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SECCIÓN 1. CONDICIONES PARTICULARES 

ARTÍCULO 1. Objeto de la Contratación.  

1.ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL 

ESTADO (“ADIF”) llama a Compulsa Publica de Ofertas (CPO) para la contratación y 

ejecución de “REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN OLIVOS- LINEA 

MITRE” que se regirá por el Manual de Compras y Contrataciones, el presente Pliego de 

Condiciones Particulares (“PCP”) en forma complementaria al Pliego de Bases y 

Condiciones para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras (“PBC”) y a los demás 

documentos que integren esta Documentación Contractual. 

2. Todo cuanto no esté previsto en el presente PCP ni en el –PBC ni el Manual de Compras 

y Contrataciones será regido e interpretado de conformidad con las leyes de la República 

Argentina aplicables a ADIF, incluyendo, pero no limitado al Código Civil y Comercial. El 

Oferente/Adjudicatario declara conocer y aceptar los términos y condiciones de la totalidad 

de la documentación 

3. En ningún caso, por sí, por terceros o por medio de empresas vinculadas, un Oferente 

o sus integrantes podrán participar en más de un consorcio Oferente u oficiar de 

Subcontratistas de otro Oferente. 

ARTÍCULO 2. Alcance  

La presente documentación regirá la contratación para “REFACCION Y MEJORAMIENTO DE 

ESTACION OLIVOS – LINEA MITRE”. 

ARTÍCULO 3. Precio. Modalidad y Sistema de Contratación 

1. La contratación se realiza bajo la modalidad del Sistema DE AJUSTE ALZADO 

2. El total de la Oferta Económica como así también cada uno de los ítems que la componen 

deberá expresarse en moneda de curso legal en la República Argentina sin el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). De esta manera deberá indicarse por separado la suma 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

3. En la Planilla de Cotización que integra la presente documentación licitatoria se 

discriminan los ítems a contratar de acuerdo al sistema de contratación mencionado en el 

punto 1 de este artículo, con las respectivas cantidades que serán consideradas a los 

efectos de evaluar las ofertas. 

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

- SECCION 5 - debiendo cotizar la totalidad del trabajo solicitado en las especificaciones 

técnicas del presente PCP. 

5. Se entiende que la cotización de la oferta incluye todos los impuestos, contribuciones y 

tasas nacionales, provinciales y municipales, gastos de importación, nacionalización, 

ensayos y demás gastos asociados directos e indirectos que correspondan para la 

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

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

el Contratista 
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6. ADIF unilateralmente, podrá ampliar o reducir la prestación según lo establecido en el 

Manual de Compras y Contrataciones de ADIF. 

 

ARTÍCULO 4. Plazo. Cronograma 

1. El Plazo de Ejecución de los trabajos será de cuarenta 40 días corridos.  

2. El plazo comenzará a correr automáticamente a partir del día siguiente a que se 

encuentren conjuntamente las siguientes condiciones: (i) la firma del Acta de Inicio de Obra, 

suscripta en los términos del Art. 42 del PBC; previa coordinación con el área que ADIF 

indique luego de emitido el contrato y (ii) el pago del Anticipo Financiero previsto en la 

Sección 1 del PCP. 

3. Se aclara que el plazo contractual está considerado sobre la base de una prestación de 

personal, herramental y equipos adecuados al trabajo a realizar. De comprobarse demoras 

por insuficiencia de los recursos que dispone el Contratista, se exigirá incrementar las 

cantidades de esos recursos o adecuar el equipamiento, sin perjuicio de la aplicación de 

las penalidades previstas. 

4. El tiempo que razonablemente insuma el estudio previo y aprobación del Plan de 

Trabajos, se considerará incluido en los plazos previstos contractualmente, motivo por el 

cual el Contratista no podrá oponer dicho plazo de manera alguna.  

6. La manifiesta deficiencia del Plan de Trabajos definitivo que presente el Contratista, será 

considerada grave negligencia en el cumplimiento de las obligaciones, y será objeto de 

sanción de multa de 0,1% a 0,5% del monto del contrato, siendo aplicable el procedimiento 

del Artículo 107 y concordantes del PBC.   

7. Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajo, el Contratista 

deberá actualizar el mismo, previo consenso con ADIF, dentro de los DIEZ (10) días 

subsiguientes. 

8. El nuevo Plan contemplará las modificaciones necesarias cada vez que la marcha de los 

trabajos lo exija o lo indique el Comitente, a su solo juicio.  

9. Sobre cada programación aprobada, el Comitente elaborará su correspondiente 

programación de pagos; en consecuencia, los plazos representarán la duración máxima de 

los compromisos asumidos por el Contratista y éste podrá acelerar el avance físico 

respecto a lo programado, aunque, sin acuerdo previo de ADIF, no podrá exigir una 

consecuente aceleración del programa de pagos. 

ARTICULO 5. Otras obligaciones a cargo del Oferente/Contratista. 

1. El Oferente declara –con la simple presentación de su oferta- que ha inspeccionado el 

lugar de la obra y ha realizado todos los estudios necesarios que le permitan tener una 

interpretación integral de todas las tareas necesarias para la ejecución de los trabajos y 

evaluar a su cargo los riesgos inherentes a la contratación, sin poder alegar imprevisión 

y/o desconocimiento de ninguna naturaleza en lo sucesivo.  

2. El Oferente debe considerar que en su oferta estará incluido el costo de todos los 

trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la documentación contractual 

(incluyendo pero no limitado a la ingeniería constructiva, la provisión de mano de obra y 
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materiales que se le contrata, los equipos y herramientas y todos los elementos legales y 

técnicos que resulten necesarios para materializar el conjunto de la totalidad de los trabajos 

contratados que se le encomienden y que sean imprescindibles ejecutar o proveer para 

que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación y de 

conformidad a las reglas del buen arte. Esto comprende, entre otras obligaciones, el 

desarrollo de cálculos y estimaciones de ingeniería, el transporte interno y externo de obra, 

la disposición final de los materiales y residuos, los ensayos, verificaciones y demás 

comprobaciones de calidad, las mediciones, etcétera. 

3. El Contratista deberá realizar por su cuenta, cargo y a su costa todos los trámites que 

resulten necesarios ante los prestadores de servicios públicos y/o privados y/u organismos 

y/o entes nacionales, provinciales o locales y/o entidades privadas que se requieran. 

Asimismo, será por su cuenta y cargo la obtención de la totalidad de los permisos y/o 

licencias y/o habilitaciones y/o autorizaciones que lo dispongan tanto la normativa nacional, 

provincial o local para el caso de que algunos de los trabajos o suministros por él realizados 

así lo requieran o afectaran instalaciones de dichas empresas o reparticiones públicas, con 

la suficiente antelación a fin de evitar demoras o interrupciones en los trabajos. En tal 

sentido queda expresamente establecido que no se admitirá la prolongación del plazo fijado 

para la realización de la obra como consecuencia de eventuales demoras incurridas en la 

realización de los trámites antedichos. 

4. Estarán a cargo del Contratista todas las gestiones pertinentes ante los mencionados 

entes a los efectos de coordinar la solución de eventuales interferencias, incluyendo el 

pago de los aranceles que correspondieren y la confección de la documentación técnica 

que fuese requerida a tales fines. 

5. ADIF podrá llevar el control de la documentación a presentar por la empresa 

adjudicataria, por sí o mediante la contratación de una empresa de auditoría externa y/o 

una plataforma propia, exigibles en materia laboral, fiscal, previsional y seguros 

obligatorios, como así también aquella documentación que prevean los Pliegos. 

ARTÍCULO 6. Presentación de las Ofertas. Requisitos. 

1. La presente Contratación es de Etapa Única. Los Oferentes deberán presentar su 

propuesta en UN (1) ÚNICO SOBRE entregado en la fecha indicada para la recepción y 

apertura. 

2. El retiro de los Pliegos es sin costo, debiendo ser descargado desde el sitio web en 

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

obtención de comprobante para presentación de la oferta. 

