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SECCION 1 CONDICIONES PARTICULARES  

ARTÍCULO 1 º.- OBJETO 

1. ADIF - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado 

llama a Compulsa Pública de Ofertas (CPO) con objeto: “DESMALEZAMIENTO DE 

SUELO, CONSTRUCCION DE CAMINO DE CIRCULACIÓN INTERNA, ALAMBRADO 

PERIMETRAL E ILUMINACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y TRANSPORTE EN 

ESTACIÓN LEZAMA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES”, 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 

(PCG), a las Especificaciones Técnicas; Ley de Compre Nacional y Desarrollo de 

Proveedores – Ley 27.437 - y los demás documentos que integren la presente 

documentación. 

2. Todo cuanto no esté previsto en el presente PCP ni en el PCG ni el Manual de 

Compras y Contrataciones será regido e interpretado de conformidad con las leyes de la 

República Argentina aplicables a ADIF, incluyendo, pero no limitado al Código Civil y 

Comercial. El Oferente, al presentar su propuesta, declara conocer y aceptar los términos 

y condiciones de la totalidad de la documentación. 

 
ARTÍCULO 2º.- ALCANCE 
 

1. El presente llamado tiene por alcance la contratación del servicio de 

desmalezamiento de suelo, construcción camino de circulación interna, alambrado 

perimetral e iluminación del centro de acopio en estación Lezama, Provincia de Buenos 

Aires.   

2. El alcance incluye principalmente el desmalezamiento del suelo del predio; la 

construcción del camino de circulación interna; la reparación y mejoramiento del 

alambrado perimetral existente; la colocación de portones de acceso ferroviario; el 

suministro e instalación de equipos de iluminación; la instalación de módulos de oficina y 

baño tipo container; instalación de cámaras de seguridad; provisión de cartelería y 

señalamiento interno; transporte de material ferroviario; y movimiento interno. 
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ARTÍCULO 3º.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 

 
1. Para establecer su cotización, el Oferente deberá tener en cuenta el alcance 

y los detalles de las responsabilidades y funciones establecidas en esta documentación. 

2. La Oferta Económica deberá ser expresada exclusivamente en moneda de 

curso legal en la República Argentina (PESOS) sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

3. El Precio ofertado se formulará empleando la planilla de cotización modelo 

adjunta en esta documentación.  

4. La Planilla de Cotización está compuesta por tres (3) RENGLONES:  

RENGLON 1 – DESMALEZAMIENTO DE SUELO, CONSTRUCCION DE CAMINO DE 

CIRCULACIÓN INTERNA, ALAMBRADO PERIMETRAL E ILUMINACIÓN EN CENTRO 

DE ACOPIO. 

RENGLON  2 – TRANSPORTE DE MATERIAL FERROVIARIO. 

RENGLON  3 – MOVIMIENTO INTERNO. 

5. Los oferentes podrán cotizar por Renglón. No obstante, cada renglón deberá cotizarse 

de forma total no permitiéndose cotizaciones parciales de las tareas solicitadas por 

renglón. 

6. La cotización del valor unitario de los renglones 2 y 3 será a modo de referencia, 

pudiendo optar o no ADIF en hacer uso del servicio de acuerdo a sus necesidades según 

las cantidades estimadas establecidas en la SECCIÓN 3. En caso de necesitar utilizar el 

servicio ADIF adjudicará y emitirá Órdenes de Compra. 

7. Para el renglón 2, los Oferentes, además, deberán indicar en la Planilla de Cotización, 

el volumen (en toneladas) máximo mensual a transportar en función de su capacidad 

logística. El volumen indicado no podrá ser inferior al volumen mínimo determinado por 

ADIF por insumo en la Planilla de Cotización - SECCION 4. No serán válidas las 

propuestas que no igualen o superen el volumen mínimo indicado por ADIF. 

8. El Oferente deberá incluir en su Oferta el costo de todos los trabajos que sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que el resultado de su prestación, resulte 

concluida con arreglo a su fin, a lo previsto en la presente documentación y a las reglas 

del buen arte, aunque estos no estén expresamente mencionados en dicha 

documentación. En consecuencia, todos los gastos necesarios para cumplir con el alcance 

de la contratación, independientemente de su origen y naturaleza, correrán por cuenta del 

proveedor y se considerarán incluidos en el monto ofertado, no recibiendo reconocimiento 

adicional alguno. 
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9. Se entiende que la cotización de la Oferta incluye todos los impuestos, contribuciones 

y tasas nacionales, provinciales y municipales, gastos de importación, nacionalización, 

ensayos y demás gastos asociados directos o indirectos que pudieren estar involucrados 

en la ejecución de la totalidad de las tareas objeto de la presente. En caso de que 

corresponda abonar el impuesto de sellos éste deberá ser afrontado íntegramente por el 

Adjudicatario. 

10. Por lo tanto, el Adjudicatario tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de 

servicio, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones o 

ampliaciones de las tareas contratadas que surjan exclusivamente por solicitud expresa 

de ADIF. 

 

 
ARTÍCULO 4º. – PLAZO EJECUCIÓN. 

 

1. El plazo de ejecución total para el Renglón Nº 1 es de TRES (3) meses a partir 

de la notificación de la orden de compra y la coordinación de inicio con la Subgerencia de 

Logística (logistica@adifse.com.ar). 

2. Una vez finalizada la ejecución del Renglón Nº 1, y en caso de que ADIF 

requiera los servicios de los Renglones Nº 2 y Nº 3, el plazo para la ejecución de los 

mismos será de:  

- Renglón N° 2: OCHO (8) meses a partir de la notificación de la orden de compra y 

la coordinación de inicio con la Subgerencia de Logística 

(logistica@adifse.com.ar); 

- Renglón N° 3: DOS (2) meses a partir de la notificación de la orden de compra y la 

coordinación de inicio con la Subgerencia de Logística (logistica@adifse.com.ar),   

3. ADIF, a su exclusivo criterio, podrá renovar por igual o menor plazo cualquiera 

de los renglones manteniendo las condiciones técnico-comerciales. 

4.  Adif podrá ampliar o reducir conforme lo establecido en el Manual de Compras 

y Contrataciones. 

5. La atribución aquí establecida no dará derecho al prestador del servicio en 

ningún caso para reclamar indemnización o reembolso alguno por ningún concepto. El 

incremento o disminución estará dado por el incremento o disminución en la misma 

proporción de la prestación. 



