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PLIEGO REQUERIMIENTOS 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS NRO: 10/2020 

“Adquisición de Plotter e insumos” 

1. Objeto 
El objeto del presente pliego es realizar la compra de un plotter y sus consumibles para ser 
utilizados en la gerencia de Infraestructura. En el artículo 13 se encuentran las especificaciones 
técnicas tanto del plotter como de los consumibles. 
 

2. 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. 

3. Oferta 
Los servicios a proveer deberán cumplir con todos los requerimientos y especificaciones 
indicados en el Art 13 del presente documento “Especificaciones Técnicas”. 
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. 
 
El oferente deberá cotizar la totalidad de los renglones 1 y 2, indicados en el Anexo I – 
Planilla de Cotización. 

4. Plazos Previstos para el Servicio / Plazo para entrega del Bien 
La entrega deberá realizarse como máximo a los 30 días hábiles de enviada la OC. 

5. Lugar de entrega del servicio 
Edificio central de ADIFSE, sito en Av Ramos Mejía 1302, Retiro, CABA 

6. Presentación de oferta 
La oferta deberá ser expresada en su totalidad en Dólares Estadounidenses (USD) sin el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), y en base a la Planilla de Cotización adjunta en el Anexo I del presente 
pliego PCP. 
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. 
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Las ofertas deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: 
recepcionofertas@adifse.com.ar el día indicado en la invitación. Adif enviará una constancia de 
recepción. Enviar la cotización según Planilla de Cotización adjunta en ANEXO I. 

7. 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. Para esto deberá presentar la planilla completa del artículo 13 del presente documento. 
2) Los oferentes deben adjuntar las configuraciones a detalle de los equipos que cumplan con 

las especificaciones de la planilla del artículo 13. 
3) Los oferentes deberán entregar la documentación técnica de soporte que justifique el 

cumplimiento de cada uno de los ítems en el artículo 13 teniendo ADIFSE la posibilidad de 
solicitar mayor información, así como muestras de los productos ofertados. 

4) 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. 

5) Los oferentes deben indicar marca y modelo de los productos cotizados. 
6) Constancia de Inscripción de la empresa en AFIP (copia simple/Impresión de pantalla web) 
7) Constancia de situación ante AFIP (copia simple/impresión de pantalla web). 
8) 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). 

9) Para Personas Físicas: Constancia de CUIT, Domicilio legal y constituido, copia de DNI. 
10) 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. 

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

9. 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. 

10. Adjudicación 
La adjudicación recaerá en la oferta admisible de menor precio por el monto total de la suma 
de los renglones 1 y 2, según lo indicado en la Planilla de Cotización de Anexo I. Se adjudicará 
la totalidad de los renglones a un único oferente. 

11. Forma de pago 
Se deberá presentar la factura una vez realizado el servicio. No se otorgan anticipos 
financieros.  
La Factura deberá ser enviadas por TAD (Tramites a Distancia) ingresando a 
http://tramitesadistancia.gob.ar trámite “Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de 
ADIFSE”. 
La factura deberá ser aprobada por la Gerencia de tecnología, innovación y procesos. El 
adjudicatario deberá prestar especial atención a facturar de acuerdo a la Orden de Compra 



 
“2020 - AÑO DEL GRAL. MANUEL BELGRANO” 

 

 
         3 
 

respetando valores unitarios, alícuota de IVA y demás consideraciones detalladas al pie de la 
Orden de Compra. 
No obstante, se informa que se deberá presentar Factura “A” o “C”. 
El pago de la factura será efectuado a los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la 
fecha de su presentación. Si la factura fuera observada por ADIF, los plazos citados deberán 
ser vueltos a contar desde la fecha en que el Proveedor subsane la observación a satisfacción 
de ADIF. 
El pago se efectuará en PESOS. En aquellos casos en que la adjudicación fuere en moneda 
extranjera, el pago se efectuará en PESOS según el tipo de cambio vendedor del Banco de 
la Nación Argentina (dólar divisa) del día anterior a la emisión de la Factura debiendo el 
adjudicatario: 

a)  En carácter de leyenda, informar en la factura el tipo de cambio utilizado (Vendedor BNA-
Dólar Divisa). También debe informar la fecha del tipo de cambio (día anterior a la fecha de 
emisión de la factura).   

b) Además, el proveedor deberá informar en carácter de leyenda el monto en dólar 
estadounidense.  

c) Los puntos a y b deben ser incluidos e impresos en la factura. En caso de que sean 
agregados a mano, la factura debe estar sellada y firmada por un apoderado del proveedor. 

 

12. 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. 
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13. Especificaciones técnicas: 
 
RENGLON I Plotter 

TITULO DESCRIPCION   
Cumple/No 

Cumple 

 

Tamaño: 
1118 mm  

 

Tiempo de impresión de dibujo lineal (economode, A1 papel normal):        
26 seg/página 
Velocidad de impresión de dibujo lineal (economode, A1 papel 
normal): 
116 páginas por hora  

 

Memoria, estándar: 
128GB (virtual)  

 

Disco duro: 
500GB de autocifrado  

 

Calidad de impresión (óptima): 
Color: Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi  

 

Tecnología de impresión: 
Inyección térmica de tinta  

 

Número de cartuchos de impresión: 
6 (cian, magenta, amarillo, negro fotográfico, negro mate, gris)  

 

Manejo de impresiones terminadas: 
Alimentación de hojas, dos alimentadores automáticos de rollos, 
intercambio automático de rollos, bandeja de soportes, cortador 
horizontal automático  

