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SECCION 1 - CONDICIONES PARTICULARES  

ARTÍCULO 1º. DEFINICIONES. 

1. Los términos descriptos a continuación tendrán el significado que aquí se les asigna: 

“ADIF” significa ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO. 

“Día” significa día del calendario gregoriano y salvo indicación en contrario se entenderá 

por día corrido. 

 “Documentación Contractual” significa el presente Pliego de Condiciones Particulares 

y Especificaciones Técnicas, el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la 

Contratación y Ejecución de Suministros, Servicios, Locaciones y Concesiones de Uso, el 

Manual de Compras y Contrataciones.  

“Adjudicación”: Decisión de ADIF que resuelve la contratación a favor de uno de los 

Oferentes. 

“Adjudicatario/Proveedor” significa el proveedor de la presente licitación que resulte 

adjudicado mediante instrumento correspondiente emitido por ADIF y obtenga la 

concesión del Inmueble. 

“Contrato” significa el instrumento por el cual se formaliza la contratación con el 

proveedor. 

“Partes” significa la denominación en conjunto de ADIF y el Adjudicatario. 

“Concesionario” significa el Adjudicatario que ha firmado el contrato con ADIF. 

 “PCP” significa el presente Pliego de Condiciones Particulares, incluyendo sus secciones 

y/o anexos, más las circulares aclaratorias con y/o sin consulta que eventualmente se 

emitan.  

“Canon Mensual” Monto que deberá pagar mensualmente el Adjudicatario. 

 “Datos del Llamado” Información específica respecto de cada llamado a contratación 

mediante proceso de selección. 

“Espacios” Aquellos lugares indicados en el PCP que pueden ser aprovechados por el 

Adjudicatario. 

“Espacios No Autorizados” Aquellos lugares no indicados en los Datos del Llamado y/o 
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en el PCP para la explotación y uso por parte del Adjudicatario, pero que podrán ser 

explotados por ADIF –o a quien ADIF designe-. 

“Espacios Aéreos” Aquellos lugares o ejecución de tareas no indicadas en los Datos 

del Llamado y/o en el PCP que, para la explotación comercial del Adjudicatario, deberán 

disponer de autorización expresa de ADIF –o la autoridad que este designe- 

“Inmueble/s” Locación objeto del Contrato, según se indica en el presente PCP, ubicados 

en la localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, conforme el siguiente detalle: 

a. Inmueble 3576373-4001 teniendo una superficie cubierta aproximada de 1.641m2, 

una semicubierta aprox. de 1.185m2 y una libre aprox. de 954m2. 

b. Inmueble 3576322-4002: Superficie cubierta PB aproximada de 1.017m2 y 

superficie cubierta PA aprox. de 1.017m2. 

Inmueble 3576322-4006: Superficie aproximada de terreno de 214m2, teniendo una 

superficie cubierta de 131m2 y una superficie semicubierta aproximada de 12m2. 

c. Inmueble 3645456-0001/4001/4002/4006/4501, una superficie de terreno 

aproximada de 3.667,52m2. 

 “Inspección/Supervisión” Quien designe y represente técnicamente a ADIF o la 

autoridad que se designe, en las actividades de supervisión y vigilancia de la ejecución 

del Contrato y, en su caso, de los trabajos y otras demás funciones que la documentación 

Licitatoria le asigne o ADIF le encomiende. 

“Obra” Toda construcción, trabajo y/o trabajos indispensables, instalación, reparación, 

fabricación, remodelación, reconstrucción, servicio de industria, proyecto de ingeniería, 

proyecto ejecutivo, provisión o adquisición de bienes, puesta en funcionamiento, operación 

tareas de mantenimiento que prevea el PCP respecto al inmueble objeto de la presente. 

“Oferente”: Persona física o jurídica o agrupación de personas jurídicas (bajo la forma 

admitida en la legislación argentina) que presenta una Oferta en esta Licitación. 

“PCG” Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de 

Suministros, Servicios, Locaciones y Concesiones de Uso. 

“PCP” Pliego Condiciones Particulares. 

“Plan de Inversión”: Programa en el que se detalla monto, destino, acciones y plazos de 

las inversiones en obras de infraestructura a desarrollar en el Predio en los términos 

indicados en el presente PCP. 

“Proponente” FLOR FAJUL S.A. cuya iniciativa sobre la estación San Miguel, ha sido 

declarada de interés por ADIF en los términos del Régimen de Iniciativa de Terceros de 
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ADIF. 

“Representante Legal” Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y 

representar al Oferente/Adjudicatario ante ADIF a todos los efectos legales. 

“Representante Técnico” Profesional universitario con incumbencia en la materia y 

experiencia acorde con las características de la Obra, según sea exigido en el PCP, que 

representa al Adjudicatario a todos los efectos técnicos. 

2. Todo otro término empleado en la Documentación Licitatoria que no esté definido en 

éste artículo, tiene el significado dado por los usos y costumbres. 

 

ARTÍCULO 2 º.-  OBJETO DE LA LICITACIÓN. INICIATIVA DE TERCEROS. 

1. ADIF llama a Licitación Publica Compras (LPC) con objeto: “INICIATIVA DE 

TERCEROS – PROYECTO ESTACIÓN SAN MIGUEL – LINEA FFCC SAN MARTIN - 

URQUIZA”, 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; a la 

Ley de Compre Nacional y Desarrollo de Proveedores Ley 27.437, el Régimen de Iniciativa 

de Terceros de ADIF 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. 

3. El objeto del procedimiento de selección es adjudicar y otorgar en concesión 

los siguientes inmuebles (localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires): 

 Inmueble 3576373-4001 teniendo una superficie cubierta aproximada de 1.641m2, 

una semicubierta aprox. de 1.185m2 y una libre aprox. de 954m2. 

 Inmueble 3576322-4002: Superficie cubierta PB aproximada de 1.017m2 y 

superficie cubierta PA aprox. de 1.017m2. 

Inmueble 3576322-4006: Superficie aproximada de terreno de 214m2, teniendo 

una superficie cubierta de 131m2 y una superficie semicubierta aproximada de 

12m2. 
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 Inmueble 3645456-0001/4001/4002/4006/4501, una superficie de terreno 

aproximada de 3.667,52m2. 

