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SECCIÓN 1 – CONDICIONES COMERCIALES 

 

1. Objeto y alcance. 

 

El presente concurso de precios tiene como objeto el Sistema de Rastreo Satelital de Flota Vehicular 

ADIFSE. 

El alcance de la presente se detalla en la planilla de cotización de este documento (ANEXO I).   

 

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 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. Modalidad de Contratación. Cotización.  

 

a. Se deberá cotizar el precio por mes del servicio de ubicación de la flota completa de vehículos en 

tiempo real, y de acuerdo a las especificaciones técnicas descriptas en la Sección 3- Especificaciones 

Técnicas. Por otro lado, la cotización deberá contemplar los costos de mantenimiento mensuales del 

Sistema de rastreo satelital, así como los costos de instalaciones que se requieran. 

b. El valor mensual que se cotice será sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se 

multiplicará por DOCE (12) a fin de totalizar la propuesta por el plazo de UN (1) AÑO. El adjudicatario 

facturará el servicio mensual más el IVA discriminado. 

c. Se entiende que la cotización de la Oferta incluye todos los impuestos, contribuciones y tasas 

nacionales, provinciales y municipales, cargas sociales y previsionales y demás gastos asociados 

directos o indirectos (seguros y utilidades incluidos, etcétera) que pudieren estar involucrados en 

la ejecución de la totalidad de las tareas objeto de la presente contratación. En caso de que 

corresponda abonar el impuesto de sellos éste deberá ser afrontado íntegramente por el 

Adjudicado. Resultará inoponible a ADIF cualquier tipo de reclamo posterior por adicionales 

basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables.  
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d. El Oferente considerará incluido en su Oferta el costo de todos los trabajos que sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que el servicio resulte concluido con arreglo a su fin, a lo 

previsto en la Documentación y a las reglas del buen arte, aunque estos no estén expresamente 

mencionados en dicha documentación. 

e. ADIF se reserva el derecho de reducir o aumentar los servicios cubiertos por la empresa que 

resulte contratista en las mismas condiciones contractuales según lo establecido en el Manual de 

Compras y Contrataciones, pudiendo efectuar dicha reducción o ampliación con la previa 

comunicación fehaciente al prestatario. 

4. Plazos. 

 

El plazo por el cual se deberá prestar el Servicio es de UN (1) año contado a partir de la 

notificación de la Orden de Compra. El contrato podrá ser renovable por una única vez, en 

igualdad de plazo y condiciones. 

5. Fecha y Lugar de Recepción de Propuestas 

 

a. Las ofertas deberán recepcionarse en la siguiente dirección de correo: 

recepcionofertas@adifse.com.ar el día indicado en la invitación, detallando en la descripción 

del asunto la siguiente descripción: CPO 61/2020 – “SISTEMA DE RASTREO SATELITAL 

DE FLOTA VEHICULAR ADIFSE” 

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

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

6. Documentación a presentar junto a la oferta.  

El oferente deberá incluir en su oferta la siguiente documentación: 

• El presente Pliego firmado en todas sus hojas. 

• Detalle de la Oferta técnica en total concordancia con todos los requerimientos indicados en 

SECCIÓN 3 del presente pliego. 

• 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. 

• Constancia de Inscripción de la persona jurídica o persona física en AFIP (copia 

simple/Impresión de pantalla web) 

• Constancia de situación ante AFIP (copia simple/Impresión de pantalla web)  

• 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). 
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• Personas Físicas: Constancia de CUIT, Domicilio legal y constituido, copia de DNI. 

• ANEXO II – Declaración Jurada de Intereses DECRETO N° 202/2017 Y RESOLUCIÓN 11-

E/2017 – CONFLICTO DE INTERES. Completo, firmado y fechado. 

• ANEXO III – Código Conducta Terceras Partes. Completo, firmado y fechado. 

• Plan de Trabajo: Los oferentes deberán presentar en su oferta el Plan de Trabajo, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Sección 3- Especificaciones técnicas. 

