
 

 

Anuncio Específico de Adquisiciones 

 

Solicitud de Ofertas 

Provisión de Bienes 

(Proceso de Licitación de sobre único) 
 

 

País: República Argentina 

Nombre del Proyecto: Proyecto de Modernización del Transporte Ferroviario de 

Pasajeros en Buenos Aires – Línea Mitre  

Título del Contrato: Provisión del Sistema del Tercer Riel y de la Ingeniería del 

Sistema para la Línea Mitre (Palermo – Tigre, Victoria - El Talar, Suárez- Benavídez e 

Illia – Maldonado). 
N. de préstamo: BIRF 9232 –AR  

N. de referencia de la SDO: AR-DGPPSE - ADIF-256281-GO-RFB-  LPI N° 13-2022 

     

 

1. La República Argentina ha solicitado financiamiento del Banco Mundial para cubrir 

el costo del Proyecto de Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en 

Buenos Aires - Línea Mitre y tiene la intención de aplicar una parte de los fondos 

obtenidos para realizar pagos en virtud de los contratos correspondientes: AR- 

DGPPSE - ADIF-256281-GO-RFB-  LPI N° 13-22 “Provisión del Sistema del Tercer 

Riel y de la Ingeniería del Sistema para la Línea Mitre (Palermo-Tigre, Victoria - El 

Talar, Suárez- Benavidez e Illia – Maldonado)” 

 

2.  La Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado invita a los 

Licitantes elegibles a presentar ofertas en sobres sellados para la Provisión de 

111.200 m de Sistema de Tercer Riel para la Línea Mitre.  

3.  La licitación se llevará a cabo por medio de una adquisición competitiva con 

enfoque internacional en la que se utilice el método de Solicitud de Ofertas (SDO), 

conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de 

Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco Mundial de noviembre 2020 

(“Regulaciones de Adquisiciones”), y se encuentra abierta a todos los Licitantes 

elegibles, según se define en las Regulaciones de Adquisiciones.  

4.  Los Licitantes elegibles interesados podrán solicitar más información a 

Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E, área de Compras consultar el 

Documento de Licitación en https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php.  Las 

consultas que deberán ser enviadas en formato PDF (con membrete y firma digital 

del Oferente), manteniendo siempre los requisitos para las consultas de formato 

papel, a la casilla de correo electrónico compras@ADIFSE.com.ar.  ADIF S.E. 

utilizará como medio de respuesta las Circulares y Enmiendas publicadas en la 

página web https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones.  

 



 

5.  Los Licitantes elegibles interesados pueden obtener el documento de licitación en 

español a través de la página https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php. 

 

6.  Las Ofertas deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo a más tardar el 

día 7 de marzo a las 14:00 hs. No está permitida la presentación electrónica de la 

Oferta. Las Ofertas recibidas fuera del plazo establecido serán rechazadas. La 

apertura pública de las Ofertas se llevará a cabo ante la presencia de los 

representantes designados por los Licitantes y de cualquier otra persona que se 

encuentre presente en la dirección que figura más abajo el día 7 de marzo a las 15:00 

hs. 

 

7.  Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de 

Oferta. 

 

8.     Se llama la atención sobre las Regulaciones de Adquisiciones que requieren que el 

Prestatario divulgue información sobre la propiedad efectiva del adjudicatario, como 

parte de la Notificación de Adjudicación de Contrato, utilizando el Formulario de 

Divulgación de la Propiedad Efectiva incluido en el Documento de Licitación. 

9. Las direcciones antes mencionadas son las siguientes:  

a) Dirección referida a los efectos de la presentación de las ofertas es: 

Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado – área de 

Compras. Avenida Dr. Ramos Mejía 1302, Piso 5°, Oficina 519. Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. CP C1104ABC. República Argentina. 

 

b) Dirección referida a los efectos de la apertura de las ofertas es: 

Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado. Avenida Dr. 

Ramos Mejía 1302, Piso 1°, Sala Auditorio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CP 

C1104ABC. República Argentina. 
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