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SECCIÓN 1 – CONDICIONES COMERCIALES 

 

1. Objeto y alcance 

 

a) 1. La ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL 

ESTADO (en adelante ADIF) llama a Compulsa Publica de Ofertas para la “Servicio de 

Mantenimiento Integral de Sistema de Detección y/o Extinción contra Incendio 

ADIF/MUSEO” la cual se regirá por el presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 

en forma complementaria al Manual de Compras y Contrataciones de ADIF, al Pliego de 

Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Suministros, 

Servicios, Locaciones y Concesiones de Uso de ADIF (PCG), a las Especificaciones 

Técnicas y los demás documentos que integren la documentación de la presente 

compulsa. 

b) El alcance de la presente se detalla en la planilla de cotización de este documento 

(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  

 

1. 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.  
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2. El valor mensual que se cotice será sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se 

multiplicará por DOCE (12) a fin de totalizar la propuesta por el plazo de UN (1) AÑO. El 

adjudicatario facturará el servicio mensual más el IVA discriminado utilizando Factura A o C. 

3. La oferta será presentada en PESOS ARGENTINOS, la propuesta debe ser presentada en la 

planilla de cotización del ANEXO I. 

4. El Servicio respecto de cada uno de los Ítems indicados deberá prestarse en las condiciones 

establecidas en las Especificaciones y Memoria Técnica. 

5. El Oferente considerará incluido en su Oferta el costo de todos los trabajos que sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que el Servicio resulte concluido con arreglo a su fin, 

a lo previsto en la Documentación de la Compulsa y a las reglas del buen arte, aunque estos 

no estén expresamente mencionados en dicha documentación. 

6. La atribución aquí establecida no dará derecho al prestador del servicio en ningún caso para 

reclamar indemnización o reembolso alguno por ningún concepto. 

 

4. Plazo del Servicio 

El servicio contempla un control mensual y su duración corresponde a DOCE (12) Meses. Previo 

se deberá coordinarse con el personal que ADIF notifique junto a la OC. 

 

5. Lugar del Servicio 

Se debe realizar el servicio mensual de mantenimiento en el Edificio Central de ADIF sita en Av. 

Ramos Mejía 1302, Retiro, y en el Museo Nacional Ferroviario ubicado en Av. Libertador 405; 

Retiro. 

 

6. Fecha y Lugar de Recepción de Propuestas 

1. El presente proceso de selección es del tipo de Etapa Única. 

2. El retiro de los Pliegos es sin costo, debiendo ser descargado desde el sitio web en 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura - Sección 

Licitaciones y Contrataciones; sin necesidad de inscripción previa y obtención de 

comprobante para presentación de la oferta. 

3. Podrán realizarse consultas hasta 48 hs. hábiles anteriores a la fecha límite de recepción 

de ofertas indicada en la invitación, al correo compras@adifse.com.ar No serán válidas y/o 

respondidas las consultas realizadas por otros medios (telefónicas, otras direcciones de 

mails, etc.) y/o fuera del plazo citado. 
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4. Las aclaraciones podrán ser emitidas de oficio o en respuesta a consultas de los 

interesados, cuando ADIF considere su pertinencia, a través de Circulares Aclaratorias. 

Las mismas serán publicadas en el citado sitio web de ADIF, junto a los pliegos según 

artículo 8.3.e del Manual de Compras y Contrataciones, hasta 24 hs. antes de la fecha 

límite para el envío de las ofertas. 

5. La presentación de la Oferta implica el pleno conocimiento y aceptación por parte del 

Oferente, del Pliego y de las aclaraciones, por lo que no podrá con posterioridad a la 

presentación de la Oferta, invocar desconocimiento de las cláusulas y disposiciones 

aplicables. 

6. La oferta deberá enviarse hasta la fecha indicada en el llamado –o la indicada en 

Circulares Aclaratorias- en un único archivo 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. 

