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SECCION 1 CONDICIONES PARTICULARES  

ARTÍCULO 1 º.- OBJETO 

1. ADIF - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado 

llama a Compulsa Pública de Ofertas (CPO) con objeto: “REFACCIÓN Y ADECUACIÓN 

DE LOCALES SANITARIOS EXISTENTES UBICADOS EN 5°, 6° Y 7° PISO DEL ALA 

LIBERTADOR DEL EDIFICIO RAMOS MEJIA 1302”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; Ley de Compre Nacional y Desarrollo de 

Proveedores – Ley 27.437 - y los demás documentos que integren la presente 

documentación– Ley 27.437 - y los demás documentos que integren la presente 

documentación. 

2. Todo cuanto no esté previsto en el presente PCP ni en el PCG ni el Manual de 

Compras y Contrataciones será regido e interpretado de conformidad con las leyes de la 

República Argentina aplicables a ADIF, incluyendo, pero no limitado al Código Civil y 

Comercial. El Oferente, al presentar su propuesta, declara conocer y aceptar los términos 

y condiciones de la totalidad de la documentación. 

 
ARTÍCULO 2º.- ALCANCE 

 

1. El presente llamado tiene por alcance la contratación de la “REFACCIÓN Y 

ADECUACIÓN DE LOCALES SANITARIOS EXISTENTES UBICADOS EN 5°, 6° Y 7° 

PISO DEL ALA LIBERTADOR DEL EDIFICIO RAMOS MEJIA 1302” 

2. El alcance incluye la refacción y adecuación de locales sanitarios existentes 

ubicados en 5°, 6° y 7° piso del ala sobre Av. Libertador. 

A tal fin, deberá como mínimo realizarse las siguientes tareas, en los locales sanitarios 

se llevará adelante trabajos de remoción y demolición de tabiques interiores de 

mampostería según lo indicado por la inspección, picado y retiro de la totalidad de los 

revestimientos, solados y carpetas, se picarán los revoques en mal estado, se extraerán 

mesadas, artefactos sanitarios, accesorios, artefactos eléctricos y la totalidad de la 

instalación sanitaria y cloacal. 
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Posteriormente, en locales sanitarios se procederá a reparar o realizar contrapiso 

de H°A°, carpeta, ejecución de nueva instalación sanitaria de distribución de agua 

|fría y desagües cloacales; se colocarán nuevos revestimientos de porcelanato 

rectificado de 0,30x0,60 m paredes y de 0,60x0,60 m en pisos; se realizará 

provisión y colocación de artefactos eléctricos, artefactos sanitarios, espejos, 

mesadas, griferías y accesorios; reparación de revoques; ejecución de cielorraso 

suspendido de placas de roca de yeso; reparación y puesta en valor de carpintería 

existente y herrajes; pintura general de mampostería, cielorrasos y la totalidad de 

la carpintería metálica y de madera existente.  

 

 

ARTÍCULO 3º.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 

 
1. Para establecer su cotización, el Oferente deberá tener en cuenta el alcance 

y los detalles de las responsabilidades y funciones establecidas en esta documentación. 

2. La Oferta Económica deberá ser expresada exclusivamente en moneda de 

curso legal en la República Argentina (PESOS) sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

3. El Precio ofertado se formulará empleando la planilla de cotización modelo 

adjunta en esta documentación.  

4. . El oferente deberá cotizar la totalidad de lo solicitado. No serán aceptadas 

ofertas que coticen de forma parcial y/o incompleta las tareas requeridas.  

5. ADIF podrá ampliar o reducir la prestación según lo establecido en el Manual 

de Compras y Contrataciones de ADIF. 

6. El Oferente deberá incluir en su Oferta el costo de todos los trabajos que sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que el resultado de su prestación, resulte 

concluida con arreglo a su fin, a lo previsto en la presente documentación y a las reglas 

del buen arte, aunque estos no estén expresamente mencionados en dicha 

documentación. En consecuencia, todos los gastos necesarios para cumplir con el alcance 

de la contratación, independientemente de su origen y naturaleza, correrán por cuenta del 

proveedor y se considerarán incluidos en el monto ofertado, no recibiendo reconocimiento 

adicional alguno. 

7. Se entiende que la cotización de la Oferta incluye todos los impuestos, 

contribuciones y tasas nacionales, provinciales y municipales, gastos de importación, 

nacionalización, ensayos y demás gastos asociados directos o indirectos que pudieren 
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estar involucrados en la ejecución de la totalidad de las tareas objeto de la presente. En 

caso de que corresponda abonar el impuesto de sellos éste deberá ser afrontado 

íntegramente por el Adjudicatario. 

8. Por lo tanto, el Adjudicatario tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo 

de servicio, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones o 

ampliaciones de las tareas contratadas que surjan exclusivamente por solicitud expresa 

de ADIF. 

 

 
ARTÍCULO 4º. – PLAZO EJECUCIÓN. 

 

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

de la orden de compra y la coordinación de inicio con la Gerencia de Servicios Generales 

y Seguridad Patrimonial. 

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

manteniendo las condiciones técnico-comerciales. 

 

 

ARTÍCULO 5.  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. REQUISITOS 
 

1. El presente proceso de selección es del tipo de Etapa Única. 

2. El retiro de los Pliegos es sin costo, debiendo ser descargado desde el sitio web en 

https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones sin necesidad de inscripción 

previa ni obtención de comprobante para presentación de la oferta. 

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

invitación, al correo compras@adifse.com.ar. No serán válidas y/o respondidas las 

consultas realizadas por otros medios (telefónicas, otras direcciones de mails, etc.) 

y/o fuera del plazo citado. 

4. Las aclaraciones podrán ser emitidas de oficio o en respuesta a consultas de los 

interesados, cuando ADIF considere su pertinencia, a través de Circulares 

Aclaratorias. Las mismas serán publicadas en el citado sitio web de ADIF, junto a 

los pliegos según artículo 8.3.e del Manual de Compras y Contrataciones. 

5. La presentación de la Oferta implica el pleno conocimiento y aceptación por parte 
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del Oferente, del Pliego y de las aclaraciones, por lo que no podrá con posterioridad 

a la presentación de la Oferta, invocar desconocimiento de las cláusulas y 

disposiciones aplicables. 

6. La Oferta deberá presentarse exclusivamente en un Sobre Único debidamente 

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

Aclaratorias, en Av. Ramos Mejía 1302 – 5to Piso – Oficina 519 – Ciudad Autónoma 

de Bs. As y llevará la siguiente leyenda como caratula  

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS CPO 124/2021 
Identificación del Oferente 

Día y hora fijados para la apertura. 

 

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

como consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido 

debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas. ADIF no recibirá 

ni se responsabilizará por los documentos que no sean entregados en el lugar 

indicado y dentro del plazo establecido. 

8.  El Sobre Único deberá contener la siguiente información: 

a. EN SOPORTE PAPEL: 

 

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

descripción de la documentación incluida en SOPORTE PAPEL Y SOPORTE 

DIGITAL; 

II. Original de la Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 6 del PCG y la Sección 2 – Datos del Llamado del PCP, a satisfacción de 

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

aseguradora mediante un documento digital, se debe presentar el documento 

original en el soporte digital, y una impresión de dicho documento en soporte papel, 

debidamente firmado.  