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

 
 

CPO-67-2021 

 

ARTÍCULO 5.  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. REQUISITOS 
 

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. Todas las consultas deben presentarse a la casilla de correo electrónico 

compras@adifse.com.ar dentro del plazo indicado en el aviso y/o invitación. En la 

referencia del correo deberán indicar: “consulta // n° de proceso // razón social del 

interesado”.  

No serán válidas y/o respondidas las consultas realizadas por otros medios (telefónicas, 

otras direcciones de mails, etc.) y/o fuera del plazo citado. 

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 24hs antes de la fecha límite 

para el envío de las ofertas. 

4. 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. 

5. 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. 

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 
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la documentación, en caso que corresponda. 

5.1 ADIF considerará constituido el domicilio electrónico en la dirección de correo 

mediante la cual se envié la oferta siendo válidas todas las notificaciones allí cursadas. 

 

6. El Oferente deberá presentar en su propuesta la siguiente documentación: 

I. En la primera foja de la propuesta, se deberá adjuntar un índice detallando número 

total de fojas, y respetando el siguiente orden de la información que el oferente deberá 

adjuntar a su propuesta: 

II. Apartado 1: Original de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: No aplica. Los 

oferentes no deberán presentar seguro de caución por mantenimiento de oferta para el 

presente proceso. No obstante, la oferta presentada tendrá una vigencia de SESENTA 

(60) días renovables automáticamente, salvo indicación por escrito del oferente hasta tres 

(3) días hábiles anteriores al vencimiento 

III. Apartado 2: Oferta Económica: Planilla de Cotización, de acuerdo al modelo que 

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

condicionamientos. 

IV. Apartado 3: Información a suministrar por el oferente indicado en el artículo 13.a; 

13.b y 13.c del PCG, junto con la totalidad de la documentación de respaldo 

correspondiente. 

V. Apartado 4: Declaración Jurada indicando que: (i) toda la información suministrada 

y los compromisos asumidos en la Oferta revisten carácter de declaración jurada; (ii) se 

compromete a actualizar la información presentada cuando se produzcan hechos que así   

lo ameriten; (iii) posee pleno conocimiento y consentimiento de las características y 

condiciones objeto y de los demás términos de la documentación vigente en el presente 

proceso de Compulsa; (iv) renuncia a efectuar reclamos fundados en su ignorancia  

respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la apertura, durante la ejecución 

del contrato o a la finalización del mismo; (v) se encuentra inscripto – o 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; (vi)  

Constancia de CUIT y Constancia de libre deuda frente a  la AFIP en relación a su aptitud 

para contratar (el oferente deberá 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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VI. Apartado 5: 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 en la SECCION 6 

del presente Pliego y la Declaración Jurada de Terceras Partes adjunta en la SECCION 7 

del presente Pliego. 

VII. Apartado 6: Presentación del oferente, descripción de antecedentes comerciales 

respecto a provisión similar ofrecida. Organigrama, equipamiento, insumos, vehículos, 

cronograma y descripción detallada de la oferta técnica propuesta en total concordancia 

con todos los requerimientos técnicos indicados en el presente PCP. De ninguna forma 

esa descripción podrá considerarse una limitación al compromiso de realizar otras tareas 

que no sean explícitamente enunciadas en la misma, pero que resulten necesarias para 

la consecución de los objetivos del llamado. 

VIII. Apartado 7: Certificado de Visita a Instalaciones Los oferentes deberán visitar el 

predio respetando las medidas vigentes de distanciamiento social y coordinando las 

mismas, previamente con personal de ADIF o al mail recepcionofertas@adifse.com.ar 

hasta la fecha indicada en la invitación y/o aviso. La Visita se llevará a cabo en el día y 

hora que coordinen con personal de ADIF. Deberá presentar con su oferta, 

ineludiblemente, el Certificado de Visita a Instalaciones, debidamente rubricado por 

personal de ADIF, sin cuya presentación su oferta podrá ser desestimada. Dicho 

certificado deberá ser requerido en la fecha en que se acuerde la visita a las instalaciones. 

La presentación del Certificado de Visita implica el conocimiento y conformidad respecto 

del estado de los lugares donde se realizarán las tareas y de su envergadura. Serán 

rechazadas todas las cuestiones que los oferentes promuevan alegando factores o 

circunstancias no previstas o desconocidas al formular su cotización. 

 
ARTÍCULO 6. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. 

 
1. Para que la oferta pueda considerarse admisible, el Oferente o su 

Representante deberán no incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en la 

presente documentación; ni encontrarse en situación de litigio con ADIF; el Estado 

Nacional o sus organismos descentralizados. 

2. Es también condición necesaria para alcanzar la admisibilidad, que la Oferta 

se ajuste a las condiciones establecidas en la presente documentación sin presentar 

desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de ADIF o las 
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obligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad 

con otras o que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance con 

los costos, plazos y calidad previstos. 

3. Demostrar fehacientemente la aptitud requerida para la ejecución del servicio.  

4. Además, la Oferta deberá estar firmada de manera de constituirse realmente 

en una obligación para quienes la hayan formulado. 

 

ARTÍCULO 7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. ADJUDICACIÓN 

 
1. Cumplido el plazo para la presentación de ofertas vía correo electrónico, la 

Comisión Evaluadora se abocará al análisis de las ofertas con el objetivo de determinar el 

cumplimiento de los requisitos solicitados, la integración de la documentación y la 

acreditación de encontrarse en condiciones de cumplimentar con el objeto del llamado en 

tiempo y forma. 

2. A los efectos de determinar la admisibilidad de cada oferta, si resultase 

pertinente, ADIF podrá considerar el grado de cumplimiento exhibido por el respectivo 

Oferente en otras obligaciones contraídas con esta Sociedad y/o con otros actores del 

sistema ferroviario como así también ponderar la capacidad técnica para ejecutar en 

tiempo y forma el objeto del llamado. 

3. Además, durante el proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá 

requerir todas las aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e información 

complementaria que considere necesarias para determinar la admisibilidad. Asimismo, 

ADIF podrá realizar comprobaciones, ensayos, requerir estudios o análisis 

complementarios, solicitar referencias, realizar visitas e inspecciones a instalaciones, 

almacenes, y/o del equipamiento propuesto. Los gastos en todos los casos correrán por 

cuenta del Oferente. 

4. Los respectivos Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de 

aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e información complementaria dentro del plazo 

de TRES (3) días hábiles de notificado al correo comisionevaluadora@adifse.com.ar. Si 

no se cumpliera en término con dicho pedido, se tendrá por retirada la propuesta, a criterio 

de ADIF. 
 
