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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCP) 

1. Objeto 

a. La ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (en 

adelante, ADIF) llama a  la contratación del "SERVICIO INTEGRAL DE MOVIMIENTO INTERNO DE 

INSUMOS FERROVIARIOS EN LA ESTACIÓN MIGUELETE" 

b. Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 

Técnicas (PCP) en forma complementaria al Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación 

y Ejecución de Suministros, Servicios, Locaciones y Concesiones de Uso de esta Sociedad del Estado 

(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 y/o proveedor declara conocer y aceptar los términos y condiciones de la totalidad de la 

documentación. 

2. Alcance. Características Técnicas.  

a. El presente llamado tiene por alcance la contratación del "Servicio Integral de movimiento interno 

de insumos ferroviarios en la Estación Miguelete", de acuerdo al siguiente detalle: 

i. 1.814 unidades de durmientes de hormigón de trocha ancha y sus respectivos sets de fijaciones; 

ii. 591 barras de rieles de 18 metros; 

iii. 67 durmientes de madera de trocha ancha; 

iv. 408 durmientes de madera para ADV’S; 

v. 2 aparatos de vía enteros; 

vi. 53 piezas para armado de ADV’S; 

vii. 400 durmientes de madera producidos categoría 4.2 (poste); 

viii. 2 metros cúbicos de durmientes categoría leña y chatarra ferrosa. 

b. Los materiales detallados deben trasladarse dentro de la estación Miguelete, Línea Gral. Mitre, 

Partido de San Martín, a una distancia aproximada de 150 metros. 

c. Los durmientes de hormigón se encuentran sueltos y tienen un peso aproximado de 300 kilos cada 

uno. Los sets de fijaciones se encuentran embolsados y sueltos. En cuanto los durmientes de madera 

también se encuentran sueltos, con un peso aproximado de entre 90 a 100 kilos cada uno. Cada barra de 

riel tiene un peso de 0,9858 toneladas. 

 
3. Plazo. Coordinación  

a. El plazo previsto para la ejecución de la totalidad del servicio de es de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, 
contados a partir de la notificación de la Orden de Compra, pudiendo el adjudicatario realizarlo en menos 
tiempo si la metodología de trabajo presentada lo permite. 

b. ADIF podrá ampliar el periodo indicado en el inciso anterior, mediante notificación fehaciente, en caso 
que surgieran razones de fuerza mayor y debidamente fundadas. 

c. La coordinación de la ejecución del servicio, será realizada por la Subgerencia de Logística de ADIF 
(logistica@adifse.com.ar) 
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4. Modalidad de contratación.  

a. La cotización deberá incluir todos los costos directos e indirectos y asociados a efectos de cumplir 

el objeto de la presente, no pudiendo efectuar a posterior reclamo alguno por conceptos asimilables. El 

Oferente debe considerar que el precio incluye traslados, seguros, impuestos, tasas, permisos, autorizaciones, 

contribuciones, derechos y cargas obligatorias, especiales y/o específicas establecidas a nivel nacional, 

provincial y local, los costos y gastos en caso de corresponder. En caso que corresponda el pago del impuesto 

de sellos, deberá ser afrontado íntegramente por el Adjudicatario.  

b. El Oferente considerará incluido en su Oferta el costo de todos los trabajos que sean imprescindibles 

ejecutar o proveer para que el objeto del presente llamado resulte concluido con arreglo a su fin, a lo previsto 

en la presente documentación, acorde a lo establecido en la normativa que resulte aplicable (laboral, 

administrativa y de seguridad e higiene) y a las reglas del buen arte, aunque estos no estén expresamente 

mencionados. 

c. El oferente deberá indicar su cotización en PESOS ARGENTINOS, utilizando la planilla de cotización 

incluida en el artículo 6 del presente PCP. 

d. Se deberá cotizar por la totalidad del servicio. No se aceptarán cotizaciones parciales y/o 

alternativas. 

