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SECCION 1 CONDICIONES PARTICULARES  

ARTÍCULO 1 º.- OBJETO Y ALCANCE. 

1. ADIF - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado 

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

ADIFSE Y BCyL EN STAND INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE. El alcance de la presente contratación es el diseño, proyecto, 

armado, operación y ejecución de los trabajos necesarios para la participación 

de ADIFSE y BCYL en el Stand Institucional del Ministerio de Transporte 

destinado al parque temático "Tecnópolis, Ciencia, Tecnología y Arte”, a 

desarrollarse durante los meses de septiembre a diciembre de 2021 – inclusive 

–, sito en la calle Bautista de La Salle 4341, Villa Martelli, partido de Vicente 

López de la provincia de Buenos Aires.  

          La presente se regirá por el 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.- 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 
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adjunta en esta documentación.  

4. La Planilla de Cotización está compuesta UN (1) UNICO RENGLÓN. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 3º. – PLAZO EJECUCIÓN. 

 

1. El plazo de ejecución total es de NOVENTA (90) DIAS desde la notificación de 

la Orden de Compra 

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

manteniendo las condiciones técnico-comerciales. 

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

y Contrataciones. 

4. 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 
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proporción de la prestación. 

 

ARTÍCULO 4.  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://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones sin necesidad de inscripción previa 

ni obtención de comprobante para presentación de la oferta. 

3. Podrán realizarse consultas hasta la fecha indicada en el aviso del llamado y/o 

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. 

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. 

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 presentarse exclusivamente en un Sobre Único debidamente cerrado 

en la fecha y horario indicado en el aviso del llamado, o en Circulares Aclaratorias, 

en Av. Ramos Mejía 1302 – 5to Piso – Oficina 519 – Ciudad Autónoma de Bs. As y 

llevará la siguiente leyenda como caratula: 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS CPO 99/2021 
Identificación del Oferente 

Día y hora fijados para la apertura. 

 

7. ADIF no se responsabilizará por traspapeleo o apertura prematura de la oferta como 

consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado 

y rotulado según las instrucciones indicadas. ADIF no recibirá ni se responsabilizará 
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por los documentos que no sean entregados en el lugar indicado y dentro del plazo 

establecido. 

8.  El Sobre Único deberá contener la siguiente información: 

a. EN SOPORTE PAPEL: 

 

I. En la primera foja, se deberá adjuntar un índice con número total de fojas, 

y descripción de la documentación incluida en SOPORTE PAPEL Y 

SOPORTE DIGITAL; 

II. 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. 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. 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 Licitación; (iv) renuncia a efectuar reclamos fundados 

en su ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez 

efectuada la apertura, durante la ejecución del servicio 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) Constitución de dirección de correo 

electrónico aceptando expresamente que serán válidas las notificaciones 

cursadas en dicha dirección. ADIF podrá difundir las comunicaciones que 
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considere mediante publicación en el sitio web de ADIF 

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

infraestructura o el que lo reemplace en el futuro) y (vii) 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. 

V. La declaración jurada del Anexo 3: “Declaración Jurada de 

Autenticidad de la documentación almacenada en Soporte Digital” del 

presente Pliego, en virtud de la cual se declare bajo juramento que toda 

la documentación incorporada en los soportes digitales acompañados 

goza de autenticidad y forma parte de su oferta.  

VI. La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017) del Anexo 

1 del presente Pliego.  

b.EN SOPORTE DIGITAL 

El oferente deberá presentar incluido en el Sobre Único, memoria USB (pendrive), en 

formato PDF, con la siguiente documentación: 

i. El Oferente deberá acompañar la información requerida en el artículo 13 a, 13 b y 13 c 

del PCG.  El Oferente deberá constituir un domicilio a los fines de la presente Licitación 

en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ii. Presentación del oferente, descripción de antecedentes comerciales respecto a 

provisión similar ofrecida. Organigrama, equipamiento, insumos, 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. 

iii. 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 al mail "psanchez@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 
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de ADIF según lo que establezca el Aviso de publicación. 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. 

iv. Declaración jurada de ANEXO 2 

9.  Los documentos digitalizados deberán ser incorporados en archivos no superiores a 

los CINCUENTA (50) MEGABYTES (MB).  