3. Las propuestas deberán ser redactadas en idioma castellano y presentadas, foliadas, 

debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico 

de los proponentes en “ORIGINAL” y un “DUPLICADO” en un tamaño de hoja no mayor a 

A4. Cuando la documentación que acompañe sea menor a A4, se solicita su escaneo en 

A4. Los Planos deberán entregarse en tamaño de hoja en A3. El DUPLICADO respectivo 

deberá ser presentado en formato digital, PDF o cualquier otra aplicación que asegure la 

integridad del documento. En caso que el DUPLICADO no coincida con el original, ADIF 

podrá tener por no presentada la Oferta  
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4. La OFERTA deberá presentarse en sobre cerrado y llevará como únicas leyendas las 

siguientes: COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS ADIF N° 38/2020 – “REFACCION Y 

MEJORAMIENTO DE ESTACION OLIVOS – LINEA MITRE”– NOMBRE DEL 

OFERENTE – INFORMACIÓN PARA CALIFICAR – SOBRE UNICO. 

5. Todas las consultas deben presentarse en formato PDF (con membrete y firma digital 

del Oferente) a la casilla de correo electrónico licitaciones@adifse.com.ar, hasta CINCO 

(5) días hábiles anteriores de la fecha fijada para la presentación de las ofertas, indicado 

en la referencia del correo: “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, junto a los pliegos según 

artículo 8.3.e del Manual de Compras y Contrataciones, hasta 48hs antes de la fecha límite 

para el envío de las ofertas. 

6. La presentación de la Oferta implica el pleno conocimiento y aceptación por parte del 

Oferente, del Pliego y de las aclaraciones, por lo que no podrá con posterioridad a la 

presentación de la Oferta, invocar desconocimiento de las cláusulas y disposiciones 

aplicables. 

7.El Oferente deberá acompañar la siguiente documentación: 

I. En la primera foja de la propuesta, se deberá adjuntar un índice detallando número total 

de fojas, y respetando el siguiente orden de la información que el oferente deberá adjuntar 

a su propuesta:  

II. Los oferentes no deberán presentar seguro de caución por mantenimiento de oferta para 

el presente proceso. No obstante, las ofertas tendrán una vigencia de SESENTA (60) días 

renovables automáticamente, salvo indicación por escrito del oferente hasta tres (3) días 

hábiles anteriores al vencimiento.  

III. Apartado 2: Oferta Económica: Formulario de Cotización, de acuerdo al modelo que 

como anexo integra este PCP (remitirse SECCION 5). 

IV. Apartado 3: Información a suministrar por el oferente según artículo 19 del PBC, excepto 

inciso 7, junto con la totalidad de la documentación de respaldo correspondiente.  

V. Apartado 4: 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; (iii) posee pleno conocimiento y consentimiento de las características 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; (v) 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 
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demandada. (vi) 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; (vii) 

Constitución de dirección de correo electrónico aceptando expresamente que serán válidas 

las notificaciones cursadas en dicha dirección. ADIF podrá difundir las comunicaciones que 

considere mediante publicación en el sitio web de ADIF 

(https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php.; o el que lo reemplace en el futuro) y (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.  

VI. Apartado 5: 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 y la Declaración Jurada de Terceras Partes 

ambas adjuntas en la SECCION 7 del presente Pliego.  

VII. Apartado 6: Presentación del oferente, Experiencia solicitada, una Propuesta 

Metodológica y Plan de trabajos que deberá contener una enumeración y descripción de 

las tareas, metodologías de cálculo y herramientas propuestas para el desarrollo de las 

actividades del contrato. Las mismas comprenderán, como mínimo e implícitamente, las 

tareas enunciadas en la presente documentación. De ninguna manera esa descripción 

podrá considerarse una limitación al compromiso de realizar otras tareas que no sean 

explícitamente enunciadas en la misma, pero que resulten necesarias para la consecución 

de los objetivos del contrato (incluyendo, pero no limitado a lo previsto en la SECCION 3, 

y SECCIÓN 4). 

ARTÍCULO 7. Oferta Alternativa.  

1. De conformidad a lo previsto en el Art. 19.26 del PBC, no se admitirá la presentación de 

Ofertas alternativas ni descuentos condicionados. 

ARTÍCULO 8. Descuento. 

No se aceptarán descuentos que se presenten en instrumento separado. 

ARTÍCULO 9. Criterio de selección y adjudicación.  