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. 
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III. Oferta Económica: Planilla de Cotización, de acuerdo al modelo que integra este 

PCP por la prestación de la totalidad del presente llamado sin desvíos o 

condicionamientos 

IV. Declaración Jurada indicando que: (i) toda la información suministrada y los 

compromisos asumidos en la Oferta revisten carácter de declaración jurada; (ii) se 

compromete a actualizar la información presentada cuando se produzcan hechos 

que así lo ameriten; (iii) posee pleno conocimiento y consentimiento de las 

características y condiciones objeto y de los demás términos de la documentación 

vigente en el presente proceso de Licitación; (iv) renuncia a efectuar reclamos 

fundados en su ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez 

efectuada la apertura, durante la ejecución del servicio o a la finalización del mismo; 

(v) se encuentra inscripto – o en proceso de inscripción- en el Portal de Proveedores 

de ADIF, sin cargo vía web en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes- 

argentinos-infraestructura – sección: “Portal de Proveedores”) consultas al correo: 

soporte.portal@adifse.com.ar; (vi) Constitución de dirección de correo electrónico 

aceptando expresamente que serán válidas las notificaciones cursadas en dicha 

dirección. ADIF podrá difundir las comunicaciones que considere mediante 

publicación en el sitio web de ADIF (https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-

argentinos-infraestructura o el que lo reemplace en el futuro) y (vii) Constancia de 

CUIT y Constancia de libre deuda frente a la AFIP en relación a su aptitud para 

contratar (el oferente deberá presentar impresión de pantalla mediante constancia 

de consulta por modulo web services AFIP de comprobante de deuda consultado 

por N° de CUIT), o documento equivalente a evaluación de ADIF. 

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

documentación almacenada en Soporte Digital” del presente Pliego, en virtud de la 

cual se declare bajo juramento que toda la documentación incorporada en los 

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

VI. La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017) del Anexo 1 del presente 

Pliego. 

b.EN SOPORTE DIGITAL 

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

formato PDF, con la siguiente documentación: 
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i. El Oferente deberá acompañar la información requerida en el artículo 13 a, 13 b y 13 c 

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

en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

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

provisión similar ofrecida. Organigrama, equipamiento, insumos, vehículos, cronograma y 

descripción detallada de la oferta técnica propuesta en total concordancia con todos los 

requerimientos técnicos indicados en el presente PCP. De ninguna forma esa descripción 

podrá considerarse una limitación al compromiso de realizar otras tareas que no sean 

explícitamente enunciadas en la misma, pero que resulten necesarias para la consecución 

de los objetivos del llamado. 

iii. Declaración jurada de ANEXO 2 

iv. Certificado de Visita a Instalaciones Los oferentes deberán visitar el predio respetando 

las medidas vigentes de distanciamiento social en la fecha indicada en la invitación y/o 

aviso. Deberá presentar con su oferta, ineludiblemente, el Certificado de Visita a 

Instalaciones, debidamente rubricado por personal de ADIF, sin cuya presentación su 

oferta podrá ser desestimada. Dicho certificado deberá ser requerido en la fecha en que 

se acuerde la visita a las instalaciones. La presentación del Certificado de Visita implica el 

conocimiento y conformidad respecto del estado de los lugares donde se realizarán las 

tareas y de su envergadura. Serán rechazadas todas las cuestiones que los oferentes 

promuevan alegando factores o circunstancias no previstas o desconocidas al formular su 

cotización. 

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

los CINCUENTA (50) MEGABYTES (MB).  

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

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

volumen exigido en el presente punto.  

10. Los oferentes deberán presentar otro pendrive no regrabable alternativo del mismo 

tenor al exigido en este inciso.   

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

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

perfectamente cerrado, sellado y firmado, el que deberá indicar la siguiente información:  
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COMPULSA DE OFERTAS CPO 124/2021  

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

ser presentada en pendrive, se presente en otro soporte, poniéndose a disposición para 

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

VEINTE (20) días corridos. Vencido dicho plazo, ADIFSE estará facultada a proceder a su 

destrucción, sin que ello genere derecho a reparación alguna.   

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

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

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

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

documentación podrá enviarse comprimida mediante algún servicio gratuito de 

transferencia en línea, con acceso a la misma por el plazo de mantenimiento de la 

OFERTA. En el caso de la presentación por correo electrónico, la OFERTA deberá 

contener la documentación suscripta por el Oferente y escaneada en formato PDF. 

ADIF podrá requerir –en la primera oportunidad que resulte posible- que se presente 

en soporte papel la documentación de la Oferta que haya sido enviada por correo 

electrónico y en formato PDF como así también la certificación y legalización de una 

parte o la totalidad de la documentación 

 

 
ARTÍCULO 6. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. 

 
1. Para que la oferta pueda considerarse admisible, el Oferente o su 

Representante deberán no incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en la 

presente documentación; ni encontrarse en situación de litigio con ADIF; el Estado 

Nacional o sus organismos descentralizados. 

2. Es también condición necesaria para alcanzar la admisibilidad, que la Oferta 

se ajuste a las condiciones establecidas en la presente documentación sin presentar 

desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de ADIF o las 

obligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad 

con otras o que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance con 

los costos, plazos y calidad previstos. 

3. Demostrar fehacientemente la aptitud requerida para la ejecución del servicio.  

4. Además, la Oferta deberá estar firmada de manera de constituirse realmente 
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en una obligación para quienes la hayan formulado. 

5. Serán declaradas inadmisibles “in limine” las ofertas económicas cuyo precio sea 

superior en más de un QUINCE POR CIENTO (15%) o inferior en más de un DIEZ POR 

CIENTO (10%) con relación al valor indicativo interno de ADIF a la fecha de apertura de 

ofertas. 

 

 

ARTÍCULO 7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. ADJUDICACIÓN 

 

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

presentada. 

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

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

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

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

ello, a los fines de llevar adelante el proceso de mejora de ofertas, la Comisión Evaluadora 

podrá evaluar las ofertas que se encuentren dentro del rango previsto para el proceso de 

mejora. 

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

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

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

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

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

provisión objeto del llamado. 

4. Además, durante el proceso de evaluación la Comisión Evaluadora podrá requerir todas 

las aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e información complementaria que 

considere necesarias para determinar la admisibilidad. 

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

ratificaciones, rectificaciones e información complementaria de la Comisión Evaluadora 

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

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

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

se indique en la notificación. 
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6. No se requerirá o aceptará aclaración o información complementaria por parte de un 

Oferente que implique una alteración de la igualdad en la evaluación de las ofertas o que 

represente una ventaja para quien formula la aclaración o complementación de la 

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

conocimiento adquirido de las demás ofertas o cualquier otra condición. 

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

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

que cumpliendo razonablemente las exigencias de la documentación licitatoria resulte ser 

la Oferta admisible de menor precio. 

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

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

contados a partir de la notificación.  

7.2 La Comisión Evaluadora no estará obligada a considerar las observaciones que se 

formulen al Dictamen de Evaluación. En caso que la Comisión Evaluadora decida dar 

respuesta a las observaciones, la respuesta de la Comisión Evaluadora será notificada al 

Oferente que hubiese formulado las observaciones. 

