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SECCIÓN I. CONDICIONES PARTICULARES 

Artículo 1. Objeto y alcance. Plazo de entrega 

El objeto de la presente es la adquisición de 500 ml de PREMOLDEADOS tipo NEW 

JERSEY a utilizarse como cerramiento perimetral del cuadro de estación en el marco 

del proyecto de Construcción de Nuevas Estaciones de la Línea Roca y Sarmiento.  

El alcance de la presente contratación se encuentra indicado en Especificaciones 

técnicas SECCIÓN 3 del presente PCP. 

La entrega deberá realizarse en un PLAZO MAXIMO de 30 días desde la notificación 

de la Orden de Compra previa coordinación con el área técnica que se indique al 

momento de la notificación. 

Artículo 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 

ADIFSE, 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 entra la documentación que rige el presente proceso se 

aplicará el criterio establecido en el artículo 4) Inc. 4 del Manual de Compras y 

Contrataciones. 

 

Artículo 3. Modalidad de Cotización. 

1. El Precio ofertado se formulará cotizando y respetando la planilla de cotización 

adjunta - SECCION 4. debiendo indicarse en PESOS ARGENTINOS. 

2. El oferente deberá cotizar la totalidad de la cantidad solicitada. En este sentido, 

no resultarán admisibles aquellas ofertas en las cuales no se cotice la totalidad de los 

500 ML solicitados. 

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

imprescindibles ejecutar o proveer para que la entrega del insumo o ejecución del 

servicio, resulte concluida con arreglo a su fin, a lo previsto en la documentación 
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licitatoria y a las reglas del buen arte, aunque estos no estén expresamente 

mencionados en dicha documentación. Asimismo, ADIF podrá indicar una visita 

técnica previa a la entrega para asegurar la calidad de los insumos a entregar. 

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

Compras y Contrataciones de ADIF. 

5. El adjudicatario tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de provisión, 

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

las tareas contratadas que surjan por parte de ADIF.  

6. El oferente deberá considerar incluido en su oferta el flete (con 

desmontaje/montaje) en los centros de acopio que ADIF indique dentro del AMBA y 

GBA. 

Artículo 4. Modalidad. Presentación de las Ofertas 

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

2. Los Pliegos y Circulares son gratuitos deberán ser descargados de la página 

web https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php sin necesidad de previa inscripción 

y ni Presentación de formulario alguno.   

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

compras@adifse.com.ar dentro de la fecha indicada en el aviso. Como referencia del 

correo deberá indicarse “consulta // n° de proceso // razón social del interesado”.  

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

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

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

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

Aclaratorias. Las mismas serán publicadas en el citado sitio web de ADIF. 

4. La mera presentación de las Ofertas implicará, sin condicionamiento alguno, que 

los oferentes han tomado oportunamente conocimiento de la totalidad de la 

documentación licitatoria, incluyendo, pero no limitado a las Circulares. Por ende, los 

oferentes o Interesados no podrán alegar falta de conocimiento de la documentación 

licitatoria, ni siquiera de las Circulares correspondientes. El Oferente declara –con la 

simple presentación de su oferta- que ha inspeccionado el lugar de la prestación del 
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servicio sin poder alegar imprevisión y/o desconocimiento de ninguna naturaleza en 

lo sucesivo  

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

en Circulares Aclaratorias- en UN (1) UNICO ARCHIVO PDF  al correo electrónico 

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

ADIF eventualmente indique. Además, la documentación podrá enviarse comprimida 

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

el plazo de mantenimiento de la oferta. 

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

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

ADIF  podrá requerir –en la primera oportunidad que resulte posible- que se presente 

en soporte papel la documentación de la oferta que haya sido enviada por correo 

electrónico, como así también la certificación y legalización de una parte o la totalidad 

de la documentación, en caso que corresponda. 

6. ADIF considerará constituido el domicilio electrónico en la dirección de correo 

electrónico mediante la cual sea enviada la oferta siendo válidas todas las 

notificaciones allí cursadas. 

