
 
 

SOLICITUD DE OFERTAS 
 

Proyecto: Proyecto de Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en 

Buenos Aires - Línea Mitre  

Préstamo: BIRF 9232 –AR  

Solicitud de Ofertas Nacional N° (AR-DGPPSE - ADIF-304970-GO-RFB) 

14/2022 
 

 “Adquisición de durmientes monobloque de hormigón pretensado de trocha 

ancha apto tercer riel” 
 

1.     La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento para financiar parcialmente el costo del Proyecto de 

Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires – Línea 

Mitre - Préstamo BIRF 9232-AR y se propone utilizar parte de los fondos de 

este préstamo para efectuar los pagos bajo la Solicitud de Ofertas Nacional N° 

(AR-DGPPSE - ADIF-304970-GO-RFB) 14/2022, para la “Adquisición de 

durmientes monobloque de hormigón pretensado de trocha ancha apto tercer riel”. 

2. La Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF 

S.E.) invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la 

Adquisición de durmientes monobloque de hormigón pretensado de trocha ancha 

apto tercer riel, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Lote Descripción Cantidad 

Lote 

Único 

Durmientes de hormigón pretensado de trocha ancha 

apto tercer riel Línea Mitre 
52.000 

 

Se admitirán cotizaciones por cantidades parciales, siempre que no sean inferiores 

al 50% de las cantidades indicadas precedentemente. 

3. Todas las comunicaciones y/o notificaciones se harán mediante circulares y 

enmiendas que se subirán a nuestra página Web de ADIFSE: 

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

Las consultas de los licitantes deben ser enviadas en formato PDF (con membrete y 

firma digital del Licitante), manteniendo siempre los requisitos para las consultas de 

formato papel, a la casilla de correo electrónico compras@adifse.com.ar, indicado 

en la referencia del correo: “consulta // n° de proceso // razón social del interesado” 

ADIF S.E. utilizará como medio de respuesta las Circulares y/o enmiendas 

publicadas en la página web indicada precedentemente. 

La mera presentación de las Ofertas implicará, sin condicionamiento alguno, que los 

Licitantes han tomado oportunamente conocimiento de la totalidad de la 

documentación licitatoria, incluyendo, pero no limitado a las Circulares y/o 

Enmiendas. Por ende, los Licitantes o Interesados no podrán alegar falta de 

conocimiento de la documentación licitatoria, ni siquiera de las Circulares y/o 

Enmiendas correspondientes. El Comprador recibirá solicitudes de aclaración hasta 

14 días antes de la fecha de apertura fijada. Los requisitos de calificación incluyen 



 
 

capacidad financiera, experiencia en contratos similares y capacidad de producción 

del fabricante acorde a la provisión cotizada, según se describe en el Documento de 

Licitación. 

4. Estos documentos de licitación pueden ser consultados en la página Web de 

ADIFSE: https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones  

5. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 

14:00 horas del 08 de marzo de 2023. Las ofertas que se reciban fuera de plazo 

serán rechazadas. Las ofertas se abrirán a las 15:00 horas del 08 de marzo de 2023 

en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir. 

6. Además del original de la Oferta, el número de copias es: 1 (uno) ambos en 

formato papel.  

La confirmación de la autorización por escrito que se deberá firmar en nombre del 

Licitante constará de toda la documentación autenticada que acredite la personería 

y/o representación de los firmantes de la oferta. 

7. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de un “Manifiesto de Garantía de la 

Oferta”.  

8. Exclusivamente a los efectos de la presentación de la Oferta, la dirección del 

Contratante es:  

Dirección: Av. Dr. J. M. Ramos Mejía 1302 

Piso/Oficina: Piso 5° - Oficina 519  

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Código postal: C1104ABC 

País: República Argentina 

 

A los efectos de la apertura de Ofertas, la dirección del Contratante es:  

Dirección: Av. Dr. J. M. Ramos Mejía 1302 

Piso/Oficina: Piso 1° - Sala Auditorio   

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Código postal: C1104ABC 

País: República Argentina 

Los Licitantes no podrán optar por presentar sus Ofertas en forma electrónica.  
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