9.1 En caso de que la documentación a digitalizar supere la capacidad establecida en el 

párrafo anterior, la misma deberá presentarse en diversos archivos, respetando el 

volumen exigido en el presente punto.  

10. Los oferentes deberán presentar otro CD/DVD no regrabable alternativo del mismo 

tenor al exigido en este inciso.   

11. TODOS Los documentos integrantes de la oferta indicados en los incisos anteriores 

(SOPORTE PAPEL y DIGITAL) , deberán ser presentados en UN (1) sobre opaco, 

perfectamente cerrado, sellado y firmado, el que deberá indicar la siguiente información:  

COMPULSA DE OFERTAS CPO 99/2021 PARTICIPACION DE ADIFSE Y BCyL EN 

STAND INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

12. NOTA IMPORTANTE: Se tendrá por no presentada la documentación que, debiendo 

ser presentada en CD/DVD o pendrive, se presente en otro soporte, poniéndose a 

disposición para su retiro por parte del oferente a partir del mismo acto de apertura, por el 

término de VEINTE (20) días corridos. Vencido dicho plazo, ADIFSE estará facultada a 

proceder a su destrucción, sin que ello genere derecho a reparación alguna.   

13. En caso que en el llamado o por Circular, por motivos justificados, se prevea la 

presentación de las OFERTAS por correo electrónico, la OFERTA deberá enviarse en un 

archivo al correo electrónico recepcionofertas@adifse.com.ar y a las demás casillas de 

correo electrónico que se eventualmente ADIF le indique. Además, la documentación 

podrá enviarse comprimida mediante algún servicio gratuito de transferencia en línea, con 
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acceso a la misma por el plazo de mantenimiento de la OFERTA. En el 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 y en formato PDF como así también 

la certificación y legalización de una parte o la totalidad de la documentación. 

 

 

 
ARTÍCULO 4. 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 

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 5. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. ADJUDICACIÓN 

 

1. En la fecha y hora establecidas en el llamado, se procederá a la apertura de cada oferta 

presentada. 

2. Cumplido el plazo del párrafo anterior, la Comisión Evaluadora se abocará al análisis 

de las ofertas con el objetivo de determinar el cumplimiento de los requisitos solicitados, 

la integración de las correspondientes garantías y la acreditación de encontrarse en 

condiciones de cumplimentar con el objeto del llamado en tiempo y forma. Sin perjuicio de 

ello, a los fines de llevar adelante el proceso de mejora de ofertas, la Comisión Evaluadora 
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podrá evaluar las ofertas que se encuentren dentro del rango previsto para el proceso de 

mejora. 

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

Comisión Evaluadora a instancias de las diferentes Gerencias de ADIF podrá considerar 

el grado de cumplimiento exhibido por cada Oferente en otras obligaciones contraídas 

directa o indirectamente con esta Sociedad y/o con otros actores del sistema ferroviario 

como así también ponderar la capacidad técnica para ejecutar en tiempo y forma la 

provisión objeto del llamado. 

4. 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. 

5. Los respectivos Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de aclaraciones, 

ratificaciones, rectificaciones e información complementaria de la Comisión Evaluadora 

dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de notificado al correo electrónico mediante el 

cual fue presentada la oferta. La respuesta al pedido de aclaraciones deberá enviarse en 

un archivo PDF al correo electrónico comisiónevaluadora@adifse.com.ar y/o a aquel que 

se indique en la notificación. 

6. 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. 

7. La Comisión Evaluadora efectuará su recomendación teniendo en consideración la 

Oferta más conveniente. A los efectos de la presente, la oferta más conveniente es aquella 

que cumpliendo razonablemente las exigencias de la documentación licitatoria resulte ser 

la Oferta admisible de menor precio. 

7.1 La Comisión Evaluadora notificará el Dictamen de Evaluación y los Oferentes podrán 

observar o impugnar el Dictamen de Evaluación dentro del plazo de TRES (3) días hábiles 

contados a partir de la notificación.  

7.2 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 
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Oferente que hubiese formulado las observaciones. 

7.3 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 

8. 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 

9.1 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. 

9.2. 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.  

10. ADIF responderá prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado 

impugnaciones a la Adjudicación. 

11. 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. 

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

orden de compra, el Adjudicatario deberá presentar al correo compras@adfise.com.ar, la 

siguiente documentación: 

a. PDF 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. 
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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 en fiador 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. 