4. El Adjudicatario deberá abonar un Canon mensual y realizará a su exclusivo 

cargo y costa, invertir, proyectar, desarrollar, proveer y ejecutar a riesgo las obras, 

servicios y equipamientos necesarios de acuerdo a las exigencias requeridas en la 

documentación licitatoria en la locación indicada en el inciso anterior; para su posterior 

explotación comercial y todas las demás actividades complementarias y conexas. 

5. El Canon referido en el inciso anterior, comenzará a abonarse a partir del mes 

siguiente al cumplimiento del plazo previsto para ejecutar la construcción, funcionalización 

y puesta en valor de los predios adyacentes a la Estación San Miguel, Línea FFCC San 

Martin y FFCC Urquiza, Provincia Buenos Aires; al que se hace referencia en el artículo 

siguiente. 

6. La Licitación Pública se convoca a instancias de la iniciativa presentada por el 

Proponente, la cual ha sido declarada de interés por ADIF en los términos del art. 3 del 

Régimen de Iniciativa de Terceros y que se agrega a la presente documentación como 

ANEXO. 

7. Los Oferentes, con la simple presentación de su oferta, declaran conocer y 

aceptar que el Proponente tiene los derechos previstos en el art. 4 del Régimen de 

Iniciativa de Terceros. 

a) En los casos en que las ofertas presentadas a la Licitación Pública 

convocada en los términos del art. 3° del Régimen de Iniciativa de Terceros 

fueran de equivalente conveniencia, será preferida la del Proponente, 

entendiéndose que existe equivalencia de ofertas cuando la diferencia entre 

la oferta del Proponente y la oferta mejor calificada no supere el cinco por 

ciento (5%) de esta última. 

b) Si la diferencia entre la oferta mejor calificada y la del Proponente 

fuese superior al cinco por ciento (5%) e inferior o igual al veinte por ciento 

(20%), el oferente mejor calificado y el Proponente serán invitados a mejorar 

sus propuestas, en forma simultánea y en sobre cerrado. 

c) Salvo que la Adjudicación recaiga en el Proponente, el Adjudicatario 

deberá efectuar un pago al Proponente por una cantidad equivalente al UNO 

POR CIENTO (1%) del monto total del canon durante todo el plazo de la 

concesión, en concepto de reembolso de gastos efectuados para el desarrollo 
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de la Iniciativa. Dicha suma deberá ser abonada dentro del plazo de TREINTA 

(30) días posteriores a la firma del Contrato y acreditado su pago ante ADIF. 

En caso de incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo 

precedente, ADIF podrá hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato establecida en el presente PCP, a fin de efectuar el referido pago al 

Proponente, con cargo a su monto. 

8. El Proponente podrá presentarse a la Licitación Pública formando parte de 

un consorcio (incluyendo, pero no limitado a Unión Transitoria) debiendo ceder 

expresamente los derechos emanados del Régimen de Iniciativa de Terceros a dicho 

consorcio oferente. 

 

ARTÍCULO 3º.- ALCANCE Y DESTINO. 
 

1. El Adjudicatario deberá (i) abonar el Canon mensual a la autoridad que se 

designe oportunamente, con objeto de la Concesión a partir de la finalización de las obras 

citadas en el inciso siguiente; (ii) ejecutar la construcción, funcionalización y puesta en 

valor de los predios adyacentes a la Estación San Miguel, Línea FFCC San 

Martin/Urquiza, Provincia Buenos Aires, en un plazo de DIECIOCHO (18) meses a partir 

de la suscripción del Contrato (iii) la explotación comercial de las áreas y otras actividades 

conexas, accesorias y complementarias a dicho destino comercial; (iv) la administración 

y explotación de la infraestructura, sobre los predios adyacentes a la Estación San Miguel 

ubicados en la Localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires; (v) ejecutar a su 

exclusiva responsabilidad y cargo las tareas de seguridad y limpieza vinculadas a los 

inmuebles durante todo el plazo del contrato. 

2. Se deja expresamente establecido que ADIF y/o el Estado Nacional no 

garantizarán bajo ningún concepto al Adjudicatario el desarrollo y/o contratación y/o 

generación de actividad alguna en los predios en referencia, siendo a riesgo exclusivo y 

excluyente del Adjudicatario la generación de actividad comercial que le permita el repago 

de las inversiones en el plazo previsto y una rentabilidad razonable, no pudiendo alegar 

en momento alguno el quiebre de la ecuación económico financiera del Contrato. 

3. Conforme la iniciativa presentada por el Proponente que constituye el objeto 

del presente llamado, el monto de inversión se estimó en PESOS QUINIENTOS ONCE 

MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 
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($511.915.965.-). más IVA, en un plazo máximo de hasta DIECIOCHO (18) meses, a 

partir de la suscripción del Contrato, comprendiendo los siguientes hitos (sin perjuicio de 

lo detallado e incluido en el apartado de especificaciones técnicas): 

(I) Construcción de nuevos locales comerciales y oficinas. 

(ii) Restauración en la Estación San Miguel. 

(iii) Estacionamiento. 

(iv) Recreación. 

(v) Espacios verdes   

4. El proponente en su oferta, deberá presentar un proyecto de inversión 

contemplando el esquema mencionado en el punto anterior acorde la Documentación 

Contractual. 

 
ARTÍCULO 4º.- 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 valor ofertado se formulará cotizando la totalidad del alcance y empleando 

la planilla de cotización modelo adjunta en esta documentación. 

4. El valor correspondiente al Canon deberán estar expresadas en forma 

mensual. 

5. El valor del canon mínimo será de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000). 

6. La Oferta debe incluir todos los impuestos, contribuciones y tasas nacionales, 

provinciales y municipales, cargas sociales y previsionales y demás gastos asociados 

directos o indirectos (seguros, permisos, habilitaciones, utilidades, etcétera) que pudieren 

estar involucrados en la ejecución de la totalidad de las tareas objeto de la presente 

Licitación. En caso que deba pagarse impuestos de sellos, el mismo será a cargo del 

Adjudicatario quien deberá preverlo en su oferta. Resultarán inoponibles a ADIF cualquier 

tipo de reclamos posteriores por reembolsos o nuevos impuestos, fundados en que los 

mismos no se encontraban vigentes al momento de realizar la oferta u otros conceptos 

similares o asimilables. 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 
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concluida con arreglo a su fin, a lo previsto en la Documentación Contractual 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 

Adjudicatario y se considerarán incluidos en el monto ofertado, no recibiendo 

reconocimiento adicional alguno. 