1. En la fecha y hora establecidas en el llamado (o en circulares aclaratorias), se procederá 

a la recepción y revisión de las ofertas presentadas. 

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 sin presentar desviaciones, 

condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de ADIF o las obligaciones del 

Oferente o que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance con los 

costos, plazos y calidad previstos. 
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4. ADIF se abocará al análisis de las ofertas con el objetivo de determinar si las mismas 

cumplimentan los requisitos de la Contratación, integran las correspondientes garantías y 

demuestran estar en condiciones de cumplimentar con el objeto del llamado en tiempo y 

forma, de manera de poder concluir que dichas ofertas resultan Admisibles.  

5. A los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase pertinente, ADIF 

podrá considerar el grado de cumplimiento exhibido por cada Oferente en otras 

obligaciones contraídas con esta Sociedad y/o con otros actores del sistema ferroviario 

como así también la capacidad técnica y operativa para ejecutar en simultáneamente y en 

tiempo y forma varias obras con ADIF.  

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

ratificaciones, rectificaciones e información complementaria que considere necesarias para 

determinar la admisibilidad. 

7. Los Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de aclaraciones, ratificaciones, 

rectificaciones e información complementaria de ADIF dentro del plazo de DOS (2) días 

hábiles de notificado por ante la Mesa de Entrada, Salidas y Archivo de ADIF en el horario 

de 10 a 16 horas o por los canales que oportunamente se designen. Si no se cumpliera en 

término con dicho pedido, se tendrá por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de 

mantenimiento de oferta a solo criterio de ADIF. 

8. 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. 

9. Luego de ello y con anterioridad a la Adjudicación, de conformidad a lo previsto en el Art. 

32 del PBC, 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. 

10. La adjudicación recaerá en la oferta económica más conveniente para ADIF. A los 

efectos de la presente Licitación la oferta más conveniente es aquella que cumpliendo 

razonablemente las exigencias de la documentación licitatoria resulte ser la Oferta 

admisible de menor precio. 

La adjudicación recaerá en la oferta económica admisible de menor precio. El Acto por 

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

11. Aquellas Ofertas Económicas que resulten superiores al QUINCE POR CIENTO (15%) 

o inferiores al DIEZ POR CIENTO (10%) del Presupuesto Oficial indicado en la Sección 2 

serán declaradas “NO ADMISIBLES” “in limine”.  

12.Dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contados a partir de la Notificación de la 

Adjudicación, el Adjudicatario deberá acompañar la siguiente información y 

documentación:  
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a. Nombre y Apellido del firmante del Contrato, carácter de la representación invocada y 

copia del Documento Nacional de Identidad. 

 b. Copia de la documentación que acredita la personería con facultades suficientes para 

celebrar el Contrato.  

c. Certificado Fiscal para Contratar vigente según lo establece la Resolución General 4164- 

E del 01 de diciembre de 2017 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS.  

d. Copia de las pólizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.).  

e. Copia de las Pólizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la 

fecha de apertura de la Contratación, junto con el respectivo comprobante de pago al día.  

f. Copia del Formulario Nº 931-AFIP (Aportes y Contribuciones Sociales) del último 

trimestre. 

g. Copia del Formulario Nº 731-AFIP del último trimestre o Certificación emitida por 

Contador Público con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

del último trimestre.  

h. Presentación de la documentación requerida previa a la firma del Contrato, detallada en 

la Sección 2- punto 12: Personal del contratista – Estructura y Organización, el respectivo 

Currículum vitae del personal indicado en la estructura organizativa determinada en la 

oferta y la nota de aceptación del profesional correspondiente. 

 i. Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las formas 

previstas en el artículo 23 del PBC 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 CINCO POR CIENTO 

(5%) del importe total del Contrato IVA incluido.  

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

aseguradora y/o entidad bancaria.  

4. 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 de la Contratación y, en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal 

y/o constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

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

Aires.  

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

Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires.  

j. ADIF requerirá –en la primera oportunidad que resulte posible- la certificación y 

legalización de la documentación indicada precedentemente. 

