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CONDICIONES PARTICULARES 

COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS CPO-43/2021 

ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CUBIERTAS FLOTA AUTOMOTOR DE ADIFSE 

 

1. Objeto y alcance 

El presente concurso de precios tiene como objeto la contratación de un servicio de adquisición y colocación de 

cubiertas para vehículos de la flota de ADIFSE 

El alcance de la contratación se encuentra definido en la SECCIÓN 3 de este documento. 

Se aclara que el oferente podrá cotizar de manera parcial por ítem, según ANEXO I. 

2. Normativa aplicable 

El presente pliego  se complementa con el Manual de Compras y Contrataciones de ADIF SE y el Pliego de 

Bases y Condiciones Generales para Bienes y Servicios de ADIFSE, los cuales se podrán consultar en el sitio 

web https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos-infraestructura Ingresando en el ícono Servicios, y luego en 

el ícono Licitaciones. 

En caso de discrepancias entra la documentación que rige el presente proceso se aplicará el criterio establecido 

en el artículo 4) Inc. 4 del Manual de Compras y Contrataciones. 

3. Oferta  

La cotización deberá incluir todos los costos directos e indirectos y asociados, no pudiendo efectuar reclamo 

alguno. El Oferente debe considerar que el precio incluye los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y 

cargas obligatorias, especiales y/o específicas establecidas a nivel nacional, provincial y local, los costos y 

gastos de importación y de nacionalización en caso de corresponder. En caso que corresponda el pago del 

impuesto de sellos, el cien por ciento será a cargo del Proveedor. La oferta presentada será sin IVA.  La oferta 

será presentada en PESOS ARGENTINOS, la propuesta debe ser presentada en la planilla de cotización del 

ANEXO I. Cada Ítem cotizado deberá incluir la totalidad de los elementos y características solicitados en la 

presente Especificación Técnica.  

 

4. Plazo previstos para el servicio 

 

Esta contratación se solicita por un período de DOS (2) meses durante los cuales se requerirá al 

adjudicatario la realización de los diferentes servicios a demanda de ADIF hasta agotar la totalidad de la 

Orden de Compra y/o Finalización del plazo. 

 

 

5. Presentación de oferta 

La oferta deberá enviarse hasta la fecha indicada en el llamado –o la indicada en Circulares Aclaratorias- en 

UN (1) UNICO ARCHIVO PDF  al correo electrónico recepcionofertas@adifse.com.ar y las demás casillas 

de correo electrónico que ADIF eventualmente indique. Además, la documentación podrá enviarse 

comprimida mediante algún servicio gratuito de transferencia en línea, con acceso a la misma por el plazo 

de mantenimiento de la oferta 

La mera presentación de las Ofertas implicará, sin condicionamiento alguno, que los oferentes han tomado 

oportunamente conocimiento de la totalidad de la documentación, incluyendo, pero no limitado a las 
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Circulares. Por ende, los oferentes o Interesados no podrán alegar falta de conocimiento de la 

documentación licitatoria, ni siquiera de las Circulares correspondientes 

 

7. Documentación a presentar en la oferta (excluyente) 

El oferente deberá incluir en su oferta la siguiente documentación: 

El Oferente deberá acompañar la siguiente documentación: 

1. Original de la Garantía de Mantenimiento de Oferta:  

a. No se exige., no obstante, los Oferentes deberán mantener firmes las Ofertas por el término de 

SESENTA (60) días, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Al término del plazo 

referido, las Ofertas serán renovadas automáticamente por el plazo de SESENTA (60) días, de 

no mediar notificación fehaciente en contrario de los Oferentes con una antelación de DIEZ (10) 

días a la fecha de vencimiento de las mismas.  

b. El desistimiento de la Oferta antes del vencimiento del plazo señalado como obligatorio o el 

incumplimiento de las obligaciones inherentes a la misma acarreara como consecuencia que el 

oferente no será admitido en ningún proceso de selección que convoque ADIF, en forma 

individual o asociada otras personas, durante los próximos cuatro (4) años contados a partir del 

retiro de la oferta o desistimiento efectuado. 

  

2. Oferta comercial, en total concordancia con lo establecido en el presente pliego y siguiendo el 

formato de cotización indicado en el Anexo I – Planilla de cotización. La Oferta deberá estar 

firmada de manera de constituirse realmente en una obligación para quienes la hayan 

formulado  

 

3. Pliego firmado en todas sus hojas. 

 

4. Constancia de Inscripción de la empresa en AFIP (copia simple/Impresión de pantalla web) 

 
 

5. Constancia de libre deuda frente a  la AFIP en relación a su aptitud para contratar (el oferente 

podrá presentar impresión de pantalla mediante constancia de consulta por modulo web 

services AFIP de comprobante de deuda consultado por N° de CUIT), o documento equivalente 

a evaluación de ADIF. 

 

6. Declaración Jurada donde conste que el Oferente o su Representante no incurren en ninguno 

de los impedimentos establecidos en la documentación licitatoria; ni se encuentran en situación 

de litigio con ADIF; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados. 