7. El Oferente deberá acompañar la siguiente documentación: 

a. Original de la Garantía de Mantenimiento de Oferta:  

I. No se exige. no obstante, los Oferentes deberán mantener firmes las 

Ofertas por el término de SESENTA (60) días, contados a partir de la 

fecha del acto de apertura. Al término del plazo referido, las Ofertas 

serán renovadas automáticamente por el plazo de SESENTA (60) 

días, de no mediar notificación fehaciente en contrario de los 

Oferentes con una antelación de DIEZ (10) días a la fecha de 

vencimiento de las mismas.  

II. El desistimiento de la Oferta antes del vencimiento del plazo 

señalado como obligatorio o el incumplimiento de las obligaciones 

inherentes a la misma acarreara como consecuencia que el oferente 

no será admitido en ningún proceso de selección que convoque 

ADIF, en forma individual o asociada otras personas, durante los 

próximos cuatro (4) años contados a partir del retiro de la oferta o 
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desistimiento efectuado.  

b. Oferta Económica: Formulario de Cotización, de acuerdo al modelo que como 

anexo integra este PCP. 

c. Declaración Jurada de la cual surja 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; 

(ii) posee pleno conocimiento y consentimiento de las característica y 

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

presente proceso de Compulsa;  

(iv) renuncia a efectuar reclamos fundados en su ignorancia  respecto de las 

condiciones requeridas una vez efectuada la apertura, durante la ejecución del 

contrato o a la finalización del mismo;  

(v) no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para 

contratar con el Estado; 

(vi) sí mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL o sus entidades 

descentralizadas, individualizando en su caso: carátula, número de expediente, 

monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada. 

      (vii) Inscripción – o encontrarse en proceso de inscripción- en el Portal de 

Proveedores de ADIF, sin cargo vía web en 

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

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

(viii) Constancia de CUIT y Constancia de libre deuda frente a  la AFIP en relación a 

su aptitud para contratar (el oferente podrá presentar impresión de pantalla mediante 

constancia de consulta por modulo web services AFIP de comprobante de deuda 

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

d. En carácter de declaración jurada se deberá incluir junto a la presentación de la 

Oferta, el formulario “Declaración Jurada de Intereses” en virtud de lo establecido 

en el Decreto 202/2017 y Resolución 11-E/2017, ANEXO I del presente Pliego y  

la Declaración Jurada de Terceras Partes adjunta en el ANEXO II del presente 

Pliego. 

e. Oferta técnica según solicitado en SECCIÓN 3 con detalle de los cerramientos 

ofertados. 
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Artículo 5. Requisitos de Admisibilidad 

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

Representante deberán no incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en 

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

Nacional o sus organismos descentralizados. 

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

en una obligación para quienes la hayan formulado, haber integrado las 

correspondientes garantías y presentado la totalidad de la información y 

documentación establecida a satisfacción de ADIF. 

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

ajuste a las condiciones establecidas en la documentación licitatoria sin presentar 

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

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

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

alcance con los costos, plazos y calidad previstos. Los métodos de fabricación y 

transporte de la provisión deberán ser aprobados por ADIF, demostrando que el 

Oferente se encuentra en razonables condiciones de cumplir con la encomienda en 

los plazos establecidos. 

 

Artículo 6. Procedimiento de selección.  

1. En la fecha y hora establecidas en el llamado, se procederá a la apertura de cada 

oferta presentada por correo electrónico. 

2. Cumplido el plazo del párrafo anterior, el área requirente y experta se abocará al 

análisis de las ofertas con el objetivo de determinar el cumplimiento de los requisitos 

solicitados, la integración de la documentación y la acreditación de encontrarse en 

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

3. Además, durante el proceso de evaluación ADIF podrá requerir todas las 

aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e información complementaria que 

considere necesarias para determinar la admisibilidad.  
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4. Los respectivos Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de aclaraciones, 

ratificaciones, rectificaciones e información complementaria dentro del plazo de TRES 

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

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

criterio de ADIF. 