5. Fecha y Lugar de Recepción de Propuestas Técnico-Comerciales 

a. Se recibirán ofertas hasta el día fijado en la invitación, en el correo: recepcionofertas@adifse.com.ar 

b. Podrán realizarse consultas técnicas hasta 48hs hábiles anteriores a la fecha límite de recepción de 

ofertas indicada en la invitación, al correo compras@adifse.com.ar 

 
6. Forma de Cotización 

a. Conforme lo indicado en el punto anterior, el oferente deberá presentar, firmada por representante legal 

en todas las hojas: 

a.1) Datos registrales – Nombre y DNI completo Titular/es y representante legal / Domicilio / Contacto 

Comercial y correo electrónico -. Constancia de CUIT y presentación del oferente.  

a.1.1) Antecedentes de provisión similar realizada. El oferente deberá indicar la metodología del servicio a 

ejecutar, describiendo la maquinaria y vehículos a utilizar y el personal involucrado en el mismo. 

a.2) ANEXO I – Declaración Jurada de Intereses DECRETO N° 202/2017 Y RESOLUCIÓN 11-E/2017 – 

CONFLICTO DE INTERES. Completo, firmado y fechado. 

a.3) ANEXO II – Código Conducta Terceras Partes. Completo, firmado y fechado. 

a.4) ANEXO III – Requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, Social y de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

a.5) Constitución de dirección de correo electrónico aceptando expresamente que serán válidas las 

notificaciones cursadas en dicha dirección. En caso de no adjuntar la constancia, será considerado la 

dirección de correo electrónico por la cual se envía la propuesta. 

a.6) La siguiente planilla de cotización –completa-, indicando la oferta en PESOS ARGENTINOS. 

Planilla de cotización:  
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DESCRIPCIÓN TOTAL PESOS 
ARGENTINOS ($) 

(SIN IVA) 

Indicar (%) 
alícuota de IVA 

aplicable 

" SERVICIO DE INTEGRAL DE 

MOVIMIENTO INTERNO DE INSUMOS 

FERROVIARIOS EN ESTACIÓN 

MIGUELETE " 

 

 

$ 

 

 

 

 

 

TOTAL OFERTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DEL " SERVICIO DE INTEGRAL DE 
MOVIMIENTO INTERNO DE INSUMOS FERROVIARIOS EN ESTACIÓN MIGUELETE "  
(en números): 
…………………………………………………………………….………………………………………… más IVA.  
 
TOTAL OFERTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DEL" SERVICIO DE INTEGRAL DE 
MOVIMIENTO INTERNO DE INSUMOS FERROVIARIOS EN ESTACIÓN MIGUELETE " 
 (en letras): 
…………………………………………………………………….………………………………………… más IVA. 
 
 

_____________________________ 

FIRMA / ACLARACIÓN APODERADO 

En caso de discrepancia entre lo indicado en números respecto a lo manifestado en letras, o error de cálculo 

en la planilla (multiplicación o suma), prevalecerá y será considerado únicamente el total presentado 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. 

7. Requisitos de las Ofertas. Admisibilidad. 

a. La presentación de la Oferta importa sin condicionamiento y sin derecho a reclamo o reembolso 

alguno el pleno conocimiento del Oferente de la totalidad de los términos y condiciones que rigen la 

contratación, y sus especificaciones técnicas, incluyendo pero no limitado al lugar, modo y plazos que en 

deberá realizarse la provisión. Todas las ofertas presentadas deberán tener una vigencia de TREINTA (30) 

días corridos.  

b. Además, la presentación de la oferta implica por parte del oferente la aceptación 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 de este llamado 

y de los demás términos de la documentación; (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) posee libre deuda frente a la AFIP en relación a su aptitud para contratar. 

