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PLIEGO REQUERIMIENTOS

COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS CPO: 49/2020

"CARACTERIZACIÓN DE SUELO Y RELEVAMIENTO DE
INTERFERENCIAS.ACCESO FERROVIARIO PUERTO TECPLATA.

BERISSO -PROVINCIA DE BUENOS AIRES"

1. Objeto
ADIF - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado llama a Compulsa
Publica de Ofertas (CPO) con objeto: “CARACTERIZACION DE SUELO Y RELEVAMIENTO
DE INTERFERENCIAS. ACCESO FERROVIARIO PUERTO TECPLATA. BERISSO-
PROVINCIA DE BS AS”, 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.

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.

2. ALCANCE

El alcance de las tareas incluye los trabajos tanto de campo como gabinete para conocer la

estructura y características del terreno como también cantidad, ubicación y estado actual de las

interferencias presentes dentro de los sectores en estudio y concretar un informe que defina con

exactitud lo solicitado en el desarrollo del presente pliego.

Se deberá contemplar durante el relevamiento y detección de interferencias todas las normativas

vigentes para la ocupación de la propiedad ferroviaria con conductos subterráneos o aéreos para

líquidos, gases o conducción de energía eléctrica, además de aquellas que el contratista

considere de importancia durante la totalidad de trabajos, respetando el medio ambiente y el

ecosistema existente, y ofreciendo la seguridad operativa adecuada.



“2020 - AÑO DEL GRAL. MANUEL BELGRANO”

2

El servicio que se contrata comprende todas las tareas necesarias para cumplimentar con los

objetivos expuestos en esta especificación. El adjudicatario realizará una enumeración y

descripción de las tareas en su propuesta metodológica, las que comprenderán las enunciadas

en la presente documentación. La descripción metodológica será utilizada para evaluar los

recursos y soluciones propuestas para el cumplimiento adecuado de los objetivos, ajustándose a

los cronogramas, los costos y la calidad definidos. De ninguna manera 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 el cumplimiento de los objetivos y

especificaciones del contrato. La descripción metodológica involucra tanto las tareas en campo,

los trabajos de gabinete y la documentación a entregar a éste Comitente, como también las tareas

complementarias y preparatorias que se requieren para un adecuado desarrollo de las primeras.

En todos los casos las especificaciones del presente pliego prevalecerán sobre lo propuesto en

la oferta. Lo indicado en la propuesta del oferente y que a juicio de la Inspección sea superador

será obligación de la Contratista, considerándose dentro del precio de la oferta.

El adjudicatario deberá prever la realización de todas las tareas de logística y administración de

los recursos, a los efectos de asegurar la oportuna y adecuada prestación de los servicios, en los

plazos y en la calidad que le son contratados.

TIPO DE INTERVENCIÓN

El trabajo consiste en determinar la estructura y características del subsuelo de la zona que forma parte

de la destinada para maniobras ferroviarias correspondiente al puerto Tecplata, además de un completo

relevamiento de interferencias subterráneas desde el comienzo de las tareas en la totalidad de la traza

proyectada para el acceso ferroviario hacia el puerto en cuestión.

Se define como interferencia a todo objeto que se encuentre en el lugar en que debe ser ejecutada la obra

y que podría ser removido o relocalizado para permitir la realización de la obra principal, entre ellas, pero

no limitadas a:

- Cañerías de agua, conductos pluviales

- Cañerías de Cloacas

- Instalaciones y/o cañerías de Gas

- Comunicaciones/Fibra Óptica/Semáforos

- Líneas / conductos de transmisión de Energía (aéreas y subterráneas)

- Etc.
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MEMORIADESCRIPTIVA

La presente documentación regirá la licitación y contratación de los servicios detallados como

complemento a la obra que tiene como finalidad dotar de conectividad ferroviaria a la terminal portuaria

de contenedores TecPlata, ubicada en la localidad de Berisso, Provincia de Buenos Aires.

El sector a intervenir por el presente pliego se encuentra bajo jurisdicción del Consorcio Puerto La Plata

(PLP).

Se adjunta a continuación una imagen que representa el proyecto mencionado, y también la zona de

estudio para el presente pliego

Esquema de Traza para estudio de interferencias

Área a determinar estratos componentes del suelo. Medidas Aproximadas
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PARTICULARIDADES DEL SERVICIO.

La ejecución del presente estudio cuenta con las siguientes particularidades:

- Caracterización de los estructural (estratificación, nivel freático, etc.) de la composición del
subsuelo que constituye el terreno donde finaliza la traza y el cual estará dedicado a una
parcialidad de la maniobra ferroviaria, con su correspondiente informe.

- Geolocalización de las interferencias, implica la ubicación con coordenadas para todas las
interferencias existentes, debiendo cumplir los requisitos estipulados en el presente pliego.

- Confección de la documentación identificadora para cada hito relevado, el formato para esta
documentación está detallado en el desarrollo del pliego.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El objeto de las presentes Especificaciones Técnicas es detallar las condiciones y normativas a cumplir
para llevar adelante la ejecución del servicio.

