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CONDICIONES PARTICULARES 

 

Contratación n° CD 404/2019 

“Renovación Contrato Microsoft” 

 

1. Objeto y Alcance 

 

El objeto de la presente contratación es la renovación del contrato de licencias con Microsoft por el 

término de tres (3) años. No obstante, la adquisición de las licencias será llevada a cabo de manera 

anual (1 año). 

 

El detalle del lote de licencias objeto de esta contratación es el siguiente: 

 

Cantidad Producto 

235 Microsoft Windows Server – User CAL (Anual) 

23 Microsoft Dynamics CRM Basic (Anual) 

3 Microsoft Dynamics CRM Pro (Anual) 

60 Microsoft Intune (Anual) 

635 Microsoft O365 E1 (Anual) 

15 Microsoft O365 E3 (Anual) 

20 Microsoft O365 F1 (Anual) 

3 Microsoft Windows Server (Anual) 

 

 

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.  

https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos-infraestructura
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3. Oferta 

 

La Oferta Económica deberá ser expresada en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), sin el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), y se deberá cotizar utilizando únicamente la Planilla de Cotización 

indicada en Anexo II. 

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. 

El Oferente deberá cotizar la totalidad de los ítems solicitados en el Anexo II – Planilla de Cotización. 

 

4. Plazos Previstos para el Servicio  

 

Las licencias deberán estar disponibles dentro de los siete (7) días corridos a partir de la notificación 

de la Orden de Compra al proveedor. 

Si bien la renovación del contrato actual con Microsoft deberá ser a tres (3) años, la presente 

contratación contempla adquisición de licencias anuales (1 año), cuyo período de vigencia será desde 

el 01/09/2019 hasta el 31/08/2020. 

 

5. Presentación de oferta 

 

La oferta debe ser presentada en hoja membretada y con firma e identificación del responsable de la 

empresa, indicando precio individual (valores unitarios sin IVA) en la planilla de cotización de ANEXO 

II. La presentación de la oferta se realizará por correo electrónico. Las ofertas deberán recepcionarse 

en la siguiente dirección de correo: nrazzetti@adifse.com.ar el día indicado en la invitación. Adif enviará 

una constancia de recepción. 

La oferta deberá adjuntar además: 

- la Declaración Jurada ANEXO III con firma e identificación en todas sus hojas, incluyendo la hoja 

con el listado de funcionarios de ADIF. 

- Declaración Jurada de Compre Argentino según Ley 27437 y Normativa Complementaria adjunta 

en Anexo IV. Asimismo, para cada ítem o línea de cotización se deberá indicar el código de 

importación de Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). 
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6. Documentación a presentar junto a la oferta 

 

El oferente deberá incluir en su oferta la siguiente documentación: 

• Oferta técnica en total concordancia con todos los requerimientos indicados en el presente pliego, 

incluidos sus Anexos. 

• Oferta comercial, en total concordancia con lo establecido en el presente pliego y siguiendo el 

formato de cotización indicado en el Anexo II – 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. 

    •      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 III del presente Pliego. 

 

7. Variantes y Ofertas Alternativas a la Oferta Básica 

 

No se aceptan. 

 

 

8. Constitución de domicilio electrónico 

 

A todos los efectos vinculados con la oferta El Oferente deberá denunciar con carácter de declaración 

jurada y en forma escrita una dirección de correo electrónico dentro del plazo de TRES (3) días hábiles 

de recibida la invitación a cotizar y/o junto a la presentación de la Oferta. 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 proceso. 

 

9. Mantenimiento de la oferta 

 

Los Oferentes deberán mantener firmes los precios cotizados durante toda la duración del contrato, 

esto es por tres (3) años. 
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10. Forma de pago. Facturación 

 

El pago se efectuará por equipamiento entregado y/o servicio ejecutado y correctamente finalizado. 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”. 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 hábiles de 10 a 16 hs. 

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 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. 

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. 

 

11. Efectos del llamado 

 

El oferente o adjudicatario reconoce el derecho de Adif de dejar sin efecto la presente contratación en 

cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total o parcial y que involucre 

alguno de los ítems indicados, 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. 

  

http://tramitesadistancia.gob.ar/
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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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ANEXO I – Características técnicas del licenciamiento a contratar 

 

TITULO DESCRIPCION   

Microsoft Windows 
Server - User CAL 

Producto: CoreCalBridge0365 ALNG SubsVL MVL PerUsr  

Desde 1-9-19 a 31-8-20  

Deberá ser agregado al contrato Enterprise 7149181  

Microsoft Dynamics 
CRM Basic 

DynCRMOnlnBasic ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr  

Desde 1-9-19 a 31-8-20  

Deberá ser agregado al contrato Enterprise 7149181  

Microsoft Dynamics 
CRM Pro 

DynCRMOnlnPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Restricted PerUsr  