 

ARTÍCULO 5º. – ESTADO DEL INMUEBLE. USO. VISITAS. 

 
1. El Oferente/Adjudicatario reconoce que el inmueble y/o sus instalaciones y/o sus 

bienes accesorios, objeto de la Licitación es susceptible de ser intervenido para su 

reparación y/o rehabilitación y/o alistamiento y/o puesta en funcionamiento y/o servicio, 

de conformidad a la normativa vigente, sin derecho a reclamo, repetición o reembolso 

alguno de los gastos directos y/o indirectos que deba incurrir para tales cometidos, por 

parte de ADIF. 

2. El inmueble objeto de la Licitación Pública, y sus accesorios, se entregan en el 

estado en que se encuentran. Con la presentación de la Oferta, el Oferente y/o 

Adjudicatario declara conocer y aceptar el estado de los mismos por haberlos 

inspeccionado con anterioridad. 

3. De este modo, las mejoras que realice el Adjudicatario para la reparación y/o 

rehabilitación y/o alistamiento y/o puesta en funcionamiento y/o puesta en servicio del 

Inmueble, sus instalaciones acrecerán únicamente para ADIF y/o el Estado Nacional; sin 

que el Adjudicatario pueda efectuar reclamo alguno o repetir los gastos directos o indirectos 

sobre ADIF, FASE y/o el Estado Nacional que hubiese afrontado.  

4. Por tanto, la Oferta deberá incluir todos los costos directos o indirectos, 

potenciales, que pudieren estar involucrados para la reparación y/o rehabilitación y/o 

alistamiento y/o puesta en funcionamiento y/o servicio del inmueble, junto a sus 

instalaciones y bienes accesorios al mismo, incluyendo, pero no limitado a la ejecución de 

las obras detalladas en el presente PCP. 

5. Los interesados deberán tomar vista del inmueble, previa coordinación de fecha y 

horario con el área de ADIF interviniente.  La realización de la visita es requisito obligatorio 

para presentar Oferta. 

6. La mera presentación de la Oferta implicará en todos los casos, la toma en 
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conocimiento por parte del Adjudicatario del estado de conservación del inmueble y 

situación geográfica.  

 
ARTÍCULO 6º. – PLAZO. 

 
1. El plazo total del Contrato de concesión será de VEINTICINCO (25) AÑOS 

contados a partir de la suscripción del mismo. 

2. El Adjudicatario deberá ejecutar la construcción, funcionalización y puesta en 

valor de los predios adyacentes a la Estación San Miguel, Línea FFCC San 

Martin/Urquiza, Provincia Buenos Aires, en un plazo de DIECIOCHO (18) meses a partir 

de la suscripción del Contrato citado. 

3. Cumplidos los plazos mencionados, todas las obras ejecutadas, equipos 

proveídos y demás material existentes quedarán bajo la titularidad de ADIF o quien 

oportunamente se designe. 

 

ARTÍCULO 7º.-   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, hasta TRES (3) días hábiles anteriores de la fecha fijada 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 24hs antes de la fecha límite 

para la presentación de las ofertas. 
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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 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: 

 

6. 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 por los 

documentos que no sean entregados en el lugar indicado y dentro del plazo establecido. 

7. El Sobre Único deberá contener la siguiente información: 

 
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; respetando el siguiente orden de la información: 

II. Apartado 1: Original de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Los 

oferentes deberán presentar seguro de caución por mantenimiento de oferta para el 

presente proceso, acorde al monto indicado en la SECCION 2 del presente PCP.  

En caso que la Garantía de Mantenimiento de Oferta, sea emitida por la aseguradora 

LICITACION PUBLICA COMPRAS (LPC) 21-ADIF-2021 
 

“INICIATIVA DE TERCEROS – PROYECTO ESTACIÓN SAN MIGUEL 
– LINEA FFCC SAN MARTIN” 

 
 

LUGAR DE PRESENTACIÓN OFERTAS 
Av. Ramos Mejía 1302 – 5to Piso – Oficina 519 – Ciudad Autónoma de Bs. As. 

 
DÍA Y HORARIO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN OFERTAS 

 (según lo indicado en invitación o circular aclaratoria) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE  
(razón social – n° CUIT) 

 
(indicar razón social) 
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mediante un documento digital, se deberá presentar el documento original en el 

soporte digital, y una impresión de dicho documento en soporte papel, debidamente 

suscripto. 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: 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 5 del presente Pliego y la Declaración Jurada de Terceras Partes adjunta 

en la SECCION 6 del presente Pliego. 

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; (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 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); (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 
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de consulta por modulo web services AFIP de comprobante de deuda consultado 

por N° de CUIT), o documento equivalente a evaluación de ADIF; (viii) el 

cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley 27437 COMPRE ARGENTINO 

Y DESARROLLO DE PROVEEDORES y sus normas complementarias para la 

realización del proyecto de reforma y (ix) Que toda la documentación incorporada en 

los soportes digitales acompañados goza de autenticidad y forma parte de su oferta. 
 

 

EN SOPORTE DIGITAL: 
 
El oferente deberá presentar incluido en el Sobre Único, una memoria USB 

(pendrive), en formato PDF, con la siguiente documentación: 

VI. Apartado 5: Información a suministrar por el oferente indicado en el 

artículo 13.a; 13.b, 13.c, 13.d del PCG; junto con la totalidad de la documentación 

de respaldo correspondiente. 
 

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

comerciales respecto a provisión similar ofrecida.  

VIII. Apartado 7: Descripción y anteproyecto de uso-fin-renovación del 

inmueble y sus instalaciones para la explotación en tareas durante la vigencia del 

contrato. Certificado de visita emitido por ADIF al momento de la realización de la 

visita obligatoria. Deberá presentar el Plan de Inversión, el cual deberá considerar, 

además, en cada uno de los sectores y sin ser excluyente, la metodología de 

ejecución de los trabajos y alcances descriptos en el presente PCP, de acuerdo a 

la normativa vigente y a los estándares de calidad, seguridad y medio ambiente 

vigentes. 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. 

 

8. Toda documentación exigida en el presente Pliego, no incluida en el detalle a 

presentar en SOPORTE PAPEL, deberá ser presentada en SOPORTE DIGITAL.  