• Plan de Capacitación: Los oferentes deberán presentar en su oferta el Plan de 

Capacitación y carga horaria de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 3- Especificaciones 

técnicas. 

7. Documentación a presentar por el Adjudicatario 

1. Dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada la Adjudicación, el Adjudicatario deberá 

acompañar la siguiente documentación para la firma de la Orden de Compra: 

a) Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las formas 

previstas en el artículo 6 del PCG con los siguientes requisitos: 

i. Las garantías deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) con 

domicilio en Av. Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30-710695993. 

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

(10%) del monto total adjudicado IVA incluido. 

iii. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía 

aseguradora y/o entidad bancaria autenticadas por Escribano Público y, en su caso, 

con la respectiva legalización. 

iv. El asegurador o avalista deberá constituirse en fiador liso, llano y principal pagador, 

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

detalladamente los datos de la Licitación Pública y, en su caso, el Contrato, consignar 

corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

v. El asegurador o avalista deberá constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

vi. 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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2. Si el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en el presente artículo, vencido el plazo 

otorgado, ADIF se encontrará en condiciones de dejar sin efecto la adjudicación, ejecutar la 

garantía de mantenimiento de Oferta y, si así lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el 

objetivo de perfeccionar una nueva adjudicación con la siguiente Oferta de menor precio. 

8. Constitución de Domicilio Electrónico 

 

A todos los efectos vinculados con la oferta se considerará constituido el domicilio electrónico en 

la casilla de correo mediante la cual se envié la oferta, siendo válidas todas las notificaciones allí 

cursadas. 

 

9. Domicilio de ADIF. Indicación de correo electrónico 

 

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

Autónoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demás comunicaciones que se 

cursen a ADIF deberán efectuarse de lunes a viernes de 10 a 16 horas ante la Mesa de Entrada, 

Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja). 

 

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

de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas en virtud del Decreto N° 297/2020, se 

establece como domicilio y única vía de presentación de documentación en ADIF, comunicaciones 

a la siguiente casilla compras@adifse.com.ar. 

 

10. Mantenimiento de la oferta 

 

Se debe mantener la oferta vigente durante un plazo de TREINTA (30) DIAS.  Por la característica 

del servicio a prestar se exime de la presentación de Garantía de mantenimiento de oferta. 

11. Adjudicación  

 

La Adjudicación recaerá en la Oferta Admisible más económica POR RENGLON, debiendo el 

oferente COTIZAR la totalidad de ítems requeridos para cada renglón que cotice para que su oferta 

sea admisible 
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12. Redeterminación de precios. 

 

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

reclamo al respecto será rechazado. 

13. Obligaciones a cargo del adjudicatario 

 

a. 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 prestación del servicio 

objeto del presente llamado. 

b. 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. 

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

íntegramente por el Adjudicatario. 

d. El oferente deberá incluir el personal y equipamiento necesario para poder cumplir con la 

totalidad del requerimiento en el plazo indicado. El personal deberá estar capacitado y contar con 

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

 

14. Forma de pago. Facturación 

 

1. El pago se efectuará a partir de facturaciones mensuales, previa aprobación de ADIF del detalle 

de los servicios provistos y tareas realizadas de conformidad a las Especificaciones Técnicas. 

2. La factura deberá ser acompañada del Certificado mensual/Remito rubricado por el 

Contratista y por personal de ADIF responsable del control del servicio. 

3. Se deberá presentar la factura una vez realizado el servicio. No se otorgan anticipos financieros.   

4. La Factura deberá ser enviadas por TAD (Tramites a Distancia) ingresando 

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

ADIFSE”.  

5. La factura deberá ser aprobada por el Sector de Automotores. El adjudicatario deberá prestar 

especial atención a facturar de acuerdo a la Orden de Compra 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”.  
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6. 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. 

 

15. 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. 

 

16. 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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SECCIÓN 2- DATOS DEL LLAMADO 

Compulsa Publica de Ofertas- CPO 61/2020 - “SISTEMA DE RASTREO SATELITAL DE FLOTA 

VEHICULAR ADIFSE” 

Plazo de entrega/ Servicio desde Notificada la Orden de Compra. 

