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SECCION 1 CONDICIONES PARTICULARES  

ARTÍCULO 1 º.- OBJETO 

1. ADIF - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado llama 

a Compulsa Publica de Ofertas (CPO) con objeto: “RECOPILACIÓN DE 

ANTECEDENTES Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL 

DESARROLLO DE LOS RAMALES C14 Y C15 DEL FERROCARRIL GRAL. 

BELGRANO Y SUS CONEXIONES INTERNACIONALES”, la cual se regirá por el 

presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) en forma complementaria al Manual 

de Compras y Contrataciones de ADIF, al Pliego de Bases y Condiciones Generales para 

la Contratación y Ejecución de Suministros, Servicios, Locaciones y Concesiones de Uso 

(PCG), a las Especificaciones Técnicas; Ley de Compre Nacional y Desarrollo de 

Proveedores – Ley 27.437 - y los demás documentos que integren la presente 

documentación. 

2. Todo cuanto no esté previsto en el presente PCP ni en el PCG ni el Manual de 

Compras y Contrataciones será regido e interpretado de conformidad con las leyes de la 

República Argentina aplicables a ADIF, incluyendo pero no limitado al Código Civil y 

Comercial. El Oferente, al presentar su propuesta, declara conocer y aceptar los términos 

y condiciones de la totalidad de la documentación. 

 
ARTÍCULO 2º.- ALCANCE 

 
1. El Gobierno de la República Argentina ha iniciado un programa para mejorar el 

transporte ferroviario de cargas en los corredores prioritarios de la red ferroviaria nacional 

adoptando como criterios básicos su potencial volumen de cargas, alta diversificación y 

bidireccionalidad de las mismas, sin marcada estacionalidad y concentración de orígenes 

y destinos.  

2. En este sentido, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del 

Estado (ADIFSE) junto al Ministerio de Transporte viene desarrollando un consistente plan 

de inversiones en Corredores Troncales de Carga con fuentes combinadas de 

financiamiento. 

Los Objetivos Generales a los cuales contribuirá el proyecto son los siguientes:  

• Reorganizar, reconstruir y modernizar el Sistema Ferroviario Argentino. 

• Reposicionar a los ferrocarriles en el sistema multimodal de transporte. 

• Integrar el territorio argentino. 
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• Fortalecer el mercado interno y el comercio internacional. 

• Mejorar la administración de la infraestructura utilizada para el transporte de 

cargas. 

• Reducción de los costos logísticos del transporte de la región. 

• Contribuir a la sustentabilidad energética y socioambiental. 

3. El presente proyecto se inserta en la Rehabilitación del Ferrocarril Gral. Belgrano 

que se viene desarrollando con múltiples fuentes de financiamiento. En cuanto al objetivo 

específico del presente llamado, consiste en recopilar los antecedentes, planes y 

proyectos existentes en relación a la reactivación del ferrocarril en los Ramales C14 y C15, 

teniendo como base las obras que ya se encuentran previstas en los mismos, a fines de 

estudiar y relevar necesidades adicionales en los mismos que permitan ampliar la 

capacidad de oferta del ferrocarril con el propósito de analizar la posibilidad de explotar 

las conexiones internacionales existentes.  

4. También se llevará a cabo un análisis multicriterio que permita establecer las 

prioridades de intervención en los mencionados ramales, con su respectiva Ingeniería 

Conceptual que permita alcanzar las definiciones principales para lograr la eficiencia 

buscada en la operación ferroviaria. 

5. En relación a la Ingeniería Conceptual, es la fase en la cual se realiza, a partir del 

desarrollo de varias alternativas, la selección de la opción más conveniente para los 

escenarios establecidos. La Ingeniería Conceptual tiene por objetivo fundamental 

identificar la viabilidad técnica y económica de la/las alternativas visualizadas y establecer 

las pautas para el desarrollo de las etapas posteriores de Ingeniería Básica o Básica 

Extendida y de Detalle. Durante esta etapa se fijan los objetivos deseados por ADIF, se 

estudian qué tipo de tecnologías aplican, se define el marco de normas técnicas que 

regularán los diseños, los diferentes sistemas que serán parte del Proyecto, los 

requerimientos de espacio y se establecen las especificaciones técnicas conceptuales y 

la filosofía que es preciso seguir para definir las especificaciones detalladas 

posteriormente. 

6. Los estudios técnicos para analizar los distintos corredores comprenderán una 

propuesta de operación ferroviaria, estudio de demanda potencial y modelo operativo 

preliminar. 

 

ARTÍCULO 3º.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 

 
1. Para establecer su cotización, el Oferente deberá tener en cuenta el alcance 
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y los detalles de las responsabilidades y funciones establecidas en esta documentación. 

2. La Oferta Económica deberá ser expresada exclusivamente en moneda de 

curso legal en la República Argentina (PESOS) sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

3. El Precio ofertado se formulará cotizando la totalidad de la prestación del 

servicio. 