8. Proceso de selección y evaluación. Adjudicación. 
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a. Una vez finalizado el plazo para presentación de la oferta indicado en la convocatoria, ADIF se abocará 

al análisis de la oferta con el objetivo de determinar el cumplimiento de los requisitos y la acreditación de 

encontrarse en condiciones de cumplimentar con el objeto del servicio en tiempo y forma. 

b. ADIF, a su criterio, podrá requerir todas las aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e información 

complementaria que considere necesarias para determinar la admisibilidad de las propuestas. 

c. La adjudicación recaerá en la oferta admisible más conveniente para ADIF. A los efectos de la presente, 

la oferta más conveniente será aquella de menor precio que se ajuste a los parámetros de servicio y 

mercado requeridos por ADIF a evaluación de la Subgerencia experta requirente. 

d. A efectos de adjudicación, ADIF notificará una orden de compra al adjudicatario. 

9. Obligaciones del Adjudicatario 

a. El Adjudicatario será responsable del estricto cumplimiento de toda la normativa nacional, provincial 

y/o municipal relativo a los bienes trasportados, incluyendo pero no limitado a la materia Laboral, de 

Seguridad en el Transporte, de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Salubridad, Medio Ambiente y la Ley Nº 

24.653 y su Decreto Reglamentario 1035/02, la Ley de Tránsito Nº 24.449 y toda otra normativa que le 

resulte aplicable al servicio contratado.  

b. El Adjudicatario deberá 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. 

c. El Adjudicatario se obliga de manera irrevocable a mantener indemne a ADIF frente a acciones 

judiciales y/o extrajudiciales y/o reclamos de personal propio o terceros, vinculadas con la prestación objeto 

del presente llamado. 

d. 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. 

e. Serán a cargo y costa exclusiva del Adjudicatario todo impuesto, tasa o contribución nacional, 

provincial o municipal, creada o a crearse, que graven su servicio y/o trámites que resulten necesarios para 

obtener las habilitaciones y/o autorizaciones que pudieren corresponder, directa o indirectamente, relativas 

a la ejecución del presente servicio 

f. En caso que corresponda abonar el impuesto de sellos el mismo deberá ser afrontado íntegramente 

por el Adjudicatario. 

g. El adjudicatario deberá informar en un plazo no superior a 48hs hábiles cualquier cambio o 

alteración en la situación del insumo o cronograma de operaciones acordado. 

h. El adjudicatario deberá permitir el ingreso de personal que eventualmente ADIF designe a efectos 

de ejecutar inspecciones. 
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i. El Adjudicatario deberá proveer todos los elementos y herramientas necesarios para la debida 

ejecución del servicio conforme a las reglas del buen arte y normativa aplicable (ejemplo, pero no limitado: 

herramientas, indumentaria, elementos de protección personal, etc.). 