 

7. Formulario completo “Declaración Jurada de Intereses” en virtud de lo establecido en el 

Decreto 202/2017 y Resolución 11-E/2017, adjuntos en el Anexo III del presente Pliego, 

completa y firmada en todas sus hojas. 

 

8. Constitución de domicilio electrónico 

A todos los efectos vinculados con la presente contratación se considerará constituido el domicilio 

electrónico en la dirección de correo electrónico mediante la cual sea remitida la oferta siendo válidas todas 

las notificaciones allí cursadas. 
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9. Variantes y Ofertas Alternativas a la Oferta Básica 

No se aceptan. 

 

10. Modalidad de contratación y Adjudicación. Admisibilidad. 

 

El oferente deberá cotizar el Valor Unitario de cada item requerido según Planilla de Cotización y 

multiplicarlo por las cantidades estimadas para calcular el valor total. La adjudicación recaerá en la oferta 

admisible de menor precio por item.  

Las cantidades indicadas son estimadas pudiendo ADIF reorganizar las cantidades en función de sus 

necesidades tomando como valor de referencia el precio unitario ofertado por ITEM.   

Las modificaciones de cantidades se realizarán dentro de los límites impuestos por el valor total adjudicado.  

Para que su oferta pueda considerarse admisible, el Oferente o su Representante deberán no incurrir en 

ninguno de los impedimentos establecidos en la documentación licitatoria; ni encontrarse en situación de 

litigio con ADIF; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados. 

 

11. Forma de pago 

El pago se efectuará una vez realizado el/los servicios. No se otorgarán anticipos financieros. 

La Factura deberá ser presentada por TAD (Tramites a Distancia) ingresando a 

http://tramitesadistancia.gob.ar buscando el trámite “Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de 

ADIFSE. Junto a la factura deberá presentarse un remito firmado por quien ADIF indique al momento de 

solicitar el servicio.  

Asimismo, el pago de la factura será efectuado a los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la 

fecha de su presentación. Si la factura fuera observada por ADIF, los plazos citados deberán ser vueltos a 

contar desde la fecha en que el Proveedor subsane la observación a satisfacción de ADIF. 

 

12. Efectos del Llamado 

El oferente o adjudicatario reconoce el derecho de Adif de dejar sin efecto el presente concurso de precios 

en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total o parcial y que involucre 

alguno de los ítems indicados en el concurso, sin que ello de derecho a reclamo ni reembolso alguno de 

cualquier naturaleza contra Adif y/o ferrocarriles argentinos sociedad del estado y/o el estado nacional. 

 

13. Solución de controversias 

1. Toda controversia será solucionada mediante negociaciones directas y, si ellas fracasaren, habrá de ser 

sometida a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con 

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Oferente/Adjudicatario hace renuncia expresa a 

cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere 

corresponder. 

2. A todos los efectos vinculados con el contrato ADIF constituye domicilio en Av. Dr. José M. Ramos Mejía 

Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el Oferente/Adjudicatario en el indicado en su Oferta 

en los términos del presente PCP (es decir, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

3. La constitución de domicilios efectuada precedentemente importará que todas las comunicaciones que se 

realicen en los domicilios indicados serán plenamente válidas y que las PARTES se tendrán por notificadas 

de las mismas, aunque efectivamente no se encontraren en el lugar. Para surtir efectos, el cambio de 

domicilio constituido deberá ser comunicado de modo fehaciente por la parte de que se trate con TREINTA 

(30) días de anticipación 
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14. Redeterminación de Precios 

No aplica a la presente contratación y cualquier reclamo al respecto será desestimado
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SECCIÓN 2. DATOS DEL LLAMADO 

COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS ADIF Nº 43/2021 

 

Presupuesto Oficial 

PESOS ARGENTINOS, DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA  ($ 2.253.250.-) más IVA. 

 

Plazo de entrega                                                                                                       

DOS (2) MESES o hasta agotar las cantidades de la Orden de Compra. 

 

Fecha de Apertura y Lugar de Apertura       

La OFERTA deberá enviarse en un archivo al correo electrónico recepcionofertas@adifse.com.ar y a las 

demás casillas de correo electrónico que se eventualmente ADIF le indique, en los términos de lo previsto 

en los Pliegos. 

Fecha y hora de Apertura: La indicada en el llamado. 

 

Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta                                              

En atención a la situación actual de aislamiento y la emergencia sanitaria, no se requerirá Garantía de 

Mantenimiento de Oferta, sin perjuicio de la obligación del Oferente de mantener su oferta de conformidad a 

lo previsto en el Art 6 y concordantes del PCG. En caso que cualquier Oferente retire su Oferta o desista de 

la misma en infracción a lo previsto en el PCG y en este PCP, no será admitido en ningún proceso de 

selección que convoque ADIF, en forma individual o asociada otras personas, durante los próximos cuatro 

(4) años contados a partir del retiro de la oferta o desistimiento efectuado. En el supuesto que se presente a 

nuevos procesos de selección, a pesar de la expresa prohibición prevista en el presente punto, la propuesta 

será declarada inadmisible por ADIF, sin necesidad de previa evaluación o análisis. 