Cabe mencionar que toda la documentación de proyecto entregada en el proceso licitatorio del Servicio
es a modo informativo y no tiene carácter definitorio.  La documentación entregada no exime a LA
CONTRATISTA de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los ámbitos civil y profesional
por la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e instalaciones durante los trabajos. En
este contexto, los oferentes deberán recorrer la traza a los efectos de identificar las dificultades que el
trabajo representa y realizar una oferta que las contemple.

La empresa adjudicataria deberá realizar mediante la metodología que considere conveniente para las
tareas. En el caso de relevamiento y detección de interferencias deberá considerar las normativas vigentes
para la ocupación de la propiedad ferroviaria con conductos subterráneos o aéreos para líquidos, gases
o conducción de energía eléctrica, además de aquellas que el contratista considere de importancia durante
los trabajos.

Las normas vigentes para lo previamente mencionado son:

- NT-GVO-OA-003 “Normas para la ocupación de la propiedad ferroviaria o desvíos particulares
con conductos subterráneos o aéreos para líquidos o gases”

- “Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril”

Ambos incisos forman parte de la normativa técnica que recomienda la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte CNRT, las cuales son de acceso público y gratuito a través de internet.

En las tareas que sea necesario la aplicación de normativas de cualquier índole, se deberá cumplimentar
la última edición / edición vigente de las siguientes normas:

- Normativa ferroviaria CNRT – FA

- (https://www.argentina.gob.ar/cnrt/normativa/transporte-ferroviario):

- Catálogo de Normas de Vía y Obras.

- Normas para Los Cruces entre Caminos y Vías Férreas (Res. SETOP 7/81).
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- Especificaciones FA – Serie 7000 – Materiales de vía y Obras, Señalamiento y
Telecomunicaciones.

- Norma FAT. 4: Definición de Gálibos.

- Norma FAT. 10002: Semáforos para Pasos a Nivel.

- Plano G. V. O. 3234: Gálibo Máximo de Trenes y Mínimo de Obras en Vías Comunes y
Electrificadas.

- Plano G. V. O. 489: Perfil Esquemático Transversal de la Vía.

- Perfiles de Rieles.

- Normas para las Conducciones Eléctricas que Cruzan o Corren Paralelas al Ferrocarril.

- Boletín Técnico VO-1-99 Metodología para Determinar la Capacidad Portante de la Vía.

- Nota G. STNº 00223/2001 Defensas peatonales.

- Decreto Ley Nº 6070/58.

- Decreto Nº 1099/84.

- Normas IRAM.

- Reglamentos CIRSOC.

- DNV: Bases para el cálculo de puentes de hormigón armado.

- DNV: Normas para el diseño geométrico.

- AASHTO: “A Policy on Geometric Design of Highways and Streets” (Green Book).

- Ley Nacional de Seguridad e Higiene 19587 – decreto 351/79.

- EN 13674-1.

- ASTM D4791.

- Series EN 13481 (Partes 1 y 3).

- Series EN 13146 (Partes 1 a 9).

- ALAF 5-032.

- EN 14587-2.

- Normas ISO 9001.

- Leyes municipales.

- Normativa OSHA.

Ante diferentes recomendaciones entre normativas será de aplicación aquel criterio que sea más exigente
o el que disponga ADIF.
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El listado anterior no es excluyente de otra normativa vigente o normativa que sugiera ADIF.

Materiales a proveer por la Contratista:

- Todo material necesario para el contratista para la realización de las tareas será responsabilidad
exclusiva del mismo. Cualquier otro material que no se especifique aquí, pero fuese necesario
para la correcta ejecución de las tareas correrá por cuenta de la Contratista, estando su costo
incluido en las tareas, no recibiendo pago adicional en ningún caso.

Referencias y abreviaciones:

- ADIF: Administración de Infraestructura Ferroviaria – Trenes Argentinos Infraestructura
Ferroviaria.

- MT: Ministerio de Transporte.

- CNRT: Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

- ET: Especificaciones Técnicas.

- DNV: Dirección Nacional de Vialidad.

- CIRSOC: Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras
Civiles.

- IRAM: Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.

- ASTM: American Society for Testing and Materials.

- ASCE: American Society of Civil Engineers.

- ANSI: American National Standards Institute.

- AAHSTO: American Association of State Highway and Transportation Officials.

S4.1 CARACTERIZACIÓN DEL SUELO Y ESTUDIOS DE INTERFERENCIAS.

S4.1.1 PLANIFICACIÓN

El oferente deberá planificar la totalidad de los trabajos para cumplir un plazo total de 30 días corridos.

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.

S4.1.1.1 CRONOGRAMA DE TAREAS ENLAZADAS

El Oferente deberá desarrollar su plan de trabajo de acuerdo a los plazos previstos. Dentro del mismo
deberá indicar los frentes de trabajo, indicando los recursos asignados para cada uno y el ritmo de avance.

El plan de trabajos deberá incluir la metodología y un diagrama Gantt con las tareas a realizar, la afectación
de personal, equipamiento y movilidad para cada una de las tareas propuestas. La falta de la metodología
o el diagrama implicará el rechazo automático de la oferta.
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Un programa de trabajo será presentado en su totalidad por la contratista con una (1) semana de
anticipación mínima previa al comienzo de las tareas, vía fax, e-mail u otro medio fehaciente a la
inspección, quien informará al operador sobre el mismo.