4. ADIF podrá ampliar o reducir la prestación según lo establecido en el Manual 

de Compras y Contrataciones de ADIF. 

5. El Oferente deberá incluir en su Oferta el costo de todos los trabajos que sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que el resultado de su prestación, resulte 

concluida con arreglo a su fin, a lo previsto en la presente documentación y a las reglas 

del buen arte, aunque estos no estén expresamente mencionados en dicha 

documentación. En consecuencia, todos los gastos necesarios para cumplir con el alcance 

de la contratación, independientemente de su origen y naturaleza, correrán por cuenta del 

Adjudicatario y se considerarán incluidos en el monto ofertado, no recibiendo 

reconocimiento adicional alguno. 

6. Se entiende que la cotización de la Oferta incluye todos los impuestos, 

contribuciones y tasas nacionales, provinciales y municipales, gastos de importación, 

nacionalización, ensayos y demás gastos asociados directos o indirectos que pudieren 

estar involucrados en la ejecución de la totalidad de las tareas objeto de la presente. En 

caso de que corresponda abonar el impuesto de sellos éste deberá ser afrontado 

íntegramente por el Adjudicatario. 

7. Por lo tanto, el Adjudicatario tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo 

de servicio, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones o 

ampliaciones de las tareas contratadas que surjan por parte de ADIF. 

 
ARTÍCULO 4º. – PLAZO. ENTREGA DE LA PROVISIÓN. 

 

1. El plazo de ejecución es de 60 (SESENTA) DÍAS CORRIDOS a partir de la 

notificación orden de compra. 

 

ARTÍCULO 5.  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. REQUISITOS 
 

1. El presente proceso de selección es del tipo de Etapa Única. 

2. El retiro de los Pliegos es sin costo, debiendo ser descargado desde el sitio web en 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura sección 

Licitaciones y Contrataciones; sin necesidad de inscripción previa y obtención de 
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comprobante para presentación de la oferta.  

3. Todas las consultas deben presentarse a la casilla de correo electrónico 

compras@adifse.com.ar, hasta TRES (3) 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”.  

No serán válidas y/o respondidas las consultas realizadas por otros medios (telefónicas, 

otras direcciones de mails, etc.) y/o fuera del plazo citado. 

Las aclaraciones podrán ser emitidas de oficio o en respuesta a consultas de los 

interesados, cuando ADIF considere su pertinencia, a través de Circulares Aclaratorias. 

Las mismas serán publicadas en el citado sitio web de ADIF, junto a los pliegos según 

artículo 8.3.e del Manual de Compras y Contrataciones, hasta 24hs antes de la fecha límite 

para el envío de las ofertas. 

4. La presentación de la Oferta implica el pleno conocimiento y aceptación por parte 

del Oferente, del Pliego y de las aclaraciones, por lo que no podrá con posterioridad a la 

presentación de la Oferta, invocar desconocimiento de las cláusulas y disposiciones 

aplicables. 

5. La oferta deberá enviarse hasta la fecha indicada en el llamado –o la indicada en 

Circulares Aclaratorias- en un único archivo al correo electrónico 

recepcionofertas@adifse.com.ar y las demás casillas de correo electrónico que ADIF 

eventualmente indique. Además, la documentación podrá enviarse comprimida mediante 

algún servicio gratuito de transferencia en línea, con acceso a la misma por el plazo de 

mantenimiento de la oferta. 

En el presente caso de la presentación por correo electrónico, la oferta deberá contener 

la documentación suscripta por el oferente y escaneada en formato PDF. ADIF  podrá 

requerir –en la primera oportunidad que resulte posible- que se presente en soporte papel 

la documentación de la oferta que haya sido enviada por correo electrónico, como así 

también la certificación y legalización de una parte o la totalidad de la documentación, en 

caso que corresponda. 

6. El Oferente deberá presentar en su propuesta la siguiente documentación: 

I. En la primera foja de la propuesta, se deberá adjuntar un índice detallando número 

total de fojas, y respetando el siguiente orden de la información que el oferente deberá 

adjuntar a su propuesta: 

II. Apartado 1: Original de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: No aplica. Los 
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oferentes no deberán presentar seguro de caución por mantenimiento de oferta para el 

presente proceso. No obstante, las ofertas tendrán una vigencia de SESENTA (60) días 

renovables automáticamente, salvo indicación por escrito del oferente hasta tres (3) días 

hábiles anteriores al vencimiento 

III. Apartado 2: Oferta Económica: Planilla de Cotización, de acuerdo al modelo que 

integra este PCP por la prestación de la totalidad del objeto del presente llamado sin 

desvíos o condicionamientos. 

