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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 22.2021

OBRA: REVITALIZACIÓN DE ENTORNOS - EL TALAR.

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 02

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1:

SE RECTIFICA SECCION 1- ARTÍCULO 6: “Criterio de selección y adjudicación”.

1. En la fecha y hora establecidas en el llamado, se procederá a la recepción y revisión de las ofertas presentadas.

2. Además, la Oferta deberá estar firmada de manera de constituirse realmente en una obligación para quienes la 
hayan formulado, haber integrado las correspondientes garantías y presentado la totalidad de la información y 
documentación establecida a satisfacción de ADIF.

3. Es también condición necesaria para alcanzar la admisibilidad, que la Oferta se ajuste a las condiciones 
establecidas en la documentación sin presentar desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los 



derechos de ADIF o las obligaciones del Oferente o que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento 
del alcance con los costos, plazos y calidad previstos.

4. ADIF se abocará al análisis de las ofertas con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los 
requisitos de la Licitación, integran las correspondientes garantías y demuestran estar en condiciones de 
cumplimentar con el objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir que dichas ofertas 
resultan Admisibles.

5. A los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase pertinente, ADIF podrá considerar el 
grado de cumplimiento exhibido por cada Oferente en otras obligaciones contraídas con esta Sociedad y/o con 
otros actores del sistema ferroviario como así también la capacidad técnica y operativa para ejecutar en 
simultáneamente y en tiempo y forma varias obras con ADIF.

6. Además, durante el proceso de evaluación ADIF podrá requerir todas las aclaraciones, ratificaciones, 
rectificaciones e información complementaria que considere necesarias para determinar la admisibilidad. 

7. Los Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e 
información complementaria de ADIF dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de notificado por ante la Mesa 
de Entrada, Salidas y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y si no se cumpliera en término con dicho 
pedido, se tendrá por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta a solo criterio de 
ADIF.

8. Asimismo, ADIF podrá realizar comprobaciones, ensayos, requerir estudios o análisis complementarios, 
solicitar referencias o realizar visitas e inspecciones a plantas y/o almacenes y/o equipamiento. Los gastos en 
todos los casos correrán por cuenta del Oferente.

9. 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 información dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de 
apertura, el conocimiento adquirido de las demás ofertas o cualquier otra condición.

10. ADIF responderá prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones. ADIF no se 
encontrará obligada a brindar respuesta al Oferente que hubiese formulado observaciones

11. ADIF se abocará al estudio de las Ofertas Económicas que resulten del Sobre Único. Las Ofertas Económicas 
que resulten superiores al QUINCE POR CIENTO (15%) o inferiores al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor 
indicativo interno de ADIF a la fecha de apertura de ofertas, serán declaradas “NO ADMISIBLES” “in limine”. 
La Comisión Evaluadora efectuará su recomendación teniendo en consideración las ofertas de menor precio que 
cumplan razonablemente las exigencias de la documentación licitatoria. La adjudicación recaerá en la oferta más 
conveniente para ADIF.

12. La Comisión Evaluadora establecerá su recomendación de adjudicación teniendo en consideración la Oferta 
más conveniente. A los efectos de la presente Licitación la oferta más conveniente es aquella que cumpliendo 
razonablemente las exigencias de la documentación licitatoria resulte ser la Oferta admisible de menor precio.

12.1. La Comisión Evaluadora notificará el Dictamen de Evaluación y los Oferentes cuyas ofertas hayan sido 
declaradas “Admisibles” podrán observar o impugnar el Dictamen de Evaluación dentro del plazo de TRES (3) 
días hábiles contados a partir de la notificación.



12.2. La Comisión Evaluadora no estará obligada a considerar las observaciones que se formulen al Dictamen de 
Evaluación. En caso que la Comisión Evaluadora decida dar respuesta a las observaciones, la respuesta de la 
Comisión Evaluadora será notificada al Oferente que hubiese formulado las observaciones.