La contratista deberá ajustar su metodología de trabajo a esta situación y deberá asumir las obligaciones
y responsabilidades, tomar las precauciones y realizar las tareas correspondientes a dichos fines. Sin
perjuicio de ello, la contratista será responsable de daños o accidentes a terceros, incluso linderos al
ferrocarril, que puedan producirse por ejecución de las tareas o acciones vinculadas a esa ejecución.

Las comunicaciones y coordinación con los operadores de tráfico ferroviario serán canalizadas a través
de la inspección y sólo podrá ser entablada en forma directa por la contratista en caso de emergencia, o
cuando la inspección lo autorice expresamente en forma previa.

La contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la inspección,
para evitar daño a las tareas que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del comitente o
inspección, a terceros y a los bienes del estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de
maniobras durante los trabajos, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se
produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la finalización del contrato y durante la ejecución de los trabajos
complementarios que se realice en el período de garantía.

El comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara a la contratista, el importe que estime
conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos
conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.
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S4.1.1.1.1 CORTES DE VÍA Y AUTORIZACIONES

Las tareas deberán ser planificadas de manera de no interferir en la operación ferroviaria en los sectores
donde esta se desarrolla. Si por algún motivo esto no pudiera ser llevado a cabo, la metodología de
ocupación deberá ser coordinada con el Operador actual, ajustándose a la reglamentación del mismo.,
así como también todas las tareas a realizarse que necesiten la autorización por parte del Consorcio de
Puerto La Plata o la autoridad que corresponda.

Cuando la contratista necesite ingresar a la vía con sus vehículos deberá ajustarse al reglamento operativo
en vigencia.

Queda aclarado que en todos los casos para las tareas a desarrollarse deberá recabarse previamente la
conformidad de la autoridad competente, quién dispondrá al respecto, sin que el que resulte adjudicatario
tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos.

El Operador entregará a la inspección para conocimiento de la contratista el detalle de los trenes a circular
y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberán tener en cuenta que los trabajos se
ejecutarán en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del caso la circulación de los trenes.

Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico y solamente al aumento
correlativo que corresponda a juicio de la inspección.

S4.1.1.2 EQUIPAMIENTO, INSTRUMENTAL Y MOVILIDADES.

La Contratista deberá disponer las instalaciones y elementos que resultan necesarios para la ejecución
del trabajo en tiempo y forma y con arreglo a lo indicado en su propuesta metodológica y económica.

Por ello, la propuesta de los Oferentes deberá presentar un listado del plantel total de equipos, vehículos,
instrumental, equipamiento de computación con sus aplicativos necesarios, impresoras, insumos de
oficina, y demás elementos de trabajo que la Contratista considera necesario para la completa y adecuada
ejecución de los trabajos y que efectivamente asignará a las tareas en caso de resultar adjudicatario.

Sin perjuicio de ello, la Contratista deberá proveer a su costo y cargo todos las instalaciones, equipos y
elementos que fueran necesarios para la correcta concreción de la tarea encomendada, aunque los
mismos no hayan sido descriptos en su propuesta.

Si ADIF constatara la falta de elementos apropiados para el adecuado desarrollo de las tareas del Servicio,
podrá aplicar una multa equivalente a la prevista por incumplimiento de una instrucción.
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S4.1.1.2.1 EQUIPAMIENTO MÍNIMO.

Se deberá asegurar la disponibilidad del equipamiento mínimo requerido para las tareas de acuerdo a las
especificaciones indicadas.

GPS.

Movilidad para ingresar/salir a la zona de vías por medios propios.

Movilidad apoyo Vial.

Equipamiento de gabinete.

Equipamiento de detección por georradar.

Equipamiento para los estudios metalográficos (susceptibilimetros/magentómetros).

Equipamiento para realizar cateo que permita afectar el entorno al mínimo.

Equipamiento para retrotraer el suelo a su nivel original.
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S4.1.2 RELEVAMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA

El objetivo es la evaluación del sector a intervenir en cuanto a los posibles limitantes de la obra de vía a
desarrollarse en la traza de estudio del presente pliego.

El contratista deberá movilizarse a la zona de relevamiento para una correcta evaluación de los sectores
a ensayar y los puntos de acceso. Complementariamente, con la red de apoyo materializada en el tramo,
se busca el relevamiento de hechos existentes a lo largo del corredor, para la confección del proyecto a
ejecutar.

S4.1.2.1 BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES

Se deberá verificar los antecedentes que pudiera haber, como ser documentación de Ferrocarriles
Argentinos, información catastral, existencia de servicios públicos en zona ferroviaria, proyectos previos,
estado de habilitación de pasos a nivel según CNRT y cualquier otra información que pudiera ser
relevante.

La Contratista deberá solicitar formalmente ante los Entes encargados de los Servicios Públicos (agua,
cloaca, gas, electricidad, telefonía, datos, etc.) el listado de interferencias que posean con la línea del
ferrocarril a intervenir. Asimismo, se solicitará formalmente ante la Operadora Ferroviaria y/o al Consorcio
de Puerto La Plata el mismo listado que incluya además las instalaciones propiedad de quien corresponda
sean de telefonía, agua, cloaca, gas, electricidad, datos, señalamiento, etc.

Posterior a esto deberá realizar un análisis y evaluación de la documentación obtenida.