7.3 En caso de impugnación, el Oferente que hubiere formulado la impugnación deberá 

acompañar una garantía de impugnación equivalente a la suma prevista en la Sección 2 

del Pliego de Condiciones Particulares. ADIF deberá dar respuesta por escrito de las 

impugnaciones efectuadas, pudiendo hacer lugar y modificar el Dictamen de Evaluación 

o rechazar las impugnaciones realizadas 

8. Luego de transcurrido los plazos previstos en los párrafos precedentes, ADIF se 

abocará a tratar la Adjudicación del proceso. La Adjudicación recaerá en la oferta 

económica admisible de menor precio. El Acto por el cual recaiga la Adjudicación será 

notificado a todos los Oferentes 

9.1 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 

presentando las mismas en Mesa de Entradas de ADIF. 

ADIF no estará obligada a considerar las observaciones que se formulen a la Adjudicación. 

En caso que ADIF decida dar respuesta a las observaciones, la respuesta de ADIF será 

notificada al Oferente que hubiese formulado las observaciones. 
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9.2. En caso de impugnación, el Oferente que hubiere formulado la impugnación a la 

Adjudicación deberá acompañar una garantía de impugnación equivalente a la suma 

prevista en la Sección 2 del Pliego de Condiciones Particulares. ADIF deberá dar respuesta 

por escrito de las impugnaciones efectuadas, pudiendo hacer lugar y modificar la decisión 

de Adjudicación o rechazar las impugnaciones realizadas.  

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

impugnaciones a la Adjudicación. 

11. Las impugnaciones deberán presentarse por escrito por ante la Mesa de Entrada, Salida 

y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y deberán adjuntar una Garantía de 

Impugnación por un monto equivalente al indicado en la Sección 2 -Datos del Llamado del 

PCP de acuerdo a la instancia. La garantía de impugnación podrá ser ejecutada al primer 

requerimiento de ADIF, de no proceder la impugnación. 

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

adjudicación, el Adjudicatario deberá presentar al correo compras@adfise.com.ar, la 

siguiente documentación: 

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

seguro de caución por un monto equivalente al indicado en la Sección 2 -Datos del 

Llamado del PCP de acuerdo a la instancia. 

13. Todas las garantías solicitadas deberán respetar los requisitos comunes establecidos 

en la Sección 2 del presente Pliego de Condiciones Particulares.  

 

 
 

ARTÍCULO 8. MODALIDAD DE PAGO. PRESENTACIÓN Y PAGO DE FACTURAS. 
 

1. Se otorgará un anticipo financiero equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) 

IVA INCLUIDO del precio adjudicado que será descontado de las certificaciones 

correspondientes a los hitos que se detallan a posteriormente. 

2. El Proveedor deberá facturar el Anticipo una vez notificada la orden de 

compra/contrato. 

3. La factura por el anticipo deberá estar acompañada cada una con una póliza 

de seguro de caución en concepto de contragarantía a satisfacción de ADIF, por el monto 

de la misma, IVA incluido. 

4. Dichas garantías deberán cumplir los requisitos enunciados en la Sección II - 
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Requisitos comunes para todas las Garantías. 

5. La facturación restante se realizará al finalizar las tareas de acuerdo a los 

siguientes hitos,  

Hito 1: Cumplimiento de lo establecido en los ítems 1, 2, 3 y 4 

Porcentaje a Certificar: 13,38%  

 

Hito 2: Cumplimiento de lo establecido en los ítems 5, 6, 7, 8 y 16 

Porcentaje a Certificar: 14,64%  

 

Hito 3: Cumplimiento de lo establecido en los ítems 9, 10, 12, 20 y 31 

Porcentaje a Certificar: 31,63%  

 

Hito 4: Cumplimiento de lo establecido en los ítems 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 y 36 

Porcentaje a Certificar: 40,35%  

 

6. ADIF abonará la/s factura/s presentada/s por el Proveedor, mediante 

transferencia bancaria, dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir 

de la presentación de la factura junto a la documentación citada. 

7. El adjudicatario deberá presentar la/s Factura/s acompañada por los remitos 

sellados, más una copia de la orden de compra; por TAD (Tramites a Distancia) 

http://tramitesadistancia.gob.ar buscando el trámite “Recepción de Bienes, Servicios y 

Comprobantes de ADIFSE”. En el supuesto que el portal no se encuentre disponible-y en 

caso que no persista la emergencia sanitaria; también podrá ser presentada en la Mesa 

de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, 

Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 10 a 16hs. 

8. Si se produjeran observaciones, el plazo para el pago volverá a regir 

íntegramente desde la fecha en que dichas observaciones fueran subsanadas por el 

Adjudicatario, o se realizara una nueva presentación total o parcial de la documentación 

en Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas. 

 

 

ARTÍCULO 9.- OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL ADJUDICATARIO. 
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9. El Adjudicatario será responsable del estricto cumplimiento de toda la 

normativa nacional, provincial y/o municipal relativo a los bienes incluyendo pero no 

limitado a la materia Laboral, de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Salubridad, Medio 

Ambiente y la Ley Nº 24.653 y su Decreto Reglamentario 1035/02. 

10. El Adjudicatario será responsable de encuadrar al personal dentro de la 

actividad correspondiente de conformidad a la normativa aplicable en materia laboral, 

declarando que los empleados que contrate para la ejecución del mismo serán 

dependientes suyos y no tendrán relación de dependencia alguna con ADIF. El 

Adjudicatario mantendrá indemne a ADIF de cualquier reclamo de terceros sobre la 

materia. 

11. El Adjudicatario se obliga de manera irrevocable a mantener indemne a ADIF 

frente a acciones judiciales y/o extrajudiciales y/o reclamos de terceros vinculados con la 

prestación del servicio objeto del presente llamado. 

12. El Adjudicatario deberá proveer todos los elementos, servicios y herramientas 

necesarios para la debida ejecución del llamado conforme a las reglas del buen arte 

(ejemplo, pero no limitado: herramientas, indumentaria, viáticos, traslados, hospedajes, 

insumos, etc.). 

13. En caso que el Adjudicatario deba contratar servicio de terceros para cumplir 

con las tareas solicitadas en este documento, quedará obligado a notificar por escrito tal 

situación a ADIF. Así también, mantendrá indemne a ADIF de cualquier tipo de reclamo 

(legal, laboral, administrativo) en ocasión del cumplimiento del presente servicio. 

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

afrontado íntegramente por el Adjudicatario. 

15. El Contratista deberá realizar las gestiones correspondientes ante los 

prestadores de servicios públicos para garantizar el suministro de energía y agua corriente 

al predio. 

16. Además, el Contratista deberá realizar por su cuenta y a su cuenta y a su costa 

todos los trámites que resultaran necesarios ante los prestadores de servicios públicos y/o 

privados y/u organismos municipales, provinciales o nacionales, en el caso de que algunos 

de los trabajos o suministros por él realizados requieran algún tipo de licencia o 

autorización o afectaran instalaciones de dichas empresas o reparticiones públicas, con la 

suficiente antelación a fin de evitar demoras o interrupciones en los trabajos. En tal sentido, 

queda expresamente establecido que no se admitirá la prolongación del plazo fijado para 

la realización de la obra como consecuencia de eventuales demoras incurridas en la 
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realización de los trámites antedichos.  