IV. Apartado 3: Información a suministrar por el oferente indicada en el artículo 13.a del 

PCG, junto con la totalidad de la documentación de respaldo correspondiente 

V. Apartado 4: Declaración Jurada indicando que: (i) toda la información suministrada 

y los compromisos asumidos en la Oferta revisten carácter de declaración jurada; (ii) se 

compromete a actualizar la información presentada cuando se produzcan hechos que así   

lo ameriten; (iii) posee pleno conocimiento y consentimiento de las características y 

condiciones objeto y de los demás términos de la documentación vigente en el presente 

proceso de Compulsa; (iv) renuncia a efectuar reclamos fundados en su ignorancia  

respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la apertura, durante la ejecución 

del contrato o a la finalización del mismo; (v) no se encuentra incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad para contratar con el Estado; (vi) no mantiene juicios con el 

ESTADO NACIONAL o sus entidades descentralizadas, individualizando en su caso: 

carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad 

demandada. (vii) encontrarse inscripto – o en proceso de inscripción- en el Portal de 

Proveedores de ADIF, sin cargo vía web en 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes- argentinos-infraestructura – sección: 

“Portal de Proveedores”) consultas al correo: soporte.portal@adifse.com.ar; (viii) 

Constitución de dirección de correo electrónico aceptando expresamente que serán 

válidas las notificaciones cursadas en dicha dirección. ADIF podrá difundir las 

comunicaciones que considere mediante publicación en el sitio web de ADIF 

(https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura o el que lo 

reemplace en el futuro) y (ix) Constancia de CUIT y Constancia de libre deuda frente a  la 

AFIP en relación a su aptitud para contratar (el oferente podrá presentar impresión de 

pantalla mediante constancia de consulta por modulo web services AFIP de comprobante 

de deuda consultado por N° de CUIT), o documento equivalente a evaluación de ADIF. 

 

VI. Apartado 5: En carácter de declaración jurada se deberá incluir junto a la 

presentación de la Oferta, el formulario “Declaración Jurada de Intereses” en virtud de lo 
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establecido en el Decreto 202/2017 y Resolución 11-E/2017, adjunta en la SECCION 5 

del presente Pliego y la Declaración Jurada de Terceras Partes adjunta en la SECCION 6 

del presente Pliego. 

VII. Apartado 6: Presentación del oferente, descripción de antecedentes comerciales 

respecto a provisión similar ofrecida. Detalle, organigrama propuesto, cronograma y 

descripción de la Oferta técnica propuesta en total concordancia con todos los 

requerimientos indicados en SECCIÓN 3 del presente PCP. De ninguna forma esa 

descripción podrá considerarse una limitación al compromiso de realizar otras tareas que 

no sean explícitamente enunciadas en la misma, pero que resulten necesarias para la 

consecución de los objetivos del llamado. 

 
ARTÍCULO 6. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. 

 
1. Para que la oferta pueda considerarse admisible, el Oferente o su 

Representante deberán no incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en la 

presente documentación; ni encontrarse en situación de litigio con ADIF; el Estado 

Nacional o sus organismos descentralizados. 

2. Es también condición necesaria para alcanzar la admisibilidad, que la Oferta 

se ajuste a las condiciones establecidas en la presente documentación sin presentar 

desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de ADIF o las 

obligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad 

con otras o que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance con 

los costos, plazos y calidad previstos. 

3. Demostrar fehacientemente la aptitud requerida para la ejecución del servicio.  

4. Además, la Oferta deberá estar firmada de manera de constituirse realmente 

en una obligación para quienes la hayan formulado. 

 

ARTÍCULO 7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. ADJUDICACIÓN 

 
1. Cumplido el plazo para la presentación de ofertas vía correo electrónico, la Comisión 

Evaluadora se abocará al análisis de las ofertas con el objetivo de determinar el 

cumplimiento de los requisitos solicitados, la integración de la documentación y la 

acreditación de encontrarse en condiciones de cumplimentar con el objeto del llamado en 

tiempo y forma. 

2. A los efectos de determinar la admisibilidad de cada oferta, si resultase pertinente, 

ADIF podrá considerar el grado de cumplimiento exhibido por el respectivo Oferente en 
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otras obligaciones contraídas con esta Sociedad y/o con otros actores del sistema 

ferroviario como así también ponderar la capacidad técnica para ejecutar en tiempo y 

forma el objeto del llamado. 

3. Además, durante el proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá requerir 

todas las aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e información complementaria que 

considere necesarias para determinar la admisibilidad. Asimismo, ADIF podrá realizar 

comprobaciones, ensayos, requerir estudios o análisis complementarios, solicitar 

referencias o realizar visitas e inspecciones a instalaciones y/o almacenes y/o 

equipamiento. Los gastos en todos los casos correrán por cuenta del Oferente. 

4. Los respectivos Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de aclaraciones, 

ratificaciones, rectificaciones e información complementaria dentro del plazo de TRES (3) 

días hábiles de notificado por los canales que oportunamente se designen. Si no se 

cumpliera en término con dicho pedido, se tendrá por retirada la propuesta, a criterio de 

ADIF. 
 