S4.1.2.2 GESTIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS

El adjudicatario deberá encargarse previo a realizar trabajos en el campo de preparar todos los informes
técnicos administrativos y legales que sean necesarios para la ejecución de las tareas incluyendo, si fuese
posible, situaciones de rescisión de contrato.

Trabajos de señalización necesarios a fin de garantizar la seguridad de los peatones y el paso vehicular
y/o ferroviario.

En caso de que se necesite corte de pasos vehiculares o peatonales en forma total o parcial, es necesario
dar aviso del mismo al ente correspondiente con antelación previo a comenzar los trabajos.

S4.1.3 RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO.

Debido a la necesidad de que cada interferencia encontrada deberá ser, georreferenciada con equipo
GPS, las coordenadas se referenciarán al marco oficial argentino POSGAR 2007.  Cada uno de estos
puntos debe tener la descripción que corresponda. Todos ellos deben ser entregados en archivo de texto
y en CIVIL 3D.

Debido a que nos encontramos en un borde de faja se determinará una faja local TRANSVERSA
MERCATOR.

- Faja Local TEC LA PLATA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- Latitud Origen: - 34° 52’ 30” S

- Longitud del Meridiano Central: - 57° 57’ 00” O

- Falso Norte: 30000

- Falso Este: 50000

- Factor de Escala 1

- Elipsoide de Referencia WGS 84
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El armado de una Red de apoyo GPS Principal, la cual consistirá en la construcción de no más de tres
mojones–según las especificaciones indicadas en el presente-. Estos mojones se ubicarán con precisión
geodésica y se indicarán sus coordenadas en una chapa identificatoria. Todas las coordenadas se
referenciarán al marco oficial argentino POSGAR 2007.

Todos los puntos de la RED GPS deberán contar con cota vinculada a mojones de la red altimétrica del
IGN o Modelo altimétrico Ar16.

Se entregará a esta administración las monografías de todos los puntos de la RED para su correcta e
inequívoca ubicación, contando con la información pertinente tanto en coordenadas Geográficas (Latitud,
Longitud) como Cartesianas (x, y, z) según planilla de Tabla 1 y 2.

Estos PF deberán ser instalados fuera de la zona de desmontes y demoliciones debiendo ser conservados
durante toda la obra.
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Tabla 1
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Tabla 2
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S4.1.3.1 COLOCACIÓN DE MOJONES RED PRINCIPAL

El armado de la red de apoyo de la campaña a realizar, consistirá en la construcción de mojones
separados no más de 1.5 km en el sentido de las progresivas y arrancando su materialización donde dicte
la inspección (esto dependerá de cada renglón). Estos mojones se ubicarán con precisión geodésica y se
indicarán sus coordenadas, las cuales se referenciarán al marco oficial argentino POSGAR 2007, en una
chapa identificatoria. En la misma se indicará la leyenda ADIF S.E. – Punto Fijo Nº XX.

La geometría del mojón respetará lo indicado a continuación, el mismo se materializará con un caño
camisa de PVC (250mm) relleno con hormigón in situ 3:1.

La chapa identificadora (Zinc o Aluminio) se anclará mediante espárragos conformados por hierro nervado
de diámetro 6 mm, anclados como mínimo 5 cm en el sentido vertical.

Para un mejor control del post proceso se deberá entregar en el informe topográfico la información de
cada vector georreferenciado de la siguiente manera:

Ejemplo

Vector 1:

- Antena Base=Nombre antena Base. (Definir Altura Inclinada o Vertical (en metros).

- Antena Móvil=Nombre Antena Móvil. (Definir Altura Inclinada o Vertical (en metros)

- Hora de Inicio=19/07/201610:20:21a.m.

- Hora final=19/07/201611:21:02a.m. Duración=1:00:41,0Hs.

Junto con esta información se deberá entregar una carpeta con los archivos Rinex (tanto de la base como
el PF) para pos procesar por parte de ADIF SE con el nombre del vector, por ejemplo.

Vector 1 (Nombre antena Base – Nombre antena Móvil)

Formato

Crear Carpeta     Vector 1 (Nombre antena Base – Nombre antena Móvil)

Sub Carpeta Vector 1 Nombre Antena Base con información G, N, O

Sub Carpeta Vector 1 Nombre Antena Móvil con información G, N, O

Esta información se deberá realizar con todas las líneas bases que se generen para la RED Principal.
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S4.1.3.2 MONUMENTACIÓN DE PUNTOS FIJOS RED PRINCIPAL Y RED SECUNDARIA

Tipo de mojón de Red Principal

Los mojones que se deben colocar, son como los que se muestran en la ilustración superior, los 75cm de
alto se refieren a la varilla roscada que sobresale solo a efectos de colocar algún tipo de señal, como ser
alguna cinta de peligro o lo que haga visible el punto para el caso de ser cubierto por maleza.
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Todo debe estar refrendado con un registro fotográfico de lo relevado, haciendo hincapié en los puntos
particulares.

El adjudicatario realizará una enumeración y descripción de las tareas en su propuesta metodológica, las
que comprenderán las tareas enunciadas en la presente documentación. La descripción
metodológicapermitirá evaluarlos recursos y soluciones propuestas para el mejor logro de los objetivos,
ajustándose a los cronogramas, los costos y la calidad definidos, de conformidad con las mejores prácticas
de la ingeniería moderna. De ninguna manera 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 contrato.

