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Circular Aclaratoria y Modificatoria de Oficio Nº 3 

 
 

Destinatario: POTENCIALES OFERENTES 

Remitente: BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. – Subgerencia de 
Abastecimiento 

Fecha: Buenos Aires 9 de Noviembre de 2020. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Tipo: Licitación Pública Nacional Nº  28 Ejercicio: 2020 

Clase: De Etapa Única  

 

“Servicio de Reparación General y Agregado de Faltantes de las Locomotoras General 

Motors N° 9740 y 7927” 

 
ACTO DE APERTURA 
 

Lugar/Dirección Día y Hora 

 
Av. Santa Fe Nº 4636, Piso 3º, CP 1425- 
C.A.B.A. Tel. Rot. (54 11) 6091-8000 int. 8134 
 

 
27 de Noviembre de 2020 a las 11:30hs. 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Atento a las facultades previstas en el Artículo 4º Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases 

y Condiciones Generales de Obras, se comunica la Circular Aclaratoria y Modificatoria de Oficio 

N°3, de conformidad al siguiente detalle: 

 

Se informa a todos los potenciales oferentes que, por inconvenientes operacionales, se 

reprograma la fecha de visita para la locomotora N° 7927 para el día 16 de Noviembre del 2020 

a las 11hs en EDS Zárate sita en ruta 193 Km 0,5 de la ciudad homónima para efectivizar su 

visita de inspección. 

 

Por su parte, se informan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

de la presente licitación: 
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DONDE DICE  

ARTÍCULO 5º: CONSULTA Y ACLARACIONES DEL PLIEGO. 

Las consultas y los pedidos de aclaración deberán ser enviados mediante nota formal 

institucional, la cual podrá ser ingresada por Mesa de Entradas en el domicilio de BELGRANO 

CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., en Av. Santa Fe N° 4636, piso 3° (C1425BHV) Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) o vía correo electrónico, hasta el día 17/11/2020 (inclusive) 

hasta las 18.00 hs., a la dirección de correo electrónico gfsturla@bcyl.com.ar indicando 

número y objeto de la licitación. 

ARTICULO 8º: LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS 

OFERTAS. 

Los interesados que hayan obtenido la documentación licitatoria deberán presentar sus ofertas 

en la SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO, sita en Av. Santa Fe Nº 4636, 3º Piso (1425) 

CABA, hasta el 20 de Noviembre de 2020 a las 11.00 horas (Fecha de cierre de presentación 

de Ofertas). La recepción funciona las 24 horas los 7 días de la semana. 

Las ofertas se deberán presentar en DOS sobres conforme se detalla en el artículo 7 del presente 

los que deberán contener en su interior la oferta original completa y UNA (1) copia digital (CD, 

pendrive, etc.), es decir, la oferta junto con toda la documentación requerida en ORIGINAL Y 

DUPLICADO DIGITAL. 

En caso de que algún oferente no presente DUPLICADO DIGITAL de la manera aquí 

solicitada, será intimado, a que en un plazo perentorio de VEINTICUATRO (24) horas, 

dé cumplimiento con lo solicitado en el presente, bajo apercibimiento de desestimación 

de oferta.  

ARTICULO 9º: LUGAR, DÍA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA. 

El día 20 de Noviembre de 2020 a las 11.30 horas se realizará el Acto de Apertura de Ofertas 

en Av. Santa Fe Nº 4636, 3º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deja constancia 

que el acto de apertura será solamente con presencia de personal de BCyL y ante la presencia de 

Escribano Publico, no admitiéndose presencia de personas ajenas a la empresa; ello debido a la 

situación pública y notoria del COVID-19 y las recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud. 
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DEBERÁ DECIR  

ARTÍCULO 5º: CONSULTA Y ACLARACIONES DEL PLIEGO. 

Las consultas y los pedidos de aclaración deberán ser enviados mediante nota formal 

institucional, la cual podrá ser ingresada por Mesa de Entradas en el domicilio de BELGRANO 

CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., en Av. Santa Fe N° 4636, piso 3° (C1425BHV) Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) o vía correo electrónico, hasta el día 24/11/2020 (inclusive) 

hasta las 18.00 hs., a la dirección de correo electrónico gfsturla@bcyl.com.ar indicando 

número y objeto de la licitación. 

ARTICULO 8º: LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS 

OFERTAS. 

Los interesados que hayan obtenido la documentación licitatoria deberán presentar sus ofertas 

en la SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO, sita en Av. Santa Fe Nº 4636, 3º Piso (1425) 

CABA, hasta el 27 de Noviembre de 2020 a las 11.00 horas (Fecha de cierre de presentación 

de Ofertas). La recepción funciona las 24 horas los 7 días de la semana. 

Las ofertas se deberán presentar en DOS sobres conforme se detalla en el artículo 7 del presente 

los que deberán contener en su interior la oferta original completa y UNA (1) copia digital (CD, 

pendrive, etc.), es decir, la oferta junto con toda la documentación requerida en ORIGINAL Y 

DUPLICADO DIGITAL. 

En caso de que algún oferente no presente DUPLICADO DIGITAL de la manera aquí 

solicitada, será intimado, a que en un plazo perentorio de VEINTICUATRO (24) horas, 

dé cumplimiento con lo solicitado en el presente, bajo apercibimiento de desestimación 

de oferta.  

ARTICULO 9º: LUGAR, DÍA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA. 

El día 27 de Noviembre de 2020 a las 11.30 horas se realizará el Acto de Apertura de Ofertas 

en Av. Santa Fe Nº 4636, 3º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deja constancia 

que el acto de apertura será solamente con presencia de personal de BCyL y ante la presencia de 

Escribano Publico, no admitiéndose presencia de personas ajenas a la empresa; ello debido 

debido a la situación pública y notoria del COVID-19 y las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud.  

 

Sin otro particular los saludo atentamente.   
           sf            Silvina Fente

Jefa de Licitaciones