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

a los CINCUENTA (50) MEGABYTES (MB). En caso de que la documentación a digitalizar 
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supere la capacidad establecida en el párrafo anterior, la misma deberá presentarse en 

diversos archivos, respetando el volumen exigido en el presente punto.  ADIF se reserva 

la facultad de requerir en cualquier instancia del procedimiento de selección los 

documentos originales a los efectos de cotejarlos y certificarlos.  

10. Se tendrá por no presentada la documentación que, debiendo ser presentada en 

memoria USB (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, ADIF estará facultada a proceder a su destrucción, 

sin que ello genere derecho a reparación alguna. 

 
ARTÍCULO 8. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. 

 
1. Solo serán admitidas aquellas ofertas que se presenten hasta el día y hora 

fijados para realizar la presentación de las propuestas. 

2. Para que la oferta pueda considerarse admisible, el Oferente 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. 

3. 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. 

4. Demostrar fehacientemente la aptitud requerida para la ejecución del Contrato.  

5. Además, la oferta deberá estar firmada de manera de constituirse realmente 

en una obligación para quienes la hayan formulado. 

6. Presentar un proyecto de inversión a ejecutar en el Inmueble conforme los 

requisitos indicados en el presente pliego. 

7. El oferente exhibirá una sólida situación económica y financiera de acuerdo a 

lo que resulta de los estados contables de sus dos últimos ejercicios económicos cerrados 

y debidamente suscriptos, presentados junto a la oferta. Los parámetros contables 

económicos que se exigen son: 

a. Índice de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) igual o mayor a Uno 
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(1) 

b. Índice de Liquidez ((Activos Corrientes + Accesos a Créditos) / Pasivos 

Corrientes) igual o mayor a Uno (1). 

8. Los Oferentes podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos financieros aquí 

requeridos, acompañando los antecedentes económicos de empresas controlantes, 

controladas o sujetas a control común del Oferente. En este supuesto, el Oferente deberá 

acompañar una carta de garantía (“parent company guarantee”) suscripta por 

representante autorizado de la casa matriz, certificada y legalizada, en virtud de la cual la 

casa matriz: (i) declare conocer los términos y condiciones de Licitación; (ii) presta 

conformidad a que el Oferente acompañe sus antecedentes; (iii) acredite la vinculación 

societaria o control o participación del Oferente y la empresa cuyos antecedentes se 

acompañan; y, (iv) se constituya en garante del cumplimiento de las obligaciones por parte 

del Oferente, en los términos de los arts. 1574 y concordantes del Código Civil y Comercial, 

a satisfacción de ADIF. 

 

ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. ADJUDICACIÓN 

 
1. Cumplido el plazo para la presentación de ofertas, la Comisión Evaluadora se 

abocará al análisis de las mismas 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. 
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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 

información dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el 

conocimiento adquirido de las demás ofertas o cualquier otra condición. 

6. La Comisión Evaluadora establecerá su recomendación de adjudicación 

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 resulte ser la Oferta admisible con mayor canon mensual. 

7. La Comisión Evaluadora notificará el Dictamen de Evaluación y los Oferentes 

podrán observar o impugnar el mismo dentro del plazo de TRES (3) días hábiles contados 

a partir de la notificación.  

8. 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. 

9. En caso de impugnación, el Oferente que hubiere formulado la impugnación 

deberá acompañar una garantía de impugnación equivalente a la suma prevista en la 

SECCION 2 del presente PCP. ADIF emitirá respuesta por escrito a las impugnaciones 

efectuadas, pudiendo hacer lugar y modificar el Dictamen de Evaluación o rechazar las 

impugnaciones realizadas.  

10. Luego de transcurridos los plazos previstos en los párrafos precedentes, ADIF 

se abocará a tratar la Adjudicación del proceso. 

11. 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. 

12. 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 
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de ADIF será notificada al Oferente que hubiese formulado las observaciones. 

13. 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 SECCION 2 del presente PCP. ADIF emitirá respuesta por escrito de las 

impugnaciones efectuadas, pudiendo hacer lugar y modificar la decisión de Adjudicación 

o rechazar las impugnaciones realizadas.  

14. ADIF responderá prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere 

formulado impugnaciones a la Adjudicación. 

15. ADIF perfeccionará un contrato; o instrumento que ADIF designe 

oportunamente, con el Adjudicatario a efectos de dar inicio al plazo de ejecución.  

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

de la notificación, el Adjudicatario deberá presentar formalmente las siguiente 

documentación: 

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

de seguro de caución con los requisitos indicados en la SECCION 2 del presente 

Pliego.  

ARTÍCULO 10. TOMA DE POSESIÓN DEL INMUEBLE. DEVOLUCIÓN. 
 

1. Dentro del plazo máximo de TREINTA (30) días corridos de suscripto el Contrato, 

se realizará la entrega de posesión del inmueble al Adjudicatario, complementariamente 

a lo estipulado anteriormente en el artículo 6. 

2. Al momento de la entrega de posesión, personal debidamente autorizado y el 

Adjudicatario suscribirán el Acta de Entrega, en la cual constará el detalle, inventario y 

estado del inmueble, incluyendo, pero no limitado a sus bienes accesorios, etcétera. 

3. El Adjudicatario declara y acepta el estado actual del Inmueble –y sus bienes 

muebles accesorios - y renuncia expresamente a invocar en el futuro desconocimiento 

del estado del mismo, caso fortuito o fuerza mayor para el uso y/o explotación del mismo. 

4. Vencido el plazo de vigencia del Contrato de Concesión según artículo 6, y dentro 

de los TREINTA (30) días corridos, el Adjudicatario deberá restituir el Inmueble 

incluyendo las mejoras que hubiese efectuado sin derecho a reclamo o reembolso 

alguno, enunciado, pero no limitado a las indicadas en la Documentación Contractual. 

5. Asimismo, al momento de la restitución de la posesión, personal autorizado –de 

la autoridad que se designe- y del Adjudicatario suscribirán el Acta de Devolución, en la 
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cual constará detalle, inventario y estado del Inmueble, incluyendo, pero no limitado a 

sus bienes accesorios, etcétera. 

6. ADIF se reserva la facultad de iniciar las acciones pertinentes de reparación más 

daños y perjuicios, en el supuesto que los bienes reintegrados no se encuentren con las 

obras de mejora indicadas en la Documentación Contractual y/o se modifique –en todo 

o en parte - el objeto finalidad del Inmueble. 

 

ARTÍCULO 11.- FACTURACIÓN Y FORMAS DE PAGO DEL CANON MENSUAL. 
 