17. El Adjudicatario deberá informar en un plazo no superior a 48hs hábiles 

cualquier cambio o alteración en la situación del insumo o cronograma de operaciones 

acordado. 

18. El Adjudicatario deberá permitir el ingreso de personal que eventualmente 

ADIF designe a efectos de ejecutar inspecciones. 

19. ADIF podrá llevar a cabo el control de la documentación –por sí y/o a través 

de terceros requiriendo del Adjudicatario la presentación de información previsional, fiscal, 

de seguridad, seguros, etcétera, necesaria para llevar adelante las tareas, incluyendo, 

pero no limitado a: (i) Documentación de Empresas: Declaración Jurada de Recursos 

Afectados; Constancia de Inscripción de la empresa en AFIP; Pólizas de Seguro de 

Responsabilidad Civil extracontractual y contra terceros, endosos y constancias de pago, 

de Seguro Contra todo riesgo en obra y de Seguro de Responsabilidad civil cruzada; 

Anexo de declaración de recursos afectados a ADIF; Apertura de Cuenta Corriente; 

Convenio Colectivo de Trabajo; Póliza y certificado de cobertura de ART, con Cláusula de 

no repetición a favor de ADIF; Póliza y Certificado de cobertura de Seguro de Vida 

Obligatorio; Póliza y Certificado de cobertura ambiental; Constancia de Inscripción IERIC, 

boleta y correspondiente pago mensual; Libreta de Fondo de Desempleo; Aviso de Inicio 

de Obra; Programa de Seguridad e Higiene; Matrícula del Responsable de Seguridad e 

Higiene; Formulario 931 y pago correspondiente mensual; Formulario 931 nómina 

individual mensual; Formulario de aceptación del código de Conducta para terceras partes 

de ADIF. (ii) Documentación de Empleados bajo relación de dependencia: Constancia de 

Alta temprana firmada por el empleado; Copia de DNI; Certificado de Cobertura de ART 

donde se encuentre cubierto; Apto médico; Telegrama o carta de documento con sello del 

correo; Recibo de haberes mensual y con liquidación final, según el caso o acuerdo 

conciliatorio; Comprobante de acreditación bancaria de haberes. (iii) Documentación de 

Autónomos Monotributistas: Anexo de declaración de recursos afectados a ADIF; 

Constancia de Inscripción; Pago de monotributo o autónomo; Póliza de Accidentes 

personales; Pago póliza de Accidentes Personales; Copia de la factura mensual por 

honorarios. (iv) Documentación de Vehículos: Anexo de vehículos afectados al contrato; 

Póliza de seguro; Pago de póliza de seguro; Verificación técnica; Habilitación de transporte 

de personal en el caso que corresponda; Cédula verde y/o contrato de alquiler si 

correspondiese; Registro de Conducir; RUTA; Habilitación para cargas peligrosas en el 

caso que corresponda. (v) Documentación de Máquinas y Equipos: Anexo de máquinas 
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afectadas al contrato; Habilitación del maquinista; Registro de capacitación en los temas 

relacionados con las operaciones de izaje de cargas; Título de propiedad, o factura de 

compra, cedula verde o contrato de alquiler; Habilitación de Equipo; Verificación técnica 

del equipo. ADIF se encuentra facultada para exigir que la presentación de cierta 

documentación indicada en el punto precedente sea requerida obligatoriamente para el 

ingreso a obra y/o certificación y/o facturación. El Adjudicatario autoriza la cesión de los 

datos personales del personal asociado a la prestación del servicio  únicamente para todos 

los procedimientos que sean necesarios para el control de documentación y cumplimiento 

de las disposiciones en vigencia. ADIF reconoce el derecho del proponente al acceso, 

rectificación y supresión de datos personales de conformidad con la normativa vigente. 

Los datos objeto de tratamiento no serán utilizados para finalidades distintas o 

incompatibles con aquellas que motivaron su verificación. ADIF podrá solicitar que sea 

registrada por el Adjudicatario mediante plataforma web. El instructivo y alta de usuario 

será informado a partir de la adjudicación de la orden de compra por intermedio del área 

de Control de Terceros de ADIF”. 

 

ARTÍCULO 10.- METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 
 
Ver anexo 4 

 
ARTÍCULO 11º.- INCUMPLIMIENTOS. - MULTAS 

 
La mora del Adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones podrá dar lugar a la 

aplicación de los artículos 25 y 26 del PCG – y concordantes-; a criterio de ADIF. 
 
 

ARTÍCULO 12.-  CESIÓN 
 

1. Solamente podrá el Adjudicatario ceder o transferir el contrato, los derechos y 

obligaciones emergentes del mismo o de cualquiera de los documentos contractuales, 

mediante solicitud por Mesa de Entradas Salidas y Archivo de ADIF y posterior 

consentimiento expreso de ADIF. El cedente continuará obligado solidariamente con el 

cesionario por los compromisos emergentes del contrato. ADIF verificará que el cesionario 

cumpla con todos los requisitos al momento de la cesión. 

2. El incumplimiento de lo previsto en el presente artículo facultará a ADIF a 

rescindir la orden de compra, y eventual ejecución de la póliza de cumplimiento de 

contrato, sin derecho a reclamo o indemnización alguna por parte del Adjudicatario. 
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ARTÍCULO 13.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

 
1. Toda controversia que surgiere entre las Partes será solucionada mediante 

negociaciones directas y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de los 

Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. El Oferente o Adjudicatario hace renuncia expresa a cualquier 

otro fuero o jurisdicción nacional o internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere 

corresponder. 

2. A todos los efectos vinculados con el contrato ADIF constituye domicilio en Av. 

Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el 

Oferente/Adjudicatario constituirá domicilio dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires al momento de presentar la oferta. 

3. La constitución de domicilios efectuada precedentemente importará que todas 

las comunicaciones que se realicen en los domicilios indicados serán plenamente válidas 

y que  las partes se tendrán por notificadas de las mismas, aunque efectivamente no se 

encontraren en el lugar. Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido deberá ser 

comunicado de modo fehaciente por la parte de que se trate con DIEZ (10) días de 

anticipación y cumplir con lo indicado en el inciso n°2. 

 
ARTÍCULO 14.- EFECTOS JURÍDICOS DEL LLAMADO Y LA PRESENTACIÓN DE LAS 

OFERTAS. 

 
1. El Oferente y/o Adjudicatario reconoce el derecho de  ADIF  de  dejar  sin  efecto  la 

presente en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total o 

parcial, sin que ello de derecho a reclamo ni reembolso alguno de cualquier naturaleza 

contra ADIF y/o FASE y/o el ESTADO NACIONAL. 
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SECCION 2 - DATOS DEL LLAMADO 
 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS Nº 124-ADIF-2021 – “REFACCIÓN Y 

ADECUACIÓN DE LOCALES SANITARIOS EXISTENTES UBICADOS EN 5°, 6° Y 7° 

PISO DEL ALA LIBERTADOR DEL EDIFICIO RAMOS MEJIA 1302” 

 

Modalidad de la Compulsa 

Etapa Única. 