El plazo de ejecución es de UN (1) AÑO.  

Fecha de Apertura y Lugar de Apertura  

Fecha/ Lugar de Apertura:    La indicada en la invitación. 

Garantía de Mantenimiento de Oferta 

No aplica – No se solicita. 

Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Monto de la Garantía: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del CONTRATO incluido e IVA 

Requisitos comunes para las garantías requeridas en la documentación solicitada 

Las garantías deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) sita en Av. Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, 

Piso 6º , CUIT Nº 30-71069599-3 debiendo el asegurador o avalista constituirse el fiador en liso, 

llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de exclusión y división, identificar 

detalladamente los datos del presente proceso y, en su caso, el Contrato, consignar 

corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial en CABA y someterse al Fuero Nacional 

en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la firma inserta 

de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía aseguradora y/o entidad 

bancaria deberá contar con su respectiva certificación y legalización por Escribano Público, en 

caso de corresponder. Las garantías quedan sujetas a la revisión de ADIF quien podrá devolverlas 

a su solo juicio en caso de no considerarlas satisfactorias, sin derecho a reclamo y/o reembolso 

alguno a favor del Oferente y/o Adjudicatario. 

 

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 
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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). 

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

electrónico dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de adquirido los Pliegos que rigen el llamado. 

Asimismo, el Oferente presta conformidad sin condicionamiento alguno para que ADIF pueda 

formalizar por ese medio todas las notificaciones que se realicen durante la tramitación del presente 

Concurso de Precios. 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 

aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas en virtud del Decreto N° 297/2020, 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  

COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS N° 61/2020 

 

• Sistema de Rastreo Satelital, localización y trazabilidad en tiempo real de la flota de 

vehículos. 

• Las principales necesidades son GPS y sistema de administración de flota online. Dicha 

administración debe dar la posibilidad a ADIF de emitir reportes, control de rutas y horarios, 

identificación de domicilios. Monitoreo de datos en tiempo real y actualización de 

posicionamiento cada máximo 10 minutos. Visualización parcial o total de la flota. 

Posicionamiento en mapa digital. 

• El adjudicatario debe incluir capacitación del sistema para personal de ADIF, máximo 4 

personas. Presentar detalle de plan de capacitación y carga horaria. Además, deben incluir 

mesa de ayuda las 24hs online. 

• La contratación es para los 169 vehículos que forman parte de la flota y 21 que se estima 

ingresarán en el transcurso del año.  

• Se debe tener en cuenta que la instalación debe realizarse en la ubicación donde se 

encuentren los vehículos y el plazo máximo de instalación es de un mes. 

 

Se detalla las ubicaciones actuales, las que pueden sufrir modificaciones: 

UBICACIONES ACTUALES CANTIDAD DE VEHÍCULOS 

Mendoza 1 

Mar del Plata 3 

Córdoba: 3 

Santa Fe 11 

Tucumán: 9 

Salta 7 

Misiones 1 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires: 134 
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Los 21 ingresos pueden requerir instalación en CABA o provincias antes mencionadas. 

 

Cantidad de vehículos: CIENTO NOVENTA (190) 

 

Acceso: 

Usuarios para el área de automotores exclusivamente – ingreso vía web con contraseña.  Solo perfil 

administrador. 

 

Ubicación de Flota Vehicular: 

El sistema deberá permitir ver la ubicación en tiempo real de cada uno de los móviles. Se deberá 

permitir, visualizar toda la flota de vehículos en su totalidad ylo en forma individual, en tiempo real, 

sobre cartografía digital geo-Referenciada. 

 

Cartografia 

La cartografía deberá ser digital, del estilo Google Maps, Google Earth de igual características o 

superior. La cartografía deberá ser actualizable por el oferente sin ningún costo adicional para ADIF. 