1. El Canon se actualizará por CER semestralmente. 

2. El Concesionario no podrá en lo sucesivo invocar la teoría de la imprevisión o la 

aplicación de leyes de emergencia o cualquier otra normativa, tendiente a excluirse de 

dicha obligación. 

3. Finalizado el plazo de DIECIOCHO (18) MESES previsto para la construcción, 

funcionalización y puesta en valor de los predios, el Adjudicatario abonará el Canon 

Mensual, en moneda de curso legal en la República Argentina, por adelantado del 1º al 

5º día de cada mes. 

4. En caso que el quinto día resultare inhábil, el pago podrá efectuarse hasta el primer 

día hábil siguiente. El incumplimiento del pago del Canon Mensual en el tiempo, lugar y/o 

modo establecidos, implicará la mora automática de pleno derecho y dará lugar a 

aplicación de un interés del CUATRO POR CIENTO (4%) mensual de lo abonado fuera 

de término.  

ARTÍCULO 12.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

 
1. El Adjudicatario será responsable de obtener la totalidad de los permisos y/o 

autorizaciones por ante los organismos públicos y/o privados, nacionales, provinciales y 

locales que correspondan, que resulten necesarios para la reparación y/o rehabilitación 

y/o alistamiento y/o puesta en funcionamiento de las instalaciones y/o explotación 

comercial. En ningún caso ADIF será responsable por la no obtención de las 

autorizaciones correspondientes y/o repetición de gastos y/o inversiones asociadas. 

2. El Adjudicatario será responsable exclusivamente de los costos directos o 

indirectos, que resulten necesarios para la reparación y/o rehabilitación y/o alistamiento 

y/u obras de mejoramiento y/o puesta en funcionamiento de las instalaciones, conforme 
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el proyecto de reforma indicado en la presente documentación. 

3. Todos los costos vinculados a los Inmuebles por los conceptos de limpieza, 

seguridad, mantenimiento y regularización o desalojo de los ocupantes si hubiera, estarán 

a cargo exclusivamente del Adjudicatario. Se deberá contemplar servicio de limpieza y 

mantenimiento en cada uno de los inmuebles y terrenos. Asimismo, los Inmuebles deben 

contar con servicio de seguridad privada para evitar posibles usurpaciones. En este 

supuesto, el Adjudicatario será único responsable por las tareas y costos tendientes a la 

regularización de la ocupación de los Inmuebles, incluyendo las acciones extrajudiciales 

y/o judiciales necesarias. 

4. El Adjudicatario será responsable de encuadrar a la totalidad del personal que 

presten algún tipo de servicio con objeto de ejecución de actividades inherentes al 

Inmueble, dentro de la actividad correspondiente de conformidad a la normativa aplicable 

en materia de Seguridad Higiene y Medio Ambiente, y en materia laboral, declarando que 

los empleados que contrate para la ejecución del mismo ( y/o reparación y/o rehabilitación 

y/o alistamiento y/o puesta en funcionamiento) serán dependientes suyos y no tendrán 

relación de dependencia de ningún tipo con ADIF y/o el Estado Nacional. El Adjudicatario 

mantendrá indemne a ADIF y/o el Estado Nacional de cualquier reclamo de terceros sobre 

la materia. 

5. El Adjudicatario no podrá ceder o transferir el Contrato de Concesión, los 

derechos y obligaciones emergentes del mismo o de cualquiera de los documentos 

contractuales, salvo autorización previa y por escrito de ADIF. ADIF podrá requerir –en 

forma previa a la autorización que se le requiera- que el Adjudicatario continúe obligado 

solidariamente con el Cesionario por el cumplimiento de la totalidad de los compromisos 

emergentes del Contrato de Concesión.  

6. ADIF y/o cualquier otro organismo oportunamente designado, podrá realizar 

inspecciones periódicas del inmueble. 

7. El Adjudicatario deberá contratar a su cargo y costa, los seguros y pólizas 

aplicables según la normativa vigente en resguardo de los bienes y del personal afectado 

a su operatoria. De igual forma deberá atenerse al cumplimiento en materia de seguridad 

e higiene, medio ambiente, que corresponda al correcto uso y/o explotación, de 

conformidad a la reglamentación vigente. 

8. El Adjudicatario se obliga de manera irrevocable a mantener indemne a ADIF y/o 

el Estado Nacional frente a acciones judiciales y/o extrajudiciales y/o reclamos de 
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terceros vinculados con cualquier materia o causa relacionado al objeto del presente, 

incluyendo, pero no limitado a daños y perjuicios en los que hubieran intervenido directa 

o indirectamente, cualquiera haya sido la causa de los daños y perjuicios provocados y/o 

reclamos laborales vinculados al inmueble y/o a las tareas, o de otra índole, que se 

ejecuten en él.  

 

ARTÍCULO 13º.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS/MEJORAS. 

 
1. El Adjudicatario estará obligado a realizar las obras de mantenimiento y mejoras 

conforme a las formalidades (anteproyectos, cronogramas de trabajo, proyectos 

definitivos, ejecución y final de obra, etc.), especificaciones y modalidades establecidas 

en los Pliegos y/o circulares aclaratorias, incluyendo la provisión a su exclusivo costo y 

riesgo de la dirección técnico-profesional, los materiales, equipos, y maquinarias y mano 

de obra necesarios para la correcta ejecución. 

2. De manera previa al inicio de las Obras, el Adjudicatario deberá obtener a su 

exclusiva cuenta, cargo y riesgo todas las habilitaciones que resulten necesarias y 

contratar los seguros correspondientes, sin perjuicio de los restantes seguros previstos 

en el PCG, con el objeto de mantener indemne a ADIF y/o el Estado Nacional de 

cualquier daño y perjuicio que pudiere ocasionar.  

3. En este caso, el Adjudicatario se obliga a presentar en ADIF – y/o la autoridad 

que se designe- copia certificada de la documentación técnica y legal debidamente 

aprobada por las autoridades competentes referidas a la ejecución de las obras 

correspondientes al proyecto constructivo como así también a las demás obras que se 

ejecuten en el Inmueble. En todos los casos, sin perjuicio de lo previsto en el PCP, el 

Adjudicatario deberá respetar el cumplimiento de la normativa aplicable, incluyendo las 

normas urbanística, ambiental y social vigentes, como así también la Ley Nº 24.314 y 

sus normas complementarias y modificatorias. 

