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

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016.CIRCULAR N° 1
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2016 - EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0008586/2015
“LICITACION PUBLICA PARA LA FABRICACION DE ADV´S – PLAYA RETIRO – LINEA
SAN MARTIN”.ACLARATORIAS 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 5°, Apartado
"CONSULTA Y ACLARACIONES”.
CONSULTA Nº 1
“En la documentación entregada, alguno de los planos no pueden ser visualizados y faltan otros
planos. Sin los planos detallados no se puede conocer el listado de los componentes, sus características,
medidas y tolerancias, lo cual dificulta como ustedes entenderán, efectuar una cotización y
particularmente nos va a costar más la producción de los mismos, en caso de que nos adjudiquen.
En caso de que no se disponga de los mismos, habría que desarrollar ingeniería inversa, tomando
como base las piezas o componentes que ustedes nos señalen para la producción…”
RESPUESTA Nº 1
En los Puntos 3 y 4 de las Especificaciones Técnicas, se establece que el Contratista debe realizar
la ingeniería de los ADV y de ser necesario puede realizar un relevamiento de los componentes que están
instalados.
Del mismo modo en el Punto 7 se establece que los planos publicados son a título de referencia ya
que se solicita que los AdVs serán fabricación con un perfil de riel 54E1, mientras que los instalados
corresponde a rieles de perfil tipo 4D.

CONSULTA Nº 2
“En función de lo planteado anteriormente, necesitaríamos un plazo adicional de TREINTA (30)
días corridos para conformar una oferta acorde a la importancia de los que ustedes pretenden”
“Habiendo retirado el pliego de condiciones, solicitamos se otorgue una prórroga de 30 días
para la presentación de la oferta de la licitación 1/2016: fabricación de Aparatos de Vías para el
Ferrocarril General San Martín – Playa Retiro, prevista para el 31 de agosto de 2016.
Motiva la presente solicitud, la necesidad de contar con el tiempo necesario para coordinar la
visita de nuestros ingenieros especialistas ferroviarios desde Bilbao España, para preparar la
documentación respaldatoria establecida en el pliego y realizar nuestra oferta para fabricar en el plazo
establecido lo requerido en el pliego a nuestro mejor precio.”

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

RESPUESTA Nº 2

Debido a la imperiosa necesidad de contar con los AdV de la presente Licitación, se otorga por única vez
una prórroga de 15 días corridos.

Vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas:
Fecha límite de Recepción de Ofertas: Hasta 15/09/2016 a las 14.30 hs en Av. Ramos Mejía 1302 Planta
Baja – CABA. En "Mesa de Recepción de Ofertas".Acto de Apertura de ofertas: 15/09/2016 a las 15.00 hs en Av. Ramos Mejía 1358, 2°Piso -C.A.B.A.Oficina de Contratos.
Las demás condiciones del llamado se mantienen inalterables.-