12.3. En caso de impugnación, el Oferente que hubiere formulado la impugnación deberá acompañar una garantía 
de impugnación equivalente a la suma prevista en la Sección 2 del Pliego de Condiciones Particulares. ADIF 
deberá dar respuesta por escrito de las impugnaciones efectuadas, pudiendo hacer lugar y modificar el Dictamen 
de Evaluación o rechazar las impugnaciones realizadas.

12.4. Para el supuesto que exista empate entre Ofertas admisibles que hayan cotizado el menor precio, se 
aplicarán en primer término las normas sobre preferencias previstas en la Ley de Compre Argentino y Desarrollo 
de Proveedores N° 27.437. De mantenerse la igualdad y resultar procedente en el marco de los límites 
porcentuales previstos en el punto 11 del presente artículo, se invitará a los Oferentes respectivos para que 
formulen mejora de precios, fijándose día, hora y lugar a tal efecto. Para el supuesto de subsistir el empate de las 
ofertas económicas y/o de no ser posible formular mejora de precios, ADIF adjudicará la Licitación al oferente 
que obtenga mayor puntaje según la siguiente fórmula:

 

Puntaje Total = Factor A + Factor B

 

A).- Factor A = Puntaje obtenido por Índice de Liquidez + Puntaje obtenido por Activos Líquidos + Puntaje 
obtenido por la diferencia entre el Patrimonio Neto multiplicado por 2, menos los compromisos contractuales 
remanentes anualizados con ADIFSE al mes anterior de la presentación de las propuestas.

El puntaje del Factor A se obtendrá según la siguiente descripción:

 

a) Puntaje por Índice de Liquidez´

- Mínimo requerido a 2…………………………………………………………...…… 7 puntos

- 2.01 a 3………………………………………………………………………......…. 14 puntos

- 3.01 a 4……………………………………………………………………..………. 21 puntos

- 4.01 a 5……………………………………………………………………………… 28 puntos

- Mayor a 5…………………………………………….…………………………...…35 puntos

 

b) Puntaje por Activos Líquidos

- Entre el mínimo requerido y 2 veces el mínimo requerido……….........………… 7 puntos

- Mayor a 2 y hasta 3 veces el mínimo requerido…………………………………. 14 puntos



- Mayor a 3 y hasta 4 veces el mínimo requerido………………………………… 21 puntos

- Mayor a 4 y hasta 5 veces el mínimo requerido………….……………………… 28 puntos

- Mayor a 5 veces el mínimo requerido……………………………………………. 35 puntos

 

c) Puntaje por la diferencia entre el Patrimonio Neto multiplicado por 2 menos, los compromisos contractuales 
remanentes anualizados con ADIF al mes anterior de la presentación de las propuestas

- Entre el mínimo requerido y 1,5 veces el mínimo requerido…………………….. 6 puntos

- Mayor a 1,5 y hasta 2 veces el mínimo requerido………………………………. 12 puntos

- Mayor a 2 y hasta 2,5 veces el mínimo requerido………………………………. 18 puntos

- Mayor a 2,5 y hasta 3 veces el mínimo requerido ……….…………………….. 24 puntos

- Mayor a 3 veces el mínimo requerido……………………………………………. 30 puntos

 

A los efectos de los cálculos precedentes, en el caso de consorcios o uniones transitorias, se tomará el promedio 
resultante ponderando los porcentajes de participación en el respectivo consorcio o unión transitoria.

B).- Factor B = Puntaje obtenido por la completa y suficiente presentación de la Oferta.

Se otorgará 5 puntos al Oferente que haya presentado en forma completa y suficiente la Oferta, de manera tal que 
no hubiere resultado necesario que ADIF solicitará aclaraciones sobre la misma.

12.5. De subsistir el empate, se aplicará lo previsto en el Art. 24.4 del Manual de Compras y Contrataciones de 
ADIF.

13. Luego de transcurrido los plazos previstos en los párrafos precedentes, ADIF se abocará a tratar la 
Adjudicación del proceso. La Adjudicación recaerá en la oferta económica admisible de menor precio. El Acto 
por el cual recaiga la Adjudicación será notificado a todos los Oferentes cuyo Sobre Nº 2 hubiera resultado 
abierto.

14. Dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación de la Adjudicación, los Oferentes podrán 
formular las observaciones y/o impugnaciones que estimen pertinentes.

14.1. ADIF no estará obligada a considerar las observaciones que se formulen a la Adjudicación. En caso que 
ADIF decida dar respuesta a las observaciones, la respuesta de ADIF será notificada al Oferente que hubiese 
formulado las observaciones.

14.2. En caso de impugnación, el Oferente que hubiere formulado la impugnación a la Adjudicación deberá 
acompañar una garantía de impugnación equivalente a la suma prevista en la Sección 2 del Pliego de Condiciones 
Particulares. ADIF deberá dar respuesta por escrito de las impugnaciones efectuadas, pudiendo hacer lugar y 
modificar la decisión de Adjudicación o rechazar las impugnaciones realizadas.



15. ADIF responderá prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones a la 
Adjudicación.

16. Las impugnaciones deberán presentarse por escrito por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en 
el horario de 10 a 16 horas y deberán adjuntar una Garantía de Impugnación por un monto equivalente al indicado 
en la Sección 2 -Datos del Llamado del PCP de acuerdo a la instancia. La garantía de impugnación podrá ser 
ejecutada al primer requerimiento de ADIF, de no proceder la impugnación.

17. Luego de ello y con anterioridad a la Adjudicación, de conformidad a lo previsto en el Art. 32 del PBC, 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.

18. Dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, el 
Adjudicatario deberá acompañar la siguiente información y documentación:

Nombre y Apellido del firmante del Contrato, carácter de la representación invocada y copia del 
Documento Nacional de Identidad.

a. 

En caso de tratarse de una UTE, se deberá presentar contrato de UTE con la inscripción en el Registro 
Público correspondiente, o en su defecto la constancia de inscripción en trámite por parte de la entidad 
correspondiente.

b. 

Copia de la documentación que acredita la personería con facultades suficientes para celebrar el Contrato.c. 
Certificado Fiscal para Contratar vigente según lo establece la Resolución General 4164- E del 01 de 
diciembre de 2017 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

d. 

Copia de las pólizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.).e. 
Copia de las Pólizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de 
la Licitación, junto con el respectivo comprobante de pago al día.

f. 

Copia del Formulario Nº 931-AFIP (Aportes y Contribuciones Sociales) del último trimestre.g. 
Copia del Formulario Nº 731-AFIP del último trimestre o Certificación emitida por Contador Público con 
firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del último trimestre.

h. 

Presentación de la documentación requerida previa a la firma del Contrato, detallada en la Sección 2- punto 
12: Personal del contratista – Estructura y Organización, el respectivo Currículum vitae del personal 
indicado en la estructura organizativa determinada en la oferta y la nota de aceptación del profesional 
correspondiente.

i. 

Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las formas previstas en el 
artículo 24 del PBC 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 
y/o entidad bancaria. 4.El asegurador o avalista deberá constituirse el fiador en liso, llano y principal 
pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, identificando detalladamente los 
datos de la Licitación Pública y, en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir 
domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5.El asegurador o avalista deberá constituir 
domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 6.El asegurador o avalista deberá someterse 
expresamente al Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

j. 



ADIF requerirá –en la primera oportunidad que resulte posible- la certificación y legalización de la 
documentación indicada precedentemente.

k. 

Se solicita se presente la inscripción o comprobante de 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 Servicios: "Portal de Proveedores".

l. 

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 2:

SE RECTIFICA SECCIÓN 2- PUNTO 20. Monto de la Garantía de Impugnación (Art. 21 del PBC)

Los montos previstos para las impugnaciones en el proceso de licitación son:

Acta de Calificación:  PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($ 460.000)•
Dictamen de Evaluación: PESOS NOVECIENTOS TREINTA MIL ($ 930.000)•
Acta de Adjudicación:  PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000)•
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