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COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS CPO N° 13/2021 

“ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA, CALZADO Y EPP PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

ADIF” 

 

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 7° - Circulares y Aclaraciones del Pliego 

de Bases y Condiciones Generales. 

 

Aclaración sin Consulta:  

Atento a la CPO 13/2021 “ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA, CALZADO Y EPP PARA 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO ADIF” se agrega como Anexo VI, la siguiente 

documentación adicional como requisito para presentar junto a sus ofertas económicas del cual, 

en caso de corresponder, debe presentarse completo, firmado y fechado: 

- Declaración jurada de Compre argentino según Ley 27437 y Normativa complementaria. 

Deberán presentar una declaración jurada por cada renglón que coticen. Asimismo, para 

cada línea de cotización se deberá indicar el código de importación de Nomenclatura 

Común del Mercosur (NCM). 
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ANEXO IV - DECLARACION JURADA COMPRE ARGENTINO SEGÚN LEY 27.437 

 
En los casos que corresponda y a fines de aplicar las previsiones del régimen de comparación y/o 

de preferencias previstos en la Ley 27.437 y normativa complementaria, el oferente deberá adjuntar 

a la oferta el siguiente FORMULARIO: DECLARACIÓN JURADA DE CONTENIDO NACIONAL IF-

2018-43982739-APN-SSCAYDP#MP, debidamente completo y firmado. 

Adicionalmente al formulario y respecto al margen de preferencia que resulte aplicable, el oferente 

deberá acreditar si se encuentra comprendido en la clasificación de Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MiPyMEs), de acuerdo al art.2.a Ley 27.437. Código NCM del Producto: 

Producto (incluir descripción técnica): 
 

Firma:_____________________________________ 
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Aclaración:__________________________________________________ 

 

Aclaración: 

 

1. Materia prima: incluye insumos, partes, piezas, conjuntos y subconjuntos que se 

incorporen al bien final. 

3. Otros costos indirectos de Fabricación (Carga Fabril Fija y Variable): incluye los 

siguientes componentes: 

a. Materia Prima Indirecta: Elementos necesarios e inherentes a la 

elaboración de artículos terminados, que no están incorporados 

físicamente en los mismos o cuya cuantificación es difícil (por ejemplo: 

ensayos de materiales, etiquetas, aceites para máquinas, cajas para 

empaque, etc). 

b. Otros Costos Indirectos de Producción: Cualquier costo empleado para la 

transformación de materias primas en bienes de consumo final, que no 

puedan clasificarse como materia prima directa o indirecta, ni como mano 

de obra directa o indirecta. Tales como: Servicios básicos (agua, luz, 

teléfono y otros –Bepeers, Internet, celulares, etc.), depreciación de activos 

fijos de la Planta, mantenimiento y reparación, Seguros, etc. 
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