Esto involucra tanto las tareas de campo, como así también los trabajos de gabinete y la documentación
a entregar a éste Comitente, como también las tareas complementarias y preparatorias que se requieren
para un adecuado desarrollo de las primeras. El adjudicatario deberá prever la realización de todas las
tareas de logística y administración de los recursos, a los efectos de asegurar la oportuna y adecuada
prestación de los servicios, en los plazos y en la calidad que le son contratados.

S4.1.3.3 PLANILLAS Y MONOGRAFÍAS DE TOPOGRAFÍA

La entrega de las tablas solicitadas deberá cumplir con lo estipulado en el anterior del presente pliego,
contando con la información pertinente tanto en coordenadas Geográficas (Latitud, Longitud) como
Cartesianas (x, y, z) según planilla de Tabla 1 y 2.

S4.1.3.4 BASE DE DATOS

Se deberá presentar en un archivo de texto, o tipo .CSV, para las interferencias encontradas, cada punto
debe tener la descripción que corresponda.
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S4.1.4 DETECCIÓN DE LAS INTERFERENCIAS

La Contratista deberá detectar las interferencias que afecten la traza prevista de la obra de vía y deberá
presentar dicha información documentada. Para llevar a cabo este trabajo es obligatorio el uso de equipo
certificado de geo-detección de interferencias que determinen la localización de instalaciones que puedan
encontrarse durante la misma (tuberías de conducción de gas, de agua, conductores de electricidad, o
cualquiera otra instalación subterránea).Una vez ubicadas las interferencias se utilizará equipo GPS para
poder obtener de las mismas las coordenadas geográficas.

El lugar de inicio de los trabajos será donde comenzará la obra de Renovación de vía, el cual tiene una
coordenada aproximada (34°52'47.90"S; 57°54'22.20"O), este deberá ser aprobado por la Inspección de
manera de asegurarse la correcta ejecución previo al comienzo del mismo.

Todas las interferencias serán presentadas a la inspección según se indica en el punto S4.1.8 del presente
pliego.

S4.1.5 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.

Complementariamente, se ejecutará un relevamiento fotográfico donde se aprecie las características de
la zona de estudio, su estado, puntos particulares como cercanías a estructuras, edificaciones, estaciones,
etc.

En cada ilustración se deberá indicar dónde fue tomada, describir que se intenta mostrar y referenciar
geográficamente las imágenes.

El mismo será volcado en la memoria general descriptiva como se indica en elpunto S4.1.8 del presente
pliego.
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S4.1.6 CARACTERIZACIÓN DEL SUELO.

S4.1.6.1 INTRODUCCIÓN.

Este trabajo consistirá en el análisis, caracterización del suelo y la ubicación de cuerpos extraños o
anomalías en el terreno dentro del sector indicado a continuación.

Las medidas indicadas son aproximadas.

S4.1.6.2 DESCRIPCIÓN.

El sector indicado corresponde a la superficie que será utilizada para la construcción de vías férreas, con
el objetivo de generar un acceso de ferroviario al puerto de contenedores TecPlata. Esta superficie fue
formada con material de relleno de diferentes orígenes, obteniendo así un terreno de baja resistencia y
con posible presencia de objetos que dificulten el saneamiento del mismo. El objetivo de este estudio es
verificar la existencia, y ubicar los escombros/objetos presentes.

Para ello, el adjudicatario deberá desarrollar los estudios de campo por medio de Georradar y de
Magnetometría para identificar la presencia de escombros y otras anomalías en los diferentes estratos del
suelo de relleno hasta una profundidad de 5 metros.

La contratista deberá georreferenciar los datos obtenidos según lo indicado en el ítem S4.1.3.

S4.1.6.3 GEORRADAR.

El estudio por Georradar es un método no invasivo e indirecto, basado en la recolección de datos en
campo, el procesamiento y la interpretación de los perfiles registrados.

Para llevar a cabo este estudio se utiliza un instrumento llamado Georradar (Ground Penetrating Radar –
GPR) que transmite ondas electromagnéticas de alta frecuencia, emitidas por un transmisor situado en el
interior de una antena de arrastre en terreno. Los pulsos electromagnéticos son reflejados por los
materiales que presenten una interfaz de contraste dieléctrico Estos pulsos son recibidos por un logger
conectado a la antena e interpretados por el mismo equipo.
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S4.1.6.4 MAGNETOMETRÍA.

La prospección magnética es una técnica basada en la medida y el estudio de las variaciones del campo
magnético terrestre, obteniéndose medidas del valor total del campo magnético o bien, opcionalmente,
del gradiente de dicho campo magnético. Estas variaciones son debidas a la presencia de cuerpos
susceptibles de ser magnetizados y que, por tal motivo, contribuyen a modificar el campo magnético
terrestre en su entorno.

En este caso el objetivo es ubicar la presencia de agentes extraños, anomalías, o escombros en el terreno
indicado, ya que el mismo se conformó a través de rellenos.

S4.1.6.5 DOCUMENTACIÓN.

La contratista deberá entregar un informe final surgido del postproceso de la información obtenida en
campo. El mismo deberá contar con planos y esquemas que permitan identificar, tanto en planta como en
profundidad, la presencia de escombros, estratos y anomalías, todo correctamente georreferenciado.