 

Histórico de recorrido 

El sistema deberá permitir conocer el recorrido de cualquiera de los móviles en un rango de 

tiempo determinado. 

 

Rutas definidas 

El sistema deberá contar con la posibilidad de asignar zonas de ruta y puntos de interés en el mapa 

a cada vehículo de manera individual, y esta información podrá utilizarse para definir parámetros para 

la aplicación de alarmas. 

 

Alarmas Automáticas 

La plataforma contará con la definición de alarmas para cada uno de los vehículos que se 

activarán de acuerdo a los siguientes rangos: 

Egreso e ingreso en zona de ruta predefinida 

Exceso de velocidad 

Kilometraje recorrido 

Tiempo 

Las alarmas deberán ser programadas en el sistema, por usuarios con permisos habilitantes para 

dicha acción y podrán enviarse por mail, alerta en la web y/o SMS. 
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Por ejemplo, las alarmas también deberían enviar avisos de vencimientos de Licencias de 

conductor, Vencimientos de Seguros, etc. 

La antelación con que deberán emitirse las alertas, como asi también la cantidad de veces 

que se deberán emitir alertas por un mismo tema y la cantidad de usuarios que serán destinatarios 

de dichas alertas, serán definidos por ADIF de acuerdo a cada tipo de alerta. 

 

El sistema deberá contar al menos con los campos que se enumerarán a continuación, 

y que se compondrán como mínimo con la siguiente información: 

Vehículos: 

./ Patente 

./ Marca 

./ Modelo 

./ Dominio 

./ Chasís 

./ Motor 

./ Color 

./ Conductor 

./ Base Operativa 

./ Centro de Costos 

./ Póliza 

./ N° de Siniestro 

./ Ploteo (Si/No) 

 

Conductores: 

./ Nombres y Apellido 

./ N" Legajo 

./ D.N.!. 

./ Base Operativa 

./ Correo electrónico 

./ Fecha de nacimiento 

./ Fecha de ingreso 

./ Celular 

./ Teléfono /Interno 

./ Licencia de Conducir (Archivo tipo PDF) 

./ Curso de conducción de segura (Si/No) 

~ Base Operativa: 
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./ Nombre de base 

./ Localidad 

./ Jefe de Base 

./ Domicilio 

 

Talleres: 

./ Razón Social 

./ Responsable 

./ Correo electrónico 

./ Teléfono 

,. Mantenimiento: 

./ Correctivo 

./ Preventivo 

 

Multas: 

El módulo para la gestión de infracciones debe permitir obtener los datos del conductor al 

momento de cometida la infracción y la ubicación geográfica. Datos que al momento de la 

carga de la Multa, no podrán ser alterados, salvo que el usuario contenga perfil Administrador. 

Todos los Campos se podrán modificar de acuerdo a las necesidades de ADIF. 

 

Mantenimientos preventivos 

El sistema deberá enviar alertas de manera automática de acuerdo a los kilómetros que deberán 

pasar entre cada servicio y los kilómetros que cuente cada vehículo, información que deberá 

actualizarse de manera automática a cada momento que cada vehículo se movilice. 

Una vez ingresado el kilometraje cuando se da de alta un vehículo por única vez, el sistema 

mantendrá su odómetro con la información que recopile de manera "on-line" por cada viaje 

que realice cada automotor, sin necesidad de que ningún usuario actualice los datos. 

Deberá contar también, con una numeración correlativa donde serán abiertas las necesidades de 

mantenimiento preventivo de cada vehículo en forma automatizada, y así poder mantener una 

trazabilidad de cada servicio de mantenimiento. 

 

Resguardo de información 

El sistema deberá almacenar un histórico de la totalidad de la infamación generada en la 

plataforma por al menos un (1) año calendario. 

También deberá permitir, en caso de que ADIF así lo requiera, guardar la información tanto 
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en los servidores propios del oferente como los servidores de ADIF. Sin perjuicio de lo requerido en 

el párrafo precedente. 

