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COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS NRO: CPO 129/2021 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCP) 

"CONTRATACION COMPRA DE NEUMATICOS - FLOTA ADIFSE" 

1. Objeto 

 
a. La ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO 
(en adelante, ADIF) llama a Compulsa Pública de Ofertas cuyo objeto es la compra de neumáticos para 
la flota de vehículos de Adifse.   

2. Alcance 

 
a. El presente llamado tiene por alcance la contratación de la compra de neumáticos de la flota 
automotor de Adifse según se detalla: 
 

VEHICULOS  MEDIDA CANT OBSERVACION 

FIAT TORO  225/65 R17 14 

Los neumáticos 
corresponden a 6 vehículos 
y 5 de ellos deben 
contemplar rotación 

NUEVA RANGER  265/65 R17 4 
Los neumáticos 
corresponden a 1 vehículo 

FORD RANGER  235/75 R15 6 

Los neumáticos 
corresponden a 2 vehículos 
y 1 de ellos debe 
contemplar rotación. 

265/65  R17 2 

Los neumáticos 
corresponden a 1 vehículo, 
incluye Rotación 

TOYOTA HILUX 
225/70 R 17 4 

Los neumáticos 
corresponden a 1 vehículo 

215/80 R 16 4 
Los neumáticos 
corresponden a 1 vehículo 

VW SAVEIRO   205/60 R15 16 

Los neumáticos 
corresponden a 6 vehículos 
y 4 de ellos incluyen 
Rotación 

TOTALES  50   
 
b. Requisitos: 
 
b.1 Se deben cotizar neumáticos de primeras marcas reconocidas en el mercado con trayectoria en 
Argentina. 
b.2 Se tendrá en consideración las marcas sugeridas por la automotriz. 
b.3 Se deberá cumplir y/o superar con el índice de carga e índice de velocidad recomendados por la 
terminal automotriz. 
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b.4 Los neumáticos deberán tener un máximo de antigüedad de 6 meses como año de producción a la 
fecha de la colocación. 
b.5 El costo de mano de obra por el recambio de neumáticos deberá estar incluido en el precio de la oferta. 
b.6 El oferente previamente a realizar la colocación de los neumáticos deberá hacer una revisión 
exhaustiva y brindar un informe del estado del tren delantero y/o trasero para garantizar el prefecto 
funcionamiento evitar desgaste prematuro. Precio incluido en la oferta. 
b.7 El oferente que resulte de mayor conveniencia en la oferta, deberá brindar el servicio de 
rotación (según se detalla en la tabla del ítem 2.a), alineación, balanceo y válvula de las ruedas, 
para poder garantizar el perfecto funcionamiento de los neumáticos. Todo incluido en la oferta. 
 
 

3. Normativa aplicable 

 
Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas (PCP) en forma complementaria al Pliego de Bases y Condiciones Generales para la 
Contratación y Ejecución de Suministros, Servicios, Locaciones y Concesiones de Uso de esta Sociedad 
del Estado (PCG); ni el Manual de Compras y Contrataciones; la ley Nº 27.437 de Compre Argentino y 
Desarrollo de Proveedores; 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 y/o 
proveedor declara conocer y aceptar los términos y condiciones de la totalidad de la documentación. 

4. Modalidad de contratación 

 
a. La oferta deberá cumplir con todos los requerimientos y especificaciones indicados en presente 
documento. 
b. La Oferta Económica deberá ser expresada en PESOS ARGENTINOS sin el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y se deberá cotizar utilizando como base la Planilla de Cotización adjunta en el Anexo I. 
c. El oferente debe cotizar por renglón, pudiendo cotizar de manera parcial uno o más renglones o 
la totalidad de los renglones.  
 

5. Plazos Previstos para la entrega  

 
La entrega deberá ser coordinada con el área de Automotores de Adifse. Los neumáticos deberán estar 
a disposición una vez recibida la Orden de Compra teniendo en cuenta la necesidad del área requirente. 
 

6. Fecha y Lugar de Recepción de Propuestas Técnico-Comerciales  

 
a. Se recibirán ofertas hasta el día fijado en la invitación / aviso del llamado –o la indicada en 
Circulares Aclaratorias-, en el correo: recepcionofertas@adifse.com.ar 
b. Podrán realizarse consultas técnicas hasta 48hs hábiles anteriores a la fecha límite de recepción 
de ofertas indicada en la invitación, al correo compras@adifse.com.ar. 
c. La mera presentación de las Ofertas implicará, sin condicionamiento alguno, que los oferentes 
han tomado oportunamente conocimiento de la totalidad de la documentación, incluyendo, pero no 
limitado a las Circulares. Por ende, los oferentes o Interesados no podrán alegar falta de conocimiento de 
la documentación licitatoria, ni siquiera de las Circulares correspondientes 
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7. Documentación a presentar en la oferta  

 
El oferente deberá incluir en su oferta la siguiente documentación: 

