República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Circular
Número: IF-2020-53749358-APN-GCO#SOFSE
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 14 de Agosto de 2020

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA NRO.02

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°08/2020- EX-2020-40355120- -APN-SG#SOFSE
“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DEL “PLAN INTEGRAL DE
MANTENIMIENTO EDILICIO, DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES” ESTACIÓN RETIRO – LÍNEA
MITRE.”
ACLARATORIA CON CONSULTAS
Respuestas a las consultas efectuadas por los Participantes del llamado a Licitación Pública Nacional, derivadas
por medio autorizado por Pliego en los términos del Artículo 6°, Apartado "CONSULTAS Y ACLARACIONES”
del Pliego de Condiciones Particulares del presente llamado.
CONSULTA Nro. 01:
• “…Solicitamos por medio de la presente prórroga de la fecha de apertura de 7 días corridos, y
consecuente extensión del plazo para presentar las ofertas. Ello, basado en el breve tiempo desde las
visitas obligatorias a la fecha fijada de apertura y el feriado del día 17 de agosto…”
• “…Solicitamos tengan a bien otorgar una prórroga de siete (7) días para la presentación de las ofertas, a
fin de poder contar con el tiempo suficiente para presentar nuestra mejor oferta técnica y económica en
virtud de la complejidad de las tareas objeto de la Licitación de referencia…”.
• "...Teniendo en cuenta las características del Proceso y el feriado no laborable del día lunes 17-082020, solicitamos tengan a bien PRORROGAR a la fecha de apertura de la Licitación, por los motivos
expuestos..."
• "...Solicitamos tengan a bien concedernos una prórroga de 15 (quince) días adicionales para la presentación
de nuestra oferta a la Licitación Pública Nacional N° 8/2020...".
RESPUESTA Nro. 01:
A los fines de que los Oferentes cuenten con un plazo adecuado para una correcta cotización, la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO ha decidido prorrogar los plazos del presente llamado a Licitación

bajo los siguientes términos:
Fecha límite de Recepción de Ofertas: Hasta 26/08/2020 a las 11.30 horas en Av. Ramos Mejía 1302, planta
baja - Mesa General de Entradas, Salidas y Archivos de SOFSE-, CABA.Acto de Apertura de Ofertas: 26/08/2020: A las 12.00 horas en Av. Ramos Mejía 1302, 1º piso – Sala Mitre –
CABA.Las demás condiciones del llamado se mantienen inalterables. CONSULTA Nro. 02
“…Por la presente solicitamos tengan a bien concedernos una oportunidad de cumplir con la visita a obra
efectuada el día Lunes 10/08/2020 y que por motivos de fuerza mayor no se pudo asistir a tiempo, referente a la
licitación pública nacional N° 8/2020…”
RESPUESTA Nro. 02:
Sobre el particular, y en atención a lo dispuesto por el artículo 16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
de la SOFSE acerca de la visita de obra, se establece una visita adicional conforme el siguiente cronograma:
VISITA ADICIONAL: 18/08/2020 a las 10 horas en estación Retiro, nos encontramos abajo del reloj del Hall
Central.
IMPORTANTE: La concurrencia a dicha visita será FACULTATIVA para quienes efectuaron las dos primeras
visitas y OBLIGATORIA para quienes no concurrieron a la primera o a la segunda respectivamente.
CONSULTA Nro.03:
“…Buenos días. Quería consultar si el requisito ´Certificación vigente de Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001/2000 o posterior´ (art. D PCP) es excluyente a los fines de la adjudicación …”
RESPUESTA Nro. 03:
No es excluyente, pero sí tendrá peso en la fórmula de calificación de ofertas del Anexo-A-a
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Sergio Daniel Bruni
Gerente
Gerencia de Compras
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
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