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

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016.CIRCULAR N° 2
LICITACIÓN PÚBLICA N° 13/2016 - EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0001282/2016
“LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA REPARACIÓN GENERAL DE COCHES REMOLCADOS
- LÍNEA BELGRANO SUR”.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 NRO 1:
“… les solicitamos la posibilidad de ofrecer como alternativa de la oferta básica la construcción de una
caja nueva en lugar de la reparación de las mismas…”.RESPUESTA NRO 1:
La posibilidad de efectuar propuestas alternativas no está prevista en los pliegos licitatorios del presente
llamado (conf. artículo 16.6.A PBC), por lo que debe estarse a lo dispuesto en ellos.CONSULTA NRO 2:
“… considere la posibilidad de otorgar una prórroga de 15 (Quince) días corridos para la presentación
de la oferta”.
“Les solicitamos nos concedan una prórroga de 15 días en la fecha de presentación de Ofertas –prevista
para el 23 de agosto de 2016-”
“solicitamos una prórroga de la apertura de ofertas”.RESPUESTA NRO 2:
En virtud de los pedidos de prórroga efectuados y a los efectos de contar con una mayor precisión tanto
en las ofertas técnicas como en las ofertas económicas, 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 01/09/2016 a las 14.30 hs en Av. Ramos Mejía 1302 Planta
Baja – CABA. En "Mesa de Recepción de Ofertas".-
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Acto de Apertura de ofertas: 01/09/2016 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.CONSULTA NRO 3:
“Solicitamos nos remitan los planos indicados en los pliegos de especificaciones técnicas”.RESPUESTA NRO 3:
Se adjunta a la presente un CD, el cual contiene en formato digital los Pliegos de Especificaciones
Técnicas, sus anexos y los planos de referencia.-

