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PLIEGO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 

 

ANEXO 1 
 
 
 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
 
 
 
Contratación de servicio de 
mantenimiento de matafuegos y 
sistema hidrantes  

(Sede Central, Museo Ferroviario, Edificio 11 de septiembre – Once, 
Taller Gambier – La Plata, Tecnopolis) 
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Documentación a presentar por el Adjudicatario. 

1. Previo al inicio del servicio y una vez notificada la Orden de compra, el proveedor 

adjudicatario deberá presentar la documentación que corresponda según el 

presente ANEXO – Requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad, 

Ambiental, Social y de Seguridad y Salud Ocupacional, que quedará sujeta a 

control por parte de ADIF. 
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En concordancia con lo indicado en este pliego, se requiere que la Contratista cumpla 

con lo especificado y ejecute las tareas siguiendo los lineamientos en materia de 

Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad descritos a continuación. 

ADIFSE podrá supervisar las actividades a fin de verificar el correcto cumplimiento del 

servicio. 

 

GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

La Contratista será responsable de la calidad de los entregables y de las tareas que 

ejecute, incluyendo las tareas que haya subcontratado, proporcionando los recursos 

necesarios. 

Los instrumentales y materiales suministrados dentro del alcance del contrato y que 

sean críticos en la ejecución deberán contar con los certificados de calidad 

correspondientes.  

ADIFSE podrá solicitar la calificación de procesos especiales presentes en la prestación 

del servicio, deberá mantener todos los registros que hacen al control de calidad de los 

mismos. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

La Contratista estará obligada a cumplir con todas las reglamentaciones en materia 

ambiental y social que establece el marco legal, quedando obligada a la gestión de sus 

propios residuos, así como deberá contar con las habilitaciones requeridas por su 

actividad. 

Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán ser incluidos 

dentro de los gastos generales de la Contratista, no recibiendo pago directo alguno por 

ellos. 

 
 
 
 
 
 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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La Contratista deberá respetar los requisitos de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo Nº 19587/79, la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo Nº 24557/95 y todos 

aquellos decretos, reglamentaciones y disposiciones que modifiquen y/o 

complementen a las normas citadas. 

La contratista con personal en relación de dependencia deberá presentar para su 

ingreso: Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido y cláusula 

de no repetición contra Administración de Infraestructuras Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-

71069599-3 y la Operadora Ferroviaria que corresponda, con su respectivo número de 

CUIT. 

El personal independiente deberá presentar para su ingreso: Póliza de seguro contra 

Accidentes Personales con cláusula de no repetición contra Administración de 

Infraestructuras Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-3 y la Operadora Ferroviaria que 

corresponda, con su respectivo número de CUIT. Asimismo, deberá endosarse a nombre 

de la Administración de Infraestructuras Ferroviaria S.E. como beneficiaria en primer 

término y a la Operadora Ferroviaria que corresponda. 

El personal afectado a los trabajos que ejecute la Contratista deberá emplear 

obligatoriamente los elementos de protección personal que se requieran de acuerdo a 

la tarea. 

En caso que la Contratista utilice maquinaria pesada (autoelevadores, manipuladores 

telescópicos, grúas, etc.), deberá presentar certificados de aptitud técnica de los 

equipos y de los operadores, emitidos por ente habilitado, como así también las pólizas 

de seguro correspondientes. 

Previo al inicio de las tareas la Contratista deberá gestionar ante el responsable del 

trabajo por parte de ADIFSE, un Permiso de Trabajo de acuerdo con las Guías Operativas 

de ADIFSE correspondientes. 

La Contratista deberá reportar todo acontecimiento laboral que ocurra durante la 

ejecución de los trabajos, según la Guía de Gestión ADIFSE GCASS-GG-07 “Clasificación, 

registro, reporte e investigación de acontecimientos”.  

La Contratista deberá denunciar e informar, dentro de los plazos legales, las 

circunstancias del acontecimiento ocurrido a la compañía aseguradora y a la 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). 
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