Recepción de Ofertas – Acto de Apertura 

 

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

Fecha y hora de Apertura: La indicada en el aviso de publicación/ llamado y/o 

circulares en caso de corresponder 

Las aperturas de sobres podrán tener seguimiento online  a través del botón “Licitaciones 

online” podrán visualizar la apertura de sobres:  

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

 

 

Plazo de Entrega  

NOVENTA (90) DIAS 

 

Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

CINCO POR CIENTO (5%) SIN IVA 

 

Monto de la Garantía de Contrato. 

 

Equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, impuestos incluidos. 

Monto de la Garantía de Impugnación  

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

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

SOBRE EL TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA IVA INCLUIDO 

 

Requisitos comunes para todas las garantías 

 

1. Las garantías deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACIÓN DE 
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INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en Av. Dr. José 

Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30-71069599-3. 

2. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía 

aseguradora autenticadas por Escribano Público y, en su caso, con la respectiva 

legalización. 

3. El asegurador o avalista deberá constituirse en fiador en liso, llano y principal 

pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, identificando 

detalladamente los datos del proceso y, en su caso, Orden de Compra, consignar 

corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

4. El asegurador –y tomador- deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

5. El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero Nacional en lo 

Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

Domicilio de ADIF para recibir notificaciones. 

El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 – Planta Baja - 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demás 

comunicaciones que se cursen a ADIF deberán efectuarse de lunes a de 10 a 16 horas 

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

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

correo electrónico junto a su oferta, Asimismo, el Oferente presta conformidad sin 

condicionamiento alguno para que ADIF pueda formalizar por ese medio todas las 

notificaciones que se realicen durante la tramitación de la presente 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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SECCION 3 –ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

1. TRABAJOS PRELIMINARES 

 

La Contratista deberá efectuar todas las demoliciones y remociones correspondiente en 

los sectores identificados. 

 

Para ello, antes del inicio de los trabajos de demolición, la inspección de obra deberá 

verificar que la Contratista haya procedido con el corte del suministro eléctrico y 

alimentación de agua previo inicio de las tareas. 

 

En primer lugar, el producido por estos trabajos de demolición deberá ser retirado del 

edificio en forma inmediata y colocado en volquetes, no pudiendo en ningún caso 

acumularlo en el interior del edificio. Se deberá consensuar con la inspección de obra los 

sitios de estacionamiento de volquetes, tomando todas las previsiones necesarias para 

que su posición y traslado no generen inconvenientes al normal tránsito vehicular ni 

constituyan un riesgo para el tránsito peatonal, debiendo ser retirados en forma inmediata 

una vez llenos. La inspección de obra determinará el destino final o reposición del material 

retirado. 

 

Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las 

de trabajo, se instalará protección de lona o polietileno debidamente fijados y ajustados 

para cumplir acabadamente su función. 

 

Quedan a cargo de la Contratista todos los costos de transporte, embalajes y disposición 

de producidos. 

 

Demolición de mampostería de ladrillo común o cerámico: 

 

Se procederá a la demolición de aquellos tabiques tanto en ladrillo común como cerámicos 

necesarios para la ejecución de las nuevas obras. 

 

Demolición de pisos interiores y contrapisos: 
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Se deberá desmontar la totalidad de superficie de piso y carpeta de los locales a intervenir 

y los sectores de contrapisos necesarios para el retiro de las instalaciones sanitaria y 

cloacal. 

 

Retiro de instalaciones: 

 

Se deberá desmontar la instalación sanitaria, incluye la distribución de agua fría y desagüe 

cloacal, de forma completa, debiendo previamente proceder al corte de los servicios. El 

desmonte incluye el retiro de mesadas, griferías, artefactos, espejos, accesorios, cañerías, 

empalmes, embudos y piletas de piso de las instalaciones sanitarias de distribución de 

agua y desagües cloacales. 

 

Se retirarán los artefactos eléctricos y las cañerías de la instalación eléctrica que se 

encuentren en mal estado de conservación. 

 

Picado de revestimientos y revoque en mal estado (incluye retiro de obra): 

 

Los muros interiores de los bloques sanitarios cuyo revoque se encuentre en mal estado 

o flojo será desmontado hasta el ladrillo y posteriormente se deberá realizar los trabajos 

necesarios para reparar los mismos. 

 

Se deberá desmontar de la totalidad de revestimientos existentes. 

 

REVOQUES: 

Los sectores de revoque que se encuentre en mal estado o flojo, previamente serán 

desmontados hasta el ladrillo y posteriormente se realizará la reparación con revoque 

grueso y fino fratasado al fieltro Ídem existentes, sin alabeos ni deformaciones. 

 

Todas las mochetas de las mamposterías existentes y a realizar serán terminadas con un 

revoque interior de jaharro y enlucido terminado al fieltro previo azotado de concreto de 

cemento. 

 

Para enlucido interior a la cal, la mezcla será: 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal y 3 
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partes de arena fina 

 

 

PISOS Y ZOCALOS 

Reparación de Contrapiso de Hormigón de cascotes: 

 

En los locales sanitarios se deberá reparar y nivelar el contra piso en aquellos sectores 

que hayan sido afectados por las demoliciones de solados y carpetas y por el retiro y/o 

ejecución de instalaciones cloacales. El mismo será de espesor mínimo 0.08m y de mezcla 

HHRP ¼:1:4:8 (cemento, cal, arena, cascote de ladrillo). 

 

Ejecución de carpeta de nivelación: 

 

En Carpetas bajo pisos o aislaciones hidrófugas, la mezcla será: 1 parte de cemento, 3 

partes de arena mediana y 1 kilogramo de hidrófugo batido en 10 litros de agua En 

Carpetas bajo pisos cerámicos se realizará una carpeta de concreto de cemento de 2 cm 

de espesor para asentar el piso proyectado de porcelanato. 

 

-Colocación de Piso Porcelanato rectificado de primera marca - A: 0,60 x 0,60 m , incluye 

zócalo de 10 cm de altura. 

-Colocación de zócalo, idem piso, de 10 cm de altura. 

-Colocación de piso flotante de alto tránsito, 8,3 MM de espesor, tablas de 0,20 x 

1,20m, incluye manta y zocalo. 

-Solia para puertas y nariz de escalón de acero inoxidable. 

 

En los locales sanitarios se utilizará porcelanato rectificado de 0,60 x 0,60 m, color a definir 

de primera calidad “SAN LORENZO, ZANON” o equivalente, color a definir. Su colocación 

se ejecutará utilizando adhesivo “KLAUKOL para porcelanato” o equivalente. Las juntas 

serán de 3 mm tomadas con especial cuidado, siendo la pastina de color acorde al 

porcelanato a colocar. Los zócalos serán del mismo material y color del piso y tendrán una 

altura de 10 cm. 