j. ADIF podrá llevar a cabo el control de la documentación –por sí y/o a través de terceros- requiriendo 
del Contratista la presentación de información previsional, fiscal, de seguridad, seguros, etcétera, necesaria 
para llevar adelante las obras, incluyendo, pero no limitado a: (i) Documentación de Empresas: Declaración 
Jurada de Recursos Afectados; Constancia de Inscripción de la empresa en AFIP; Pólizas de Seguro de 
Responsabilidad Civil extracontractual y contra terceros, endosos y constancias de pago, de Seguro Contra 
todo riesgo en obra y de Seguro de Responsabilidad civil cruzada; Anexo de declaración de recursos 
afectados a ADIF; Apertura de Cuenta Corriente; Convenio Colectivo de Trabajo; Póliza y certificado de 
cobertura de ART, con Clausula de no repetición a favor de ADIF; Póliza y Certificado de cobertura de 
Seguro de Vida Obligatorio; Póliza y Certificado de cobertura ambiental; Constancia de Inscripción leric, 
boleta y correspondiente pago mensual; Libreta de Fondo de Desempleo; Aviso de Inicio de Obra; Programa 
de Seguridad e Higiene; Matricula del Responsable de Seguridad e Higiene; Formulario 931 y pago 
correspondiente “2020 – Año del General Manuel Belgrano” 16 mensual; Formulario 931 nomina individual 
mensual; Formulario de aceptación del código de Conducta para terceras partes de ADIF. (ii) 
Documentación de Empleados bajo relación de dependencia: Constancia de Alta temprana firmada por el 
empleado; Copia de DNI; Certificado de Cobertura de ART donde se encuentre cubierto; Apto médico; 
Telegrama o carta de documento con sello del correo; Recibo de haberes mensual y con liquidación final, 
según el caso o acuerdo conciliatorio; Comprobante de acreditación bancaria de haberes. (iii) 
Documentación de Autónomos Monotributistas: Anexo de declaración de recursos afectados a ADIF; 
Constancia de Inscripción; Pago de monotributo o autónomo; Póliza de Accidentes personales; Pago póliza 
de Accidentes Personales; Copia de la factura mensual por honorarios. (iv) Documentación de Vehículos: 
Anexo de vehículos afectados al contrato; Póliza de seguro; Pago de póliza de seguro; Verificación técnica; 
Habilitación de transporte de personal en el caso que corresponda; Cédula verde y/o contrato de alquiler si 
correspondiese; Registro de Conducir; RUTA; Habilitación para cargas peligrosas en el caso que 
corresponda. (v) Documentación de Máquinas y Equipos: Anexo de máquinas afectadas al contrato; 
Habilitación del maquinista; Registro de capacitación en los temas relacionados con las operaciones de 
izaje de cargas; Título de propiedad, o factura de compra, cedula verde o contrato de alquiler; Habilitación 
de Equipo; Verificación técnica del equipo. ADIF se encuentra facultada para exigir que la presentación de 
cierta documentación indicada en el punto precedente sea requerida obligatoriamente para el ingreso a obra 
y/o certificación y/o facturación. El Contratista autoriza la cesión de los datos personales del personal 
asociado a la obra únicamente para todos los procedimientos que sean necesarios para el control de 
documentación y cumplimiento de las disposiciones en vigencia. ADIF reconoce el derecho del proponente 
al acceso, rectificación y supresión de datos personales de conformidad con la normativa vigente. Los datos 
objeto de tratamiento no serán utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que 
motivaron su verificación. ADIF podrá solicitar que sea registrada por el Adjudicatario mediante plataforma 
web. El instructivo y alta de usuario será informado a partir de la adjudicación de la orden de compra por 
intermedio del área de Control de Terceros de ADIF. 
   
10. Condiciones del Servicio 

El servicio comprende:  

a. Personal y Equipamiento: El personal y equipamiento necesario para poder cumplir con la totalidad 

del requerimiento en un plazo de QUINCE (15) DIAS HÁBILES. El personal deberá estar capacitado y contar 

con todos los seguros y elementos imprescindibles para llevar a cabo el servicio requerido. 

b. Servicio Integral de movimiento interno de 1.814 unidades de durmientes de hormigón de trocha 

ancha y sus respectivos sets de fijaciones, 591 barras de rieles de 18 metros, 67 durmientes de madera de 

trocha ancha, 408 durmientes de madera para ADV’S, 2 aparatos de vía enteros, 53 piezas para armado 

de ADV’S, 400 durmientes de madera producidos categoría 4.2 (poste), 2 metros cúbicos de durmientes 

categoría leña y chatarra ferrosa que se encuentran acopiados en la Estación Miguelete. La distancia a 



“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

 

 

 

CPO-70-2020 

mover los insumos es de aproximadamente 150 metros promedio. El servicio deberá incluir la carga, 

movimiento interno (transporte en camión, grúa o autoelevador según corresponda), descarga, manipuleo 

y estiba en el nuevo punto de destino. 

c. Los durmientes de hormigón se encuentran sueltos y tienen un peso aproximado de 300 kilos cada 

uno. En cuanto los durmientes de madera también se encuentran sueltos, con un peso aproximado de entre 

90 a 100 kilos cada uno. Cada barra de riel tiene un peso de 0,9858 toneladas. 

d. Fiscalización del estado general de las zonas de acopio y las condiciones de manipuleo y estiba de 

la mercadería. 