1. Original de la Garantía de Mantenimiento de Oferta:  

a. No se exige., no obstante, los Oferentes deberán mantener firmes las Ofertas por el término 
de SESENTA (60) días, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Al término del plazo 
referido, las Ofertas serán renovadas automáticamente por el plazo de SESENTA (60) días, 
de no mediar notificación fehaciente en contrario de los Oferentes con una antelación de DIEZ 
(10) días a la fecha de vencimiento de las mismas.  

b. El desistimiento de la Oferta antes del vencimiento del plazo señalado como obligatorio o el 
incumplimiento de las obligaciones inherentes a la misma acarreara como consecuencia que 
el oferente no será admitido en ningún proceso de selección que convoque ADIF, en forma 
individual o asociada otras personas, durante los próximos cuatro (4) años contados a partir 
del retiro de la oferta o desistimiento efectuado. 
  

2. Oferta comercial, en total concordancia con lo establecido en el presente pliego y siguiendo el formato 
de cotización indicado en el Anexo I – Planilla de cotización. La Oferta deberá estar firmada de manera 
de constituirse realmente en una obligación para quienes la hayan formulado  

 
3. Pliego firmado en todas sus hojas. 

 
4. Constancia de Inscripción de la empresa en AFIP (copia simple/Impresión de pantalla web) 

 
 

5. 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. 

 
6. Declaración Jurada donde conste que el Oferente o su Representante no incurren en ninguno de los 

impedimentos establecidos en la documentación licitatoria; ni se encuentran en situación de litigio con 
ADIF; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados. 

 
7. Formulario completo “Declaración Jurada de Intereses” en virtud de lo establecido en el 

Decreto 202/2017 y Resolución 11-E/2017, adjuntos en el Anexo II del presente Pliego, completa 
y firmada en todas sus hojas. 

 

8. ANEXO III – Declaración Jurada de Código de Conducta. El presente anexo deberá adjuntarse 
completo adjunto a la presentación de la propuesta. 

 

8. Proceso de selección 

 
a. Una vez finalizado el plazo para presentación de la oferta indicado en la convocatoria, ADIF –por 
intermedio de la Gerencia requirente- se abocará al análisis de las ofertas con el objetivo de determinar el 
cumplimiento de los requisitos y la acreditación de encontrarse en condiciones de cumplimentar con el 
objeto del servicio en tiempo y forma. 
b. ADIF, a su criterio, podrá requerir todas las aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e 
información complementaria que considere necesarias para determinar la admisibilidad. 
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c. La adjudicación recaerá en la oferta admisible más conveniente para ADIF por cada renglón y/o 
por la totalidad de los renglones. A los efectos de la presente, la oferta más conveniente será aquella de 
menor precio -que se ajuste a los parámetros de servicio y mercado requeridos por ADIF a evaluación del 
área experta requirente –conforme planilla de cotización en ANEXO I - 
d. La adjudicación se realizará a la oferta admisible de menor precio por cada renglón y/o por la 
totalidad de los renglones.  
e. A fin de dar inicio al plazo de entrega, ADIF notificará una orden de compra. 
f. La orden de compra tendrá una vigencia de DOS (2) meses o hasta agotar el monto ($) máximo 
estipulado, cualquiera de las condiciones que se cumpla primero.  
g. En caso que, cumplido el plazo mencionado anteriormente, la orden de compra tenga saldo sin 
ejecución, ello no generará reconocimiento de crédito o deuda en favor del proveedor. 
 

9. Forma de pago. Presentación facturas. 

  
El pago se efectuará una vez realizado el/los servicios. No se otorgarán anticipos financieros. 
La Factura deberá ser presentada por TAD (Tramites a Distancia) ingresando a 
http://tramitesadistancia.gob.ar buscando el trámite “Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de 
ADIFSE. Junto a la factura deberá presentarse un remito firmado por quien ADIF indique al momento de 
solicitar el servicio.  
Asimismo, el pago de la factura será efectuado a los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la 
fecha de su presentación. Si la factura fuera observada por ADIF, los plazos citados deberán ser vueltos 
a contar desde la fecha en que el Proveedor subsane la observación a satisfacción de ADIF. 
Los montos del presente no estarán sometidos al Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos 
de Obra, Bienes y Servicios de Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) 
y cualquier potencial reclamo en este aspecto será inmediatamente desechado por ADIF. Las tarifas 
indicadas en la orden de compra se consideran fijas e invariables. Los Precios ofertados se consideran 
fijos e invariables hasta la finalización de la vigencia de la orden de compra. 
 

10. Domicilio de ADIF. Indicación de correo electrónico. 

 

a. 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 viernes de 10 a 16 horas ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo 
de ADIF (Planta Baja). 
b. El oferente deberá denunciar con carácter jurada y en forma escrita una dirección de correo 
electrónico junto a la presentación de la oferta, según fuera requerido. En caso de no hacerlo, será 
utilizada para tal fin la dirección mediante la cual se envíe la propuesta. Asimismo, el oferente presta 
conformidad sin condicionamiento alguno para que ADIF pueda formalizar por correo electrónico todas 
las notificaciones que se realicen durante la tramitación del presente proceso. 
 