 

5. No se requerirá o aceptará aclaración o información complementaria por parte 

de un Oferente que implique una alteración de la igualdad en la evaluación de las ofertas 

o que represente una ventaja para quien formula la aclaración o complementación de la 
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información dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el 

conocimiento adquirido de las demás ofertas o cualquier otra condición. 

6. Luego de ello y con anterioridad a la Adjudicación, ADIF a su solo criterio, 

podrá llevar adelante un proceso de mejora de ofertas entre (i) la Oferta Admisible de 

menor precio y (ii) las Ofertas Admisibles que superen a la Oferta Admisible de menor 

precio hasta un CINCO POR CIENTO (5%). El proceso de mejora de ofertas se realizará 

por una única vez, luego de invitados aquellos oferentes indicados en los puntos (i) y (ii) 

del presente párrafo. 

7. Adjudicación 

a) Renglón 1: La Adjudicación recaerá en la oferta económica más conveniente. La oferta 

más conveniente será aquella oferta admisible de menor precio.  

b) Renglón 2: 

1. Se conformará una “lista corta” mediante Acta de calificación en donde se informarán 

las ofertas consideradas ADMISIBLES y aquellas consideradas NO ADMISIBLES. Con las 

ofertas admisibles, se confeccionará un ordenamiento siguiendo el orden ascendente de 

precio ofertado con indicación del volumen (en toneladas) máximo mensual a transportar 

en función de la capacidad logística.  

2. Las Ofertas consideradas admisibles pasarán a formar automáticamente parte de la 

Lista Corta y, en consecuencia, resultarán susceptibles de ser adjudicadas de una o más 

Órdenes de Compra, en lo sucesivo. 

3. ADIF, elaborará y actualizará una programación de las necesidades en materia de 

transporte, con detalle de las cantidades.  

4. En función de esa programación -con la antelación necesaria en función de los plazos 

de entrega- adjudicará entre las ofertas admisibles, la/s orden/es de compra que resulten 

necesarias.  

5. Una vez elaborado este Orden de Mérito, de emitirse Órdenes de Compra, las mismas 

serán adjudicadas a aquel oferente de menor precio tn/km hasta el máximo de su 

capacidad de transporte mensual en toneladas declarada. 

5.1. En caso que ADIF requiera transportar una cantidad superior de toneladas de las 

indicadas por el adjudicatario en el primer orden de mérito, podrá recurrir al oferente 

ubicado en segundo lugar del orden de mérito por el remanente a transportar, que será 

invitado a reformular su oferta e igualar el costo ofertado por el primero.   

5.2. En caso que algún oferente (cuya oferta fuera declarada admisible) no desee 

participar de esta reformulación, serán convocados los demás oferentes siguiendo el 
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Orden de Mérito antes descripto. La consulta será exclusiva a criterio de ADIF y no 

representará una obligación por parte del oferente/adjudicatario  

5.3. Finalmente, en caso que los oferentes siguientes al primer orden de mérito no accedan 

a participar de esta segunda instancia de reformulación, el oferente ubicado en primer 

lugar podrá acrecentar su participación, resultando adjudicatario de la cantidad remanente 

tn/km al número de ORDEN sin adjudicar.  

6. Los oferentes y/o adjudicatarios reconocen implícitamente y sin condiciones, la facultad 

de ADIF de adjudicar mediante órdenes de compra la cantidad de transporte tn/km que 

oportunamente requiera, sin encontrarse comprometida una cantidad mínima de 

adjudicación, pudiendo incluso existir oferentes que no resulten adjudicados de una orden 

de compra. 

c) Renglón 3: La Adjudicación recaerá en la oferta económica más conveniente. La oferta 

más conveniente será aquella oferta admisible de menor precio y la emisión de orden de 

compra resultará supeditada a la necesidad de ADIF de realizar las tareas una vez 

finalizado el plazo del RENGLON 1 y/o a conveniencia de ADIF pudiendo incluso no 

resultar en la emisión de una orden de compra. 

 

d. El acto por el cual recaiga la Adjudicación será notificado a todos los Oferentes.  

8. Dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la notificación de la 

orden de compra, el Adjudicatario deberá presentar a los correos compras@adfise.com.ar, 

la siguiente documentación: 

a. Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida mediante póliza de 

seguro de caución con los siguientes requisitos: 

1. Las garantías deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en Av. Dr. 

José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30-71069599-3. 

2. El monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será del DIEZ POR CIENTO 

(10%) del importe total del Contrato - IVA incluido. 

3. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía 

aseguradora autenticadas por Escribano Público y, en su caso, con la respectiva 

legalización. 

4. El asegurador deberá constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con 

expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, identificando 

detalladamente los datos del proceso y, en su caso, orden de compra. 
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5. El asegurador – y tomador- deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

6. El asegurador deberá someterse expresamente al Fuero Nacional en lo 

Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

7. El Adjudicatario deberá presentar Póliza de Responsabilidad Civil 

Comprensiva, por el DESMALEZAMIENTO DE SUELO, CONSTRUCCION DE 

CAMINO DE CIRCULACIÓN INTERNA ALAMBRADO PERIMETRAL E 

ILUMINACION EN CENTRO DE ACOPIO - ESTACIÓN LEZAMA, PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES.  

 
 

ARTÍCULO 8. MODALIDAD DE PAGO. PRESENTACIÓN Y PAGO DE FACTURAS. 
 

1. La facturación se realizará según el siguiente detalle: 

a) RENGLON 1:  

Contempla un anticipo Financiero del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) que podrá ser 

facturado a partir de la notificación de la OC.   

Al finalizar la ejecución del RENGLON 1, de acuerdo a los alcances previstos en el mismo, 

el adjudicatario podrá facturar el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) restante. Se 

dará por finalizado el servicio con la aprobación por parte de ADIF – Subgerencia de 

Logística- del Informe Final el cual detalle y describa los trabajos realizados. 

b) RENGLON 2 Y 3: En el caso de requerirse los servicios del Renglón Nº 2 y Nº 3, la 

facturación se realizará al finalizar los respectivos servicios de acuerdo a las tarifas 

ofertadas y lo dispuesto en la presente documentación.  

2. Las facturas deberán presentarse mediante TAD (Tramites a Distancia) 

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

Comprobantes de ADIFSE”. En el supuesto que el portal no se encuentre disponible-y en 

caso que no persista la emergencia sanitaria; también podrá ser presentada en la Mesa 

de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, 

Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 10 a 16hs..  

3. Las facturas presentadas deberán coincidir con los valores indicados en la 

Orden de Compra. 