7. En el presente caso de la presentación por correo electrónico, la oferta deberá contener la 

documentación suscripta por el oferente y escaneada en formato PDF. ADIF podrá requerir 

–en la primera oportunidad que resulte posible- que se presente en soporte papel la 

documentación de la oferta que haya sido enviada por correo electrónico, como así 

también la certificación y legalización de una parte o la totalidad de la documentación, en 

caso que corresponda. 

 

7. Documentación a presentar en la oferta. 

El oferente deberá incluir en su oferta la siguiente documentación: 

• El presente Pliego firmado en todas sus hojas. 

• Oferta económica: Planilla de Cotización, de acuerdo al modelo que integra este 

PCP por la prestación de la totalidad del objeto del presente llamado sin desvíos o 

condicionamientos. 

• Oferta técnica: En total concordancia con todos los requerimientos indicados en 

SECCIÓN 3 del presente pliego. La oferta deberá incluir fichas técnicas de los 

elementos solicitados. 

• Constancia de CUIT y 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. 
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• En carácter de declaración jurada se deberá incluir junto a la presentación de la 

Oferta, el formulario “Declaración Jurada de Intereses” en virtud de lo establecido en 

el Decreto 202/2017 y Resolución 11-E/2017, adjunta como ANEXO II del presente 

Pliego y la Declaración Jurada de Terceras Partes adjunta en el presente Pliego. 

• ANEXO III – Código Conducta Terceras Partes. Completo, firmado y fechado. 

• Portal de Proveedores: Es requisito la inscripción – o encontrarse en proceso de 

inscripción- en el Portal de Proveedores de ADIF, sin cargo vía web en 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes- argentinos-infraestructura – Sección: 

“Portal de Proveedores”. Consultas al correo: soporte.portal@adifse.com.ar. 

 

8. Constitución de domicilio electrónico 

A todos los efectos vinculados con la oferta se considerará constituido el domicilio electrónico en 

la casilla de correo mediante la cual se envié la oferta, siendo válidas todas las notificaciones allí 

cursadas.    

9. Variantes y Ofertas Alternativas a la Oferta Básica 

No se aceptan.  

10. Adjudicación 

La adjudicación recaerá en la oferta económica más conveniente para ADIF. La oferta más 

conveniente será aquella oferta admisible de menor precio por la ejecución de la totalidad del 

objeto del presente llamado. El acto por el cual recaiga la Adjudicación será notificado a todos los 

Oferentes. 

11. Documentación a presentar por el Adjudicatario. 

1. Previo al inicio del servicio y una vez notificada la Orden de compra, el proveedor 

adjudicatario deberá presentar la documentación que corresponda según la SECCIÓN 4 - 

Requisitos de Gestión de Seguridad e Higiene, Ambiental y de Calidad que quedará sujeta 

a control por parte de ADIF. 

2. La documentación indicada en SECCIÓN 5 y concordantes deberá ser registrada por el 

adjudicatario mediante plataforma web. El instructivo y alta de usuario deberá ser 

requerido por el proveedor, a partir de la adjudicación, por intermedio de la Subgerencia de 

Administración de Contratos. 

12. Personal de la Contratista 

1. El personal que afecte la contratista a sus tareas deberá cumplir las siguientes exigencias: 
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1.1. Contar con uniforme completo de uso obligatorio y con tarjeta de identificación que 

deberá exhibir permanentemente. El uniforme deberá ser provisto por el contratista. 

1.2. Observar las normas de buena conducta y aseo pertinente, estando prohibido circular 

por las áreas que no tengan asignadas para la prestación del servicio. 

2. De las obligaciones legales de la Contratista respecto de su personal 

2.1. El pago en término de sueldos y jornales y de toda retribución que le corresponda. 

2.2. El pago de las remuneraciones en término de Ley. 

2.3. La contratación de los seguros de Ley (ART, Seguro de Vida y Seguro de 

Responsabilidad Civil 

2.4. El pago de las indemnizaciones por despido, accidentes, etc., originadas en este 

contrato, respecto del personal afectado al mismo. 

2.5. El cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales que la legislación 

vigente establezca, o que se dicten en el futuro. 