 

5. No se requerirá o aceptará aclaración o información complementaria por parte de un 

Oferente que implique una alteración de la igualdad en la evaluación de las ofertas o que 

represente una ventaja para quien formula la aclaración o complementación de la 

información dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el 

conocimiento adquirido de las demás ofertas o cualquier otra condición. 

6. Luego de ello y con anterioridad a la Adjudicación, ADIF a su solo criterio, podrá 

llevar adelante un proceso de mejora de ofertas entre (i) la Oferta Admisible de menor 

precio y (ii) las Ofertas Admisibles que superen a la Oferta Admisible de menor precio 

hasta un CINCO POR CIENTO (5%). El proceso de mejora de ofertas se realizará por una 

única vez, luego de invitados aquellos oferentes indicados en los puntos (i) y (ii) del 

presente párrafo. 

7. La adjudicación recaerá en la oferta económica más conveniente para ADIF. La 

oferta más conveniente será aquella oferta admisible de menor precio por la ejecución de 

la totalidad del objeto del presente llamado. El acto por el cual recaiga la Adjudicación será 

notificado a todos los Oferentes. 

a. Junto a la solicitud de anticipo financiero, el Adjudicatario deberá presentar original 

de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida mediante póliza de seguro de 

caución con los siguientes requisitos: 
 

1. Las garantías deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en Av. Dr. 
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José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30-71069599-3. 

2. El monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será del DIEZ POR 

CIENTO (10%) del importe total de la orden de compra- IVA incluido. 

3. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la 

compañía aseguradora autenticadas por Escribano Público y, en su caso, con la 

respectiva legalización. 

4. El asegurador deberá constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, 

con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, identificando 

detalladamente los datos del proceso y, en su caso, orden de compra. 

5. El asegurador – y tomador- deberán constituir domicilio en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

6. El asegurador deberá someterse expresamente al Fuero Nacional en lo 

Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires 
 

ARTÍCULO 8. MODALIDAD DE PAGO. PRESENTACIÓN Y PAGO DE FACTURAS. 

 
1. El proveedor podrá certificar y facturar la prestación conforme los siguientes 

hitos: 

i. 20% en concepto de anticipo.  

ii. 20% con la entrega y aprobación del informe metodológico.  

iii. 30% con la entrega y aprobación del informe de avance.  

iv. 30% con la entrega y aprobación del informe final 

2. Cada factura presentada deberá: (i) coincidir con lo indicado en la Orden de 

Compra; (ii) ser presentada junto con la aprobación y cumplimiento del hito 

correspondiente emitida por el área requirente de ADIF; (iii) copia del informe y orden de 

compra; (iv) para el caso de la facturación del anticipo, el adjudicatario deberá acompañar 

una póliza de seguro de caución por anticipo financiero por la totalidad del monto 

requerido. La póliza deberá cumplir los siguientes requisitos y quedará sujeta a 

satisfacción de ADIF:  

(a) Las garantías deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en 

Av. Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30-71069599-  

(b) Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la 

compañía aseguradora autenticadas por Escribano Público y, en su caso, 

con la respectiva legalización.  

(c) El asegurador deberá constituirse el fiador en liso, llano y principal 
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pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, 

identificando detalladamente los datos del proceso y, en su caso, orden de 

compra.  

(d) El asegurador – y tomador- deberán constituir domicilio en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires;  

(e) El asegurador deberá someterse expresamente al Fuero Nacional en lo 

Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

3. La presentación de lo indicado en el inciso anterior, deberá ser ingresada por 

TAD (Tramites a Distancia) http://tramitesadistancia.gob.ar buscando el trámite 

“Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de ADIFSE”. En caso que el portal no 

se encuentre disponible, también podrá ser presentada en la Mesa de Entradas, Salidas 

y Archivo de ADIF, sita en Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 10 a 16hs.  

4. ADIF abonará las facturas presentadas por el Proveedor, mediante 

transferencia bancaria, dentro del plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, 

contados a partir de la presentación de la Factura junto a la documentación citada. 

5. ADIF, de no mediar circunstancias que así lo impidan, realizará las 

observaciones o eventual rechazo de la Factura dentro de los diez (10) días hábiles desde 

que fuera presentado en Mesa de Entradas, Salidas y Archivos. Si se produjeran estas 

observaciones, el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos para el pago volverá 

a regir íntegramente desde la fecha en que dichas observaciones fueran subsanadas por 

el Adjudicatario, o se realizara una nueva presentación total o parcial de la documentación 

en Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas. 

 

ARTÍCULO 9.- OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL ADJUDICATARIO. 

 
1. El Adjudicatario será responsable de encuadrar al personal dentro de la 

actividad correspondiente de conformidad a la normativa aplicable en materia laboral, 

declarando que los empleados que contrate para la ejecución del mismo serán 

dependientes suyos y no tendrán relación de dependencia alguna con ADIF. El 

Adjudicatario mantendrá indemne a ADIF de cualquier reclamo de terceros sobre la 

materia. 