4. El plazo de pago de la factura será de TREINTA (30) días contados a partir 

de la fecha de recepción de la misma en la Mesa de Entradas Salidas y 

Archivo de ADIF. Si la factura, liquidación o documentación complementaria 
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fueran observadas por ADIF, los plazos citados deberán ser vueltos a 

contar desde la fecha en que el Proveedor subsane la observación a 

satisfacción de ADIF. 

5. En el caso de las facturas de los renglones 2 y 3 deberán presentar junto a 

las facturas: 

a) Informe detallando cantidad de viajes realizados y fecha de los mismos, 

punto de origen y destino, tipo de mercadería trasladada y toneladas 

trasladadas por viaje. 

b) Remitos debidamente conformados por el destinatario en original.  

 

 

ARTÍCULO 9.- OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL ADJUDICATARIO. 

 
1. El Adjudicatario será responsable del estricto cumplimiento de toda la 

normativa nacional, provincial y/o municipal relativo a los bienes incluyendo, pero no 

limitado a la materia Laboral, de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Salubridad, Medio 

Ambiente y la Ley Nº 24.653 y su Decreto Reglamentario 1035/02. 

2. El Adjudicatario será responsable de encuadrar al personal dentro de la 

actividad correspondiente de conformidad a la normativa aplicable en materia laboral, 

declarando que los empleados que contrate para la ejecución del mismo serán 

dependientes suyos y no tendrán relación de dependencia alguna con ADIF. El 

Adjudicatario mantendrá indemne a ADIF de cualquier reclamo de terceros sobre la 

materia. 

3. El Adjudicatario se obliga de manera irrevocable a mantener indemne a ADIF 

frente a acciones judiciales y/o extrajudiciales y/o reclamos de terceros vinculados con la 

prestación del servicio objeto del presente llamado. 

4. El Adjudicatario deberá proveer todos los elementos, servicios y herramientas 

necesarios para la debida ejecución del llamado conforme a las reglas del buen arte 

(ejemplo, pero no limitado: herramientas, indumentaria, viáticos, traslados, hospedajes, 

insumos, etc.). 

5. En caso que el Adjudicatario deba contratar servicio de terceros para cumplir 

con las tareas solicitadas en este documento, quedará obligado a notificar por escrito tal 

situación a ADIF. Así también, mantendrá indemne a ADIF de cualquier tipo de reclamo 

(legal, laboral, administrativo) en ocasión del cumplimiento del presente servicio. 
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6. En caso que corresponda abonar el impuesto de sellos el mismo deberá ser 

afrontado íntegramente por el Adjudicatario. 

7. El Contratista deberá realizar las gestiones correspondientes ante los 

prestadores de servicios públicos para garantizar el suministro de energía y agua corriente 

al predio. 

8. Además, el Contratista deberá realizar por su cuenta y a su cuenta y a su costa 

todos los trámites que resultaran necesarios ante los prestadores de servicios públicos y/o 

privados y/u organismos municipales, provinciales o nacionales, en el caso de que algunos 

de los trabajos o suministros por él realizados requieran algún tipo de licencia o 

autorización o afectaran instalaciones de dichas empresas o reparticiones públicas, con la 

suficiente antelación a fin de evitar demoras o interrupciones en los trabajos. En tal sentido, 

queda expresamente establecido que no se admitirá la prolongación del plazo fijado para 

la realización de la obra como consecuencia de eventuales demoras incurridas en la 

realización de los trámites antedichos.  

9. El Adjudicatario deberá informar en un plazo no superior a 48hs hábiles 

cualquier cambio o alteración en la situación del insumo o cronograma de operaciones 

acordado. 

10. El Adjudicatario deberá permitir el ingreso de personal que eventualmente 

ADIF designe a efectos de ejecutar inspecciones. 

11. ADIF podrá llevar a cabo el control de la documentación –por sí y/o a través 

de terceros requiriendo del Adjudicatario la presentación de información previsional, fiscal, 

de seguridad, seguros, etcétera, necesaria para llevar adelante las tareas, incluyendo, 

pero no limitado a: (i) Documentación de Empresas: Declaración Jurada de Recursos 

Afectados; Constancia de Inscripción de la empresa en AFIP; Pólizas de Seguro de 

Responsabilidad Civil extracontractual y contra terceros, endosos y constancias de pago, 

de Seguro Contra todo riesgo en obra y de 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 Cláusula 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 IERIC, 

boleta y correspondiente pago mensual; Libreta de Fondo de Desempleo; Aviso de Inicio 

de Obra; Programa de Seguridad e Higiene; Matrícula del Responsable de Seguridad e 

Higiene; Formulario 931 y pago correspondiente mensual; Formulario 931 nómina 

individual mensual; Formulario de aceptación del código de Conducta para terceras partes 
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de ADIF. (ii) 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; Apto médico; Telegrama o carta de documento con sello del 

correo; Recibo de haberes mensual y con liquidación final, según el caso o acuerdo 

conciliatorio; Comprobante de acreditación bancaria de haberes. (iii) 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. (iv) 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; Cédula verde y/o contrato de alquiler si 

correspondiese; Registro de Conducir; RUTA; Habilitación para cargas peligrosas en el 

caso que corresponda. (v) 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. ADIF se encuentra facultada para exigir que la presentación de cierta 

documentación indicada en el punto precedente sea requerida obligatoriamente para el 

ingreso a obra y/o certificación y/o facturación. El Adjudicatario autoriza la cesión de los 

datos personales del personal asociado a la prestación del servicio  únicamente para todos 

los procedimientos que sean necesarios para el control de documentación y 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. ADIF podrá solicitar que sea 

registrada por el Adjudicatario mediante plataforma web. El instructivo y alta de usuario 

será informado a partir de la adjudicación de la orden de compra por intermedio del área 

de Control de Terceros de ADIF”. 

 

ARTÍCULO 10.- METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

 
1. Los montos correspondientes al Renglón Nº 1 y Nº 3 del presente contrato no 

estarán sometidos al Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra, 

Bienes y Servicios de Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado 
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(ADIF) y cualquier potencial reclamo en este aspecto será inmediatamente desechado por 

ADIF. Las tarifas indicadas en la/s orden/es de compra se consideran fijas e invariables.  

2. Los montos correspondientes al Renglón Nº 2, estarán sometidos al Régimen 

de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra, Bienes y Servicios de 

Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF), que se 

encuentra en la página web https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php, u otra que 

ADIF designe a tal efecto, debiendo sujetarse a los requisitos allí previstos incluyendo, 

pero no limitado, a la renuncia prevista en el art. 11 del citado RÉGIMEN.  