11. Solución de Controversias 

a. 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 Proveedor 
hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o internacional, ya sea ésta judicial o 
arbitral, que pudiere corresponder. 



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

 

 
 
          
 

b. 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 Proveedor en el lugar indicado en su 
oferta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
c. La constitución efectuada precedentemente importará que todas las comunicaciones que se 
realicen en los domicilios indicados sean 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 TREINTA 
(30) días de anticipación. 
 

12. Multas por atraso 

a. Se remite a lo indicado en los art. 25 y 26 del PCG.  
 

13. Efectos jurídicos del llamado y la presentación de las ofertas.   

a. Los Interesados, Oferentes y/o Adjudicatario reconocen el derecho de ADIF de dejar sin efecto el 
presente llamado, 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 contra ADIF y/o el ESTADO NACIONAL y/o 
FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 

14. Documentos anexos 

Forman parte del presente los siguientes anexos: 

a. ANEXO II – Declaración Jurada de Intereses DECRETO N° 202/2017 Y RESOLUCIÓN 11-E/2017 
– CONFLICTO DE INTERES. El presente anexo deberá adjuntarse completo adjunto a la presentación de 
la propuesta. 

b. ANEXO III – Declaración Jurada de Código de Conducta. El presente anexo deberá adjuntarse 
completo adjunto a la presentación de la propuesta. 

c. Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Suministros, 
Servicios, Locaciones y Concesiones De Uso (PCG), publicado en la web de ADIF 
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura sección licitaciones y 
contrataciones. 

d. Manual de Compras y Contrataciones de ADIF, publicado en la web de ADIF 
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura sección licitaciones y 
contrataciones. 
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Anexo I – PLANILLA DE COTIZACION 
 
 

COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS - CPO 129/2021 - "CONTRATACION COMPRA DE 

NEUMATICOS - FLOTA ADIFSE" 
 
OFERENTE (Razón Social): 
N° CUIT: 
DIRECCIÓN CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACIONES: 
 
 

RENGLÓN VEHICULOS  MEDIDA CANT 
PRECIO 

UNITARIO (ARS 
SIN IVA) 

PRECIO TOTAL 
(ARS SIN IVA) 

1 FIAT TORO  225/65 R17 14 $ $ 

2 NUEVA RANGER  265/65 R17 4 $ $ 

3 
FORD RANGER  

235/75 R15 6 $ $ 

4 265/65  R17 2 $ $ 

5 
TOYOTA HILUX 

225/70 R 17 4 $ $ 

6 215/80 R 16 4 $ $ 

7 VW SAVEIRO   205/60 R15 16 $ $ 
 
 
a) 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.  

FIRMA / ACLARACIÓN OFERENTE: _____________________________ 
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ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 
 
Conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 202/17 y la Resolución Nº 11-E/17 de la Secretaría de Ética 
Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los 
oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si se 
encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación contemplados en el referido 
decreto, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás 
Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran 
competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata.  

De igual manera, los oferentes deberán declarar si tienen o no vinculación con las autoridades de ADIF 
SE con competencia o capacidad para decidir sobre contrataciones (adjudicación) y/o sobre el 
otorgamiento de licencias, permisos, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio 
del Estado llevado a cabo por ADIF SE.  

En cualquiera de los casos, las declaraciones juradas de intereses siempre deberán estar firmadas por un 
Representante Legal y/o Apoderado del interesado.  

A tales fines, se detallan a continuación la nómina de autoridades de ADIF alcanzadas por la normativa:  

https://drive.google.com/file/d/1mjVx3EnHV7PYrQWMzWyt239hP2MIdjKZ/view 

 

Mayor información en  

https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos-infraestructura/transparencia/compras/conflicto-de-
intereses 
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ANEXO III - CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TERCERAS PARTES DE TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA - Declaración Jurada de Terceras Partes 
 
Por la presente declaramos conocer, entender y aceptar los términos y condiciones 
establecidos en el Código d e  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 r e l e v a n t e  
o incumplimiento que afecte l o s  principios y requerimientos de este Código d u r a n t e  la 
relación de negocios mantenida con la Empresa, aceptando las consecuencias, si las hubiera, 
que puedan surgir como r e s u l t a d o  de dicho cambio, incluidas la suspensión y/o resolución del 
contrato correspondiente. 
 
 
 

El Código de Conducta para Terceras Partes se encuentra publicado en la web de ADIF: 
www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura sección Licitaciones y 
Contrataciones.  
(acceso directo: 
https://plataforma.adifse.com.ar/uploads/archivo_adjunto/acceso_directo/20210413_114523-
6075ae83426cd.pdf ) 
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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