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PLIEGO REQUERIMIENTOS

COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS CPO: 11/2021

“Adecuación ochavas y racks”

1. Objeto
Se requiere la compra de insumos para ejecutar el proyecto de mejoras de cableado y
ordenamiento en ochavas y racks de distribución de servicio de redes. Los racks y el lugar donde
se alojan los principales componentes de comunicaciones, los cuartos de cableado que están en
las ochavas de los pisos deben ser tomados como puntos neurálgicos de nuestra infraestructura,
razón por la cual se realizará un proyecto de mejora y adecuación de estos puntos.

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 Anexo I del presente documento.
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.

4. Plazos Previstos para el Servicio / Plazo para entrega del Bien
Se requiere realizar la entrega 7 días hábiles después del envío de la Orden de Compra.

5. Lugar de entrega del servicio
Av. Ramos Mejía 1302, CABA. El precio ofertado debe incluir la entrega

6. Presentación de oferta
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.



2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

2

Las ofertas deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
recepcionofertas@adifse.com.ar el día indicado en la invitación. Enviar la cotización según Planilla
de Cotización adjunta en ANEXO II.

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. Debe presentar el Anexo I completo. Los oferentes deberán entregar la
documentación técnica de soporte que justifique el cumplimiento de cada uno de los ítems en
el Anexo I tendiendo ADIFSE la posibilidad de solicitar mayor información, así como muestras
de los productos ofertados. Los oferentes deben indicar en la planilla Anexo I si cumplen o no
con los requerimientos técnicos de cada punto. Es obligatorio el cumplimiento de los
requerimientos.

2) En su oferta el proveedor debe indicar marca y modelo de los items cotizados.

3) 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.

4) Constancia de Inscripción de la empresa en AFIP (copia simple/Impresión de pantalla web)

5) 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.

6) 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).

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

8) 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 IV del presente
Pliego, completa y firmada en todas sus hojas.

Trenes Argentinos Infraestructura podrá solicitar información adicional y aclaraciones dentro del
marco del proceso de evaluación de las ofertas

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.
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10.Adjudicación
La adjudicación recaerá en la oferta admisible de menor precio por el monto total, según lo
indicado en la Planilla de Cotización de Anexo II. Los oferentes deben cotizar todos los
renglones en forma excluyente. 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
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.

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

Ítem
Descripción Unidades Cumple/No

Cumple
Marca y Modelo Cotizado

Pinza Crimpeadora Pinza Crimpeadora Pelacables Rj9 Rj11
Rj45 Proskit Ucp-376tx 3

Ficha Rj45 Ficha Rj45 Doble Contacto 100u Cable Red
Utp Cat 6 1000

Cable UTP Cable De Red Utp Cat6 Amp Commscope
Caja Bobina X 305mts 3

Patch Cord Cat 6
0.90m

Patch Cord Cat 6 0.90m Amp Commscope
Negro 700

Patch Cord Cat 6
1,80m

Patch Cord Cat 6 1,80m/6ft Azul Amp
Commscope Utp 10

Pach Cord Cat 6
1.20m Pach Cord Cat 6 1.20 m Amp Commscope 50

Ordenador
Organizador

Ordenador Organizador De Cables 2U APC
Modelo AR8428 28

Rollo para
Rotuladora Rollo para rotuladora BRADY BMP21 Plus 10

Pilas Pilas Alcalinas Aa X40u (40 Pilas) 3
Adaptador Union
Ficha Rj45

Adaptador Union Ficha Rj45 Cupla Hembra
Red 20

Cinta Pasacable Cinta Pasacable Kalop Alma De Acero 20
Mts Alta Calidad Stg 2

Patch Panel Patch Panel Commscope Amp Cat-6 Sl 24
Puertos Rack 10

Abrojo Precinto
Velcro

Abrojo Precinto Velcro Para Cables 20cm X
20 Uni. 10

Controles de Acceso Controles de Acceso
Control biométrico de horarios para
personal

Capacidad máxima de usuarios Huella: 500
o superior
Capacidad maxima de tarjetas: 500 o
superior
Capacidad máxima de registros: 50.000
movimientos
Tipo de control: Huella Digital, Tarjeta de
acceso, Clave numérica o la combinación
entre dos de las opciones.
Pantalla: 2.5 pulgadas o superior
Escaneo rápido
Conectividad: Puerto USB y puerto de red
Incluye cerradura electromagnética 280kg
para puertas + Kit de instalación
Incluye Software de Gestión
Incluye Soporte de pared
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Incluye Cables de conexion para aperturas
de puertas
Incluye Fuente de alimentación
Incluye Manual y drivers

Precinto Precinto 100mm x 2,5 mm 1000

Anexo II
Planilla de Cotización
Oferente: ………………………….

DESCRIPCION
Unidades PU Sin

Iva
Total Sin

Iva
Pinza Crimpeadora 3
Ficha Rj45 1000
Cable UTP 3
Patch Cord Cat 6 0.90m 700
Patch Cord Cat 6 1,80m 10
Pach Cord Cat 6 1.20m 50
Ordenador Organizador 28
Rollo para Rotuladora 10
Pilas 3
Adaptador Union Ficha Rj45 20
Cinta Pasacable 2
Patch Panel 10
Abrojo Precinto Velcro 10
Controles de Acceso 9
Precinto 1000

Total: son USD (sin IVA)_____________________________________________________________

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) La adjudicación recaerá en la oferta admisible de menor precio por el total de la suma de los
items. El oferente debe cotizar la totalidad de los items de forma excluyente.

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 III
Presupuesto Oficial (EN USD)

DESCRIPCION Unidades PU Sin Iva (USD) Total Sin Iva (USD)

Pinza Crimpeadora 3 29,65 88,94
Ficha Rj45 1000 0,04 44,51
Cable UTP 3 268,24 804,71
Patch Cord Cat 6 0.90m 700 2,26 1.581,18
Patch Cord Cat 6 1,80m 10 14,10 141,04
Pach Cord Cat 6 1.20m 50 11,77 588,71
Ordenador Organizador 28 97,13 2.719,62
Rollo para Rotuladora 10 43,06 430,59
Pilas 3 20,46 61,37
Adaptador Union Ficha Rj45 20 0,99 19,76
Cinta Pasacable 2 9,88 19,76
Patch Panel 10 225,88 2.258,82
Abrojo Precinto Velcro 10 13,81 138,07
Controles de Acceso 9 141,18 1.270,59
Precinto 1000 0,01 7,06

USD 10.174,73

ANEXO IV- 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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