 

Aplicación para dispositivos móviles 

El sistema deberá contemplar la posibilidad de poder ser accesible desde una aplicación 

desarrollada para cualquier sistema de dispositivos móviles, como Android y/o lOS, desde 

donde se podrá realizar y visualizar la operación de la plataforma desde cualquier teléfono 

celular o Tablet 

 

Tablero de control 

El sistema deberá contar con un tablero de control para gestionar la flota de ADIF, donde se mostrarán 

en una sola pantalla las variables príncipales y gráficos de la operación. 

El tablero deberá ser aprobado por ADIF, de acuerdo a las necesidades de gestión que posee el área 

de Automotores. 

 

Dispositivos de G.P.S. 

Los dispositivos de G.P.S. a colocar en los vehículos de ADIF, serán instalados bajo la forma de 

comodato, sin costo alguno para ADIF por el equipo, mantenimiento y/o reemplazo de los mismos. 

En caso de rotura, mal funcionamiento o cualquier motivo que altere el normal funcionamiento del 

equipo, el prestador del servicio deberá coordinar el recambio del dispositivo de manera inmediata 

con personal de ADIF, sin que esto genere un costo adicional. 

 

Generación de Reportes 

El sistema deberá permitir la generación de reportes de acuerdo a la totalidad de datos que se 

encuentren ingresados en el momento de generación de los mismos. 

Dichos reportes deberán ser exportables, al menos, como archivos Excel y PDF 

 

Entrega del servicio 

El sistema deberá estar implementado a los 30 dias de entregada la Orden de Compra. 

 

Lugar de instalación y mantenimiento de equipos 

El adjudicatario deberá poseer la capacidad de instalar y realizar el mantenimiento necesario de los 

dispositivos de todos los vehículos de ADIF. 

El proveedor deberá indicar en la planilla de cotización el valor de instalación en el interior del país, 

acorde a la ubicación. 
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ANEXO I -  PLANILLA DE COTIZACION  

 

COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS N° 61/2020 

 

 Oferente: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SON PESOS ARGENTINOS (indicar VALOR TOTAL SIN IVA en letras) SIN IVA: 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

SON PESOS ARGENTINOS (Indicar VALOR TOTAL SIN IVA en números) SIN IVA: 

________________________________________________________________________ 

 

 

Nota: 

 

• En caso de discrepancia entre números y letras, prevalecerá lo indicado en letras. 

• Aclarar alícuota de IVA 

• Se debe cotizar máximo con dos decimales en los centavos. 

  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS DE ACUERDO A PLIEGO 

PRECIO 

UNITARIO                   

(No Incluye 

IVA) 

PRECIO 

TOTAL                      

(No Incluye 

IVA) 

2280 
Sistema de rastreo satelital y gestión vehicular por doce (12) 

meses. 
$                                   $ 

134 Instalación de equipos CABA $                                   $ 

35 Instalación de equipos PROVINCIA $                                   $ 

21 Instalación de equipos CABA / Provincia $                                   $ 

TOTAL DE LA OFERTA SIN IVA $ 

ALICUOTA DE IVA APLICABLE % 
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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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ANEXO III- 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 de Conducta de Terceras Partes de Trenes Argentinos Infraestructura1 (la "Empresa") y 

nos comprometemos a cumplir con 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 relevante o 

incumplimiento que afecte los principios y requerimientos de este Código durante la relación de 

negocios mantenida con la Empresa, aceptando las consecuencias, si las hubiera, que puedan 

surgir como resultado 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 IV- PRESUPUESTO OFICIAL 

Presupuesto oficial por: “SISTEMA DE RASTREO SATELITAL DE FLOTA VEHICULAR ADIFSE” 

 

TOTAL: PESOS ARGENTINOS DOS MILLONES CON 00/100 ($2.000.000,00) MAS IVA. 

 

 

 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego
 

Número: 
 

 
Referencia: PCP CPO 61/2020 “SISTEMA DE RASTREO SATELITAL DE FLOTA VEHICULAR ADIFSE”

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 23 pagina/s.
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