
 

CIRCULAR CON y/o SIN CONSULTA N° 01 

CPO 85/2020:  

SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIÓN DE 2.660 TONELADAS DE RIELES DESDE TERMINAL 
PUERTO ROSARIO (PROV. DE SANTA FE) HASTA VILLA DIEGO (PROV. DE SANTA FE) Y SU 

DESCARGA EN DESTINO 
 
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) comunica la presente Circular 
que pasa a formar parte de la documentación en el proceso de referencia, en los términos del Art. 7 
Circulares y Aclaraciones del PCG: 
 
 
Aclaración CON y/o SIN Consulta N° 1 
 
¿Cómo es la modalidad de pago? ¿De acuerdo al artículo 8 de las condiciones particulares se entiende 
que el oferente deberá facturar el total del servicio una vez terminado el traslado de la totalidad de los 
rieles al destino indicado, esto es así? ¿Luego la condición de pago será de 45 días una vez recibida esa 
única factura? ¿O se podrá facturar el servicio de acuerdo a como se vaya realizando? 
 

RTA:  Debe referirse a lo establecido en el Art. 8, punto 1 y 4. La facturación se realizará al finalizar 

el servicio. 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. 

  
Aclaración CON y/o SIN Consulta N° 2 
 
¿El monto de $ 4.924.000,00 + IVA a que corresponde? ¿Es este el total y máximo valor por el cual el 
oferente puede ofertar? 
 
RTA: Corresponde al Presupuesto Oficial estimado.  
 
Aclaración CON y/o SIN Consulta N° 3 
 
¿El concepto de estiba es requerido tanto para que se contemple en el origen de la carga como en el sitio 
final  o en la estación origen puerto de Rosario la estiba y carga de los rieles al camión la realiza ADIF y 
luego nosotros nos ocupamos de la descarga en Villa Diego?   
 
RTA: El concepto de estiba aplica al lugar de destino. La carga de los rieles a camión la realiza 
Terminal Puerto Rosario.  
 
Aclaración CON y/o SIN Consulta N° 4 
 
¿Habría posibilidades de tener al menos 72 hs más para presentar nuestra oferta técnico económica? 
 
RTA: Se mantienen las fechas y horarios previstos originalmente en el aviso del presente llamado. 
 
Aclaración CON y/o SIN Consulta N° 5 
 
Deberá incorporarse al articulo 9 SECCION I del PCP, el siguiente inciso “10” 
“ADIF podrá llevar a cabo el control de la documentación –por sí y/o a través de terceros- 
requiriendo del Adjudicatario la presentación de información previsional, fiscal, de seguridad, 



 

seguros, etcétera, necesaria para llevar adelante las tareas, 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 IERIC, 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 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 Adjudicatario 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” 
 
 
Aclaración CON y/o SIN Consulta N° 6 
 
Se detalla a continuación el link de acceso directo a la transmisión online del acto de apertura de 
ofertas. La transmisión comenzará en el horario pautado para el inicio del acto de apertura: 

https://bit.ly/3koD2kP 
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