La totalidad de la documentación deberá ser firmada por el Director Técnico.

S4.1.7 OTRAS ACTIVIDADES.

Si el contratista necesitara realizar un cateo para calibrar el equipo de geodetección deberá contar
previamente con la autorización de la inspección. Una vez finalizado esto, las superficies deberán
retrotraerse al nivel original anterior a la ejecución de los trabajos mediante compactación de suelos, de
haberse realizado en terreno con un solado en particular se deberá realizar un relleno de hormigón pobre
espesor 20cm en la capa superior, y el acabado superficial deberá ser acorde al pre existente.

Además de lo detallado, el Oferente debe considerar que en su oferta económica está incluido el costo de
todos los trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la documentación contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que el trabajo resulte concluido con arreglo a su fin y a lo previsto
en la documentación licitatoria y de conformidad a las reglas del buen arte. Esto comprende, entre otras
obligaciones, el desarrollo de cálculos y estimaciones de ingeniería, el transporte interno y externo, la
disposición final de los materiales y residuos. Los ensayos, verificaciones y demás comprobaciones de
calidad, las mediciones, y la construcción de desvíos provisorios necesarios construir para garantizar la
circulación operativa en el transcurso de las tareas.

Asimismo, el Oferente adicionalmente deberá considerar dentro del alcance contractual otro conjunto de
tareas que se encuentran indicadas en la documentación licitatoria que no recibirán pago directo alguno,
como ser Cartelería; etc., como así también otras obligaciones con terceros originadas por el desarrollo
de su actividad.

La encomienda, además, conlleva obligaciones en materia de Higiene, seguridad y medioambiente,
gestionar las licencias ambientales y, conforme a los lineamientos de esta Sociedad, e implementar las
acciones requeridas.
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S4.1.8 DOCUMENTACIÓN ENTREGABLE

Toda la documentación solicitada en el presente inciso deberá ser entregada en formato PDF como
también el editable según corresponda, Word, Excel, DWG, etc.

S4.1.8.1 ESTRUCTURA DE DOCUMENTACIÓN

La documentación a presentar deberá conformar una carpeta que estará estructurada de la siguiente
forma:

- Carátula

- Cuerpo principal

o Índice

o Índice de Anexos

o Memoria descriptiva general

o Soporte digital

- Anexo I – Resultados.

o Índice

o Informe final de los estudios de georradar.

o Informe final del estudio de magnetometría.

o Plano de ubicación de interferencia

o Planillas de resumen de interferencias.

S4.1.8.2 CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN

La Contratista deberá presentar al momento de la firma del acta de inicio el plan de trabajo de campo y
de entrega de los documentos solicitados por el presente pliego, el cual deberá estar acorde con el plazo
del contrato.

Por otra parte, deberá presentarse el equipo y personal a utilizar para el desarrollo de los trabajos en el
momento de la oferta, indicando el tiempo de cada recurso asignado al presente estudio.

La contratista no podrá comenzar los trabajos de relevamiento sin previa aprobación de la documentación
solicitada en esta sección.

Finalizadas las tareas de relevamiento el contratista deberá entregar la documentación mencionada
anteriormente en su totalidad para así comenzar la certificación de los trabajos.

S4.1.8.3 FORMA DE CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Los documentos deberán ser entregados de acuerdo al plan aprobado.

Los documentos recibidos serán calificados de la siguiente forma:

- Rechazado: será la documentación que sea incorrecta conceptualmente o no alcance un nivel
mínimo para su evaluación.

- Devuelta para su corrección: será la documentación que en general sea correcta, pero presenta
errores conceptuales o que pudieran afectar al proyecto.
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- Aprobado con observaciones: será la documentación que conceptualmente esté correcta,
presentando solamente errores de forma.

- Aprobado: será la documentación que no sea pasible de modificaciones y esté correcta en un
todo.

En todos los casos deberá estar refrendado con la firma del Representante Técnico y los especialistas
correspondientes. Ante la falta de las mismas se considerará la documentación como “Rechazada”.

Se podrá presentar la documentación de forma parcial por tramos mínimos de dos kilómetros. Sin
embargo, se deberá contar con la totalidad de la documentación correspondiente a dicho sector. En caso
de no cumplir con este requisito, toda la documentación del tramo se considerará “rechazada”.

Además, para ser evaluada la documentación de proyecto, es necesario contar con la calificación de
“aprobado con observaciones” del relevamiento del respectivo tramo. En caso de no cumplir con este
requisito, toda la documentación del tramo se considerará “rechazada”.

S4.1.8.4 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL.

La memoria deberá constar, como mínimo de los siguientes apartados:

- Datos básicos de partida.

- Descripción de las tareas.

- Resumen de la campaña de relevamientos.

- Resumen de los estudios topográficos, geológicos e hidrogeológicos.

- Documentación fotográfica.

Los Oferentes deberán indicar en sus propuestas los productos o entregables a presentar durante el
desarrollo de su Contrato. Como mínimo deberán presentar los mencionados en el presente pliego.

S4.1.8.5 INFORME FINAL DE LOS ESTUDIOS DE GEORADAR.

Se deberá entregar un informe final surgido del postproceso de la información obtenida en campo. El
mismo deberá tener adjunta la información del relevamiento.

