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República Argentina 
Ministerio de Transporte 

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA 
SAN MARTÍN: RETIRO – PILAR  

Préstamo: BID 4265/OC-AR 
LPI 1-2017 

Obra: "ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA SAN MARTÍN: RETIRO – PILAR / ETAPA 1", 
 

CIRCULAR Nro. 1 
 

 
1. CONSULTA:  

Solicitamos a Uds. Tenga a bien indicarnos el lugar y fecha prevista para llevar a cabo la visita 
de obra. 
 
1.RESPUESTA: 
 
Se modifica lo indicado en la IAO 7.3 del Anexo Ia Pliego de Condiciones Particulares   
 
Donde Dice: 

IAO 7.3 Se realizará una Visita en el lugar de las Obras, organizada por el 
contratante. La misma será el día____ a las ____. El punto de 
encuentro será en_______ . Se solicita que quienes se encuentren 
interesados de participar en la misma, informen con una antelación 
de 5 días corridos anteriores a la fecha fijada para la visita. Dicho 
aviso debe ser por escrito al domicilio que figura en la IAO 7.1  con el 
nombre y DNI del asistente. 

 
Debe Decir:  

IAO 7.3 Se realizaran dos Visitas en el lugar de las Obras (el contenido e 
itinerario de ambas visitas será el mismo, pudiendo asistir los oferentes a 
cualquiera de ellas indistintamente, o a las dos), organizada por el 
contratante. Las mismas serán los días: 
-18 de enero de 2018 a las 10:00 Hs. 
-26 de enero de 2018 a las 10: 00 Hs. 
El punto de encuentro será en las Boleterías de la Estación Retiro del 
Ramal San Martin. Se solicita que quienes se encuentren interesados 
de participar en la misma, informen con una antelación de 2 días 
corridos anteriores a la fecha fijada para la visita. Dicho aviso debe ser 
por escrito al domicilio/correo electrónico que figura en la IAO 7.1 
con el nombre y DNI del asistente. 

 
 
MODIFICACIÓN SIN CONSULTA N°1: 
 
Se modifica lo indicado en la IAO 7.1 del Anexo Ia Pliego de Condiciones Particulares   
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Donde Dice  

IAO 7.1 Se modifica como sigue: “Todo Oferente potencial que requiera 
alguna aclaración de los Documentos de Licitación, deberá 
comunicarse con el Contratante por escrito a:  
Atención: Unidad Ejecutora Central – Ref. Adquisiciones 
Avenida Paseo Colon 315 Piso 3 CP 1063ACD. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Argentina. Teléfono: +54 11 5289-3800. 
Dirección electrónica:  proyectosanmartin@transporte.gob.ar 
El Contratante responderá en forma de Circular las solicitudes de 
aclaración, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo menos 
(21) días antes del vencimiento del plazo para la presentación de las 
Ofertas. La Circular se publicará en los siguientes sitios: United 
Nations Development Business (UNDB online: www.devbusiness.com), 
y portal de la UEC www.uecmovilidad.gob.ar; siendo responsabilidad 
exclusiva de los licitantes la consulta de las páginas para acceder a 
todas las circulares, no pudiendo reclamar basados en su 
desconocimiento. 
Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera 
necesario enmendar el Documento de Licitación, deberá hacerlo 
siguiendo el procedimiento indicado en las Cláusulas 8 y 22.2 de las 
IAO”. 

 
 
 Debe Decir: 

IAO 7.1 Se modifica como sigue: “Todo Oferente potencial que requiera 
alguna aclaración de los Documentos de Licitación, deberá 
comunicarse con el Contratante por escrito a:  
Atención: Unidad Ejecutora Central – Ref. Adquisiciones 
Avenida Paseo Colon 315 Piso 3 CP 1063ACD. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Argentina. Teléfono: +54 11 5289-3800. 
Dirección electrónica:  proyectosanmartin@transporte.gob.ar 
El Contratante responderá en forma de Circular las solicitudes de 
aclaración, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo menos 
(14) días antes del vencimiento del plazo para la presentación de las 
Ofertas. La Circular se publicará en los siguientes sitios: United 
Nations Development Business (UNDB online: www.devbusiness.com), 
y portal de la UEC www.uecmovilidad.gob.ar; siendo responsabilidad 
exclusiva de los licitantes la consulta de las páginas para acceder a 
todas las circulares, no pudiendo reclamar basados en su 
desconocimiento. 
Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera 
necesario enmendar el Documento de Licitación, deberá hacerlo 
siguiendo el procedimiento indicado en las Cláusulas 8 y 22.2 de las 
IAO”. 

 

http://www.uecmovilidad.gob.ar/
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