 

13- Obligaciones y responsabilidades del Contratista 

1. El Contratista se hará responsable del desempeño de su personal, el que en ningún caso podrá 

pertenecer al establecimiento usuario cualquiera fuere su categoría, cargo o función, como así 

también de los daños que dicho personal pudiera ocasionar al establecimiento por el 

incumplimiento de su tarea o durante su permanencia en el mismo. 

2. El Contratista deberá proceder al relevo del personal observado por el Comitente, cuando a su 

exclusivo juicio existieran razones para ello. 

3. Todo material, herramientas, insumos, suministros y maquinaria necesaria a los fines del 

cumplimiento del servicio, serán provistas por la contratista en calidad y cantidad suficiente, lo que 

en definitiva evaluará el establecimiento usuario cuyas autoridades podrán requerir los cambios y 

provisiones adicionales que estimen necesarias si no se hallaran plenamente satisfechas las 

exigencias del servicio, quedando obligada la prestataria a su cumplimiento sin derecho a pago 

adicional alguno. 

4. El Contratista resultará responsable por los daños y/o perjuicios que el mal uso de la 

maquinaria y herramientas ocasione en las instalaciones, muebles, útiles y todo otro elemento del 

establecimiento. 
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14. Forma de pago 

1. Se deberá presentar la factura una vez realizado la entrega. No se otorgan anticipos 

financieros.   

2. La factura deberá ser acompañada del Certificado /Remito rubricado por el proveedor y por 

personal de ADIF. 

 3. La Factura deberá ser enviadas por TAD (Tramites a Distancia) ingresando 

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

ADIFSE”.  

4. La factura deberá ser aprobada por la Gerencia de Servicios Generales y Seguridad 

Patrimonial. El adjudicatario deberá prestar especial atención a facturar de acuerdo a la Orden 

de Compra respetando valores unitarios, alícuota de IVA y demás consideraciones detalladas 

al pie de la Orden de Compra. No obstante, se informa que se deberá presentar Factura “A” o 

“C”.  

5. 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. 

15. Redeterminación de precios. 

1. Los montos del presente contrato no estarán sometidos a la Metodología de redeterminación 

de Precios y cualquier potencial reclamo en este aspecto será inmediatamente desechado por 

ADIF. 

2. Los Precios ofertados se consideran fijos e invariables hasta la finalización de la vigencia de 

la Orden de Compra/contrato. 

16. Obligaciones del Adjudicatario 

1. Sin perjuicio de las restantes garantías exigidas, el Proveedor garantizará la calidad de su 

mercadería a entregar por el plazo de TREINTA (30) días contados a partir de la recepción 

de conformidad.  

2. En caso que el producto tuviese garantía de fabricación, al momento de la entrega el 

Proveedor deberá comunicar a ADIF los términos y condiciones de dicha garantía. 

3. Durante este período, la reparación de las imperfecciones o reemplazo del elemento fallido 

o defectuoso será hecho por el Adjudicatario a su costa.  
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17. Efectos del Llamado 

El oferente o adjudicatario reconoce el derecho de Adif de dejar sin efecto la presente compulsa 

de ofertas 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 la compulsa, 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. 

 

18. Solución de controversias 

 

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). 

El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 – Planta Baja - Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demás comunicaciones que se 

cursen a ADIF deberán efectuarse de lunes a de 10 a 16 horas por ante la Mesa de Entrada, 

Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja). Sin perjuicio de lo previsto en el punto precedente, 

durante la vigencia de las medidas sanitarias de distanciamiento social, preventivo y obligatorio 

dispuestas por el Poder Ejecutivo, se establece como domicilio y única vía de presentación de 

documentación en ADIF, comunicaciones a la siguiente casilla compras@adifse.com.ar. 

El Oferente tendrá por constituido su domicilio electrónico en la dirección mediante la cual envíe la 

oferta. Asimismo, el Oferente presta conformidad sin condicionamiento alguno para que ADIF 

pueda formalizar por ese medio todas las notificaciones que se realicen durante la tramitación de 

la presente Compulsa Pública de Ofertas. En este supuesto, a los efectos de determinar la fecha 

de notificación se tendrá en consideración la fecha efectiva de salida del correo electrónico en el 

servidor de ADIF. 

