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COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS ADIF N° 38-2020

 

 

OBRA: REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN OLIVOS - LÍNEA MITRE

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°01

 

 

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

ACLARACION SIN CONSULTA N°1

 

Se incorpora en el ARTÍCULO 3. Precio. Modalidad y Sistema de Contratación, el siguiente punto:



 

7. El Oferente deberá adjuntar a su Oferta una nota en carácter de declaración jurada sobre el destino de los 
bienes y servicios prestados a la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIFSE) 
con la siguiente leyenda: NO PERCEPCION DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA 
PCIA. DE BUENOS AIRES.

 

Por medio de la presente, se deja constancia en carácter de declaración jurada, que las contrataciones que 
realiza la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado CUIT 30-71069599-3, tienen 
como objeto la construcción de un BIEN DE USO. Por tal motivo, y en función de lo dispuesto en el 
artículo 340 de la Disposición Normativa Serie B Nº 01/2004, cuyo texto trascribimos a continuación, no 
resulta aplicable la percepción del impuesto sobre los ingresos brutos de la Provincia de Buenos Aires.

 

“Exclusiones en razón del objeto”

 

Artículo 340.- No deberá realizarse la percepción en los siguientes casos:

 

a) “Cuando las cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicios, tengan para el adquirente, locatario o 
prestatario el carácter de bienes de uso o representen para los mismos insumos destinados a la fabricación 
o construcción de tal tipo de bienes. El destino deberá ser declarado por el adquirente, locatario o 
prestatario al momento de concertarse la operación y deberá ser consignado por el vendedor, locador o 
prestador en la factura o documento equivalente.”

 

Solicitamos a partir de la recepción de esta nota, se incorpore en las facturas la siguiente leyenda y no se 
realice la percepción del impuesto:

 

“Se informa que los bienes y/o la locación o prestación de los servicios incluidos en la presente serán 
destinados por el adquirente y/o locatario o prestatario a la construcción de Bienes de uso”.

 

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N°2:

 

RECTIFICACIÓN ARTÍCULO 6: Presentación de las Ofertas. Requisitos.  (PUNTO 5)



5. Todas las consultas deben presentarse en formato PDF (con membrete y firma digital del Oferente) a la casilla 
de correo electrónico licitaciones@adifse.com.ar, hasta DOS (2) días hábiles anteriores de la fecha fijada para la 
presentación de las ofertas, indicado en la referencia del correo: “consulta // n° de proceso // razón social del 
interesado”.
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