ARTÍCULO 10. Modalidad de Pago. Certificados  
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1. Al final de cada mes calendario se realizará la medición de los trabajos realizados 

labrándose el acta correspondiente conformada por el CONTRATISTA y la Inspección de 

Obra. Durante la medición de las tareas, la Inspección de Obra y el Representante Técnico 

del CONTRATISTA evaluarán las tareas descriptas en la división por ítems y consignarán 

el avance físico correspondiente al período medido. 

2. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, 

comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la 

fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total 

del certificado anterior. 

3. Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, 

el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, 

haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para 

la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

4. Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el pago 

a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y la 

liquidación final, y ésta sea aprobada por la Autoridad Competente al momento de la 

Recepción Definitiva. 

5. Sobre la base de la medición realizada, el CONTRATISTA elaborará y remitirá al 

Representante ADIF en Obra el Certificado del Mes –con la información indicada en el 

punto 6 del presente artículo, quien deberá conformarlo o rechazarlo. 

6. El CONTRATISTA deberá presentar para su aprobación el Certificado y acta de medición 

conformados por el Representante ADIF en Obra por ante la Mesa de Entrada, Salida y 

Archivo de ADIF en el horario de lunes a viernes de 10 a 16 horas o por el Sistema de 

Trámites A Distancia o por el canal que indique oportunamente la Inspección de Obra, en 

original y dos (2) copias –en su caso- conformadas por el Representante Técnico y 

Representante de ADIF en Obra y un CD. Sin perjuicio de la información complementaria 

que se le indique con la debida antelación, la documentación mínima que deberá 

presentarse en esta instancia, constará de: 

a) Nota de Elevación. 

b) Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del mes con 

eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras. 

c) Detalle del avance físico de las obras, discriminado por ítem, en cantidades y 

porcentajes. Acta de Medición conformada por la Inspección de Obra. 

d) por el Contratista en caso de Emergencia o cuando la Inspección de Obra lo autorice 

expresamente en forma previa. 

e) Detalle del avance financiero de las obras, discriminado por ítem, en pesos. Certificado 

básico conformado por la Inspección de Obra. 

f) Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicación de los 

montos correspondientes. 

g) Documentación fotográfica que ilustre los aspectos salientes de los trabajos 

ejecutados. 
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h) Aprobación de la Inspección de Obra de la Documentación presentada hasta aquí 

detallada, con indicación del monto certificado. 

i) Certificado de ART vigente. Control de terceros: Al momento de aprobar los certificados 

de obra ADIF asume el compromiso de realizar el control del personal del contratista y 

corroborar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. La presente 

documentación podrá ser presentada conjuntamente con la factura. 

j) Formulario AFIP 931. Control de terceros: Al momento de aprobar los certificados de 

obra ADIF asume el compromiso de realizar el control del personal del contratista y 

corroborar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. La presente 

documentación podrá ser presentada conjuntamente con la factura. 

k) Toda la demás documentación que el Representante ADIF en Obra y/o la Inspección 

de Obra y/o ADIF le requiera con la debida antelación. 

l) Toda la documentación mencionada, deberá estar conformada por el representante 

Técnico del CONTRATISTA y el representante de ADIF en Obra. Se deberá presentar 

un original conformado de acuerdo a lo indicado y dos (2) copias del mismo. 

m) Factura por el monto a abonar. 

7. Luego de aprobado el Certificado de Obra por parte de ADIF, ADIF deberá abonar el 

Certificado de Obra dentro del plazo máximo de TREINTA (30) días corridos de la fecha de 

presentación de la documentación indicada en el punto 7 precedente, a satisfacción de 

ADIF. ADIF podrá observar o rechazar el Certificado y la documentación acompañada, 

debiéndose computar el plazo aquí previsto nuevamente, desde la fecha en que dichas 

observaciones fueran subsanadas por el CONTRATISA, o se realizara una nueva 

presentación total o parcial de la documentación. 

8. ADIF podrá comunicar un procedimiento específico de certificación y pagos a efectos de 

agilizar el proceso. En su caso, la documentación y presentación deberá ajustarse a los 

procedimientos, formularios y modelos que indique la Inspección de Obra, o aquellos que 

se encuentren vigentes en ADIF al momento de la certificación. 