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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SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO 

Compulsa Publica de Ofertas - CPO 64/2021 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 

DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y/O EXTINCIÓN CONTRA INCENDIO ADIF/MUSEO” 

Plazo del Servicio desde Notificada la Orden de Compra. 

Servicio de mantenimiento de integral de sistema de detección y/o extinción contra incendios 

corresponde por el plazo de DOCE (12) Meses. 

Se deberá efectuar el servicio previa coordinación el sector de Servicios Generales. 

Lugar de Servicio/ Entrega 

Se deberá realizar el servicio en la Sede ADIF sita el domicilio Av. Ramos Mejía 1302, Retiro; 

Sede Museo Nacional Ferroviario sita en el domicilio Libertador 405, Retiro. 

Fecha de Apertura y Lugar de Apertura  

Fecha/ Lugar de Apertura:    La indicada en la invitación y/o aviso 

Garantía de Mantenimiento de Oferta 

No aplica – No se solicita. 

Garantía de Cumplimiento de Contrato 

No aplica – No se solicita  
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SECCIÓN 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS CPO 64/2021 

 

➢ Contratación del servicio de mantenimiento y control del sistema de detección contra 

incendio para las centrales ubicadas en Edificio Central de ADIFSE y Museo Nacional 

Ferroviario. 

➢ Las cantidades de detectores y sensores son aproximadas por lo que deberán ser 

controladas previamente por la empresa a cargo 

➢ Control Mensual:  

• Inspección visual del sistema.  

• Verificar la existencia de planos de la instalación.  

• Corroborar que exista manual instructivo del sistema.  

• Verificar las planillas de registros de eventos ocurridos durante el mes.  

• Verificar que los dispositivos se encuentren en estado normal.  

• Verificar que los dispositivos de iniciación no se encuentren obstruidos, con material 

extraño (como pintura), dañados.  

• Asegurar que las canalizaciones se encuentren en buenas condiciones, libres de 

daños, sin corrosión, no estén desalineadas, no posean cargas externas y verificar 

si se repiten eventos.  

• Pruebas de central de incendio.  

• Prueba de discador telefónico.  

• Prueba del panel para audio evacuación.  

• Prueba de fusibles, interfases, alimentación primaria, alimentación secundaria, 

conexiones.  

• Control de señales de entrada y salida del panel de control.  

• Pruebas de avisadores de incendio manuales.  

• Pruebas de pulsadores de descarga manuales.  

• Pruebas de pulsadores de aborto de extinción.  
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• Prueba de señales de disparos de extinción.  

• Prueba de zonas de disparos de extinción.  

• Prueba rotativa de detectores de humo, térmicos, gas, llama, etc. 

• Limpieza / calibración de detectores (anual o cuando el dispositivo lo solicite). 

• Control de altavoces del sistema de audio para evacuación.  

• Control de leyendas del panel de control.  

• Control de repetidor del sistema.  

• Verificación y control de la batería de acumuladores su tensión y corriente de carga. 

· Ensayo del cargador de baterías del panel.  

• Prueba de descarga de baterías.  

• Prueba de señales acústicas y luminosas de INCENDIO y FALLA, por medio de los 

controles de la central de alarma.  

• Prueba de sirenas del sistema.  

• Informe y recomendaciones al sistema. 
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SECCION 4-  REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En concordancia con lo indicado en este pliego, se requiere que la Contratista cumpla con lo 

especificado y ejecute las tareas siguiendo los lineamientos en materia de Calidad, Ambiente, 

Salud y Seguridad descritos a continuación. 

ADIFSE podrá supervisar las actividades a fin de verificar el correcto cumplimiento del servicio. 

GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

La Contratista será responsable de la calidad de los entregables y de las tareas que ejecute, 

incluyendo las tareas que haya subcontratado, proporcionando los recursos necesarios. 

