República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Circular
Número: IF-2020-56102823-APN-GCO#SOFSE
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 25 de Agosto de 2020

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA NRO.- 01

LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL N°14/2019- EX-2019-94093153- -APN-SG#SOFSE
“LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE SISTEMA RFID- POSICIONAMIENTO DE
TRENES EN VÍAS - LÍNEA SARMIENTO”
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:
“…Quisiera saber si hay una fecha prevista para la visita de los oferentes a ﬁn de relevar y evacuar
cualquier duda que pueda surgir. …”
“…En el apartado “10 Visitas y relevamiento”, se indica que SOFSE convocara a los oferentes para la
realización de una visita. Solicitamos nos informen la fecha en que está prevista la realización de dicha
visita…”
“…Por medio de la presente, solicitaríamos, por favor, información acerca de la coordinación de la visita para
la licitación del asunto, ya que en el pliego no provee datos para comunicarnos y coordinar la misma…”
RESPUESTA NRO 01:
Conforme lo dispuesto por el Pliego de Especificaciones Técnicas y de Condiciones Particulares que rige la
presente contratación, acerca de la visita de obra y en virtud de la particularidad del objeto de contratación se
deberá efectuar la misma, de acuerdo al siguiente cronograma:
• VISITA OBLIGATORIA: VIERNES 28/08/2020 a las 12 horas en Retiro, nos encontramos abajo del

reloj en el Hall central de la estación. en los talleres de la Línea Sarmiento: Av Rivadavia 20360, Castelar,
provincia de Buenos Aires.
• CONTACTO POR SOFSE: Axel León.
• TELÉFONO CELULAR: 1133447899.
IMPORTANTE: Se solicita a los oferentes traer: Tarjeta identificativa a simple vista con NOMBRE,
APELLIDO y EMPRESA y una copia del modelo de Acta de Visita.
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Adrian Dario Tomadoni
Jefe I
Gerencia de Compras
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
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