 

Monto de la Garantía de Impugnación                                                                                

 

UNO (1%) POR CIENTO de la Oferta presentada. Se ejecutará de no prosperar la impugnación. 

 

Garantía de Contrato    

No se solicita. 

 

 

 

 

 

 

 



2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein 

SECCIÓN 3- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

CONCURSO DE PRECIOS CPO-43/2021 

1) Neumáticos de primeras marcas reconocidas en el mercado con trayectoria en Argentina. 

2) Se tendrá en consideración las marcas sugeridas por la automotriz. 

3) Se deberá cumplir y/o con el índice de carga e índice de velocidad recomendado por la terminal 

automotriz. 

4) Los neumáticos deberán tener un máximo de antigüedad de 6 meses como año de producción a la 

fecha de colocación. 

5) El costo de mano de obra por el recambio de neumáticos deberá estar incluido en el precio de la 

oferta. 

6) El oferente previamente a realizar la colocación de los neumáticos deberá hacer una revisión 

exhaustiva y brindar un informe escrito del estado del tren delantero y/o trasero para garantizar el 

perfecto funcionamiento y evitar desgaste. 
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ANEXO I- PLANILLA DE COTIZACION – CP0 43/2021 

 

OFERENTE: ………………………………………………………………………………………………… 

 

ITEM MEDIDA UN. REQ.

PRECIO 

UNITARIO 

(ARS) SIN 

IVA

PRECIO 

TOTAL 

(ARS) SIN 

IVA

1 RENAULT DUSTER PH2 PRIVILEGE 2,0 4x4 215/65 R16 8 $   $                     

2 RENAULT KANGOO PH3 CONFORT 1.6 5ASIENTOS 2P 165/70 R14 10 $  $                 

3 RENAULT CLIO MIO 175/70 R13 4 $   $                     

4 FIAT PALIO 175/65 R14 4 $   $                    

5 FIAT STRADA 175/70 R14 4 $   $                    

6 FIAT TORO 225/65 R17 8 $   $                     

7 PARTNER PATAGONIA 185/65 R15 10 $  $                     

8 PARTNER 175/65 R14 4 $   $                     

9 VW SAVEIRO 205/60 R15 24 $  $                     

10 FORD NUEVA RANGER 265/65 R17 2 $   $                     

11 VW VENTO 205/55 R16 13 $   $                   

 $                     

VEHICULOS

PEUGEOT

TOTAL  
 

Oferta TOTAL PESOS ARGENTINOS SIN IVA (números) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oferta - PESOS ARGENTINOS SIN IVA (letras) 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

NOTA: 

a) En caso de discrepancia entre números y letras, prevalecerá lo indicado en letras. 

b) Aclarar alícuota de IVA : …………………………………………………………………. 

c) El oferente podrá cotizar de manera parcial por ítem. 



2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein 

ANEXO II- DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

Conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 202/17* y la Resolución Nº 11-E/17 de la Secretaría de 

Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se 

manifieste si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación 

contemplados en el referido decreto, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe 

de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo 

Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que 

se trata.  

 

De igual manera, los oferentes deberán declarar si tienen o no vinculación con las autoridades de 

ADIF SE con competencia o capacidad para decidir sobre contrataciones (adjudicación) y/o sobre 

el otorgamiento de licencias, permisos, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de 

dominio del Estado llevado a cabo por ADIF SE.  

 

En cualquiera de los casos, las declaraciones juradas de intereses siempre deberán estar firmadas 

por un Representante Legal y/o Apoderado del interesado.  

  

A tales fines, se detallan a continuación la nómina de autoridades de ADIF alcanzadas por la 

normativa:  

https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos infraestructura/institucional/gobiernocorporativo/estructura-

organizacional.  
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ANEXO III - CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TERCERAS PARTES DE TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA 

Declaración Jurada de Terceras Partes 

Por la presente declaramos conocer, entender y aceptar los términos y condiciones establecidos 

en el Código d e  Conducta de Terceras Partes de Trenes Argentinos Infraestructura (la 

"Empresa") y nos comprometemos a cumplir c o n  sus principios y requerimientos.  La presente 

declaración se extiende a nuestros accionistas, representantes, directores y empelados. 

Adicionalmente, nos comprometemos a informar a la Empresa de cualquier cambio r e l e v a n t e  

o incumplimiento que afecte l o s  principios y requerimientos de este Código d u r a n t e  la relación 

de negocios mantenida con la Empresa, aceptando las consecuencias, si las hubiera, que 

puedan surgir como r e s u l t a d o  de dicho cambio, incluidas la suspensión y/o resolución del 

contrato correspondiente. 

 

 

 

El Código de Conducta para Terceras Partes se encuentra publicado en la web de ADIF: 

www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura sección Licitaciones y 

Contrataciones. 

1   Trenes Argentinos Infraestructura es el nombre de fantasía bajo el cual opera Administración de 

Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF  S.E.) 
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