Desde 1-9-19 a 31-8-20  

Deberá ser agregado al contrato Enterprise 7149181  

Microsoft Intune 

Intune Device Shared All Lng Subs VL MVL Per Device  

Desde 1-9-19 a 31-8-20  

Deberá ser agregado al contrato Enterprise 7149181  

Microsoft O365 E1 

O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr  

Desde 1-9-19 a 31-8-20  

Deberá ser agregado al contrato Enterprise 7149181  

Microsoft O365 E3 

O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr  

Desde 1-9-19 a 31-8-20  

Deberá ser agregado al contrato Enterprise 7149181  

Microsoft O365 F1 

O365F1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr  

Desde 1-9-19 a 31-8-20  

Deberá ser agregado al contrato Enterprise 7149181  

Microsoft Windows 
Server 

WinSvrStd ALNG LicSAPk MVL 2Proc  

Desde 1-9-19 a 31-8-20  

Deberá ser agregado al contrato Enterprise 7149181  

 

  



“2019 – Año de la Exportación”  
 

 

 

 ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACION – CONTRATACIÓN CD 404/2019 

 

 Oferente: ____________________________________________________________________ 

 

  
Item Descripción Cantidad (Q) Precio Unitario USD 

sin IVA (PU) 
Sub-Total USD 
sin IVA (PU*Q) 

Indicar 
IVA a 

aplicar 

1 Microsoft Windows Server – User CAL (Anual) 235    

2 Microsoft Dynamics CRM Basic (Anual) 23    

3 Microsoft Dynamics CRM Pro (Anual) 3    

4 Microsoft Intune (Anual) 60    

5 Microsoft O365 E1 (Anual) 635    

6 Microsoft O365 E3 (Anual) 15    

7 Microsoft O365 F1 (Anual) 20    

8 Microsoft Windows Server (Anual) 3    

   TOTAL USD sin IVA:   

 

TOTAL SON DÓLARES ESTADOUNIDENSES (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 (Q) y el Precio Unitario (PU). 

2) El precio Total USD sin IVA será la sumatoria de los subtotales correspondientes a los ítems 1 a 8. 
3) 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 III DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

 
DECRETO N° 202/2017 Y RESOLUCIÓN 11-E/2017 – CONFLICTO DE INTERÉS. 

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 tal fin, se detallan a continuación la nómina de autoridades de ADIF SE alcanzadas por la normativa1: 

Nombre y Apellido  CUIT  Cargo  

Guillermo Luis Fiad   20-17888108-7   Director Titular | Presidente | Gerente Ejecutivo  

Juan Carlos Servini   20-04686656-9   Director Titular | Vicepresidente  

Eugenio Armando Commenge   20-04552948-8   Director Titular  

José Gagliano   20-14026473-4   Director Suplente  

Germán Bussi   20-18108597-6   Director Suplente  

Ramón María Lanús   20-27308540-9   Director Suplente  

Juan Matías Uslenghi   20-21921847-9   Gerente Planeamiento Estratégico  

Roberto Vicente Traficante  20-13780631-3   Gerente Recursos Humanos y Relaciones Laborales  

Guillermo Puentes   20-14927699-9   Gerente Ingeniería  

Claudio Daniel Ibañez   20-22651100-9   Gerente Construcciones  

Alejandro Omar Barrientos   20-18615894-7   Gerente Control de Proyectos  

Eduardo Julio Golijow   20-14770132-3   Gerente Abastecimiento y Logística  

Daniel Alberto Antúnez   20-20861417-8   Gerente Asuntos Legales, Ética y Transparencia  

Silvina Fernandez Cappi  27-18426337-3   Gerente Administración y Finanzas  

Alfredo Andrade   20-14872490-4   Gerente Calidad, Seguridad e Higiene y Medio Ambiente  

Federico Luis Gurban   20-21484136-4   Gerente Tecnología, Innovación y Procesos  

Roberto Francisco De Simone   20-17285917-9   Gerente Auditoría Interna   

Javier Mayorca   20-28799795-8   Gerente Comunicaciones y Relaciones Institucionales  

Pablo Melchor Ferrer   20-13964389-6   Gerente Seguridad Patrimonial y Servicios Generales  

Gustavo Daniel Bertani   20-23292228-2   Subgerente Compras  

Glenda Solange Etcheto   27-29409326-0   Subgerente Contrataciones  

Los alcances del Decreto 202/2017 se encuentran disponibles en: https://goo.gl/gDPi9H o pueden obtenerse en los documentos adjuntos: 

 

Decreto 202 Resolución 11-E 2017.pdf 
2017.pdf 

 

                                                           
1 Nómina de autoridades aprobada por el Comité de Integridad - Actualización: 3 de septiembre de 2019.  

https://goo.gl/gDPi9H
https://goo.gl/gDPi9H
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ANEXO IV DECLARACIÓN JURADA COMPRE ARGENTINO SEGÚN LEY 27.437 

 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

 
Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-64637797- -APN-GALO#ADIFSE-Pliego Requerimientos v02-CD404/2019

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.
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