 

 

REVESTIMIENTOS: 



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

 
 

CPO-124-2021 

 

Se utilizará porcelanato rectificado de 0,30 x 0,60 m, color a definir, de primera calidad 

“SAN LORENZO, ZANON” o equivalente. Su colocación se ejecutará utilizando adhesivo 

“KLAUKOL para porcelanato” o equivalente. Las juntas serán tomadas con especial 

cuidado, siendo la pastina de color al tono. La altura de colocación de los revestimientos 

será hasta 2,40 m. Las superficies revestidas deberán ser planas y uniformes, 

guardándose la verticalidad y horizontalidad de las juntas, tanto en los encuentros de los 

ángulos como en las mochetas. Se tendrá especial precaución en la correspondencia de 

las piezas con las llaves de luz, canillas, etc., a efectos de evitar piezas rajadas o partidas. 

Se colocarán guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable. 

 

CARPINTERIAS: 

 

Comprende la puesta en valor y restauración de la totalidad de las carpinterías metálicas 

y marcos y puertas de madera existentes en los locales sanitarios. Incluye el recambio de 

los herrajes (picaportes, cerraduras, bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterías de 

madera y chapa, garantizando su perfecto accionamiento. 

 

En el caso de las carpinterías de madera, se desmontarán las hojas de los marcos y se 

recambiarán las bisagras que no estén en buen estado. Se procederá a decapar y/o lijar 

y luego se sellarán las grietas o daños que presenten las superficies quedando preparadas 

para pintar. 

 

 

En el caso de las carpinterías metálicas, se procederá a la reparación de las partes 

corroídas por el oxido de hierro y se recambiarán las bisagras que no estén en buen 

estado. Se procederá a lijar y remover todo el material descascarado o semidesprendido, 

quedando las superficies preparadas para pintar con antioxido. 

 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA  

 

Distribución de agua fría: La Contratista deberá realizar el reemplazo de la totalidad de las 

cañerías de distribución de agua fría de los locales sanitarios. 
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Las cañerías de distribución de agua fría se ejecutarán en cañería por termofusión, con 

accesorios y piezas de unión o derivación. Se reemplazarán las llaves de paso existentes 

por cromadas con campana las que queden a la vista. 

 

Provisión y colocación de griferías: Todas las griferías deberán ser marca FV o similar 

calidad y características y se utilizarán canillas tipo pres matic automáticas para mesadas 

y en mingitorios se usarán válvulas tipo pres matic automáticas.  Incluye juego de flexibles 

mallado de acero inoxidable para la alimentación de agua fría. 

 

INSTALACION CLOACAL:  

Tendido de cañerías: Se procederá a realizar la instalación cloacal nueva desde los 

artefactos hasta el empalme con la bajada existente, según diseño en plano. 

 

La instalación cloacal comprende la ejecución de los desagües primarios y secundarios, 

piletas de piso y las correspondientes ventilaciones desde los artefactos y hasta su 

empalme con la bajada existente, con la pendiente y la tapada necesarias para cumplir 

correctamente su función. Para los desagües cloacales se emplearán cañerías y piezas 

de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca 

Awaduct o Duratop o similar calidad. 

 

La conexión de los artefactos al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, serán 

de caño de bronce cromado de diámetro adecuado, con roseta de bronce cromado a los 

efectos de cubrir el corte del revestimiento. 

 

Piletas de piso abierta: 

 

Las Piletas de Patio Abiertas y Tapadas, las Bocas de Desagüe de 0,20 x 0,20 m, las 

Rejillas de Piso, las Tapas de Inspección, y las Bocas de Acceso, llevarán marco y reja 

reforzada herméticas de bronce cromado doble o simple, respectivamente, de primera 

marca, de 0,08 x 0,08m. y tornillos de fijación de 1/4 tipo Allen cabeza embutida. 

 

ARTEFACTOS SANITARIOS, ESPEJOS Y MESADAS EQUIPAMIENTO Y 

ACCESORIOS (INCLUYE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN): 
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Inodoros y mingitorios: 

 

Todos los artefactos deberán ser marca Ferrum, Roca o similar calidad y características y 

se utilizarán inodoros modelo Bari largo con mochila o similar calidad y con tapa MDF 

laqueada blanca. Los mingitorios serán, ídem marcas que los inodoros, modelo mural 

corto o similar calidad y características. Se colocará mampara separadora entre 

mingitorios en placa de granito gris mara. 

 

Espejos sobre mesadas 

 

Los espejos serán de espesor de 6 mm y se colocarán sobre mesada, tendrán 1 m de 

altura por el largo de cada mesada. 

 

Mesadas en Locales Sanitarios: 

 

Se proveerán e instalarán las mesadas construidas de granito gris mara pulido de 2,5cm 

de espesor. El zócalo sobre mesada será del mismo material, de 10 cm de altura y un 

frente de 15 cm de altura en todo el perímetro a la vista. 

 

Deberán tener los trasforos necesarios de acuerdo a la cantidad de piletas y griferías a 

proveer e instalar. 

 

Las mesadas se apoyarán sobre refuerzos de perfil de herrería T  de  1 ½  pulgadas 

empotradas en la mampostería a 0,90 del nivel de piso terminado. Las bachas serán de 

acero inoxidable de 34 centímetros de diámetro. 

 

 

Equipamiento y accesorios 

 

La conexión de los artefactos al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, serán 

de caño de bronce cromado de diámetro adecuado, con roseta de bronce cromado a los 

efectos de cubrir el corte del revestimiento. Todos los tornillos y bulones de fijación serán 

de bronce cromado. Los accesorios serán Marca Ferrum, Roca o similar. 
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Se deberá proveer para los locales sanitarios los siguientes accesorios: 15 dispensers de 

jabón, 9 dispensers de toallas, 12 porta rollos de papel higiénico y 12 perchas de acero 

inoxidable. 

 

Separador de mingitorio 

Se colocará mampara separadora entre mingitorios en placa de granito gris mara. 

 

 

INSTALACION ELECTRICA: 

Se reemplazarán los artefactos de iluminación existentes por artefactos empotrables de 

40 cm de diámetro Panel LED de 40W, 220V. que se colocarán en el nuevo cielorraso 

suspendido con cañería de PVC según normas IRAM. 

Se realizará el reemplazo de los tomacorrientes y accesorios existentes, todo según 

normativa vigente para que el sistema quede correctamente operativo. Se utilizará 

Iluminación de Tecnología LED. 

 

Todos los equipos y materiales a utilizan serán nuevos de primera marca y responderán 

a las normas IRAM o IEC. 

 

 

PINTURA: 

Los muros y tabiques interiores serán tratados con una mano de base y dos manos de 

látex para interiores marca Alba, Sherwin Williams o calidad similar con color 

reglamentario incorporado para interior. De ser necesario se aplicará una tercera mano de 

repaso. 

 

Los marcos de chapa de puertas y ventanas existentes, se lijarán y deberán ser tratados 

con una mano de pintura antitóxico y dos manos de esmalte sintético hasta alcanzar una 

superficie uniforme. De ser necesario se aplicará una última mano de repaso final. 

 

La carpintería de madera será lijada en toda la superficie y se tratará con dos manos de 

Esmalte Sintético Satinado de calidad Premium marca ALBA o calidad similar hasta 

alcanzar una superficie uniforme. 
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Los cielorrasos interiores se pintarán con pintura látex anti hongo.  Previamente se 

deberán efectuar las preparaciones de superficies con enduido, lijado, aplicación de base 

y posteriormente las cantidades de manos necesarias, teniendo especial cuidado en 

ambientes húmedos. 