3. La Metodología de Redeterminación de Precios para el Renglón Nº 2 se 

encuentra indicada en la SECCIÓN 5 del presente PCP.  

4. Las presentaciones sobre solicitudes basadas en el presente artículo, deberán 

ser presentadas mediante Mesa de Entradas Salidas y Archivo de la ADIF, dirigido a la 

Gerencia de Abastecimiento y Logística, Subgerencia de Administración de Contratos. 

ARTÍCULO 11º.- INCUMPLIMIENTOS. - MULTAS 

 
1.  La mora del Adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones podrá dar 

lugar a la aplicación de los artículos 25 y 26 del PCG – y concordantes-; a criterio de ADIF. 
 
 

ARTÍCULO 12.-  CESIÓN 
 

1. Solamente podrá el Adjudicatario ceder o transferir el contrato, los derechos y 

obligaciones emergentes del mismo o de cualquiera de los documentos contractuales, 

mediante solicitud por Mesa de Entradas Salidas y Archivo de ADIF y posterior 

consentimiento expreso de ADIF. El cedente continuará obligado solidariamente con el 

cesionario por los compromisos emergentes del contrato. ADIF verificará que el cesionario 

cumpla con todos los requisitos al momento de la cesión. 

2. El incumplimiento de lo previsto en el presente artículo facultará a ADIF a 

rescindir la orden de compra, y eventual ejecución de la póliza de cumplimiento de 

contrato, sin derecho a reclamo o indemnización alguna por parte del Adjudicatario. 

 
ARTÍCULO 13.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

 
1. Toda controversia que surgiere entre las Partes 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 o Adjudicatario hace renuncia expresa a cualquier 
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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 constituirá domicilio dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires al momento de presentar la oferta. 

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 DIEZ (10) días de 

anticipación y cumplir con lo indicado en el inciso n°2. 

 
ARTÍCULO 14.- EFECTOS JURÍDICOS DEL LLAMADO Y LA PRESENTACIÓN DE LAS 

OFERTAS. 

 
1. El Oferente y/o Adjudicatario reconoce el derecho de  ADIF  de  dejar  sin  efecto  la 

presente en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total o 

parcial, sin que ello de derecho a reclamo ni reembolso alguno de cualquier naturaleza 

contra ADIF y/o FASE y/o el ESTADO NACIONAL. 
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SECCION 2 - DATOS DEL LLAMADO 
 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS Nº 67-ADIF-2021 – “DESMALEZAMIENTO DE 

SUELO, CONSTRUCCION DE CAMINO DE CIRCULACIÓN INTERNA, ALAMBRADO 

PERIMETRAL E ILUMINACION EN CENTRO DE ACOPIO Y TRANSPORTE - 

ESTACIÓN LEZAMA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 

 

 

Modalidad de la Compulsa 

Etapa Única. 

 

Plazo de Entrega  

Para el Renglón Nº 1: tres (3) meses a partir de la notificación de la orden de compra y la 

coordinación de inicio con la Subgerencia de Logística (logistica@adifse.com.ar). 

Una vez finalizada la ejecución del Renglón Nº 1, y en caso de que ADIF requiera los 

servicios de los Items Nº 2 y Nº 3, el plazo para la ejecución de los mismos será de ocho 

(8) meses a partir de la notificación de la orden de compra y la coordinación de inicio con 

la Subgerencia de Logística (logistica@adifse.com.ar). 

 

Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

No aplica al presente proceso 

 

Monto de la Garantía de Contrato. 

 

Equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, impuestos incluidos. 

 

Requisitos comunes para todas las garantías 

 

1. Las garantías deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en Av. Dr. José 

Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30-71069599-3. 

2. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía 

aseguradora autenticadas por Escribano Público y, en su caso, con la respectiva 

legalización. 

3. El asegurador o avalista deberá constituirse el fiador en liso, llano y principal 
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pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, identificando 

detalladamente los datos del proceso y, en su caso, Orden de Compra, consignar 

corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

4. El asegurador –y tomador- deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

5. El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero Nacional en lo 

Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Domicilio de ADIF para recibir notificaciones. 

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 los días hábiles de 10 a 16 

horas por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja). 

Asimismo, el Oferente, al presentar su propuesta, presta conformidad sin 

condicionamiento alguno para que ADIF pueda formalizar mediante la dirección de correo 

electrónico indicada por el interesado (y/u oferente), en su presentación y/o en su oferta, 

todas las notificaciones que se realicen durante la tramitación de la presente Contratación. 

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. 

Sin perjuicio de lo previsto en el punto precedente, durante la vigencia de las medidas 

sanitarias de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas en virtud del Decreto 

297/2020 y concordantes, se establece como domicilio y única vía de documentación en 

ADIF, comunicaciones a la siguiente casilla: compras@adifse.com.ar o aquella que ADIF 

notifique oportunamente. 
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SECCION 3 –ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

a) ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

La presente memoria descriptiva corresponde al desmalezamiento del suelo, construcción 

de camino de circulación interna, alambrado perimetral e iluminación de la Estación 

Lezama Provincia de Buenos Aires. 

b)  DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR 

- El suelo será desmalezado para el acopio de diversos insumos ferroviarios nuevos 

y producidos (rieles, durmientes de hormigón, durmientes de madera, fijaciones, otros 

insumos ferroviarios) debiendo quedar despejado para el correcto acopio de los insumos 

y la circulación de los camiones y equipos que se utilizarán. 

- Construcción del camino de circulación interna. 

- Se reparará y mejorará el cerco perimetral existente. 

- Se reacondicionará la iluminación del predio. 

- Se instalará oficina y baño tipo container, con sus correspondientes instalaciones 

de energía eléctrica, agua corriente y desagües y se realizarán las obras correspondientes 

para garantizar la conexión al suministro de energía eléctrica y agua corriente. 

c) TAREAS A REALIZAR 

RENGLON 1 – DESMALEZAMIENTO DE SUELO, CONSTRUCCION DE CAMINO DE 

CIRCULACIÓN INTERNA, ALAMBRADO PERIMETRAL E ILUMINACION.  

A) DESMALEZAMIENTO DEL SUELO DE PREDIO 

• Sectores a trabajar según plano 4.5.1 

• Cantidad de M² aproximados a tratar: 

- Predio 24.000 m2. 

El desmalezamiento deberá ser mecánico, con equipos de mano, teniendo en cuenta que 
el suelo está empedrado a fin de evitar daños a terceras personas y equipos. 
 