4. El Adjudicatario mantendrá indemne el patrimonio de ADIF y/o Estado Nacional 

asumiendo la total responsabilidad por los daños que se pudieren ocasionar a ADIF 

como a terceros. En ningún caso ADIF y/o el Estado Nacional será responsable por las 

consecuencias derivadas, directas o indirectas, de la ejecución del proyecto y/o de las 

obras, ni de los contratos que celebre el Adjudicatario. El Adjudicatario será responsable 

en todos los casos de los deterioros ocasionados a los bienes que integran el Inmueble, 
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que no obedezcan al uso normal de los mismos. 

5. El Adjudicatario se compromete a realizar las Obras exigidas y la inversión 

comprometida en el plazo máximo que se fije al efecto, según el Plan de Inversión que 

presente en su oferta.  

a) El Adjudicatario deberá presentar mensualmente un informe de avance de las 

inversiones que se realicen y verifiquen en el Inmueble. 

b) ADIF – y/o la autoridad que se designe oportunamente-, por conducto de las 

áreas internas, verificará y fiscalizará el cumplimiento de las inversiones 

comprometidas. 

c) Si las obras e inversiones no se ejecutaran durante los plazos fijados sin que 

mediare justificación a tal efecto, ADIF – y/o la autoridad que se designe 

oportunamente-, podrá rescindir el Contrato por exclusiva culpa del Adjudicatario 

con pérdida de la garantía de contrato, sin necesidad de intimación previa judicial o 

extrajudicial alguna, debiendo este último restituir el inmueble en un plazo máximo 

de sesenta (60) días de notificada la resolución, sin perjuicio de las demás acciones 

que puedan corresponder. 

6. Todas las obras y mejoras edilicias, tecnológicas o de cualquier tipo, muebles 

o inmuebles que el Adjudicatario introduzca en el inmueble para ejecución de su fin, 

quedarán incorporadas al patrimonio afectado y no darán lugar a compensación alguna 

a favor del Adjudicatario y/o terceros. 
 

 
 

ARTÍCULO 14.- SEGUROS 
 

1. El Adjudicatario dispondrá de un plazo de quince (15) días, a partir de la 

suscripción del Contrato para mantener vigente y presentar ante ADIF – y/o la autoridad 

que se designe oportunamente- las pólizas de los seguros que se detallan en el presente 

artículo, a entera satisfacción de ADIF: 

(i) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva sin límite de monto con respecto 

a terceras personas, semovientes y/o bienes muebles e inmuebles, constituido a favor 

del Estado Nacional y de ADIF durante todo el tiempo de vigencia del Contrato. 

(ii) Seguro contra Incendio e Inclemencias Climáticas sobre el inmueble, con validez 

por el término del Contrato, que cubra el valor estimado del inmueble y las instalaciones 

objeto del llamado a favor del Estado Nacional y de ADIF. 

(iii) En caso de corresponder, Seguro Ambiental Obligatorio mediante Póliza, en 
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cumplimiento del Artículo 22 de la Ley Nº 25.675 y de las demás normas 

complementarias y reglamentarias. El Seguro Ambiental Obligatorio deberá encontrarse 

vigente durante todo el período de ejecución del Contrato. 

2. Sin perjuicio de la contratación del Seguro Ambiental Obligatorio que deba 

contratarse según se indica en el punto anterior, el Adjudicatario mantiene su plena 

responsabilidad respecto de los perjuicios que ocasionare al medioambiente y/o a 

terceros por su actividad, así como por la inobservancia o deficiencia del seguro 

ambiental exigido en esta Cláusula y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo 

la vigencia de la cobertura, quedando el Estado Nacional, ADIF y sus directores y 

personal, exentos de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se 

produjere en este caso. 

3. Cualquier otro seguro que requieran o puedan requerir en el futuro las normas 

nacionales y/o locales. 

4. Podrá ser requerido al Adjudicatario en cualquier momento la presentación de las 

constancias de pago de la contratación de los seguros aquí indicados. 

5. El Adjudicatario deberá acreditar mensualmente por los canales que 

oportunamente se designen, los comprobantes de pago de la prima de los seguros en 

referencia. 

 
ARTÍCULO 15.- ZONIFICACIÓN. HABILITACIONES. AUTORIZACIONES 

 
1. El Adjudicatario declara conocer la zonificación, los usos y/o destinos permitidos 

de acuerdo a la normativa local y que tal circunstancia se encuentra considerada en su 

Oferta. 

2. El Adjudicatario será responsable de gestionar, obtener y observar o hacer 

observar a los terceros y a su exclusivo cargo, todos y cada uno de los permisos, 

habilitaciones y autorizaciones nacionales, provinciales o municipales, necesarias para 

llevar la explotación del Inmueble conforme el destino que se hubiere establecido. 

3. La no obtención de los permisos de obra y/o habilitaciones y/o autorizaciones de 

cualquier tipo, en ningún caso interrumpirán el pago del canon ofertado 

 
ARTÍCULO 16.- MULTAS 

 
1. Respecto a desvíos del cumplimiento de los requisitos exigidos, se comunicará 



 
 
 

LPC-21-2021 – “INICIATIVA DE TERCEROS – PROYECTO ESTACIÓN SAN MIGUEL – LINEA FFCC SAN MARTIN - URQUIZA” 

el incumplimiento detectado al Adjudicatario quien deberá subsanarlo en el plazo de 

SETENTA Y DOS (72) horas. En caso que no subsane el incumplimiento indicado, 

deberá presentar un descargo dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contados a 

partir de la comunicación indicada precedentemente mediante Mesa de Entradas, 

Salidas y Archivo de la ADIF – o canal que se designe oportunamente-. 

2. Para la hipótesis que se produzca el descargo respectivo, se podrá resolver la 

cuestión sin otra sustanciación, previo informe del área requirente. En ese caso, quedará 

facultado para imponer al Adjudicatario una multa diaria equivalente al importe que surja 

de calcular el cero coma diez por ciento (0,10%) del precio total de la contratación 

referida al Canon por el total de Plazo, desde producida la notificación de la constitución 

en mora hasta que se acredite el efectivo cumplimiento. 

 

ARTÍCULO 17º. ESPACIO AÉREO Y OTROS USOS. 

 

1. La presente Licitación no incluye el Espacio Aéreo presente o futuro. Frente a 

todo proyecto o modificación no mencionado expresamente en la documentación 

licitatoria, el Adjudicatario deberá disponer de la autorización expresa de ADIF, o quien 

ADIF determine, debiendo otorgar amplias facilidades para su verificación. 