 

LIMPIEZA DE OBRA: 

  

Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y exteriormente limpia, 

libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir 

acumulando en ésta por el trabajo corriente. 

 

Al final de los trabajos se entregará la obra totalmente limpia en condiciones de habilitación 

sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo 

elemento estructural, que haya quedado sucios y requieran lavado, como vidrios, 

revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general 

y cualquier otra instalación. La Inspección estará facultada para exigir, si lo creyera 

conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 

 

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto iniciales como durante la obra, 

serán retirados del ejido de la obra. 
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SECCIÓN 4 – PLANILLA DE COTIZACIÓN 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS (CPO) Nº 124/2021 

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) 

# DESCRIPCIÓN DE TAREAS Unidad 
Cantidad 
Estimada 

 Precio 
Unitario 

($)  

 
SUBTOTALES  

  
TRABAJOS PRELIMINARES. Demoliciones y 
Remociones 

        

1 Demolición de Mampostería de ladrillo común o ceramico m2 42,47     

2 Demolición de pisos interiores y carpetas  m2 89,88     

3 

Retiro de instalación sanitaria - distribución de agua fria y 
desagues cloacales (incluye artefactos, mesada, griferías, 
espejos, accesorios, cañerías, empalmes, embudos y 
piletas de piso) 

gl 1     

4 
Picado de revestimientos y revoque  en mal estado (incluye 
retiro de obra) 

m2 262,5     

  REVOQUES         

5 
Revoque Grueso para porcelanato peinado bajo 
revestimientos de espesor 31 mm. 

m2 369,6     

6 
Revoque Interior Completo - Terminación Fino a la Cal - en 
Sanitarios   

m2 42     

  PISOS Y ZOCALOS         

7 Reparación de Contrapiso de Hormigón de cascotes  m2 47,25     

8 Ejecución de carpeta de nivelación de Esp: 8 cm  m2 89,88     

9 
Colocación de Piso Porcelanato rectificado de primera 
marca - A: 0,60 x 0,60 m , incluye zócalo de 10 cm de 
altura. 

m2 89,88     

10 Colocación de zócalo, idem piso, de 10 cm de altura. ml 154,46     

11 Solia para puertas y nariz de escalón de acero inoxidable gl 33     

  REVESTIMIENTO           

12 
Colocación de Porcelanato rectificado de primera marca - 
A: 0,30 x 0,60 m  

m2 369,6     
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13 
Colocación de guardas y esquineros en perfil de acero 
inoxidable de 20 mm x 20 mm 

ml 126     

  CARPINTERIAS         

14 
Restauración y puesta en valor de carpinterias existentes 
de madera y herrajes  

gl 1     

15 
Restauración y puesta en valor de carpinterias existentes 
metálicas y herrajes  

gl 1     

  DISTRIBUCION DE AGUA         

16 
Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de 
Agua Fria para locales Sanitarios 

ml 80,85     

17 Grifería tipo pres matic automáticas para mesadas u 15     

18 Canillas de servicio u 19     

19 
Válvulas de descarga tipo pres matic automáticas en 
mingitorios  

u 6     

  INSTALACION CLOACAL         

20 
Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios 
(incluye Bocas de Acceso y Cámaras de Inspección) 

ml 94,5     

21 Piletas de piso abieras c/ Sifón - 0,15 x 0,15 mts u 10     

  
ARTEFACTOS SANITARIOS (incluye provisión y 
colocación) 

        

22 
Inodoro modelo largo con mochila  - Tapa de MDF 
laqueado blanco 

u 9     

23 
Inodoro Pedestal corto - Tapa plastico duro blanco 
(especial para baño discapacitado) 

u 3     

24 Mingitorio modelo mural corto u 6     

25 Lavatorio  (especial para baño discapacitado) u 1     

26 Bacha de acero Inoxidable para Baños  (Diam: 34 cm) u 12     

  ESPEJOS Y MESADAS (incluye provisión y colocación)         

27 Espejos de epesor 6mm m2 16,24     

28 
Mesadas de Granito Gris Mara de 2,5 cm c/ traforo para 
bacha y frentes pulidos H:15 cm + zócalo perimetral 
sobremesada H: 10 cm  

m2 10,61     

  
EQUIPAMIENTO y ACCESORIOS (incluye provisión y 
colocación) 

        

29 
Accesorios para Baños (15 dispensers de jabón, 9 
dispensers de toallas, 12 porta rollos, 12 perchas)   

gl 1     

30 
Mampara Separador entre mingitorios en placa de granito 
Gris Mara 

u 3     

  INST. ELECTRICA         

31 
Cañerías secundarias a la vista caño PVC eléctrico3/4" 
IRAM 62.386-1 

ml 63     
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32 Plafon placa led 30x30 de 40w u 20     

  PINTURA          

33 
Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex 
para interiores sobre Superficies de Revoques de Cal o 
Yeso 

m2 65,21     

34  Pintura látex sobre cielorrasos m2 104,58     

35 
Aplicación de 1 mano de antioxido y 2 manos de Esmalte 
Sintético sobre Elementos Metálicos 

m2 31,5     

36 
Aplicación de 2 manos de Esmalte Sintético Satinado, tipo 
Satinol de Alba o similar 

m2 63     

  TOTAL GENERAL   

 
 
 

OFERTA TOTAL SIN IVA (en NÚMEROS) =  
 
 

OFERTA TOTAL SIN IVA (en LETRAS) =  
 
 

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

 

……………………………………………………..…..  

(Firma/aclaración apoderado) 

Quien suscribe, con poder suficiente como representante legal del oferente, presenta su oferta en un todo de 
acuerdo a los términos y condiciones técnicas indicadas en el presente PCP inherente a la prestación del 
objeto del llamado 
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ANEXO 1 - DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 
 

 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO202/2017 

 
Conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 202/17* y la Resolución Nº 11-E/17 de la Secretaría de 

Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se 

manifieste si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación 

contemplados en el referido decreto, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe 

de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo 

Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que 

se trata. 

 

De igual manera, los oferentes deberán declarar si tienen o no vinculación con las autoridades de 

ADIF SE con competencia o capacidad para decidir sobre contrataciones (adjudicación) y/o sobre 

el otorgamiento de licencias, permisos, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de 

dominio del Estado llevado a cabo por ADIF SE. 

 

En cualquiera de los casos, las declaraciones juradas de intereses siempre deberán estar firmadas 

por un Representante Legal y/o Apoderado del interesado. 

 

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

 
https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos-infraestructura/institucional/gobierno-

corporativo/estructura-organizacional
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ANEXO 2 - CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TERCERAS PARTES DE TRENES 
ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA 

 
 
Declaración Jurada de Terceras Partes 
 

Por la presente declaramos conocer, entender y aceptar los términos y condiciones 

establecidos en el Código de Conducta de Terceras Partes de Trenes Argentinos 

Infraestructura (la "Empresa") y nos comprometemos a cumplir c o n sus principios y 

requerimientos. La presente declaración se extiende a nuestros accionistas, 

representantes, directores y empelados. 