B) CONSTRUCCION DEL CAMINO DE CIRCULACIÓN INTERNA 

Se deberá construir un camino de circulación interna apto para vehículos pesados de 

aproximadamente 310 metros lineales.  
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Los trabajos consistirán en la apertura del fondo de caja, compactación de la misma, 

relleno con suelo seleccionado de cantera + 0,40 mts sobre el terreno natural para evitar 

inundaciones y que se pueda acceder en cualquier condición. 

C) REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALAMBRADO PERIMETRAL EXISTENTE: 

Se deberá reparar y mejorar el alambrado perimetral existente. Cantidad estimada de 

metros lineales 960.   

Tanto postes como paños dañados se reemplazarán por nuevos. En el caso de los postes 

deberán ser  de hormigón y los paños de  tejido romboidal de 2 1/2 pulg . Nº14 1/2. 

 
D) PORTONES DE ACCESO FERROVIARIO: Cantidad 2 

Se colocarán 2 portones de caño estructural de 2 pulgadas redondo espesor 4 mm pintado 

con pintura epoxi de dos hojas con las correspondientes columnas también metálicas de 

4 pulg. de diámetro y 4 mm de espesor. Medidas exactas a definir en obra. 

 

E) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN 

Se instalarán 6 columnas de 12 metros de altura con brazo para sostén del artefacto de 

led de 100 watts de potencia y fundaciones de hormigón 0,60 x 0,60 x 1,2 mts de 

profundidad. 

El cableado será subterráneo con cable tipo Sintenax de 3x4 mm.  

 

 
 

F) INSTALACIÓN DE OFICINA Y BAÑO TIPO CONTAINER 

Contenedor de 2,20 x 6,00 mts incluye ventanas, mesada tipo cocina, instalación de agua 

caliente y fría baño instalado; también como obra complementaria el pozo ciego y la 

cámara séptica, instalación eléctrica y corrientes débiles para monitoreo de cámaras. 



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

 
 

CPO-67-2021 

Construcción de pilar para toma eléctrica y medidor de consumo. Se considera toma de 

energía de aprox. 100 mts. 

 

G) CAMARAS DE SEGURIDAD 

Se prevén dos cámaras de seguridad, una tipo domo y la otra direccional hacia zona de 

ingreso/egreso o donde se considere necesario.  

Los trabajos incluyen la instalación de las cámaras, un monitor y una PC para 

almacenamiento de datos. 

 

H) CARTELERÍA Y SEÑALAMIENTO INTERNO 

Se deberá disponer de cartelería tipo vial, fondo verde, con letras reflectivas, de 1 x 1,2 

mts de dimensión cada cartel, indicando los diferentes sectores del predio.  

Estimado 12 carteles, también de velocidad y de seguridad en las zonas que se requiera. 

 

RENGLON 2– TRANSPORTE DE MATERIAL FERROVIARIO 

Cabe destacar que los puntos comprendidos en el presente renglón serán cotizados a 

modo de referencia, pudiendo optar o no ADIF en hacer uso del servicio de acuerdo a sus 

necesidades. En caso de necesitar utilizar el servicio ADIF realizara Órdenes de Compra. 

Se deberá cotizar el servicio de: 

Renglón 2: Carga, transporte y descarga en el Centro de Acopio de Estación Lezama 

desde obradores ubicados  sobre la traza del tren Buenos Aires – Mar del Plata de acuerdo 

con el siguiente detalle: ESTACION COBO, ESTACION GUIDO, ESTACION DOLORES, 

ESTACION CASTELLI, ESTACION GUERRERO, ESTACION MONASTERIO y 

ESTACION ADELA. 

 

-Forma de cotización: Toneladas por Kilómetro (Tn/Km).  

-Toneladas máximas estimadas: 15.200 tn. 

-Tipos de Insumos: 

Insumos Ferroviarios Producidos y Nuevos de Obra: 

Rieles sueltos (longitud puede variar desde 1 metro a 36 metros) 

Durmientes sueltos de madera y hormigón de trocha ancha.   

Otros insumos ferroviarios: 

-material chico ferroviario (fijaciones, eclisas, tuercas, bulones, silletas, etc)   

-Adv´s.  
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Estructuras de hierro, chapa y madera. 

 

Toneladas por Origen y Distancia (km) Origen-Destino:  

 

ORIGEN DESTINO 
DISTANCIA 

KM 

DURMIENTE 
HORMIGÓN 

(TN) 

DURMIENTE 
MADERA 

(TN) 

RIELES Y 
ADVS (TN) 

MATERIAL 
CHICO (TN) 

TOTAL (TN) 

ADELA LEZAMA 23 0 0 942 0 942 

MONASTERIO LEZAMA 15 149 420 0 0,17 569,17 

GUERRERO LEZAMA 13 0 0 207 2,2 209,2 

CASTELLI LEZAMA 27 277 0 33 0 310 

DOLORES LEZAMA 53 0 0 4,7 0,12 4,82 

GUIDO LEZAMA 94 4.327,5 1.581 1.497 9 7.414,5 

COBO LEZAMA 228 4.438 0 1.315 0 5753 

TOTAL 9.191,5 2.001 3.998,7 11,49 15.202,69 

 

De resultar adjudicado con una Orden de Compra por el servicio de transporte el oferente 

deberá presentar:  

Declaración Jurada de la cual surja que la antigüedad de la flota de camiones no será 

mayor a DIEZ (10) años al momento de constitución de la Lista Corta. La antigüedad aplica 

solo para la unidad tractora. 

Las unidades afectadas al servicio deberán contar con un Sistema de Monitoreo y 

Seguimiento Satelital por GPS. 

 

RENGLÓN 3: MOVIMIENTO INTERNO  

Cabe destacar que los puntos comprendidos en el presente renglón serán cotizados a 

modo de referencia, pudiendo optar o no ADIF en hacer uso del servicio de acuerdo a sus 

necesidades. En caso de necesitar utilizar el servicio ADIF realizara Órdenes de Compra. 

Carga, movimiento y descarga dentro del cuadro de Estación Lezama del material 

producido útil allí acopiado al nuevo lugar de acopio determinado.  

 

-Forma de cotización: Pesos por tonelada ($/Tn)  

-Toneladas máximas estimadas: 3500tn 

-Tipo de insumos: Ídem renglón Nº2.  
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d) FORMA DE ESTIBA DE LOS INSUMOS EN ESTACION LEZAMA  

Forma de estiba Insumos Nuevos:  

Durmientes: Los durmientes de hormigón se deben apilar como máximo de a dos (2) 

pallets o su equivalente en altura en caso de acopio a granel, según la calidad del suelo 

del predio.  