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

de un Oferente que implique una alteración de la igualdad en la evaluación de las 

ofertas o que represente una ventaja para quien formula la aclaración o 

complementación de la información dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la 

fecha de apertura, el conocimiento adquirido de las demás ofertas o cualquier otra 

condición. 

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

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

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

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

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

del presente párrafo. 

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

oferta más conveniente será aquella oferta admisible de menor precio total. El acto 

por el cual recaiga la Adjudicación será notificado a todos los Oferentes. 

8. Dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la Notificación 

de la Adjudicación, el Adjudicatario deberá presentar por Mesa de Entradas, Salidas 

y Archivo de la ADIF, la siguiente información y documentación: 

a. Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida mediante póliza 

de seguro de caución con los siguientes requisitos: 

 

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

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en Av. 

Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30-71069599-3. 

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

CIENTO (10%) del importe total del Contrato - IVA incluido. 

3. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la 
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compañía aseguradora autenticadas por Escribano Público y, en su caso, con la 

respectiva legalización. 

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

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

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

compra. 

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

Autónoma de Buenos Aires. 

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

Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 7. Forma de Pago 

Forma de pago  

a) La presente contratación contempla un anticipo correspondiente al quince 

por ciento (15%) sobre el total adjudicado.  

b) El pago del saldo restante se efectuará a partir de la facturación y 

aprobación de ADIF de la entrega de la totalidad de la provisión conforme a 

las Especificaciones Técnicas. 

c) Las Facturas deberán ser presentadas mediante TAD (Trámites a Distancia) 

ingresando a http://tramitesadistancia.gob.ar trámite “Recepción de Bienes, 

Servicios y Comprobantes de ADIFSE”.  O en su defecto podrán presentar 

la factura 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. El adjudicatario deberá subir al sistema junto a la factura una 

copia de la Orden de Compra y en el caso de que corresponda el remito de 

entrega firmado por personal de ADIF. 

d) El pago de la facturas será efectuado dentro de los CUARENTA Y CINCO  (45) 

días corridos contados a partir de la fecha de su presentación, debidamente 

conformada por el Área experta. Si la factura, liquidación  o documentación 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 
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e) Las facturas deberán coincidir con lo indicado en la Orden de Compra respecto 

a valores unitarios, iva aplicable, etc. 

 

Artículo 8. Redeterminación de Precios. 

 

La presente contratación no estará sometida a régimen de redeterminación de precios 

y cualquier reclamo al respecto será rechazado. 

 

Artículo 9. Otras obligaciones a cargo del Adjudicatario 

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

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

con la provisión objeto del presente llamado. 

2. Serán a cargo 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, objeto de la presente. En tal sentido queda 

expresamente establecido que no se admitirá la prolongación del plazo fijado para el 

cumplimiento del contrato como consecuencia de eventuales demoras incurridas en 

la realización de los trámites antedichos, quedando a facultad de ADIF ejecutar la 

correspondiente garantía y relanzar el proceso de adjudicación. 

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

afrontado íntegramente por el Adjudicatario. 

 

Artículo 10. Multas 

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

Artículo 11. Efectos jurídicos del llamado y de la presentación de las Ofertas 

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

presente compulsa en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en 

forma total o parcial, sin que ello de derecho a reclamo, ni reembolso alguno de 
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cualquier naturaleza contra ADIF, FERROCARRILES ARGENTINOS SE y/o el 

ESTADO NACIONAL. 

Artículo 12. Cesión 

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

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

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

consentimiento expreso de ADIF. El cedente continuará obligado solidariamente con 

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

cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria al momento de la cesión. 

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

la concesión sin derecho a reclamo o indemnización alguna por parte del 

concesionario. 

3. El Adjudicatario reconoce la facultad de ADIF de ceder las obligaciones y derechos 

de la presente orden de compra, en cualquier grado de avance, a una sociedad del 

estado o una sociedad de mayoría estatal o administración pública.  