Adicionalmente,  nos  comprometemos  a  informar   a  la  Empresa de  cualquier  

cambio  relevante o incumplimiento que afecte los principios y requerimientos de  este 

Código durante la relación de negocios mantenida con la Empresa, aceptando las 

consecuencias, si las hubiera, que puedan surgir como resultado de dicho cambio, 

incluidas la suspensión y/o resolución del contrato correspondiente. 

 
 

 

 
 

 
El Código de Conducta para Terceras Partes se encuentra publicado en la web 

de ADIF: www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura 

sección Licitaciones y Contrataciones. 

 

 
1 Trenes Argentinos Infraestructura es  el nombre de fantasía bajo  el cual  opera  

Administración  de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) 
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ANEXO 3: DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 
ALMACENADA EN SOPORTE DIGITAL 

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

 
Fórmula General del Precio Redeterminado del Anticipo Financiero y del certificado en el mes (i). 

 

 
Pi = Po x Af x FRa 

 
Pi = Po x(1-Af) x FRi 

 

 
 

Donde: 

 
            Precio Redeterminado del Anticipo Financiero o del certificado en el mes (i). 

            Precio  del  Anticipo  Financiero  o  del  certificado  al  momento  de  la  redeterminación, 
expresada en valores básicos de contrato. 

          Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  
 

 
I.1 Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante. 

Pi = Po x [ Af x FRa + (1-Af) x FRi] 

Donde: 
 

            Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación) 
 

            Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores básicos 
  de contrato.   

           Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 

Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”. 
 

         Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del anticipo, 
completar  en números con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera certificado al 

                momento de la redeterminación de precios, será reemplazado por FRi.  

METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
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1.2.1.2 Fórmula General del Factor de Reajuste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Donde: 
 

Factor de variación de precios del componente Materiales. 
 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones de los precios de los 
principales materiales de cada obra. 

 
 

Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 
 

Mediante  la   expresión  matemática  que   se   desarrolla,  pondera  la   variación  de   los   precios 
correspondientes a utilización de equipo de construcción (amortización, repuestos y reparaciones) 

 
 

Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 
 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la (       ) redeterminación 
y el indicador de precio al mes Base (). 

 
 

Factor de variación de precios                 del componente - Transporte Carretero. 
 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación (Ti) y el 
indicador de precio al mes Base (To) 

 
 

Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes. Es la relación entre el 

                          indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación (     ) y el indicador de precio básico 
( ). 

 
 

Coeficientes de ponderación. 
 

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total de la obra. Costo 
directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los 
gastos generales. 

 
 

Factor de variación del componente Costo Financiero.              Se calcula según las 
siguientes expresiones: 
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Indicador correspondiente al Costo Financiero. 

Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina expresada en 
 
 

coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la redeterminación, o en su defecto el 
día hábil posterior. 

 
 

                              Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o en su defecto el 
día hábil posterior. 

 
 

                               Días de plazo establecidos para el pago de los certificados. 
 
 

                               Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,02 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde: 
 
 

 
Precios o indicadores de precios de los distintos materiales 
considerados. 
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 

 

Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el 
costo-costo total del componente materiales. 

 
 

1.2.1.4 Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 
 

Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde:

Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales. 
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Precios o indicadores de precios de los distintos equipos y 
máquinas considerados. 
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 

 
Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 

 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación ( 
 

) 
y el indicador de precio al mes Base ( ). 

 
 
 

Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”. 
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total 
del componente Equipos y Máquinas en el total de la obra de 
recuperación y Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 

 
 

 

Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste 

 

Componente 
 

Factor  

 

Índice o Valor a Considerar 

 

Materiales(FM) 
 

0,48 
 

Según Fórmula I.3 

 

Equipos y Máquinas (FEM) 
 

0,05 
 

Según Fórmula. I.4 

 

 
Mano de Obra(MO) 

 
0,41 

 

Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de l “Capítulo Mano 
de Obra” publicado en el marco del decreto 

1295/2002 del INDEC 
 

 
Transporte(T) 

 

 
0,05 

 

Índice Camión con Acoplado; DMT 450km, publicado 
por Vialidad Nacional para la aplicación del decreto 

1295/02 

 
 

Combustibles y Lubricantes (CL) 
 

0,01 

 

Cuado 1 IPIB Asfaltos, combustibles y Lubricantes 3.2-23 
Productos refinados del petróleo 

 

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales 

 

Material 
 

Factor  

 

Índice o Valor a Considerar 

 

M1 
 

0,15 
Art. 15-Inc. r) ïtem Instalaciones Sanitaria y c/incendio. 
Cuadro 1,5-ICC 

VALORES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO  
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M2 
 

0,23        
Art. 15-Inc. g) ïtem Instal. Instalación Eléctrica. Cuadro 

1,5-ICC 

 

M3 
0,04 IPIB 31100-1 Maderas aserradas. ANEXO INDEC 

 

M4 0,15 Cuadro 1,5 de Item "Carpintería Metálica y Herrería" 

 

M5 0,10 Capítulo materiales. 37540-11 Mosaico 
Granítico. ANEXO INDEC 

 
M6 

0,21 Cuadro 1,5 de Item "Albañilería" 

 
M7 

0,12 Capítulo materiales. 35110-32 Pintura al latex para 
exteriores. ANEXO INDEC 

 

 
 Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Maquinas 

  Componente Índice o Valor a Considerar 

 
 
 
 

Amortización de Equipos (AE) 

 

Índice Ponderado 
 

35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos - Amortización de equipo 
 

65% Cuadro 3 IPIB - 2924 29241 Máquinas viales para la construcción 
(incluye: Máquinas viales autopropulsadas, Máquinas viales no 
autopropulsadas y Hormigoneras) 

 

 
Mano de Obra (MO) 

 

Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de l “Capítulo Mano de Obra” 
publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC informa 

(“ANEXO INDEC”) 
 

Coeficiente Amortización CAE 
 

Se adopta 0,7 

 

Coeficiente Rep. y Rep. CRR 
 

Se adopta 0,3 
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I.   Fórmulas resultantes de aplicación para el presente contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FMi = 0,04 x (M1i/M1o) +0,20x (M2i/M2o)+ ………………………………….0,10 x (M9i/M9o) 
 
 
 
 
 
 
 

Fri = [ 0,39  x FMi + 0,05 x FEMi + 0,54 x ( MOi / M0o) + 0,01 x (Ti/ To) + 0,01 

(CLi/CLo) ] x { 1 + 0,02 x ( CFi – CFo) / CFo } 

 
 

 
Pi = Po x [ ( 0,12 x Fra ) + (1 - 0,12 ) x Fri] 

 
 
 

A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente externa 
se considerarán con cuatro dígitos significativos, redondeando simétricamente al último dígito 
significativo. 

 

Los índices correspondientes al mes base serán los definitivos publicados por la fuente 
correspondiente. 

 
Los índices correspondientes al mes de redeterminación serán los primeros provisorios publicados 
por la fuente correspondiente y en  la liquidación final se aplicaran los definitivos. 



 
 
 
 

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

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego
 

Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-116286968- -APN-GALO#ADIFSE CPO 124/2021 REFACCION BAÑOS ALA 
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