La Contratista deberá estar inscripta en el Registro de Fabricantes, Reparadores e Instaladores de 

Instalaciones Fijas contra Incendios (RIFCI), en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

La Contratista estará obligada a cumplir con todas las reglamentaciones en materia ambiental y 

social que establece el marco legal, quedando obligada a la gestión de sus propios residuos, así 

como deberá contar con las habilitaciones requeridas por su actividad.   

Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los 

gastos generales de la Contratista, no recibiendo pago directo alguno por ellos.  

 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La Contratista deberá respetar los requisitos de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo Nº 19587/79, la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo Nº 24557/95 y todos aquellos 

decretos, reglamentaciones y disposiciones que modifiquen y/o complementen a las normas 

citadas. 

La contratista con personal en relación de dependencia deberá presentar para su ingreso: 

Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido y cláusula de no repetición 

contra Administración de Infraestructuras Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-3 y la Operadora 

Ferroviaria que corresponda, con su respectivo número de CUIT. 
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El personal independiente deberá presentar para su ingreso: Póliza de seguro contra Accidentes 

Personales con cláusula de no repetición contra Administración de Infraestructuras Ferroviaria 

S.E. CUIT N° 30-71069599-3 y la Operadora Ferroviaria que corresponda, con su respectivo 

número de CUIT. Asimismo, deberá endosarse a nombre de la Administración de Infraestructuras 

Ferroviaria S.E. como beneficiaria en primer término y a la Operadora Ferroviaria que 

corresponda. 

El personal afectado a los trabajos que ejecute la Contratista deberá emplear obligatoriamente los 

elementos de protección personal que se requieran de acuerdo a la tarea. 

Previo al inicio de las tareas la Contratista deberá gestionar ante el responsable del trabajo por 

parte de ADIFSE, un Permiso de Trabajo de acuerdo con las Guías Operativas de ADIFSE 

correspondientes. 

La Contratista deberá reportar todo acontecimiento laboral que ocurra durante la ejecución de los 

trabajos, según la Guía de Gestión ADIFSE GCASS-GG-07 “Clasificación, registro, reporte e 

investigación de acontecimientos”.  

La Contratista deberá denunciar e informar, dentro de los plazos legales, las circunstancias del 

acontecimiento ocurrido a la compañía aseguradora y a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

(ART). 
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SECCION 5- - CONTROL DE DOCUMENTACION DE TERCEROS 

ADIF SE podrá llevar el control de la documentación a presentar por la empresa adjudicataria, por 

sí o mediante la contratación de una empresa de auditoria externa y/o una plataforma propia, 

exigibles en materia laboral, fiscal, previsional y seguros, identificando principalmente pero no 

limitado a la Ley de Contrato de trabajo 20.744, Ley de seguros 17.418, Ley de Riesgo de Trabajo 

24.557, Reglamento del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Dto 1567/74, o las que en el futuro 

las sustituyan o modifiquen así como las demás que prevea la documentación licitatoria. 

Incluyendo, pero no limitándose a la siguiente nómina de documentos: 

 

Documentación de Empresas: 

• Declaración Jurada de Recursos Afectados. 

• Constancia de Inscripción de la empresa en AFIP. 

• Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual y contra terceros, endosos y constancias 

de pago 

• (ídem anterior) para el Seguro contra todo riesgo en obra. 

• (ídem anterior) para el Seguro de Responsabilidad civil cruzada. 

• Anexo de declaración de recursos afectados a Adif. 

• Apertura de Cuenta Corriente. 

• Convenio Colectivo de Trabajo. 

• Póliza y certificado de cobertura de ART, con Clausula de no repetición a favor de Adif. 

• Póliza y Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio. 

• Póliza y Certificado de cobertura ambiental. 

• Constancia de Inscripción leric, boleta y correspondiente pago mensual. 

• Libreta de Fondo de Desempleo. 

• Aviso de Inicio de Obra. 

• Programa de Seguridad e Higiene. 

• Matricula del Responsable de Seguridad e Higiene. 

• Formulario 931 y pago correspondiente mensual 

• Formulario 931 nomina individual mensual. 

• Formulario de aceptación del código de Conducta para terceras partes de Adif. 