Artículo 13. Solución de Controversias 

1. Toda controversia será solucionada mediante negociaciones directas y, si ellas 

fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo 

Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. El Oferente/Adjudicatario hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o 

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

corresponder. 

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

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

Oferente/Adjudicatario en el indicado en su Oferta en los términos del presente PCP 

(es decir, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

3. La constitución de domicilios efectuada precedentemente importará que todas las 

comunicaciones que se realicen en los domicilios indicados serán plenamente válidas 

y que las PARTES se tendrán por notificadas de las mismas, aunque efectivamente 

no se encontraren en el lugar. Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido 
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deberá ser comunicado de modo fehaciente por la parte de que se trate con TREINTA 

(30) días de anticipación.  
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SECCIÓN 2. DATOS DEL LLAMADO 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS ADIF Nº 42/2020 – Provisión de 

PREMOLDEADOS tipo NEW JERSEY para Cerramiento perimetral en Nuevas 

Estaciones de la Línea Roca y Línea Sarmiento. 

 

 

Presupuesto Oficial 

PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 6.800.000) más IVA 

 

Modalidad de licitación  

Etapa Única. 

 

Plazo de entrega                                                                                                       

TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS desde la notificación de la Orden de Compra. 

 

Fecha de Apertura y Lugar de Apertura       

La OFERTA deberá enviarse en un archivo al correo electrónico 

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

eventualmente ADIF le indique, en los términos de lo previsto en los Pliegos. 

Fecha y hora de Apertura: La indicada en el llamado. 

 

Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta                                              

En atención a la situación actual de distanciamiento social, no se requerirá Garantía 

de Mantenimiento de Oferta, sin perjuicio de la obligación del Oferente de mantener 

su oferta de conformidad a lo previsto en el Art 6 y concordantes del PCG. En caso 

que cualquier Oferente retire su Oferta o desista de la misma en infracción a lo previsto 

en el PCG y en este PCP, no será admitido en ningún proceso de selección que 

convoque ADIF, en forma individual o asociada otras personas, durante los próximos 

cuatro (4) años contados a partir del retiro de la oferta o desistimiento efectuado. En 

el supuesto que se presente a nuevos procesos de selección, a pesar de la expresa 
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prohibición prevista en el presente punto, la propuesta será declarada inadmisible por 

ADIF, sin necesidad de previa evaluación o análisis. 

 

Monto de la Garantía de Impugnación                                                                                

 

UNO (1%) POR CIENTO de la Oferta presentada. Se ejecutará de no prosperar la 

impugnación. 

 

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 Nº 30-71069599-3. 

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. 

Domicilio de ADIF para recibir notificaciones. 

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

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

comunicaciones que se cursen a ADIF deberán efectuarse de lunes a de 10 a 16 horas 

por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja). 
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A los efectos de la presente, se considerará constituido el domicilio electrónico en el 

correo electrónico mediante la cual se remita la oferta. el Oferente presta conformidad 

sin condicionamiento alguno para que ADIF pueda formalizar por ese medio todas las 

notificaciones que se realicen durante la tramitación de la presente contratación En 

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

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

 

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

sanitarias de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, dispuestas en virtud del 

Decreto N° 875/2020, se establece como domicilio y única vía de presentación de 

documentación en ADIF, comunicaciones a la siguiente casilla 

compras@adifse.com.ar. 
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SECCIÓN 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. OBJETO 

En el marco del Plan de Acción de la Empresa que contempla la Construcción de 

Nuevas Estaciones para la Línea Sarmiento y Línea Roca, es necesario la adquisición 

de 500 ml de PREMOLDEADOS tipo NEW JERSEY con la finalidad de incorporar el 

cerramiento perimetral en zona del cuadro de estación para permitir la operatividad del 

ferrocarril en su conjunto ante una eventualidad de accidente o vandalismo así como 

proteger la integridad física de los usuarios que pudiesen invadir la zona ferroviaria. 