Es necesario que el informe cuente con planos y esquemas que permitan identificar, tanto en planta como
en profundidad, la presencia de escombros, estratos y anomalías, todo correctamente georreferenciado

El informe deberá finalizar con una conclusión del análisis realizado, y todo deberá estar debidamente
firmado por el Director Técnico.

S4.1.8.6 INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE MAGNETOMETRÍA.

Se deberá entregar un informe final surgido del postproceso de la información obtenida en campo. El
mismo deberá tener adjunta la información del relevamiento.

Es necesario que el informe cuente con planos y esquemas que permitan identificar, tanto en planta como
en profundidad, la presencia de escombros, estratos y anomalías, todo correctamente georreferenciado

El informe deberá finalizar con una conclusión del análisis realizado, y todo deberá estár debidamente
firmado por el Director Técnico.

S4.1.8.7 PLANOS

En todos los planos presentados se deberá incluir una escala, regla y se utilizará una paleta de colores
adecuada que facilite la lectura.
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Plano de ubicación: Se deberá presentar un plano de ubicación de la zona donde se encuentra la
interferencia detectada, georreferenciada, debiéndose indicar: poblaciones, rutas, puentes, vías férreas,
progresivadoexistente, obstáculos y todos aquellos accidentes geográficos que ayuden a la identificación
del lugar de emplazamiento, indicando dirección norte, escalas y una regla a efectos de medir
directamente sobre el plano.

S4.1.8.8 PLANILLAS

S4.1.8.8.1 PLANILLAS RESUMEN DE INTERFERENCIAS

Se deberá presentar una planilla donde se detalle la interferencia detectada,, bloque del servicio o tipología
particular (gas, agua, electricidad, etc.) si se condice con alguno resultado de la búsqueda de
antecedentes, prestador, coordenadas Geográficas (Latitud, Longitud) donde está ubicada y
observaciones que la contratista o la inspección consideren pertinentes.

La misma deberá ser en formato A4 y deberá ser aprobada por la inspección, previo a la entrega total o
parcial de la documentación.

S4.1.8.8.2 PLANILLAS Y MONOGRAFÍAS DE TOPOGRAFÍA

Se deberá entregar según lo estipulado en el inciso S4.1.3.3

S4.1.8.8.3 BASE DE DATOS

Se deberá entregar según lo estipulado en el inciso S4.1.3.4

S4.1.9 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Los trabajos correspondientes al ítem “S4.1 Caracterización del Suelo y Estudios de Interferencias”, se
medirá de forma global (Gl).

Se certificará el 100% mediante la entrega y aprobación por parte de ADIF.SE de la totalidad de la
documentación, planos y planillas solicitadas en el inciso correspondiente y detalladas en el ítemS4.1.8
Documentación Entregable.

Para este ítem se utilizará la modalidad de ajuste alzado.
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4. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD,
AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

La Contratista será responsable de la calidad de los entregables y de las tareas que ejecute, incluyendo
las tareas que haya subcontratado, proporcionando los recursos necesarios.

Los materiales suministrados dentro del alcance del contrato y que sean críticos en la ejecución deberán
contar con los certificados de calidad correspondientes.

Los equipos y dispositivos de inspección, medición y ensayos, deberán poseer su calibración vigente,
para asegurar la correcta ejecución de los trabajos, detallando identificación, antigüedad y su trazabilidad
con sus certificados de calibración / contraste. Dichos certificados deberán estar disponibles para la
inspección en cualquier momento.

Se debe asegurar el correcto funcionamiento y estado de calibración de todos los instrumentos y equipos
de medición durante la vigencia del contrato. ADIF SE podrá exigir la recalibración de los mismos, cuando
lo juzgue necesario y aún dentro del período de validez.

ADIF SE podrá solicitar la calificación de procesos especiales aplicables y la Contratista deberá mantener
todos los registros que hacen al control de calidad de los mismos.

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.
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GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La Contratista deberá respetar los requisitos de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº
19587/79, el Decreto Reglamentario SRT 911/96, 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.

La contratista con personal en relación de dependencia deberá presentar para su ingreso: 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 presentar para su ingreso: 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 la Contratista deberá emplear, obligatoriamente, los
elementos de protección personal que se requieran de acuerdo con los riesgos que pudieran emerger de
las tareas.

En caso que la Contratista 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.

Previo al inicio de las tareas la Contratista deberá gestionar ante el responsable del trabajo por parte de
ADIFSE, un Permiso de Trabajo de acuerdo con las Guías Operativas de ADIFSE correspondientes.

Todo trabajo de excavación debe tener una planificación previa que incluya la revisión de planos de
posibles interferencias y la realización de cateos con herramientas manuales. Dichos planos deben ser
solicitados a las operadoras y empresas de servicios públicos.

La Contratista 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”.

La Contratista deberá denunciar e informar, dentro de los plazos legales, las circunstancias del
acontecimiento ocurrido, a la compañía aseguradora y/o a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

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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5. Normativa aplicable

El presente pliego se complementa con el Manual de Compras y Contrataciones de ADIF SE y el
Pliego de Bases y Condiciones Generales para Bienes y Servicios de ADIF SE, los cuales se
podrán consultar en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos-infraestructura
Ingresando en el ícono Servicios, y luego en el ícono Licitaciones.
En caso de discrepancias entre la documentación que rige el presente proceso se aplicará el
criterio establecido en el artículo 4) Inc. 4 del Manual de Compras y Contrataciones.