Rieles: Los rieles de 25 y 18 metros se deben colocar sobre una cama de durmientes 

producidos (los mismos serán provistos por ADIF) y se apilarán con un mínimo de 10 pisos 

y un máximo de 15 pisos, siempre que sea segura y estable los bloques de estibas.  

 

Forma de estiba Insumos Producidos:  

Durmientes: La estiba de durmientes producidos se ajustará a la normativa de Vía y Obra 

de Ferrocarriles Argentinos (NTVO Nº 13) - Art. 9 y Art 12, según el siguiente detalle: 

 

 

 

Rieles:  

Para los rieles producidos se procederá de la misma forma que para los rieles nuevos.  

Los rieles se deben colocar sobre una cama de durmientes producidos y se apilaran con 

un mínimo de 10 pisos y un máximo de 15 pisos, siempre que sea segura y estable los 

bloques de estibas.  

Los rieles de 25 y 18 metros se deben colocar sobre una cama de durmientes producidos 

(los mismos serán provistos por ADIF) y se apilarán con un mínimo de 10 pisos y un máximo 

de 15 pisos, siempre que sea segura y estable los bloques de estibas. El contratista deberá 

garantizar en todo momento la seguridad de las personas.  
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5.  PLANO DE UBICACIÓN CENTRO DE ACOPIO LEZAMA 

 

 

6 .- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 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  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Carga, descarga, manipuleo y estiba 

La contratista será responsable de la Gestión y Control de la Calidad de los trabajos 

descriptos en el alcance del presente pliego aplicada tanto a las tareas de la Contratista 

de ADIFSE como de las subcontratadas.  
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Deberá presentar la metodología de trabajo en la cual incluya los procedimientos que 

describan las pautas de control de los siguientes aspectos:  

• El estado general de las zonas de acopio y sus accesos, y el mantenimiento de las 

mismas con drenajes adecuados evitando la acumulación del agua.  

• Condiciones generales de carga, descarga, manipulación y estiba de los materiales, 

conforme a los riegos y manteniendo la trazabilidad de los materiales, así como los 

certificados de calidad correspondientes.  

• En cualquier caso, está prohibido el uso de cadenas en contacto directo con el producto. 

• Seguir los lineamientos y recomendaciones del fabricante y/o requerimientos ADIFSE. • 

La carga y descarga de los insumos sin que los mismos sufran deformaciones, utilizando 

los elementos de izajes que mejor se adapten para dichas operaciones. 

La prestación del servicio la contratista deberá aplicar procedimientos de:  

Carga y descarga.  

Manipulación y acopio de los suministros.  

Verificación del estado y mantenimiento de las superficies de acopio.  

 

La Contratista participará cuando ADIFSE lo requiera, en la detección de las Propuestas 

de Mejora y Buenas Prácticas que surjan como consecuencia de la ejecución del presente 

Contrato.  

La Contratista ante la detección de una no conformidad deberá analizar las causas e 

implementar las acciones consecuentes a partir de dicho análisis, definiendo responsables 

y un plazo de ejecución para la verificación de la eficacia de dichas acciones.  

Una vez ejecutada la acción inmediata o contingente se aplicará la acción correctiva con 

el fin de eliminar la causa raíz.  

Las acciones se generarán en base al análisis de la información/datos procedentes de:  

• Inspecciones y auditorías internas.  

• Análisis de riesgos y oportunidades.  

• Verificación de la eficacia de las acciones correctivas adoptadas.  
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• No conformidades reiteradas.  

• Análisis estadístico de indicadores y cumplimiento de objetivos.  

 

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  

El Adjudicatario 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.  

El Adjudicatario dispondrá de un Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional a cargo 

de la gestión, quien deberá ser graduado universitario bajo las especificaciones de la 

Resolución SRT 1830/2005. 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”.  

El Adjudicatario con personal en relación de dependencia deberá contar con: 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.  

El personal independiente deberá contar con: 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.  
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El personal afectado a los trabajos que ejecute el Adjudicatario deberá emplear 

obligatoriamente los elementos de protección personal que se requieran de acuerdo a la 

tarea.  

En caso que el Adjudicatario utilice maquinaria pesada (autoelevadores, manipuladores 

telescópicos, grúas, etc.), deberá presentar certificados de aptitud técnica de los equipos 

y de los operadores, emitidos por ente habilitado, como así también las pólizas de seguro 

correspondientes.  

El Adjudicatario 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).  

La gestión y uso de los elementos y equipos de izaje deberá realizarse conforme a lo 

dispuesto en el Decreto 911/96, y de acuerdo con la Guía Operativa GCASS-GO-03 

“Tareas de Izaje” y sus formularios asociados.  

Toda tarea a realizarse, deberá adecuarse a lo establecido en el documento interno 

“ADIFSE-GCRI-Protocolo de gestión de situación Corona virus COVID-19” en su versión 

vigente. El Adjudicatario a su vez, deberá poseer un protocolo propio y prever el stock de 

barbijos, guantes descartables, anteojos de seguridad y elementos y productos de 

limpieza y desinfección previstos en el mencionado protocolo para el desarrollo de las 

tareas.  
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SECCIÓN 4 – PLANILLA DE COTIZACIÓN 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS (CPO) Nº 67-ADIF-2021 – “DESMALEZAMIENTO DE 

SUELO, CONSTRUCCION DE CAMINO DE CIRCULACIÓN INTERNA, ALAMBRADO 

PERIMETRAL E ILUMINACION EN CENTRO DE ACOPIO Y TRANSPORTE - ESTACIÓN 

LEZAMA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 

OFERENTE/RAZON SOCIAL____________________________________ 

N° CUIT: _____________________________________ 

 
 
4.1 Planilla de Cotización: 
 

RENGLON Nº 1 - DESMALEZAMIENTO DE SUELO, CONSTRUCCION DE CAMINO DE 

CIRCULACIÓN INTERNA, ALAMBRADO PERIMETRAL E ILUMINACION.  

