
Adjuntos: DDJJ Intereses, ET, Condiciones Particulares, EDICTO.  
Asunto: PETICION DE OFERTA - Compulsa abreviada CDC II 7/2022 EX-2022-11197790- -APN-
GALO#ADIFSE 
  
Estimado Proveedor,  

Por medio de la presente, la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIA S.E 
(CUIT: 30-71069599-3), los invita a presenta su mejor cotización/oferta por “Desarme y retiro de 
Vía, Clasificación de material producido y disposición final de un tramo de MIL (1000) metros de vía 
- ramal S7 - Línea Sarmiento en la progresiva Km 711+000” en el presente Pedido de Cotización.  
Se deberá tener en cuenta las Especificaciones técnicas y toda la documentación adjunta al presente 
https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones - Reglamento de Compras y 
Contrataciones  aprobado por Acta Directorio 246 en fecha 18 de enero de 2022.  
Fecha límite de presentación de ofertas: 23/2/2022 14:00 hs  
IMPORTANTE  
LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EXCLUSIVAMENTE POR MAIL A: 
recepcionofertas@adifse.com.ar  en el marco de lo dispuesto en el art. 34 del PCG   
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 
tiene o no vinculación con la autoridad con competencia y capacidad para decidir la contratación 
(adjudicar).  
JUNTO A LA COTIZACION DEBERA SER ENVIADA LA DECLARACION JURADA DE INTERESES FIRMADA 
POR UN REPRESENTANTE LEGAL. 
  
  
Consideraciones Generales a tener en cuenta en dicha cotización:  
1. Deberá ser realizada en una hoja membretada (con logo de la empresa).   
2. Incluir número de CUIT.  
3. Entrega a cargo del adjudicatario (Costos de envío incluído en la oferta) 
4. Vigencia de la oferta: 60 Días 
5. Indicar valor unitario y total de la oferta sin IVA según planilla de cotización adjunta en el 
Anexo 5 del Pliego de especificaciones técnicas.    
6. Indicar que tipo de alícuota corresponde (Ej 21% / 10,5%).  
7. Consignar el precio unitario y total en números y letras  
8. Detalle técnico de lo cotizado según Especificaciones técnicas adjuntas.  
9. Forma de pago: 30 Días desde la presentación de factura.  
10. Enviar con firma y fecha la DDJJ (Declaración Jurada de Conflicto de Intereses)  
11. Consultas y Aclaraciones: Las consulta o pedidos de aclaración a los pliegos, las 
especificaciones técnicas y además documentos deberán realizarse por escrito hasta (72hs) antes 
de la fecha de cierre de presentación de oferta al correo mfreites@adifse.com.ar  
12. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas presentadas fuera de 
término, ni aquellas que fueren manifiestamente improcedentes o inconducentes para el llamado 
o convocatoria, como así tampoco aquellas que revelen un grosero desconocimiento técnico del 
objeto de la contratación o una falta de lectura ostensible de la documentación.  
  
Condiciones Particulares  
1. Moneda de cotización: PESOS ARGENTINOS 
2. Forma de cotización: Sólo se aceptarán ofertas por el total de los ítems  



3. Adjudicación: ADIFSE adjudicará por el total de los ítems. 
ADIFSE adjudicará y emitirá la correspondiente Orden de Compra, sobre la propuesta más 
conveniente, tomando en cuenta la oferta económica y/o técnica, la capacidad de contratación, 
antecedentes y toda información tendiente a asegurar las mejores condiciones de lo requerido.  
ADIFSE podrá apartarse de este criterio de adjudicación si razones de conveniencia así lo 
aconsejan.  

4.    Condiciones de entrega:  
El plazo de entrega se establece en SIETE (7) días corridos, a computarse a partir de la notificación 
de la Orden de Compra.  
 
CLAUSULAS COMUNES  
EFECTOS JURÍDICOS DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
La presentación de la oferta significará de parte del oferente que conoce, acepta y se somete 
voluntariamente al Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIFSE, a las cláusulas 
contractuales, a las Especificaciones Técnicas y demás documentación y normativa que rija el 
presente Procedimiento de Contratación; por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor 
los errores en que pudiere haber incurrido al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las 
cláusulas y disposiciones aplicables (conf. RCC, art. 56).   
  
CAUSALES DE DESESTIMACIÓN E INELEGIBILIDAD DE OFERTAS  
Son de aplicación las causales previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones  
  
  
FACTURACIÓN Y PAGO  
Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad del bien entregado o del 
servicio prestado y emitido el certificado correspondiente lo que dará lugar al plazo establecido para 
el pago. Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la 
documentación que se tramite internamente y a los certificados expedidos con motivo de la 
conformidad de la recepción.  
  
  
El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, a ser computados desde la 
correspondiente presentación de las facturas. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán 
considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa 
vigente.  
  
En la factura deberá incorporarse el número de Orden de Compra, el número de remito asociado a 
la factura y el lugar de entrega de los bienes o de la prestación del servicio.  
  
El pago se efectuará en PESOS. En aquellos casos en que la adjudicación fuere en moneda extranjera, 
el pago se efectuará en PESOS según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina 
(dólar divisa) del día anterior al pago.  
  
FACULTADES DE ADIFSE  
ADIFSE se reserva la facultad de dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier 
momento anterior al perfeccionamiento del contrato sin lugar a indemnización alguna a favor de 
los interesados, oferentes o adjudicatarios.  



ADIFSE tendrá facultad de desestimar las propuestas total o parcialmente, sin que ello pueda dar 
lugar a reclamo o indemnización alguna por parte de los proponentes.  
  
CONFIDENCIALIDAD  
Todos los datos e informaciones a las cuales tuviera acceso el oferente, desde cuando se encuentre 
preparando la cotización y durante la ejecución de la posible Orden de Compra, serán mantenidos 
en forma confidencial.  Esta confidencialidad será continua y no vence ni  por terminación, ni por 
caducidad de la Orden de Compra.  
  
  
INCUMPLIMIENTOS  
En caso de incumplimiento de la Orden de Compra, como así también de sus cláusulas, 
disposiciones, condiciones fijadas en ella y documentación que forma parte de la contratación, 
ADIFSE dejará constancia de dicho antecedente en su Registro Único de Proveedores y/o en el 
registro habilitado a tal fin; pudiendo servir dicho antecedente de fundamento suficiente a los 
efectos de evaluar la participación de dicho proveedor en nuevas convocatorias.  
Asimismo, podrá tomar todas las medidas legales y administrativas pertinentes dentro del marco 
jurídico aplicable.  
APLICACIÓN SUPLETORIA  
En todo lo no previsto en estas Condiciones Particulares, será de aplicación el Reglamento de 
Compras y Contrataciones de ADIFSE   
  

  
  

 


