“2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”

BUENOS AIRES, 05 DE ENERO DE 2017.

CIRCULAR Nº 6
CON CONSULTA
REF.: TRE-SOF-SOFS-6471/2016 - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 68/2016: “PUESTA EN
VALOR INTEGRAL DE LA ESTACIÓN CONSTITUCIÓN – LÍNEA 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 Nº1
“Nos dirigimos a Uds. a los efectos de reiterar nuestra solicitud de prórroga por 21 días
corridos para la entrega de las ofertas, prevista para el 13/01/2017…”.“Nos dirigimos a Uds. a los efectos de solicitar una prórroga de 21 días en referencia a la
LICITACIÓN PÚBLICA N° 68/2016 / EXPEDIENTE TRE-SOF- N° 0006471/2016 Obra:
¨Licitación Pública para la Puesta en Valor Integral de Estación Constitución…”.Respuesta N°1
Según se estableció a través de la correspondiente Circular N°4 emitida el 27 de Diciembre
de 2016, en respuesta a las solicitudes de prórroga anteriormente realizadas, la iniciación y
ejecución de la obra objeto de la presente licitación reviste carácter urgente, debido a que
su finalidad es mejorar las condiciones de confort y seguridad del público usuario y del
personal del ferrocarril, así como también revertir el estado de deterioro en el que se
encuentra a la fecha la Estación Terminal Plaza Constitución de la Línea Roca.
Por tal motivo, resulta impostergable la iniciación y ejecución de la obra correspondiente
más allá de la prórroga otorgada mediante dicha Circular Con Consulta N°4.
En consecuencia, y atento a la necesidad de la Operadora del pronto inicio de los trabajos,
es determinante la fecha límite última establecida para la presentación de Ofertas definida
en el presente llamado a Licitación Pública, motivo por el cual no es posible otorgar la
prórroga solicitada en esta oportunidad.

Consulta Nº2
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“Por la presente nos dirigimos a Uds. a los efectos de solicitar una nueva visita de obra
para ver con mayor certeza el restauro de las carpinterías”.Respuesta N°2
A los efectos de realizar la visita se fija la siguiente fecha:
Día: lunes 09 de Enero de 2017
Hora: 9:00 hs.
Lugar: Hall central, lindero a Boletería semicircular, de la Estación Constitución – Línea
General Roca.
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.
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.

