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COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS N° 39.2021

 

OBRA: PUESTA EN VALOR FACHADA DE ACCESO - ESTACIÓN PALERMO – LÍNEA SAN 
MARTÍN.

 

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 05

 

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 y aclara el párrafo ARTÍCULO 6. Presentación de las Ofertas. Requisitos. punto 3. (ii)

 

ARTÍCULO 6. Presentación de las Ofertas. Requisitos.

1. La presente licitación es de Etapa UNICA.



2. Las propuestas deberán ser redactadas en idioma castellano y presentadas, foliadas, debidamente firmadas y 
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico. 

3. Las ofertas deberán ser presentadas respetando los siguientes requisitos:

a) Únicamente deberá presentarse en SOPORTE PAPEL, la siguiente documentación:

 (i) La declaración jurada de la Sección 7- Anexo III: “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.

(ii) La oferta económica global, siguiendo la planilla de cotización de la sección 6 y la estructura detallada 
en los términos del Anexo III (Sección 7).

(iii) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017) de la Sección 7- Anexo V del presente Pliego.

b) Deberá presentarse en SOPORTE DIGITAL, en las condiciones establecidas en este inciso, la siguiente 
documentación:

(i) Toda documentación exigida en la documentación licitatoria, no enumerada en el inciso anterior, deberá ser 
presentada en un CD/DVD o pendrive; el cual deberá estar “nominado o marcado” con el nombre del oferente y 
el número de la licitación. (ej:  INGENIERIA SA CPO03/2021), de manera de identificar unívocamente cada 
medio magnético presentado.

(ii) Deberá presentarse en formato PDF;

(iii) Los documentos digitalizados deberán ser incorporados en archivos no superiores a los CINCUENTA (50) 
MEGABYTES (MB).

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.

(iv) Los oferentes deberán presentar otro CD/DVD no regrabable alternativo del mismo tenor al exigido en este 
inciso. 

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. 

Los documentos integrantes de la oferta indicados en los incisos anteriores, deberán ser presentados en UN (1) 
sobre opaco, perfectamente cerrado, sellado y firmado, el que deberá indicar la información referida.

4. La OFERTA deberá presentarse en sobre cerrado llevará como únicas leyendas las siguientes: COMPULSA 
PÚBLICA DE OFERTAS N° 39.2021–“PUESTA EN VALOR FACHADA DE ACCESO - ESTACIÓN 
PALERMO – LÍNEA SAN MARTÍN”- NOMBRE DEL OFERENTE – INFORMACIÓN PARA CALIFICAR 
– SOBRE UNICO.



5. 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 acceso a la misma. 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.

6. Todas las consultas deben presentarse en formato PDF (con membrete y firma digital del Oferente) a la casilla 
de correo electrónico licitaciones@adifse.com.ar, dentro del plazo indicado en el aviso y/o invitación y/o 
Circulares aclaratorias emitidas por ADIF al respecto para la presentación de las ofertas, indicado en la referencia 
del correo: “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 48hs antes de la 
fecha límite para el envío de las ofertas.

7. 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.

8.El Oferente deberá acompañar 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: Los oferentes no deberán presentar seguro de caución por mantenimiento de oferta para el 
presente proceso. No obstante, las ofertas tendrán una vigencia de SESENTA (60) días renovables 
automáticamente, salvo indicación por escrito del oferente hasta tres (3) días hábiles anteriores al vencimiento.

III. Apartado 1: Oferta Económica: Planilla de Cotización, de acuerdo al modelo que como anexo integra este 
PCP (remitirse SECCION 6).

IV. Apartado 2: Información a suministrar por el oferente según artículo 19 del PBC, excepto inciso 7, junto con 
la totalidad de la documentación de respaldo correspondiente.

V. Apartado 3: Declaración Jurada de la cual surja 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) no se 



encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado; (vi) sí mantienen o no 
juicios con el ESTADO NACIONAL o sus entidades descentralizadas, individualizando en su caso: carátula, 
número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada. (vi) Inscripción – o 
encontrarse en proceso de inscripción- en el Portal de Proveedores de ADIF, sin cargo vía web en 
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes- argentinos-infraestructura – sección: “Portal de Proveedores”) 
consultas al correo: soporte.portal@adifse.com.ar; (vii) Constitución de dirección de correo electrónico aceptando 
expresamente que serán válidas las notificaciones cursadas en dicha dirección. ADIF podrá difundir las 
comunicaciones que considere mediante publicación en el sitio web de ADIF 
(https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones o el que lo reemplace en el futuro) y (viii) Constancia de 
CUIT y Constancia de libre deuda frente a la AFIP en relación a su aptitud para contratar (el oferente podrá 
presentar impresión de pantalla mediante constancia de consulta por modulo web services AFIP de comprobante 
de deuda consultado por N° de CUIT), o documento equivalente a evaluación de ADIF.

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 y la Declaración Jurada de Terceras Partes ambas adjuntas en la SECCION 7 del presente Pliego.

VII. Apartado 6: Presentación del oferente, Experiencia solicitada, una Propuesta Metodológica y Plan de trabajos 
que deberá contener una enumeración y descripción de las tareas, metodologías de cálculo y herramientas 
propuestas para el desarrollo de las actividades del contrato. Las mismas comprenderán, como mínimo e 
implícitamente, las tareas enunciadas en la presente documentación. De ninguna manera 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 contrato (incluyendo, pero no 
limitado a lo previsto en la SECCION 3, SECCIÓN 4 y SECCIÓN 5).

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 2:

Se informa que la Apertura de ofertas se realizará el día viernes 01 de octubre a las 15:00 horas.  

 

Presentación de las ofertas: a partir de las 10 horas y hasta una hora (1h) antes de la fijada para la apertura en 
Trenes Argentinos Infraestructura –Gerencia de Abastecimiento y Logística, sita en Avda. Ramos Mejía 1302 - 5º 
piso Oficina 502 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En virtud del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO), hasta que ADIF disponga lo contrario, las 
aperturas de ofertas se realizarán únicamente con seguimiento online. Los oferentes deberán ingresar a nuestra 
página web y a través del botón “Licitaciones online” accederán a la transmisión de la apertura:   
https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones.

Los interesados tendrán acceso a la transmisión del evento de apertura de la oferta a través del siguiente link: 
https://bit.ly/2XkcpWV
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