6. Oferta
Los servicios a proveer deberán cumplir con todos los requerimientos y especificaciones indicados
en ITEM 3- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del presente documento.
La cotización deberá incluir todos los costos directos e indirectos y asociados, no pudiendo el
proveedor efectuar reclamo alguno por costos extras que no fueron tenidos en cuenta en su oferta.
El Oferente debe considerar que el precio incluye los impuestos, tasas, contribuciones, derechos
y cargas obligatorias, especiales y/o específicas establecidas a nivel nacional, provincial y local,
los costos y gastos de importación y de nacionalización en caso de corresponder. En caso que
corresponda el pago del impuesto de sellos, el cien por ciento será a cargo del Proveedor.

7. Plazos Previstos para el Servicio / Plazo para entrega del Bien
El plazo de ejecución es de 30 (TREINTA) DÍAS CORRIDOS a partir de la notificación orden de
compra.

8. Presentación de oferta
La oferta debe ser enviada en hoja membretada y con firma e identificación del responsable de la
empresa indicando precio individual de cada uno de los insumos (valores unitarios sin IVA) por
correo electrónico.
Las ofertas deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
recepcionofertas@adifse.com.ar el día indicado en la invitación. Enviar la cotización según Planilla
de Cotización adjunta en ANEXO I.

9. Documentación a presentar en la oferta
El oferente deberá incluir en su oferta la siguiente documentación:

1) Oferta técnica, en total concordancia con todos los requerimientos indicados en el presente
pliego.

2) Oferta comercial, en total concordancia con lo establecido en el presente pliego y siguiendo
el formato de cotización indicado en el Anexo I – Planilla de cotización.

3) Constancia de Inscripción de la empresa en AFIP (copia simple/Impresión de pantalla web)
4) 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.

5) Para Personas Jurídicas: Razón social, Objeto, CUIT, Domicilio legal y constituido, lugar y
fecha de constitución, y datos de inscripción registral, Representante legal con documentación
de respaldo (copia simple).

6) Para Personas Físicas: Constancia de CUIT, Domicilio legal y constituido, copia de DNI.
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7) Formulario completo “Declaración Jurada de Intereses” en virtud de lo establecido en
el Decreto 202/2017 y Resolución 11-E/2017, adjuntos en el Anexo II del presente Pliego,
completa y firmada en todas sus hojas.

Trenes Argentinos Infraestructura podrá solicitar información adicional y aclaraciones dentro del
marco del proceso de evaluación de las ofertas

10. Variantes y Ofertas Alternativas a la Oferta Básica
No se aceptan.

11. Efectos del llamado
El Oferente o Adjudicatario reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto el presente Concurso
de Precios en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total o parcial
y que involucre alguno de los ítems indicados en el concurso, sin que ello de derecho a reclamo
ni reembolso alguno de cualquier naturaleza contra ADIF y/o FERROCARRILES ARGENTINOS
SOCIEDAD DEL ESTADO y/o el ESTADO NACIONAL.

12. Adjudicación
La adjudicación recaerá en la oferta admisible de menor precio por el monto total, según lo
indicado en la Planilla de Cotización de Anexo I.

13. MODALIDAD DE PAGO. PRESENTACIÓN Y PAGO DE
FACTURAS
El proveedor podrá certificar y facturar la prestación conforme los siguientes hitos:

20% en concepto de anticipo.
80% con la entrega y aprobación del informe final

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 formalmente
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 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.

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.
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
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Factura junto a la documentación citada.
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.

14. Solución de controversias
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.
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.
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.

15. GARANTIA DE CONTRATO

Se solicitará la entrega de la misma antes de la emisión de la Orden de Compra.

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.

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

Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
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16. PRESUPUESTO OFICIAL
PESOS ARGENTINOS SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO CON 5/100 ($ 748.894,05) MÁS IVA.

Anexo I- Planilla de Cotización

CPO 49/2020 “CARACTERIZACION DE SUELO Y RELEVAMIENTO DE INTERFERENCIAS. ACCESO
FERROVIARIO PUERTO TECPLATA. BERISSO- PROVINCIA DE BS AS”
Oferente (Razón Social): ……………………………………………………………………

DESCRIPCIÓN CANTIDAD (Q) TOTAL ARS SIN IVA

CARACTERIZACION
DE SUELO Y
RELEVAMIENTO DE
INTERFERENCIAS.
ACCESO
FERROVIARIO
PUERTO TECPLATA.
BERISSO- PROVINCIA
DE BS AS

1

$

TOTAL OFERTA
ECONOMICA  ARS S/ IVA

TOTAL, OFERTA ARS SIN IVA EN LETRAS: …………………………………………………………...

TOTAL OFERTA ARS SIN IVA EN NUMEROS: …………………………………………………………

IVA: ……………………%

NOTAS:
1) La adjudicación recaerá en la oferta admisible de menor precio
2) En caso de discrepancia entre el monto total indicado en números y el monto total indicado

en letras, prevalecerá lo indicado en letras.
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ANEXO II- DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

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-argentinos
infraestructura/institucional/gobiernocorporativo/estructura-organizacional
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