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. 

El adjudicatario deberá presentar a la primera oportunidad que ADIF lo requiera la 

documentación debidamente certificada. 
 

ARTÍCULO 6. MODALIDAD DE PAGO. PRESENTACIÓN Y PAGO DE FACTURAS. 
 

1. La presente no contempla pago de anticipo financiero. 

2. La facturación se realizará según el siguiente detalle: 

- Se abonará 70% (SETENTA POR CIENTO) al momento de certificar la instalación y 3 

cuotas mensuales iguales y consecutivas correspondientes al 10% (DIEZ POR CIENTO) 

 

3. 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.  

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

Orden de Compra. 

5. 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 fueran observadas por ADIF, 

los plazos citados deberán ser vueltos a contar desde la fecha en que el Proveedor 
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subsane la observación a satisfacción de ADIF. 

 

 

ARTÍCULO 7.- 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. 

6. En caso que corresponda abonar el impuesto de sellos el mismo deberá ser 

afrontado íntegramente por el Adjudicatario. 

7. 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.  

ARTÍCULO 8.- METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

 
1. No aplica a la presente y cualquier reclamo al respecto será desestimado. 
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ARTÍCULO 9.- 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 10.-  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 11.- 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 

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. 
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ARTÍCULO 12.- 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 99- ADIF-2021 – PARTICIPACION DE 

ADIFSE Y BCyL EN STAND INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

 

 

Modalidad de la Compulsa 

Etapa Única. 

Las ofertas se recibirán HASTA UNA (1) HORA antes de la prevista para la apertura. 

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

Las aperturas de sobres podrán tener seguimiento online. Los oferentes entrarán a nuestra 

página web y a través del botón “Licitaciones online” podrán visualizar la apertura de 

sobres:  https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php.  

 

 

Plazo de Entrega  

NOVENTA (90) DIAS 

 

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. 

Monto de la Garantía de Impugnación  

DICTAMEN DE EVALUACIÓN: EQUIVALENTE A TRES POR CIENTO (3%) 
CALCULADO SOBRE EL TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA 

ACTA DE ADJUDICACIÓN: EQUIVALENTE A CINCO POR CIENTO (5%) CALCULADO 

SOBRE EL TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA 

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 anteriormente, de acuerdo a la 

instancia. La garantía de impugnación podrá ser ejecutada al primer requerimiento de 

ADIF, de no proceder la impugnación. 

 

Requisitos comunes para todas las garantías 
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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 en 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, 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 de lunes a de 10 a 16 horas 

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

El Oferente deberá denunciar con carácter jurada y en forma escrita una dirección de 

correo electrónico junto a su 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 Licitación Pública. 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. 
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SECCION 3 –ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
PROYECTO: DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, ARMADO, OPERACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE SALAS PARA LA PARTICIPACION DE ADIFSE Y BCyL EN EL STAND 
INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
 
1.- Objeto de la Contratación: Contratación del diseño, proyecto, armado, operación y 
ejecución de los trabajos necesarios para la participación de ADIFSE y BCYL en el Stand 
Institucional del Ministerio de Transporte destinado al parque temático "Tecnópolis, 
Ciencia, Tecnología y Arte”, a desarrollarse durante los meses de septiembre a diciembre 
de 2021 – inclusive –, sito en la calle Bautista de La Salle 4341, Villa Martelli, partido de 
Vicente López de la provincia de Buenos Aires.  
 
2.- Generalidades: La presentación de la propuesta implica que el oferente estudió las 
especificaciones técnicas y realizó los relevamientos necesarios para evaluar el alcance 
de la contratación. Debiendo ser los trabajos completos conformes y trabajos necesarios 
a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos para el correcto 
funcionamiento aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego. La Adjudicataria 
es plenamente responsable de la idoneidad y suficiencia del equipo de trabajo, materiales, 
instalaciones y personal empleado. Superficie completa del predio donde se dispondrá el 
stand. 
 
3.- Áreas y Servicios a Desarrollar en la propuesta creativa 
Exteriores Fachada exterior: Intervención artística de la fachada exterior y frente del 
espacio con diseño de piezas gráficas para ploteo de vidrios externos, renderizacion y 
presentación de proyecto. 
 