2. El Adjudicatario se obliga de manera irrevocable a mantener indemne a ADIF 

frente a acciones judiciales y/o extrajudiciales y/o reclamos de terceros vinculados con la 

prestación del servicio objeto del presente llamado. 
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3. El Adjudicatario deberá proveer todos los elementos, servicios y herramientas 

necesarios para la debida ejecución del llamado conforme a las reglas del buen arte 

(ejemplo, pero no limitado: herramientas, indumentaria, viáticos, traslados, hospedajes, 

insumos, etc.). 

4. En caso que el Adjudicatario deba contratar servicio de terceros para cumplir 

con las tareas solicitadas en este documento, quedará obligado a notificar por escrito tal 

situación a ADIF. Así también, mantendrá indemne a ADIF de cualquier tipo de reclamo 

(legal, laboral, administrativo) en ocasión del cumplimiento del presente servicio. 

5. En caso que corresponda abonar el impuesto de sellos el mismo deberá ser 

afrontado íntegramente por el Adjudicatario 

 
ARTÍCULO 10.- METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

 
1. Los montos del presente contrato no estarán sometidos a la Metodología de 

redeterminación de Precios y cualquier potencial reclamo en este aspecto será 

inmediatamente desechado por ADIF. 

2. Los Precios ofertados se consideran fijos e invariables hasta la finalización de 

la vigencia de la Orden de Compra/contrato. 

ARTÍCULO 11º.- INCUMPLIMIENTOS. - MULTAS 

 
1.  La mora del Adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones podrá dar 

lugar a la aplicación de los artículos 25 y 26 del PCG – y concordantes-; a criterio de ADIF. 
 
 

ARTÍCULO 12.-  CESIÓN 
 

1. Solamente podrá el Adjudicatario ceder o transferir el contrato, los derechos y 

obligaciones emergentes del mismo o de cualquiera de los documentos contractuales, 

mediante solicitud por Mesa de Entradas Salidas y Archivo de ADIF y posterior 

consentimiento expreso de ADIF. El cedente continuará obligado solidariamente con el 

cesionario por los compromisos emergentes del contrato. ADIF verificará que el cesionario 

cumpla con todos los requisitos al momento de la cesión. 

2. El incumplimiento de lo previsto en el presente artículo facultará a ADIF a 

rescindir la orden de compra, y eventual ejecución de la póliza de cumplimiento de 

contrato, sin derecho a  reclamo o indemnización alguna por parte del Adjudicatario. 

 
ARTÍCULO 13.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
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1. Toda controversia que surgiere entre las Partes será solucionada mediante  

negociaciones directas y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de los 

Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. El Oferente o Adjudicatario hace renuncia expresa a cualquier 

otro fuero o jurisdicción nacional o internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere 

corresponder. 

2. A todos los efectos vinculados con el contrato ADIF constituye domicilio en Av. 

Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el 

Oferente/Adjudicatario constituirá domicilio dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires al momento de presentar la oferta. 

3. La constitución de domicilios efectuada precedentemente importará que todas 

las comunicaciones que se realicen en los domicilios indicados serán plenamente válidas 

y que  las partes se tendrán por notificadas de las mismas, aunque efectivamente no se 

encontraren en el lugar. Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido deberá ser 

comunicado de modo fehaciente por la parte de que se trate con DIEZ (10) días de 

anticipación y cumplir con lo indicado en el inciso n°2. 

 
ARTÍCULO 14.- EFECTOS JURÍDICOS DEL LLAMADO Y LA PRESENTACIÓN DE LAS 

OFERTAS. 

 
1. El Oferente y/o Adjudicatario reconoce el derecho de  ADIF  de  dejar  sin  efecto  la 

presente en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total o 

parcial, sin que ello de derecho a reclamo ni reembolso alguno de cualquier naturaleza 

contra ADIF y/o FASE y/o el ESTADO NACIONAL. 
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SECCION 2 - DATOS DEL LLAMADO 
 

 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS Nº 58-ADIF-2020 – “RECOPILACIÓN DE 

ANTECEDENTES Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL 

DESARROLLO DE LOS RAMALES C14 Y C15 DEL FERROCARRIL GRAL. 

BELGRANO Y SUS CONEXIONES INTERNACIONALES” 

 
Presupuesto Oficial 

PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y CUATRO CON 60/00 ($ 4.837.934,60) - IVA incluido. 

Modalidad de la Compulsa 

Etapa Única. 

Plazo de Entrega  

SESENTA (60) días corridos desde la notificación de la orden de compra. 

Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

No aplica al presente proceso 

Monto de la Garantía de Contrato. 

 

Equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, impuestos incluidos. 

Requisitos comunes para todas las garantías 

 

1. Las garantías deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en Av. Dr. José 

Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº30-71069599-3. 

2. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía 

aseguradora autenticadas por Escribano Público y, en su caso, con la respectiva 

legalización. 

3. El asegurador o avalista deberá constituirse el fiador en liso, llano y principal 

pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, identificando 

detalladamente los datos del proceso y, en su caso, Orden de Compra, consignar 

corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

4. El asegurador –y tomador- deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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5. El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero Nacional en lo 

Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Domicilio de ADIF para recibir notificaciones. 

El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 – Planta Baja - 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demás 

comunicaciones que se cursen a ADIF deberán efectuarse los días hábiles de 10 a 16 

horas por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja). 

Asimismo, el Oferente presta conformidad sin condicionamiento alguno para que ADIF 

pueda formalizar mediante la dirección de correo electrónico indicada por el interesado 

(y/o oferente), en su inscripción y/o en su oferta, todas las notificaciones que se realicen 

durante la tramitación de la presente Contratación. 

En este supuesto, a los efectos de determinar la fecha de notificación se tendrá en 

consideración la fecha efectiva de salida del correo electrónico en el servidor de ADIF. 

Sin perjuicio de lo previsto en el punto precedente, durante la vigencia de las medidas 

sanitarias de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas en virtud del Decreto 

297/2020, se establece como domicilio y única vía de documentación en ADIF, 

comunicaciones a la siguiente casilla: compras@adifse.com.ar o aquella que ADIF 

notifique oportunamente. 
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SECCION 3 –ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

S1.A.1. ALCANCE  

El Consultor revisará todos los antecedentes que el contratante pondrá a disposición del 

consultor más aquellos antecedentes, estudios, informes, planes y proyectos de las 

distintas jurisdicciones involucradas que la consultora encuentre relevantes para el 

estudio.  

A su vez, deberá realizar un diagnóstico de la situación actual de la infraestructura de la 

línea, en particular de los ramales C14 y C15 de la línea Gral. Belgrano, incluyendo tipo 

de materiales, superficie y ancho de vía, capacidad de oferta actual y potencial entre otros 

atributos tanto de las vías (existentes y levantadas), como de obras de arte, pasos a nivel 

y otras infraestructuras complementarias necesarias para la operación.  Si bien la ADIF 

tiene previstas intervenciones en estos ramales, la revisión deberá realizarse entonces 

teniendo en consideración el estado actual y futuro luego de estas intervenciones y por lo 

tanto identificándose etapas posteriores de inversión, de evaluarse necesario, para 

continuar desarrollando su potencial.  

También deberá relevar información base sobre cómo actualmente operan los trenes en 

el mismo: cantidad de trenes día, principales parámetros operativos (velocidad, tiempos 

de carga/descarga, largo de formaciones, tonelaje x eje, entre otros) y las principales 

cargas con su origen y destino. A su vez, se recopilará la información relativa a la evolución 

previsible de la trama urbana de las principales ciudades por las que atraviesa, de los 

entornos de estaciones existentes y futuras. Se deberá identificar si existen ocupaciones 

de manera formal o informal en vías y estaciones y sus características.  

Como parte del relevamiento se deberán identificar interferencias con la traza y proyectos, 

entre los que se destacan posibles proyectos viales en desarrollo o en carpeta, proyectos 

hídricos, tendidos, obras o proyectos de tendido eléctrico o gas. 

En base al diagnóstico deberá realizar una enumeración de propuestas y obras necesarias 

para la reactivación del ramal y su operación en condiciones competitivas, eficientes y 

seguras, que incluya una primera estimación de costos. Estas propuestas deberán ser 

priorizadas y justificadas. Deberá dimensionarse su capacidad operativa y un estudio de 

demanda potencial premilinar.  

Conexiones Internacionales 
 
Deberá hacerse un análisis similar, pero poniendo un foco particular en las conexiones 
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posibles ferroviarias de la línea con los países limítrofes, en este caso Bolivia y Chile. Para 

ello se deberá, con similar alcance al descripto anteriormente: 

• Analizar la infraestructura ferroviaria del país vecino, describiendo su 

funcionamiento en general y particularizando en el ramal que se vincularía de 

manera directa con el Belgrano Cargas.  

• Analizar el flujo de cargas existente entre ambos países por pasos fronterizos en 

la zona de influencia del proyecto por modo ferroviario y otros modos de transporte 

y analizar posibles derivaciones hacia el ferrocarril. 

• Analizar también la existencia de proyectos asociados al mismo. 

• Hacer un diagnóstico de la potencialidad de las mencionadas conexiones con sus 

fortalezas y limitaciones. 

• Analizar su inserción con el resto de la red existente en ambos países.  

• Diseñar una o varias posibles soluciones ferroviaria para la vinculación entre los 

países, detallando no solamente las necesidades de infraestructura con sus 

costos, sino el funcionamiento operativo y legal que requeriría el mismo, y todo 

elemento clave que haga al éxito de la propuesta.  