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

COTIZACIÓN 

 

CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO  

 PESOS 
ARGENTINOS ($) 

(SIN IVA) 

TOTAL 
PESOS 

ARGENTINOS 
($) 

(SIN IVA) 

Indicar 
(%) 

alícuota 
de IVA 

aplicable 

RENGLON 1 

”Desmalezamiento de 

suelo, construcción de 

camino de circulación 

interna, alambrado 

perimetral e iluminación 

en centro de acopio - 

Estación Lezama, 

provincia de Buenos 

Aires” 

 

 

 

GLOBAL 

 

 

 

1 

 
 

  

 

 
 

OFERTA TOTAL (RENGLON 1) SIN IVA (en NÚMEROS) = 
 
 

OFERTA TOTAL (RENGLON 1) SIN IVA (en LETRAS) = 
 
 

NOTA 1: En caso de cualquier tipo de diferencia, prevalecerá el total indicado en letras. 
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RENGLON Nº 2 – TRANSPORTE DE MATERIAL FERROVIARIO  
 
A) Cantidad de Toneladas a transportar ofertada 
 

ITEM 

a) CANTIDAD TONELADAS 
MINIMAS INFORMADAS POR 
ADIF, A TRANSPORTAR POR 

INSUMO POR MES 

b) CANTIDAD DE TONELADAS 
A TRANSPORTAR POR 

INSUMO INDICADA POR EL 
OFERENTE (“b” deberá ser 

igual o mayor a “a”) 

RIELES Y ADVS 1.000   

DURMIENTES + 
MATERIAL CHICO 

2.000   

 
  

ITEM 
Capacidad Min. Carga 

TN por viaje 
Hasta 50 km 

Mayor a 50 
menor a 100 

km 

Mayor a 100 
km 

RIELES Y 
ADVS 

25       

DURMIENTES 
+ MATERIAL 

CHICO 
25       

 

a) El presente renglón será cotizado a modo de referencia, pudiendo optar o no ADIF en hacer 
uso del servicio de acuerdo a sus necesidades.  

b)  Los importes ofertados deberán ser expresados en TN/KM PESOS ARGENTINOS y sin 
IVA. No serán admitidas cotizaciones parciales  

c)  Los oferentes ubicados en el primer orden de mérito deberán garantizar la prestación del 
servicio del CIEN POR CIENTO (100%) de la cantidad de toneladas indicadas en la 
propuesta. ADIF se reserva el derecho de adjudicar o no órdenes de compra, sin que esto 
posibilite a los oferentes integrantes de la Lista Corta a ningún reclamo por no ser 
adjudicatarios respectos de sus costos por la presente licitación ni tendrán derecho a 
requerir reembolso alguno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENGLON Nº 3 – MOVIMIENTO INTERNO  
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DESCRIPCIÓN UNIDAD 

COTIZACIÓN 

VALOR TN 
PESOS 

ARGENTINOS ($) 
(SIN IVA) 

INDICAR 
ALICUOTA (%) 

DE IVA 
APLICABLE 

RENGLON 3: “Carga, 

movimiento y descarga 

dentro del cuadro de 

Estación Lezama del 

material producido útil 

acopiado” 

 

TONELADA 
$/Tn 

 
 

 

OFERTA TOTAL (RENGLON 3) SIN IVA (en NÚMEROS) = 
 
 

OFERTA TOTAL (RENGLON 3) SIN IVA (en LETRAS) = 
 

 

El presente renglon será cotizado a modo de referencia, pudiendo optar o no ADIF en hacer uso 
del servicio de acuerdo a sus necesidades.  

 

 
 

 

……………………………………………………..…..  

(Firma/aclaración apoderado) 

Quien suscribe, con poder suficiente como representante legal del oferente, presenta su oferta en un todo de 
acuerdo a los términos y condiciones técnicas indicadas en el presente PCP inherente a la prestación del 
objeto del llamado 
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SECCIÓN 5 – METODOLOGIA PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS  
 
1. EXPRESIONES GENERALES DE APLICACIÓN 

 

1.2 Fórmula General del Precio Redeterminado  en el mes (i).  

Pi = Po x FRi   

 

Dónde: 

Pi Precio del contrato faltante redeterminado (i: nueva redeterminación)  

Po  Precio del contrato faltante al momento de la redeterminación, expresada en 

valores  básicos de contrato. 

FRi  Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  

 

1.3 TRANSPORTE - Fórmula General del Factor de Reajuste . 

 

 

Fri = [a MO x ( MOi/MOo) + b T x (Ti/To) + c CL x  (CLi/CLo)] x { 1+ k x ( CFi-CFo)/CFo } 

 

Dónde:  

 

 

Factor de variación de precios del componente  Mano de Obra. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 

redeterminación ( ) y el indicador de precio al mes Base ( ). 

 

 

Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 

redeterminación (Ti) y el indicador de precio al mes Base (To),  

 

Factor de variación de precios del componente - Combustible y 

Lubricantes. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente 

al Mes de la redeterminación (CLi) y el indicador de precio básico 

(Clo).  

a,b.c, 
Coeficientes de ponderación. 
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Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo 

directo total de la obra. Costo directo es el precio total menos los 

impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los 

gastos generales. 

 

Factor de variación del componente Costo Financiero. 

Se calcula según las siguientes expresiones:  
 

 

 

 

 

Indicador correspondiente al Costo Financiero.  

Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación 

Argentina expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 

del mes de la redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 

 

Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes base del 

Contrato, o en su defecto el día hábil posterior. 

 

Días de plazo establecidos para el pago.  

 

Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,02 

 

 

 

1.4 VALORES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 

 

Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste Para Costos de Transporte 

Componente Factor  Índice o Valor a Considerar 

Mano de Obra (MO) 0,45 

Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del 

“Capítulo Mano de Obra” publicado en el 

marco del decreto 1295/2002 del INDEC 

informa (“ANEXO INDEC”) 
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Transporte (T) 0,20 

Índice Camión con Acoplado; DMT 450km, 

publicado por Vialidad Nacional para la 

aplicación del decreto 1295/02. 

Combustibles y Lubricantes 

(CL) 
0,35 

Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - 

Cuadro IPIB publicado en el marco del 

decreto 1295/2002 del INDEC informa 

“ANEXO INDEC” 

 

Fri= [ 0,45 x ( MOi / Moo) + 0,20 x (Ti/To) + 0,35 x (CLi/CLo)] x {1 + 0,02 x ( CFi-CFo/ 

CFo)} 

 

Pi= Po x Fri  

 

A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente 

externa se considerarán con cuatro dígitos significativos, redondeando simétricamente al 

último dígito significativo.  

Los índices correspondientes al mes base serán los definitivos publicados por la fuente 

correspondiente.  

Los índices correspondientes al mes de redeterminación podrán ser los primeros 
provisorios publicados por la fuente correspondiente y en la liquidación final se aplicaran 
los definitivos. 
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SECCIÓN 6 - DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 
 

 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO202/2017 
 
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/gobierno-

corporativo/estructura-organizacional
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SECCIÓN 7 - 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 

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  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 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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