En cada diseño en particular se prevé la necesidad de contemplar 100 mts lineales de 

cerramiento perimetral en Nuevo Apeadero Marcos Paz - Linea Sarmiento, localizada 

en el partido de Marcos Paz; 200 mts lineales en Nueva Estación entre la Estación 

Domselaar y la Estación Alejandro Korn - Línea Roca, localizada en el partido de San 

Vincente  y 200 mts lineales en la Nueva Estación Unión Ferroviaria - Linea Roca, 

localizada en el partido de Ezeiza. 

2.  ESPECIFICACIONES. 

La oferta deberá considerar en su oferta económica que el precio incluye la provisión 

y entrega del material. 

La entrega deberá realizarse en talleres de ADIF y/o SOFSE en el ámbito de AMBA y 

Prov. de Buenos Aires a definir. La entrega deberá coordinarse con quien ADIF indique 

al momento de notificar la Orden de Compra. 

A continuación, se detallan los requerimientos que debe cumplir el cerramiento: 

- Cada módulo estará constituido por un muro premoldeado tipo “New Jersey” 

de hormigón armado.  

- Cada módulo tendrá una Altura total de 1,40 metros y su largo será de 3,00 

mts. 

- Será de aplicación obligatoria para la ejecución de las estructuras de hormigón 

armado el Reglamento CIRSOC 201 “Proyecto, cálculo y dimensionamiento de 

hormigón armado y pretensado”.  
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- El acero a emplear en los hormigones será tipo III ADN 420 (tensión de fluencia 

4200 Kg/cm2) y cumplirá con los requisitos establecidos en el Reglamento 

CIRSOC 201 y las Normas IRAM-IAS. 

- El cerramiento a construir se realizará sobre la base del PLANO “Detalle New 

Jersey H: 1.40 mts” que se adjunta al presente Pliego.  

 

El proveedor deberá incluir en su propuesta el flete para la entrega (con 

montaje/desmontaje en taller de acopio). 

Al momento de ejecutar la entrega de los premoldeados tipo New Jersey el proveedor 

deberá disponer de la totalidad de los seguros (personas y bienes) con cláusula de no 

repetición a ADIF y elementos de protección correspondientes. Sin perjuicio, el 

personal del Adjudicatario deberá, además dar cumplimiento a los requisitos u 

observaciones de seguridad / higiene que oportunamente personal de ADIF notifique. 

Asimismo, ADIF podrá requerir que el adjudicatario cargue la documentación 

respectiva en plataforma WEB a designar previo a la entrega de los materiales 

adjudicados. 
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SECCION 4 - PLANILLA DE COTIZACIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN 

VALOR UNITARIO 

ARS SIN IVA               

(ml) 

P.U 

CANTIDAD 

(Q) 

OFERTA TOTAL 

(pesos sin IVA) 

P.U * Q 

Indicar alícuota 

de IVA (%) 

aplicable IVA) 

Muro premoldeado tipo 

“New Jersey” de 1,40 

m de atura  

 

 

 

500 ml 

 

 

 

 

                                 TOTAL  

 

PRECIO TOTAL EXPRESADO EN PESOS ARGENTINOS, EN NUMEROS. SIN INCLUIR 

IVA  

 

PRECIO TOTAL EXPRESADO EN PESOS ARGENTINOS, EN LETRAS. SIN INCLUIR 

IVA  

 

El oferente deberá indicar el (PU: Precio unitario sin IVA en ARS. El SUBTOTAL (Precio 

Subtotal sin IVA en ARS) será el resultante de la multiplicación entre la cantidad (Q) y el P.U 

La adjudicación recaerá por la oferta ADMISIBLE MAS ECONOMICA para ADIF. El oferente 

deberá cotizar la cantidad total solicitada no siendo admisibles aquellas ofertas por menos 

cantidad. 

El flete (incluyendo desmontaje/montaje) deberá estar incluido en la oferta. 

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

prevalecerá lo presentado en letras.  

…………………………………………………….……………………. 

 (Razón Social) 

……………………………………………………..…..  

(Firma/aclaración apoderado) 
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ANEXO I - 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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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 – PLANO 

Ver adjunto. 
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