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SECCIÓN 1 – CONDICIONES COMERCIALES 

 

1. Objeto y alcance 

 

El presente concurso de precios tiene como objeto la adquisición de material gráfico con el fin de 

poder renovar la cartelería vigente en las distintas obras que tiene la empresa en todo el país y 

colocar nuevos carteles en las nuevas obras y banners institucionales para uso en eventos, 

congresos y charlas de Trenes Argentinos Infraestructura. 

 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 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. 

3. Oferta  

 

La cotización deberá incluir todos los costos directos e indirectos y asociados, no pudiendo 

efectuar reclamo alguno. 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. La oferta presentada será sin IVA.   

La oferta será presentada en PESOS ARGENTINOS, la propuesta debe ser presentada en la planilla 

de cotización del ANEXO I.  

Cada Renglón cotizado deberá incluir la totalidad de los elementos y características solicitados en 

Sección 3 - Especificaciones Técnicas.   

 

4. Plazo de ejecución de entrega. 

 

Se debe coordinar con el área requirente desde notificada la orden de compra. 
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5. Lugar de entrega 

 

Se debe coordinar con el área requirente. 
 

 

6. 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 80/2020 – “ADQUISICION DE MATERIAL GRAFICO” 

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 

 

7. Documentación a presentar en 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). 

• 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. 

 

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.    
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9. Variantes y Ofertas Alternativas a la Oferta Básica 

No se aceptan. 
 

 

10. Adjudicación 
 

La Adjudicación recaerá en la Oferta Admisible de menor precio por según Anexo II. 
 

11. Forma de pago 
 

El pago se efectuará una vez realizado el servicio. No se otorgarán anticipos financieros. 

La Factura deberá ser presentada por TAD (Tramites a Distancia) ingresando a 

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

Comprobantes de ADIFSE 

La factura deberá ser aprobada por Gerencia de Relaciones Institucionales. 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. 

Asimismo, 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. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 
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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 80/2020 - “ADQUISICION DE MATERIAL GRAFICO” 

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

Fecha de Evento A Determinar  

Lugar a Determinar  

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 

No aplica – No se solicita  
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SECCIÓN 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

CONCURSO DE PRECIO CPO 80/2020 

 

Adquisición de material gráfico con el fin de poder renovar la cartelería vigente en las distintas 

obras que tiene la empresa en todo el país y colocar nuevos carteles en las nuevas obras y 

banners institucionales para uso en eventos, congresos y charlas que se vienen desarrollando de 

forma remota y que necesitan que se visualice la marca de Trenes Argentinos Infraestructura. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS:  

 

• (VEINTE) 20 LONAS IMPRESA 5x2 MTS. TENSADAS CON BASTIDOR DE HIERRO Y 
COLOCACIÓN 

 

• QUINCE (15) LONAS IMPRESAS 6X3 MTS. CON BOLSILLOS 
 

• DIEZ (10) BANNERS ROLL UP 
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ANEXO I -  PLANILLA DE COTIZACION  

 

 

CONCURSO DE PRECIO CPO 80/2020 

OFERENTE: ………………………………………………………………………………………………… 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS DE ACUERDO A PLIEGO 

PRECIO 

UNITARIO                    

(No Incluye 

IVA) 

PRECIO 

TOTAL                      

(No Incluye 

IVA) 

20 
LONAS IMPRESA 5x2 MTS. TENSADAS CON BASTIDOR DE HIERRO 

Y COLOCACIÓN 
$ $ 

15 LONAS IMPRESAS 6X3 MTS. CON BOLSILLOS $ $ 

10 BANNERS ROLL UP $ $ 

TOTAL DE LA OFERTA SIN IVA $ 

TOTAL DE LA OFERTA CON IVA $ 

ALICUOTA DE IVA APLICABLE % 

 

Oferta - PESOS ARGENTINOS SIN IVA (números) 

………………………………………………………………………………………………………… 

Oferta - PESOS ARGENTINOS SIN IVA (letras) 

………………………………………………………………………………………………………  

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. 
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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: “ADQUISICION DE MATERIAL GRAFICO” 

 

TOTAL: PESOS ARGENTINOS UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL CON 00/100 

($1.413.000,00) MAS IVA. 

 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego
 

Número: 
 

 
Referencia: PCP CPO 80/2020- “ADQUISICION DE MATERIAL GRAFICO”

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.
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