 

Documentación de Empleados bajo relación de dependencia: 

• Constancia de Alta temprana firmada por el empleado. 

• Copia de DNI. 

• Certificado de Cobertura de ART donde se encuentre cubierto. 
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• Apto médico. 

• Telegrama o carta de documento con sello del correo. 

• Recibo de haberes mensuales y con liquidación final, según el caso o acuerdo conciliatorio. 

• Comprobante de acreditación bancaria de haberes  

 

Documentación de Autónomos-Monotributistas: 

• Anexo de declaración de recursos afectados a Adif. 

• Constancia de Inscripción. 

• Pago de monotributo o autónomo. 

• Póliza de Accidentes personales. 

• Pago póliza de Accidentes Personales. 

• Copia de la factura mensual por honorarios. 

 

Documentación de Vehículos: 

• Anexo de vehículos afectados al contrato. 

• Póliza de seguro. 

• Pago de póliza de seguro. 

• Verificación técnica. 

• Habilitación de transporte de personal en el caso que corresponda. 

• Cedula verde y/o contrato de alquiler si correspondiese. 

• Registro de Conducir. 

• RUTA. 

• Habilitación para cargas peligrosas en el caso que corresponda. 

 

Documentación de Máquinas y Equipos: 

• Anexo de máquinas afectadas al contrato. 

• Habilitación del maquinista. 

• Registro de capacitación en los temas relacionados con las operaciones de izaje de 

cargas. 

• Título de propiedad, o factura de compra, cedula verde o contrato de alquiler. 

• Habilitación de Equipo. 

• Verificación técnica del equipo. 

 

2) PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

A estos fines, autoriza la cesión de los datos personales, del personal asociado a la LP de 

referencia en todos los procedimientos que sean necesarios para el Control de documentación y 
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cumplimiento de las disposiciones en vigencia. ADIF reconoce el derecho del proponente al 

acceso, rectificación y supresión de datos personales de conformidad con la normativa vigente. 

Los datos objeto de tratamiento no serán utilizados para finalidades distintas o incompatibles con 

aquellas que motivaron su verificación. 
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ANEXO I -  PLANILLA DE COTIZACION  

 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS CPO 64/2021 

 

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

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS DE ACUERDO A PLIEGO 

PRECIO 

UNITARIO                    

(No Incluye 

IVA) 

PRECIO 

TOTAL                      

(No Incluye 

IVA) 

12 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA 

DE DETECCIÓN Y/O EXTINCIÓN CONTRA INCENDIO EN 

EDIFICIO CENTRAL ADIFSE Y MUSEO NACIONAL 

FERROVIARIOS SEGÚN PCP. 

$ $ 

TOTAL DE LA OFERTA SIN IVA $ 

TOTAL DE LA OFERTA CON IVA $ 

ALICUOTA DE IVA APLICABLE % 

 

Oferta TOTAL - PESOS ARGENTINOS SIN IVA (números) 

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

Oferta TOTAL – PESOS ARGENTINOS SIN IVA (letras) 

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

 

NOTA:  

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

➢ El oferente estará obligado a presentar oferta por la totalidad de RENGLON. 

➢ Aclarar la alícuota de IVA. 
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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 de Conducta de Terceras Partes de Trenes Argentinos Infraestructura1 (la 

"Empresa") y nos comprometemos a cumplir con 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 relevante o 

incumplimiento que afecte los principios y requerimientos de este Código durante la relación de 

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

surgir como resultado 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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ANEXO IV- PRESUPUESTO OFICIAL 

Presupuesto oficial por: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA DE 

DETECCIÓN Y/O EXTINCIÓN CONTRA INCENDIO ADIF/MUSEO” 

 

TOTAL: PESOS ARGENTINOS QUINIENTOS TRECE MIL CON 00/100 ($ 513.000,00) MÁS 

IVA. 

 

 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego
 

Número: 
 

 
Referencia: PCP CPO 64/2021 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA DE 
DETECCIÓN Y/O EXTINCIÓN CONTRA INCENDIO ADIF/MUSEO”

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.
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