasadizos de cabinas de
ascensores, se recomienda contar con medidor de distancia laser.
El coordinador de la visita de reconocimiento será el Arq. Vicente Porzia. Por cualquier
consulta referida a la visita comunicarse al teléfono (011) 15-XXXX-XXXX.
Consulta N°2
“Solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de las ofertas…”.-
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“Por la presente nos dirigimos a Uds. a los efectos de solicitar se conceda una prórroga
de 30 días corridos para la entrega de las ofertas…”.“Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes, para solicitar una prórroga de 15
(quince) días en la apertura de la licitación de referencia”.“Debido a la complejidad de la obra solicitamos una prórroga de 15 días para la
presentación de las oferta”.Respuesta N°2
Considerando que la presente obra tiene por objeto no solo mejorar las condiciones de
confort y seguridad del público usuario y del personal del ferrocarril, sino también revertir
el estado de deterioro en el que se encuentra a la fecha la Estación Terminal Plaza
Constitución de la Línea Roca, reviste carácter urgente la iniciación y ejecución de la obra
correspondiente.
No obstante, dado que la obra presenta cierto grado de complejidad, se otorga una
prórroga de 7 días corridos para la presentación de las Ofertas. Se considera suficiente
dicha extensión de plazo para permitir a los Oferentes la elaboración de una propuesta
compatible con los requerimientos del Pliego y permitir así una correcta cotización.
En consecuencia, la Operadora Ferroviaria prorroga los plazos de presentación de ofertas
de la presente licitación, bajo los siguientes términos:
Vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas:
Fecha límite de Recepción de Ofertas: hasta el 13/01/2017 a las 14.30, en Av. Ramos
Mejía 1302, Planta Baja - "Mesa de Recepción de Ofertas"-, CABA.Acto de Apertura de ofertas: el 13/01/2017 a las 15.00, en Av. Ramos Mejía 1302, 1º Piso
– “Auditorio”- CABA.Las demás condiciones del llamado se mantienen inalterables.Consulta N°3
“Reiteramos la solicitud de una nueva visita a obra en donde se tenga la posibilidad de
acceder a todos los sectores en función de necesidades de proveedores para una
correcta cotización de tareas”.Respuesta N°3
Según se detalla en la Respuesta N°1 de esta Circular, se establece una nueva visita de
obra para el día Jueves 29 de Diciembre de 2016 para relevar medios de elevación.
Se considera que incorporando esta visita complementaria, se habrá posibilitado el
acceso a todos los sectores necesarios para una correcta cotización de las tareas.