e. Para todos los insumos, los elementos de sujeción, estiba y manipuleo de las diferentes 

mercaderías son responsabilidad del Adjudicatario –exclusivamente-, como así también el trincado de la 

misma en los camiones.  El Oferente deberá garantizar en todo momento que el traslado de todos los 

insumos se realiza en forma segura desvinculando a ADIF de toda responsabilidad 

f. El Adjudicatario deberá garantizar en todo momento que el traslado de todos los insumos se realiza 

en forma segura y siguiendo las normativas aplicables, desvinculando a ADIF de toda responsabilidad. 

g. El Adjudicatario deberá tener disponible personal dedicado a la coordinación y supervisión de todas 

las actividades, manteniendo permanentemente informado al personal de ADIF de las acciones y resultados 

desarrollados en cada uno de los operativos. 

h. Preferentemente, los horarios de carga serán a primera hora de la mañana a fin de aprovechar al 

máximo la visibilidad diurna. 

i. Se deberá remitir al finalizar la ejecución del servicio un informe a la Subgerencia de Logística vía 

email a logistica@adifse.com.ar. 

j. El adjudicatario deberá presentar Póliza de Responsabilidad Civil Comprensiva por el SERVICIO 

DE INTEGRAL DE MOVIMIENTO INTERNO DE INSUMOS FERROVIARIOS EN ESTACIÓN MIGUELETE. 

11. Monto de Garantía de Mantenimiento de Oferta/ Cumplimiento de Orden de Compra 

a. No aplica. 

 
12. Formula Redeterminación de precios 

a. No aplica. 

 

13. Facturación. Forma de pago 

a) No se otorgarán anticipos financieros. El proveedor podrá presentar la factura por el 100% del monto 

indicado en la orden de compra; al finalizar el servicio y habiendo realizado la presentación del Informe Final 

a la Subgerencia de Logística vía correo electrónico. 

b) Se dará por finalizado el servicio, habiendo (i) cumplido el objeto del presente llamado y (ii) disponer 

de la aprobación por parte de ADIF del Informe Final presentado.  

c) Las Facturas deberán ser presentadas detallando: fecha, numero de proceso de contratación, copia 

de la Orden de Compra e Informe Final con el detalle de la operación terminada previa aprobación de la 

Subgerencia de Logística. 
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d) Las Facturas deberán ser presentadas por TAD (Tramites a Distancia) ingresando a 

http://tramitesadistancia.gob.ar buscando el trámite “Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de 

ADIF”. En caso que el portal no se encuentre disponible-y en caso que no persista la emergencia sanitaria,-

, 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. 

 

Forma de Pago: 

a) 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. 

b) ADIF, de no mediar circunstancias que así lo impidan, realizará las observaciones o eventual 

rechazo de la Factura dentro de los quince (15) 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) 

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, o el canal que ADIF 

oportunamente designe. 

14. Siniestros 

a) El adjudicatario será responsable de la ejecución de todos los trabajos necesarios para la reparación 

de los daños materiales causados por la prestación del servicio de transporte.  

b) En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente servicio, ADIF y el adjudicatario 

mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, y 

asumirán respectivamente las responsabilidades consiguientes, debiendo mantener indemne a la otra parte 

por cualquier reclamo -incluyendo sin que implique limitación, los de carácter laboral- que las personas que 

actúen en representación de cada una de ellas pudiera efectuarle a la parte que no los designó. 

 
15. Domicilio de ADIF. Indicación de correo electrónico. 

a. 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 de Lunes a Viernes de 10 a 16 horas ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo 

de ADIF (Planta Baja). 

b. El Oferente deberá denunciar con carácter jurada y en forma escrita una dirección de correo 

electrónico junto a la presentación de la Oferta, según fuera requerido. Asimismo, el Oferente presta 

conformidad sin condicionamiento alguno para que ADIF pueda formalizar por correo electrónico todas las 

notificaciones que se realicen durante la tramitación del presente proceso. 

c. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 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 presentación de comunicaciones a ADIF la siguiente dirección: 

logistica@adifse.com.ar 

 

16. Solución de Controversias 

a. 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 Proveedor 

hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o internacional, ya sea ésta judicial o 

arbitral, que pudiere corresponder. 
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b. 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 Proveedor en el lugar indicado en su oferta, 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

c. La constitución efectuada precedentemente importará que todas las comunicaciones que se 

realicen en los domicilios indicados sean 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 TREINTA 

(30) días de anticipación. 