 

 

S1.A.2. PERSONAL CLAVE 

La Consultora deberá contar con la participación de un equipo multidisciplinario de 

profesionales, con la suficiente experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos y 

estudios de factibilidad y prefactibilidad. 

El equipo consultor deberá contar con dedicación total a los fines de poder cumplimentar 

con los plazos establecidos en la presente compulsa de precios. Asimismo, en caso 

resultara necesario para cumplir con sus funciones, la Consultora podrá agregar más 

personal al aquí previsto o al propuesto en su oferta. 

A continuación, se detalla el personal requerido para el efectivo cumplimiento de las tareas 

incluidas en la presente Contratación: 

-Director del Servicio: deberá ser un profesional que se desempeñará como director del 

servicio y que lo representará desde el punto de vista técnico en todos los actos vinculados 

con el contrato. La presentación de este profesional se hará con la documentación de la 

propuesta y deberá contar con título universitario de ingeniería, economía y/o ciencias 
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sociales y deberá acreditar DIEZ (10) años de experiencia profesional y antecedentes en 

los rubros siguientes: 

• Diseño, planificación y elaboración proyectos de infraestructura de 

transporte, en especial ferroviario. 

• Coordinación y organización de equipos 

• Elaboración de estudios de demanda y oferta de transporte. 

• Elaboración de estudios impacto social, ambiental y económico 

El rol del director del servicio será liderar el equipo de trabajo de la Consultora. Será 

responsable mancomunada y solidariamente con la Consultora, al que representa desde 

el punto de vista técnico, de la perfecta ejecución de los trabajos. 

-UN (1) Especialista Ferroviario: Profesional con DIEZ (10 años) de experiencia 

profesional en proyectos similares al objeto de esta contratación, ingeniero con  la  

especialidad  en transporte ferroviario. En casos  justificado  se  podrá  salvar  esta 

exigencia con demostrada, dilatada y solvente trayectoria en proyectos similares, a solo 

juicio de ADIF SE. De no ser aceptado el profesional propuesto deberá reemplazarse 

antes de la firma del Acta de Inicio. 

-UN (1) Especialista en Logística: Ingeniero, Arquitecto, Licenciado en Economía, 

Sociología, Geógrafo, Urbanismo o afines, con DIEZ (10 años) de experiencia probada en 

proyectos logísticos asociados al transporte ferroviario.  

-UN (1) Especialista en aspectos de demanda y modelo operativo. Ingeniero, Arquitecto, 

Licenciado en Economía, Sociología, Geógrafo, Urbanismo o afines, con un mínimo de 

DIEZ (10) años de experiencia probada en la evaluación de impactos sobre el medio socio-

económico y en el desarrollo de estudios de factibilidad y prefactibilidad. 

-UN (1) Especialista en aspectos socio-territoriales y ambientales. Licenciado en 

Geografía, Urbanismo o afines, con un mínimo de DIEZ (10) años de experiencia probada 

en la evaluación de impactos sobre el medio socio-económico y ambiental y en el 

desarrollo de estudios de factibilidad y prefactibilidad. 

-Personal de soporte: La consultora podrá incluir en su propuesta el personal de soporte 

para realizar todas las tareas inherentes al servicio de consultoría. Sobre dicho personal 

complementario, deberán indicarse las funciones, la afectación o dedicación al contrato, 

perfil y antecedentes de los profesionales. A modo de referencia el personal podrá estar 

compuesto por ingenieros de apoyo, ayudantes en topografía, en campaña geotécnica, en 
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hidrología, en especialidad ferroviaria, en uso de SIG, cadistas y administrativos, entre 

otros. 

Toda información que suministren los interesados deberá ser presentada con carácter de 

declaración jurada. Toda falsedad comprobada implicará la descalificación del interesado 

sin más trámite. 

 

S1.A.3. ENTREGABLES  

Toda la documentación será digital y en papel. En papel se requerirá dos copias, 

debidamente firmadas. Se detallan a continuación los entregables y plazos: 

 
1. Informe metodológico (a los 7 días corridos) 

2. Informe de avance conteniendo una recopilación preliminar de los proyectos 

existentes, flujo de tráfico ferroviario, esquema operativo y estado general de la 

infraestructura ferroviaria como mínimo (a los 20 días corridos) 

3. Informe final con toda la información requerida (a los 60 días corridos) 

 

1.A.3.1. CERTIFICACION  

• 20% en concepto de anticipo. 