Puesta en valor: Desgraficado completo de vidrios exteriores. Limpieza de vidrieras y 
perfiles internos y externos, Retiro de ploteos y graficas internas, enmasillado y reparación 
de superficie. Limpieza total de los espacios. Repintado de todas las paredes internas. 
Reparación de tablero de distribución eléctrica. Reparación de la instalación eléctrica. 
 
La sala funcionará a modo de ingreso del público, para poder comunicar información 
acerca de la experiencia que estarán por vivir, con un alto impacto visual y tecnológico. 
Cuando el público ingrese y complete su capacidad se cerrarán las puertas y habrá un 
black out total, una figura pública hará de presentador/host dándoles la bienvenida al 
espacio contando el alcance de las tareas que, dentro del Ministerio de Transporte, 
haciendo foco en las acciones realizadas por ADIFSE y BCyL como parte de Trenes 
Argentinos. El guion técnico será elaborado en conjunto con el equipo de comunicación 
del ministerio de Transporte. El ambiente está en oscuridad total, climatizado y un sistema 
de sonido envolverá al público con un mensaje que quedará en la memoria del 
espectador, realizado de forma dinámica e interactiva, como si un fuera la introducción de 
un tutorial, con efectos auditivos y visuales, acompañados por la descripción del host. El 
mensaje se comunicará a través de una pantalla de LED gigante de alta resolución y alto 
impacto visual. Para estas proyecciones se utilizará un sistema de media Server que 
coordina los efectos visuales con sonidos y luces sincronizando el video con efectos 
auditivos y lumínicos. 
 
 
4.- Alcance de los Trabajos: 



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

 
 

CPO-67-2021 

Superficie aproximada para la intervención: 200m2 
 
Tecnologías a incorporar en el stand: 

• Audiovisuales 

• Leds 

• Paneles Ploteados/Gráfica impresa 

• Pantallas 
 
La producción del stand debe contemplar: 

a. Idea y Realización 
b. Dirección, producción artística y coordinación general 
c. Montaje de todo el stand 
d. Mantenimiento General durante los meses de apertura (aproximadamente 3 

meses). 
e. Climatización Invierno / Verano 
f. Promotores o guías 
g. Personal de seguridad 
h. Servicio de limpieza 
i. Sistema integral de audio y video 
j. Pago derechos de autor (SADAIC, etc) 
k. Iluminación 
l. Diseño de fachada de stand 
m. Provisión de servicios para el personal fijo (heladera, dispensador de agua potable, 

horno microondas) 
n. Elementos de seguridad e higiene (matafuegos, botiquín de primeros auxilios, etc) 
o. Diseño y confección de uniforme para promotoras o guías 
p. Personal técnico para mantenimiento 
q. Realización de muebles 
r. Instalaciones interactivas 
s. Acondicionamiento general y puesta en funcionamiento del stand, así como el 

reacondicionamiento de los exteriores incluyendo, rampas de madera, escaleras, 
plataforma, barandas. Verificar el buen estado del techo, sistema de guías de 
aperturas y portones, tablero eléctrico y zócalo de desagüe. Salida de 
emergencias. Armado del stand: deberá ajustarse a las propuestas de cada 
oferente, el cual estará a exclusivo cargo del oferente, encontrándose 
comprendido: 

• Mobiliario 

• Gráfica 

• Iluminación y electricidad 

• Climatización 

• Mantenimiento 

• Equipamiento Tecnológico 

• Personal 

• Personal de seguridad suficiente para cumplir con la tarea que vigilará el stand 
las 24 horas 

• Personal de limpieza suficiente para mantener el stand en óptimas condiciones 
para 

• recibir a los visitantes cumpliendo con todos los protocolos que establece el 
parque en virtud del COVID-19. 

• Supervisor del stand que se encargará de ver que todo funcione bien, que las 
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• promotoras realicen su trabajo. 
 