 

17. Multas por atraso en la preparación del insumo para el retiro o incumplimiento 

a. Se remite a lo indicado en los art. 25 y 26 del PCG.  

 
18. Efectos jurídicos del llamado y la presentación de las ofertas.   

a. Los Interesados, Oferentes y/o Adjudicatario reconocen el derecho de ADIF de dejar sin efecto el 

presente llamado, 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 contra ADIF y/o el ESTADO NACIONAL y/o 

FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO. 

 

19. Documentos anexos 

Forman parte del presente los siguientes documentos: 

a. ANEXO I – Declaración Jurada de Intereses DECRETO N° 202/2017 Y RESOLUCIÓN 11-E/2017 

– CONFLICTO DE INTERES. El presente anexo deberá adjuntarse completo adjunto a la presentación de 

la propuesta. 

b. ANEXO II – Declaración Jurada de Código de Conducta. El presente anexo deberá adjuntarse 

completo adjunto a la presentación de la propuesta. 

c. ANEXO III -  Requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, Social y de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

d. ANEXO IV – Presupuesto Oficial. 

e. Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Suministros, 

Servicios, Locaciones y Concesiones De Uso (PCG), publicado en la web de ADIF 

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

contrataciones. 

f. Manual de Compras y Contrataciones de ADIF, publicado en la web de ADIF 

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

contrataciones. 
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ANEXO I - DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

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-argentinosinfraestructura/institucional/gobierno-corporativo/estructura-
organizacional 
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ANEXO II - 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 d e  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 

r e l e v a n t e  o incumplimiento que afecte l o s  principios y requerimientos de este Código 

d u r a n t e  la relación de negocios mantenida con la Empresa, aceptando las 

consecuencias, si las hubiera, que puedan surgir como r e s u l t a d o  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-infraestructura sección Licitaciones y 

Contrataciones. 

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

Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) 
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ANEXO III. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En concordancia con lo indicado en este pliego, se requiere que la Contratista cumpla con lo especificado y 

ejecute las tareas siguiendo los lineamientos en materia de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad descritos 

a continuación. 

ADIFSE podrá supervisar las actividades a fin de verificar el correcto cumplimiento del servicio. 

 

GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Carga, descarga, manipuleo y estiba 

La contratista será responsable de la Gestión y Control de la Calidad de los trabajos descriptos en el alcance 

del presente pliego aplicada tanto a las tareas de la Contratista de ADIFSE como de las subcontratadas.  

Deberá presentar la metodología de trabajo en la cual incluya los procedimientos que describan las pautas 

de control de los siguientes aspectos: 

• El estado general de las zonas de acopio y sus accesos, y el mantenimiento de las mismas con 

drenajes adecuados evitando la acumulación del agua. 

• Condiciones generales de carga, descarga, manipulación y estiba de los materiales, conforme a 

los riegos y manteniendo la trazabilidad de los materiales, así como los certificados de calidad 

correspondientes. 

• En cualquier caso, está prohibido el uso de cadenas en contacto directo con el producto. 

• Seguir los lineamientos y recomendaciones del fabricante y/o requerimientos ADIFSE. 

• La carga y descarga de los insumos sin que los mismos sufran deformaciones, utilizando los 

elementos de izajes que mejor se adapten para dichas operaciones. 

La prestación del servicio la contratista deberá aplicar procedimientos de: 

o Carga y descarga. 

o Manipulación y acopio de los suministros.  

o Verificación del estado y mantenimiento de las superficies de acopio. 

La Contratista participará cuando ADIFSE lo requiera, en la detección de las Propuestas de Mejora y Buenas 

Prácticas que surjan como consecuencia de la ejecución del presente Contrato. 