• 20% con la entrega y aprobación del informe metodológico 

• 30% con la entrega y aprobación del informe de avance  

• 30% con la entrega y aprobación del informe final 
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SECCIÓN 4 – PLANILLA DE COTIZACIÓN 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS Nº 58-ADIF-2020 – “RECOPILACIÓN DE 

ANTECEDENTES Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO 

DE LOS RAMALES C14 Y C15 DEL FERROCARRIL GRAL. BELGRANO Y SUS CONEXIONES 

INTERNACIONALES” 

OFERENTE/RAZON SOCIAL____________________________________ 

N° CUIT: _____________________________________ 

DIRECCION CORREO ELECTRONICO__________________________________  

(el oferente constituye dicha dirección de correo electrónico aceptando que serán válidas 
todas las notificaciones que allí se envíen en relación al presente proceso, en un todo de 
acuerdo a lo previsto al Manual de Compras y Contrataciones) 
 
4.1 Total: 
 

 

 
DESCRIPCIÓN 

VALOR PESOS 

ARGENTINOS  

 

SIN IVA 

INDICAR 

ALICUOTA (%) 

DE IVA 

APLICABLE 
 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS Nº 58-ADIF-2020 – 

“RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES Y ELABORACIÓN 

DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE 

LOS RAMALES C14 Y C15 DEL FERROCARRIL GRAL. 

BELGRANO Y SUS CONEXIONES INTERNACIONALES” 

 
 
 
 

 

 

OFERTA TOTAL SIN IVA (en NÚMEROS) – 
 
 

OFERTA TOTAL SIN IVA (en LETRAS) – 
 
 

NOTA 1: En caso de cualquier tipo de diferencia, prevalecerá el total indicado en letras. 
 

 
 

Quien suscribe, con poder suficiente como representante legal del oferente, presenta su oferta en un todo de 
acuerdo a los términos y condiciones técnicas indicadas en el presente PCP inherente a la prestación del 

objeto del llamado. 

……………………………………………………..….. (Firma/aclaración apoderado) 
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4.2 Planilla de cotización ampliada 
El oferente deberá completar la siguiente planilla de cotización ampliada. El total de la 
presente planilla deberá coincidir con el total indicado en la planilla en art. 4.1. En caso de 
discrepancias prevalecerá el total indicado en la planilla del art. 4.1 (SECCION 4 – PCP).  
 

ÍTEM 

PRECIO UNITARIO 
(P.U) SIN IVA  

(a) 

CANTIDAD 

 

(b) 

SUBTOTAL ARS SIN 
IVA 

 (c=a*b) 

REMUNERACIÓN 
CONSULTORES 

(HORAS) 

 

   

VUELOS    

GASTOS VIÁTICOS  NO 
APLICA 

 

GASTOS VARIOS  NO 
APLICA 

 

ALQUILER OFICINAS 
/ LOCALES / 
PERSONAL 

 NO 
APLICA 

 

  TOTAL S/ IVA $ 

 
 
 
El oferente deberá indicar el (PU: Precio unitario sin IVA en ARS) por cada ítem. El 

SUBTOTAL (Precio Subtotal sin IVA en ARS) será el resultante de la multiplicación entre 

la cantidad (Q=b) y el PU=a. 
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SECCIÓN 5 - DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 
 

 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO202/2017 
 
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 se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación 

contemplados en el referido decreto, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe 

de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo 

Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que 

se trata. 

 

De igual manera, los oferentes deberán declarar si tienen o no vinculación con las autoridades de 

ADIF SE con competencia o capacidad para decidir sobre contrataciones (adjudicación) y/o sobre 

el otorgamiento de licencias, permisos, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de 

dominio del Estado llevado a cabo por ADIF SE. 

 

En cualquiera de los casos, las declaraciones juradas de intereses siempre deberán estar firmadas 

por un Representante Legal y/o Apoderado del interesado. 

 

A tales fines, se detallan a continuación la nómina de autoridades de ADIF alcanzadas por la 
normativa: 

 
https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos-infraestructura/institucional/gobierno-

corporativo/estructura-organizacional
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SECCIÓN 6 - CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TERCERAS PARTES DE 
TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA 

 
 
Declaración Jurada de Terceras Partes 
 

Por la presente declaramos conocer, entender y aceptar los términos y condiciones 

establecidos en el Código de Conducta de Terceras Partes de Trenes Argentinos 

Infraestructura (la "Empresa") y nos comprometemos a cumplir c o n sus principios y 

requerimientos. La presente declaración se extiende a nuestros accionistas, 

representantes, directores y empelados. 

Adicionalmente,  nos  comprometemos  a  informar   a  la  Empresa de  cualquier  

cambio  relevante o incumplimiento que afecte los principios y requerimientos de  este 

Código durante la relación de negocios mantenida con la Empresa, aceptando las 

consecuencias, si las hubiera, que puedan surgir como resultado de dicho cambio, 

incluidas la suspensión y/o resolución del contrato correspondiente. 

 
 

 

 
 

 
El Código de Conducta para Terceras Partes se encuentra publicado en la web 

de ADIF: www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-

infraestructurasección Licitaciones y Contrataciones. 

 

 
1 Trenes Argentinos Infraestructura es  el nombre de fantasía bajo  el cual  opera  

Administración  de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFS.E.)  



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Hoja Adicional de Firmas
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