 

ARTÍCULO 18. RESCISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN. 

 

1.  Podrá rescindirse el Contrato, con pérdida de la garantía de cumplimiento de 

contrato, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, debiendo el 

Adjudicatario restituir la posesión del Inmueble –con las mejoras introducidas- dentro de 

los SESENTA (60) días hábiles de notificado y sin derecho a reclamo o indemnización 

alguna por ningún concepto, en los siguientes supuestos: 

a) El atraso y/o incumplimiento en el pago del Canon Mensual respectivo en TRES 

(3) oportunidades consecutivas o CINCO (5) alternadas. 

b) Modificación en todo o en parte de la finalidad del Inmueble. 

c) Incumplimiento grave del Plan de Inversión programado. 

2.  En este caso, se iniciarán las acciones legales pertinentes por resarcimiento de 

daños y perjuicios ocasionados y/o ejecución de las Garantías de Cumplimiento de 
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Contrato. 

 

ARTÍCULO 19. TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

 

1. Las Partes podrán rescindir de común acuerdo el Contrato sin derecho a reclamo 

o reembolso alguno entre las Partes, de conformidad al procedimiento de devolución del 

Inmueble indicado.. 

2. El Adjudicatario podrá solicitar la terminación anticipada del Contrato luego de 

que haya realizado el OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto de inversión de la obra 

comprometida y que lo requiera con una antelación de SEIS (6) meses de la fecha de 

terminación. 

 

ARTÍCULO 20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. DOMICILIOS Y 

COMUNICACIONES. 

 

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 y/o Adjudicatario hace renuncia expresa 

a cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, 

que pudiere corresponder. 

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

3. El Oferente y/o Adjudicatario deberá denunciar con carácter jurada y en forma 

escrita una dirección de correo electrónico junto a la presentación de la Oferta. Asimismo, 

el Oferente y/o Adjudicatario presta conformidad sin condicionamiento alguno para que 

ADIF pueda formalizar por ese medio todas las notificaciones que se realicen durante la 

tramitación del presente proceso. 

4. Todas las comunicaciones que se realicen en los domicilios indicados (tanto en el 

domicilio real como en el correo electrónico indicado en la oferta y/o en el sistema de 

inscripción de oferente vía web) serán plenamente válidas y que las Partes se tendrán por 
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notificadas de las mismas, aunque efectivamente no se encontraren en el lugar y/o hayan 

leído el correo electrónico. Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido deberá 

ser comunicado de modo fehaciente por la parte de que se trate tres (3) días de 

anticipación. 
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SECCION 2 - DATOS DEL LLAMADO 

 

LICITACIÓN PUBLICA COMPRAS Nº 21-ADIF-2021 – “INICIATIVA DE TERCEROS – 

PROYECTO ESTACIÓN SAN MIGUEL – LINEA FFCC SAN MARTIN-URQUIZA” 

Modalidad  

Etapa Única. 

Plazo 

1.- El plazo de Concesión total es de VEINTICINCO (25) AÑOS a partir de la suscripción 

del contrato.  

2.- El plazo para ejecutar la construcción, funcionalización y puesta en valor de los predios 

adyacentes a la Estación San Miguel, Línea FFCC San Martin/Urquiza, Provincia Buenos 

Aires, en un plazo de DIECIOCHO (18) meses a partir de la suscripción del Contrato. 

Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

Equivalente a TREINTA MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 

Y OCHO ($30.095.798). 

Monto de la Garantía de Contrato.  

 

El Adjudicatario deberá presentar dos garantías: 

i.- Respecto al Canon por la totalidad del plazo de Concesión: 

Equivalente a PESOS NUEVE MILLONES ($ 9.000.000). 

ii- Respecto al Proyecto de Inversión y Obra hasta la aprobación de la misma por ADIF o 

ente designado: 

Equivalente a TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS  

QUINCE ($30.970.915) 

Monto de la Garantía de Impugnación. 

 

Dictamen de Evaluación: Equivalente a PESOS TRES MILLONES ($3.000.000). 

Acta de Adjudicación: Equivalente a PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000). 

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. 
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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 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, 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. 
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SECCIÓN 3 - ESPECIFICACIONES Y ALCANCES.  

 

1.- OBJETO 
 
1) La presente tiene por objeto la CONCESIÓN DE LOS PREDIOS ADYACENTES A 

LA ESTACIÓN SAN MIGUEL DEL FERROCARRIL GENERAL SAN MARTÍN - URQUIZA, 

el cual a su vez incluye la realización de un Proyecto por el Adjudicatario, comprendiendo: 

i. La construcción y refuncionalización de predios ferroviarios. 

ii. La puesta en valor de todo el conjunto obtenido por la ejecución de las obras 

comprometidas. 

iii. La explotación comercial de las áreas de tal naturaleza, a cargo de quien resulte 

Adjudicatario, así como otras actividades conexas, accesorias y complementarias 

a dicho destino comercial.  

iv. La administración de la infraestructura a concesionarse. 

 

2.- ANEXOS 
 
1) Integran la presente SECCIÓN los siguientes documentos elaborados por el 

Proponente: 

 

a) ANEXO I – PROYECTO DE INICIATIVA DECLARADA DE INTERES. 

b) ANEXO II – COMPUTO, PLAN DE TRABAJO E INVERSIÓN 
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ANEXO II – COMPUTO, PLAN DE TRABAJO E INVERSIÓN 

 
 

 
 

 

PLAN DE TRABAJO Y PLAN DE INVERSIÓN. 
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SECCION 4- GESTION AMBIENTAL 

1. REQUISISTOS DE GESTION AMBIENTAL 

1.1. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. 

El Oferente deberá presentar antecedentes de gestión socio-ambiental en sitios 

explotados y obras similares realizadas, detallando la estructura de gestión que posee o 

que propone establecer para la futura ejecución del proyecto.  

El Oferente propondrá al profesional que se desempeñará como Responsable Socio 

Ambiental, el cual será el encargado de la implementación del Plan de Gestión Ambiental 

y Social y del desarrollo de las acciones de mitigación que resulten necesarias para una 

adecuada gestión socio ambiental del sitio.  