 
5.- Desarrollo de las tareas. 
La Adjudicataria ejecutará los trabajos de forma que resulten enteros, completos y 
adecuados a su fin, en la forma establecida en la oferta, aunque en esta documentación 
no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho 
al pago de adicional alguno.  
La Adjudicataria tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos 
los materiales, como así la mano de obra y todo el personal necesario para la realización 
correcta y completa de los trabajos contratados, el empleo a su costo de todos los 
implementos, planteles y equipos para la ejecución de las tareas y para el mantenimiento 
de los servicios necesarios para la ejecución de las mismas, el alejamiento y retiro del 
material sobrante y cualquier otra provisión, trabajo o servicio que sin estar expresamente 
indicado en la oferta, sea necesario para que las tareas queden total y correctamente 
terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte.  
La Adjudicataria estará obligada a reparar, de acuerdo con las instrucciones de la 
Dirección Técnica, cualquier daño y/o deterioro que le sea imputable.   
La Contratista es la única responsable de las tareas, frente a cualquier anomalía que 
ocurra, desde el inicio de los trabajos hasta la finalización de los mismos 
La contratista deberá dar cumplimiento cabal al Reglamento General para expositores, 
participantes y/u organizadores del “Parque Tecnopolis” siendo único responsable ante la 
misma por incumplimiento y/o irregularidades que pudieran ocurrir 
 
 
6.- Ítemizado de Trabajos 
Ítem 1: Diseño, instalación y Construcción 
Ítem 2: Iluminación, imagen y sonido 
Ítem 3: Actividades y contenidos de cada etapa 
Ítem 4: Operación del stand 
Ítem 5: Desmonte y entrega del stand al parque Tecnópolis en las condiciones recibidas 
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SECCIÓN 4 – PLANILLA DE COTIZACIÓN 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS (CPO) Nº 99/2021 

OFERENTE/RAZON SOCIAL____________________________________ 

N° CUIT: _____________________________________ 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

TOTAL 
PESOS ARGENTINOS ($) 

(SIN IVA) 

Indicar 
(%) 

alícuota 
de IVA 

aplicable 

PARTICIPACION DE 

ADIFSE Y BCyL EN 

STAND INSTITUCIONAL 

DEL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE. 

        1 
 
 

 

 

 
 

OFERTA TOTAL SIN IVA (en NÚMEROS): 
 
 

OFERTA TOTAL SIN IVA (en LETRAS): 
 
 

NOTA 1: En caso de cualquier tipo de diferencia, prevalecerá el total indicado en letras. 
 

 
 
 

 

 

……………………………………………………..…..  

(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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ANEXO 1 - 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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ANEXO 2 - 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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ANEXO 3: DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 
ALMACENADA EN SOPORTE DIGITAL 

El que suscribe, Sr.……………………………………………, con DNI……………………, en mi carácter de 
………………………………………. (apoderado/representante legal/Presidente/etc.), de la firma 
………………………………………………..., por medio de la presente declaro bajo juramento que la 
totalidad de la oferta se encuentra contenida en ………………………. (expresar la cantidad y el 
soporte digital utilizado -CD/DVD/pendrive -) y en ……………… fojas (expresar cantidad de 
soporte papel), revistiendo la misma el carácter de “oferta” en los términos del artículo 972 
del Código Civil y Comercial de la Nación, con la fuerza obligatoria de las previsiones del 
artículo 974 del mentado cuerpo legal. 
El soporte digital presentado y toda la documentación almacenada en dicho/s soporte/s 
digital/es acompañado/s es original, goza de autenticidad y constituye la oferta completa, 
junto con el soporte papel. La forma adoptada para la formulación de dicha oferta se 
constituye en una obligación. 
Por tal sentido, con posterioridad a la presentación de ésta declaración jurada, no 
podremos efectuar reclamos fundados en la falta de autenticidad, originalidad, eficacia, 
completitud y/o valor probatorio de la documentación presentada en soporte digital, como 
así tampoco invocar su desconocimiento y/o ignorancia como parte de nuestra oferta. 
Asimismo, una vez efectuada la presentación de la oferta, como tampoco durante la 
ejecución del contrato u orden de compra o la finalización del mismo, no podremos invocar 
en nuestro favor los errores en que pudiésemos haber incurrido al formular la oferta, ni 
duda, ni ignorancia ni desconocimiento de las cláusulas y/o disposiciones legales aplicables. 
Por último, declaro conocer que todo lo expuesto precedentemente reviste el carácter de 
declaración jurada, con los efectos legales que correspondan, lo que implica que su 
falseamiento y/u omisión de datos hacen pasible al oferente de las sanciones pertinentes 
y, en su caso, la aplicación del artículo 292 del Código Penal de la Nación Argentina. 
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