La Contratista ante la detección de una no conformidad deberá analizar las causas e implementar las 

acciones consecuentes a partir de dicho análisis, definiendo responsables y un plazo de ejecución para la 

verificación de la eficacia de dichas acciones. 

Una vez ejecutada la acción inmediata o contingente se aplicará la acción correctiva con el fin de eliminar 

la causa raíz. 
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Las acciones se generarán en base al análisis de la información/datos procedentes de: 

• Inspecciones y auditorías internas. 

• Análisis de riesgos y oportunidades. 

• Verificación de la eficacia de las acciones correctivas adoptadas. 

• No conformidades reiteradas. 

• Análisis estadístico de indicadores y cumplimiento de objetivos. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

La Contratista estará obligada a cumplir con todas las reglamentaciones en materia ambiental y social que 

establece el marco legal, quedando obligada a la gestión de sus propios residuos, así como deberá contar 

con las habilitaciones requeridas por su actividad.   

Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los gastos 

generales de la Contratista, no recibiendo pago directo alguno por ellos.  

 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El Adjudicatario deberá respetar los requisitos de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 

19587/79, la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo Nº 24557/95 y todos aquellos decretos, reglamentaciones 

y disposiciones que modifiquen y/o complementen a las normas citadas. 

El Adjudicatario dispondrá de un Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional a cargo de la gestión, 

quien deberá ser graduado universitario bajo las especificaciones de la Resolución SRT 1830/2005. Deberá 

reportar todo acontecimiento laboral que ocurra durante la ejecución de los trabajos, según la Guía de 

Gestión ADIFSE GCASS-GG-07 “Clasificación, registro, reporte e investigación de acontecimientos”.  

El Adjudicatario con personal en relación de dependencia deberá contar con: Certificado de Cobertura de 

la ART, con nómina de personal incluido y cláusula de no repetición contra Administración de 

Infraestructuras Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-3 y la Operadora Ferroviaria que corresponda, con 

su respectivo número de CUIT. 

El personal independiente deberá contar con: Póliza de seguro contra Accidentes Personales con cláusula 

de no repetición contra Administración de Infraestructuras Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-3 y la 

Operadora Ferroviaria que corresponda, con su respectivo número de CUIT. Asimismo, deberá endosarse 

a nombre de la Administración de Infraestructuras Ferroviaria S.E. como beneficiaria en primer término y a 

la Operadora Ferroviaria que corresponda. 

El personal afectado a los trabajos que ejecute el Adjudicatario deberá emplear obligatoriamente los 

elementos de protección personal que se requieran de acuerdo a la tarea. 

En caso que el Adjudicatario utilice maquinaria pesada (autoelevadores, manipuladores telescópicos, grúas, 

etc.), deberá presentar certificados de aptitud técnica de los equipos y de los operadores, emitidos por ente 

habilitado, como así también las pólizas de seguro correspondientes. 
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El Adjudicatario deberá denunciar e informar, dentro de los plazos legales, las circunstancias del 

acontecimiento ocurrido a la compañía aseguradora y a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). 

La gestión y uso de los elementos y equipos de izaje deberá realizarse conforme a lo dispuesto en el Decreto 

911/96, y de acuerdo con la Guía Operativa GCASS-GO-03 “Tareas de Izaje” y sus formularios asociados. 

Toda tarea a realizarse, deberá adecuarse a lo establecido en el documento interno “ADIFSE-GCRI-

Protocolo de gestión de situación Corona virus COVID-19” en su versión vigente. El Adjudicatario a su vez, 

deberá poseer un protocolo propio y prever el stock de barbijos, guantes descartables, anteojos de 

seguridad y elementos y productos de limpieza y desinfección previstos en el mencionado protocolo para el 

desarrollo de las tareas.  
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ANEXO IV.  PRESUPUESTO OFICIAL  

Presupuesto oficial por el “Servicio Integral de movimiento interno de insumos ferroviarios en la 

Estación Miguelete” 

  

 

TOTAL: PESOS ARGENTINOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000) más IVA. 
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