El perfil del Responsable Socio-Ambiental será el de un profesional especializado en 

Gestión Ambiental, con experiencia mínima de CINCO (5) años en proyectos similares, y 

estudios universitarios o terciarios correspondientes a graduados de carreras de ciencias 

afines o con una especialización pertinente. En caso de ser necesario deberá contar con 

habilitación del organismo jurisdiccional competente. Si durante la adjudicación del 

contrato se requiriera reemplazar dicho profesional, el nuevo responsable socio-ambiental 

deberá tener un CV igual o superior al presentado al momento de la oferta. 

REQUISITOS PARA EL ADJUDICATARIO. 

En caso de existir tasas y/o el pago de cánones que surgiesen de la tramitación de las 

habilitaciones y/o permisos ambientales, los mismos se encontraran a cargo del 

adjudicatario.  

Será obligación del adjudicatario cumplimentar los requisitos legales ambientales vigentes 

a la fecha y de las que automáticamente suplanten a estos, tomando también como 

obligaciones las disposiciones que emanen de los permisos y licencias ambientales a 

tramitar para la explotación de la actividad en el sitio.  

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Junto con la línea de base y el informe de caracterización de sitios contaminados, el 

adjudicatario deberá implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) con el fin de 

controlar todas las actividades, los productos y los procesos para reducir los impactos 

ambientales de la organización a través del control de los aspectos derivados de las 

operaciones y el monitoreo de su impacto sobre el medio. 

El Sistema de Gestión Ambiental se fundamentará del análisis de riesgo ambiental a 

realizar por el adjudicatario, matriz de requisitos legales y/o asumidos por la organización 
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y a través del diagnóstico y análisis ambiental del proceso productivo a desarrollar en el 

sitio. 

El SGA deberá gestionar los programas, cuyo alcances y objetivos deberán ser 

coordinados por el área que ADIF designe al inicio del Contrato. 

2. REQUISISTOS DE GESTION SEGURIDAD E HIGIENE 

Durante el periodo de operación el adjudicatario deberá cumplir con: 

 Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y reglamentaciones nacionales, 

provinciales/estatales, comunales, municipales, etc. en la materia. 

 Convenios vigentes para la actividad de que se trate. 

Las leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones son las vigentes a la fecha de su 

emisión y se entenderán automáticamente suplantadas por las disposiciones que las 

sustituyan, si en el futuro existen modificaciones, nuevas y/o reemplazos.  

También deberán cumplir con todos los estándares, procedimientos, instrucciones, planes 

y otras reglas referidas a Higiene, Seguridad y Salud ocupacional de la industria en todo 

momento y en todos los casos. 

La empresa deberá también tomar cualquier medida adicional, con el fin de prevenir la 

lesión o la muerte de cualquier persona, o cualquier daño a la propiedad o pérdida durante 

la realización de sus trabajos. Deberá mantener en el sitio de trabajo los documentos, 

procedimientos y estándares de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional aplicables. 

2.1. Plan de Gestión de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional. 

La empresa deberá tener un Plan de Gestión de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional. 

Se refiere básicamente a especificar el conjunto de etapas, las cuales se encontrarán 

integradas dentro de un proceso continuo, con las condiciones necesarias para trabajar 

de manera ordenada y segura, buscando su adecuada ejecución y control, tratando de 

lograr ciertas mejoras que permitan su éxito y continuidad. 

Para implementar un sistema de gestión de esta naturaleza, deberá considerar al menos 

los siguientes aspectos: 

Establecer una Política de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional. 

Establecer el sistema de gestión a implementarse. 

La asignación y definición de las responsabilidades y la organización preventiva 

(Organigrama). 

Matriz de cumplimiento Legal. 

El análisis y evaluación inicial de los riesgos (Matriz de Riesgo). 
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El establecimiento de las metas y objetivos (Indicadores de Gestión). 

La planificación de la actividad preventiva (Procedimientos de trabajo seguro, ATS, 

Charlas de Prevención, Observaciones de seguridad, capacitaciones, 

inspecciones, auditorias, etc.). 

El control de las actuaciones planificadas. 

Programa de inspección de equipos y herramientas 

La evaluación del sistema. 

Referencias 

Ley (Decreto Ley) 19.587/1972 de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557. 

Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028. 

Ley Nacional de Transito 24.449 y Decreto Reglamentario 779/95. 

Decreto Reglamentario N° 351/79. 

Decreto N° 1338/96. 

Decreto Reglamentario 170/96. 

Resolución 295/03. 

Resolución 299/11 S.R.T. 

Res. 103/2005 SRT. 

Res. 523/2007 SRT. 

Res. 1629/2007 SRT. 

Res. 905/2015 SRT. 

Decreto 658/1996 

Decreto 1167/2003 

Res. 840/2005 SRT 

Res. 37/2010 SRT 

Res. 415/2002 SRT 
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SECCIÓN 5 -  PLANILLA DE COTIZACIÓN. 
 

LPC-21-2021 – – “INICIATIVA DE TERCEROS – PROYECTO ESTACIÓN SAN MIGUEL 

– LINEA FFCC SAN MARTIN-URQUIZA” 

OFERENTE/RAZON SOCIAL____________________________________ 

N° CUIT: _____________________________________ 

DIRECCION CORREO ELECTRONICO__________________________________  

(el oferente constituye dicha dirección de correo electrónico aceptando que serán válidas todas las 
notificaciones que allí se envíen en relación al presente proceso, en un todo de acuerdo a lo previsto 
al Manual de Compras y Contrataciones) 

 
5.1 PLANILLA DE COTIZACIÓN: 
 

DESCRIPCIÓN PLAZO 

PLAZO VEINTICINCO (25) AÑOS 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

CANON MENSUAL OFERTADO 

 (SIN IMPUESTOS) 

LPC-21-2021 – – “INICIATIVA DE TERCEROS – 

PROYECTO ESTACIÓN SAN MIGUEL – LINEA 

FFCC SAN MARTIN-URQUIZA” 

 

$ ___________ (sin IVA) 

 
Canon Mensual– PESOS ARGENTINOS SIN IMPUESTOS (números) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Canon Mensual– PESOS ARGENTINOS SIN IMPUESTOS (letras) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

NOTA 2: El canon se actualizará por CER, semestralmente. 
 

(Firma apoderado) ……………………………………………………..…..  
 (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 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.) 

 

 

 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
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Número: 
 

 
Referencia: LPC-21-21- PCP- Iniciativa Terceros - Estación San Miguel - Línea SM-Urquiza
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