 

Tipos de medios admitidos: 
Papel recubierto y bond (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, 
recubierto de ultragramaje y mate), papel técnico (calco natural, bond 
translúcido), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, 
brillante, semibrillante, mate, alto brillo), retroiluminado, autoadhesivo 
(polipropileno, vinilo)  

 

Pesos de medios, recomendados: 
De 60 a 328 g/m²  

 

Conectividad, estándar: 
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet 
(802.3, 802.3u, 802.3ab). Puerto host USB Type-A  

 

Lenguajes de impresión: 
Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext. 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, 
CALS G4  

 

Consumo de energía: 
 <100W (impresión); <24W (preparada); <0,3W (<6,5W con Digital Front 
End incorporado) (suspensión); 0,1W (apagada)  

 

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.): 
1802 x 695 x 998 mm  

 

Peso: 
74 kg  

 

Garantía: 
1 año.  

 

Contenido de la caja: 
Equipo, cabezales de impresión, cartuchos de tinta, soporte para 
impresora, ejes (2, cables de alimentación, kits de etiquetas  

 

 
RENGLON II Consumibles 

TITULO DESCRIPCION   
Cumple/No 

Cumple 

Cartucho de Tinta Amarillo 
 

Equipo Destino: 
Equipo cotizado en Renglón I 
Tamaño:  
300 Ml 
Observaciones 
Producto Original  
Producto Nuevo  

 

Cartucho de Tinta Cian 
 

Equipo Destino: 
Equipo cotizado en Renglón I  

 



 
“2020 - AÑO DEL GRAL. MANUEL BELGRANO” 

 

 
         5 
 

Tamaño:  
300 Ml 
Observaciones 
Producto Original  
Producto Nuevo 

Cartucho de Tinta Gris 
 

Equipo Destino: 
Equipo cotizado en Renglón I 
Tamaño:  
300 Ml 
Observaciones 
Producto Original  
Producto Nuevo  

 

Cartucho de Tinta Magenta 
 

Equipo Destino: 
Equipo cotizado en Renglón I 
Tamaño:  
300 Ml 
Observaciones 
Producto Original  
Producto Nuevo  

 

Cartucho de Tinta Negro Mate 
 

Equipo Destino: 
Equipo cotizado en Renglón I 
Tamaño:  
300 Ml 
Observaciones 
Producto Original  
Producto Nuevo  

 

Cartucho de Tinta Negro 
Fotografico 

 

Equipo Destino: 
Equipo cotizado en Renglón I 
Tamaño:  
300 Ml 
Observaciones 
Producto Original  
Producto Nuevo  

 

 
 

           

14. Presupuesto oficial 
 
RENGLON 1- PLOTTER 
 
 

Ítem DESCRIPCION Ca P.U.. s/IVA 
Total  

s/IVA 

1 Plotter 44’’  1 USD 12.140 USD 12.140 
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RENGLON 2- CONSUMIBLES 
 

Ítem DESCRIPCION Ca P.U.. s/IVA 
Total  

s/IVA 

1 
Cartucho de Tinta 

Amarillo 
2 USD 230 USD 460 

2 Cartucho de Tinta Cian 2 USD 230 USD 460 

3 Cartucho de Tinta Gris 2 USD 230 USD 460 

4 
Cartucho de Tinta 

Magenta 
2 USD 230 USD 460 

5 
Cartucho de Tinta 

Negro Mate 
2 USD 230 USD 460 

6 
Cartucho de Tinta 
Negro Fotográfico 

2 USD 230 USD 460 

   TOTAL USD 2.760 

 
 

 
  
IMPORTANTE: El proveedor deberá presentar un remito de aprobación del trabajo para que 
se efectúe el pago de cada etapa. 
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Anexo I – PLANILLA DE COTIZACION 
 
Oferente (Razón Social): …………………………………………………………………… 
 

RENGLON 1- PLOTTER 
 

Ítem DESCRIPCION Ca P.U.. s/IVA 
Total  

s/IVA 

1 Plotter 44’’  1 USD  USD  

 
TOTAL SON DÓLARES (indicar VALOR TOTAL USD SIN IVA en letras): 
 
 
 

 
RENGLON 2- CONSUMIBLES 
 

Ítem DESCRIPCION Ca P.U.. s/IVA 
Total  

s/IVA 

1 
Cartucho de Tinta 

Amarillo 
2 USD  USD  

2 Cartucho de Tinta Cian 2 USD  USD  

3 Cartucho de Tinta Gris 2 USD  USD  

4 
Cartucho de Tinta 

Magenta 
2 USD  USD  

5 
Cartucho de Tinta 

Negro Mate 
2 USD  USD  

6 
Cartucho de Tinta 
Negro Fotográfico 

2 USD  USD  

   TOTAL USD  

 
TOTAL SON DÓLARES (indicar VALOR TOTAL USD SIN IVA en letras): 
 
 
 

NOTAS: 
 
1) El oferente deberá indicar el PU (Precio Unitario sin IVA en USD) por cada ítem. El Precio 

Subtotal sin IVA en USD será el resultante de la multiplicación entre la cantidad (Ca) y el 
Precio Unitario (PU). 

2) La adjudicación recaerá en la oferta admisible de menor precio por el total de los dos 
renglones. 

3) En caso de discrepancia entre el monto total indicado en números y el monto total indicado 
en letras, prevalecerá lo indicado en letras. 

4) IVA a considerar: __________% 
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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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