9. Los ítems que hayan sido cotizados y facturados en Dólares Estadounidenses serán 

abonados en Pesos Moneda de curso legal en la República Argentina al tipo de cambio 

comprador que publica el Banco de la Nación Argentina en su página web el día hábil 

anterior a la fecha de su efectivo pago. 

ARTÍCULO 11.- Metodología para la redeterminación de precios. 

1. Los montos del presente contrato no estarán sometidos a la Metodología de 

redeterminación de Precios y cualquier potencial reclamo en este aspecto será 

inmediatamente desechado por ADIF. 

2. Los Precios ofertados se consideran fijos e invariables hasta la finalización de la vigencia 

de la Orden de Compra/contrato. 

ARTÍCULO 12. Anticipo financiero.  

1. La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto máximo 

equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto del contrato IVA incluido. 



“2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”                                                                                   
 

 

 
 

CPO ADIF N° 38-2020- Seccion 1 Y 2 

2. Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista deberá solicitarlo dentro de los 

QUINCE (15) días posteriores a la firma del Contrato, acompañando una fianza bancaria o 

póliza de seguro de caución a satisfacción del Comitente por el monto del anticipo solicitado 

y extendida a favor de ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, 

con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división y demás condiciones previstas 

para todo tipo de garantías en la Sección 2 – Datos del Llamado – del PCP. 

3.El pago del Anticipo Financiero se tramitará con idéntico procedimiento al previsto para 

los Certificados de Obra. El Comitente abonará el Certificado de Anticipo Financiero dentro 

del plazo máximo de TREINTA (30) días contados a partir de la presentación a satisfacción 

de la documentación necesaria para su otorgamiento. 

4. Para la devolución del Anticipo Financiero, ADIF procederá a realizar un descuento del 

QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total IVA incluido, de los certificados de obra 

aprobados en lo sucesivo. La suma de los importes descontados considerados a valores 

básicos del contrato será equivalente a la suma anticipada.  

5. Cuando proceda la redeterminación del Anticipo Financiero, se considerará como mes 

de la redeterminación, el mes correspondiente a la solicitud dentro de los QUINCE (15) 

DIAS posteriores a la firma del Contrato.  

6. En caso de que la solicitud se acepte con posterioridad a esta fecha, el mes quedara 

fijado según el vencimiento de la fecha de solicitud del anticipo financiero, prevista en la 

documentación licitatoria. Luego de presentada la solicitud de anticipo financiero, los 

montos abonados por tal concepto, no estarán sujetos al Régimen de redeterminación de 

precios de ADIF. 

ARTICULO 13. Medición y Certificación. 

No aplica al presente contrato. 

ARTÍCULO 14. Relación entre el Contratista y ADIF  

1. ADIF designará el personal de la Inspección de Obra, y comunicará cuáles son las 

personas autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Órdenes de Servicio, las 

cuales están autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso. 

2. La Inspección de Obra tendrá libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se 

esté construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, 

para proceder a la fiscalización y verificación de la calidad de las tareas realizadas. 

3. Cuando dichas tareas fueran efectuadas fuera del ámbito de la obra o en 

establecimientos de terceros, subcontratistas o proveedores, el Contratista tomará los 

recaudos contractuales con ellos, y les cursará las comunicaciones necesarias, para que 

la Inspección de Obra tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades 

para llevar adelante su cometido, incluyendo su traslado de ida y regreso desde la obra. 

4. Cuando la Inspección de Obra constatare defectos, errores, mala calidad de los 

materiales o deficientes procedimientos de trabajo, podrá ordenar al Contratista la 

reparación o el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo del Contratista los gastos 

emergentes. 
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5. Si la Inspección de Obra no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por 

materiales o trabajos defectuosos, no estará implícita la aceptación de los mismos, y la 

Inspección de Obra podrá ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el 

momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo 

correspondiente. 

6. El Contratista no podrá alegar descargos de responsabilidad por errores de 

interpretación de la documentación técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su 

propio personal o proveedor, o excusarse por el retardo por parte de la Inspección en la 

comprobación de faltas, errores u omisiones. 

7. Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspección de Obra se realizarán por medio 

del libro de "Notas de Pedido", y entre la Inspección de Obras y el Contratista por medio 

del libro de "Ordenes de Servicio"; ambos libros estarán conformados por folios triplicados, 

estos serán provistos por el Contratista y sus hojas serán numeradas correlativamente. 

Dichos libros permanecerán a disponibilidad de la Inspección de obra. 

8. Además, se llevará un libro de parte diario por triplicado con el formato y el contenido 

acordado entre el Contratista y la Inspección de Obra. En este libro se asentarán 

diariamente las novedades sobre la obra, tales como los trabajos realizados e 

inconvenientes ocurridos, si fuera el caso. Cada documento será refrendado por ambas 

partes. Dicho Libro será suministrado por el Contratista y sus hojas serán numeradas 

correlativamente.  

9. ADIF podrá llevar a cabo el control de la documentación –por sí y/o a través de terceros- 

requiriendo del Contratista la presentación de información previsional, fiscal, de seguridad, 

seguros, etcétera, necesaria para llevar adelante las obras, incluyendo, pero no limitado a: 

(i) Documentación de Empresas: Declaración Jurada de Recursos Afectados; Constancia 

de Inscripción de la empresa en AFIP; Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil 

extracontractual y contra terceros, endosos y constancias de pago, de Seguro Contra todo 

riesgo en obra y de Seguro de Responsabilidad civil cruzada; Anexo de declaración de 

recursos afectados a ADIF; Apertura de Cuenta Corriente; Convenio Colectivo de Trabajo; 

Póliza y certificado de cobertura de ART, con Clausula de no repetición a favor de ADIF; 

Póliza y Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio; Póliza y Certificado de 

cobertura ambiental; Constancia de Inscripción leric, boleta y correspondiente pago 

mensual; Libreta de Fondo de Desempleo; Aviso de Inicio de Obra; Programa de 

Seguridad e Higiene; Matricula del Responsable de Seguridad e Higiene; Formulario 931 

y pago correspondiente mensual; Formulario 931 nomina individual mensual; Formulario 

de aceptación del código de Conducta para terceras partes de ADIF. (ii) Documentación 

de Empleados bajo relación de dependencia: Constancia de Alta temprana firmada por el 

empleado; Copia de DNI; Certificado de Cobertura de ART donde se encuentre cubierto; 

Apto médico; Telegrama o carta de documento con sello del correo; Recibo de haberes 

mensual y con liquidación final, según el caso o acuerdo conciliatorio; Comprobante de 

acreditación bancaria de haberes. (iii) Documentación de Autónomos-Monotributistas: 

Anexo de declaración de recursos afectados a ADIF; Constancia de Inscripción; Pago de 

monotributo o autónomo; Póliza de Accidentes personales; Pago póliza de Accidentes 

Personales; Copia de la factura mensual por honorarios. (iv) Documentación de Vehículos: 

Anexo de vehículos afectados al contrato; Póliza de seguro; Pago de póliza de seguro; 
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Verificación técnica; Habilitación de transporte de personal en el caso que corresponda; 

Cédula verde y/o contrato de alquiler si correspondiese; Registro de Conducir; RUTA; 

Habilitación para cargas peligrosas en el caso que corresponda. (v) Documentación de 

Máquinas y Equipos: Anexo de máquinas afectadas al contrato; Habilitación del 

maquinista; Registro de capacitación en los temas relacionados con las operaciones de 

izaje de cargas; Título de propiedad, o factura de compra, cedula verde o contrato de 

alquiler; Habilitación de Equipo; Verificación técnica del equipo. ADIF se encuentra 

facultada para exigir que la presentación de cierta documentación indicada en el punto 

precedente sea requerida obligatoriamente para el ingreso a obra y/o certificación y/o 

facturación. El Contratista autoriza la cesión de los datos personales del personal asociado 

a la obra únicamente para todos los procedimientos que sean necesarios para el control 

de documentación y cumplimiento de las disposiciones en vigencia. ADIF reconoce el 

derecho del proponente al acceso, rectificación y supresión de datos personales de 

conformidad con la normativa vigente. Los datos objeto de tratamiento no serán utilizados 

para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su verificación. 

ARTÍCULO 15. Ejecución de la obra. 

1. Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 4 de la presente Sección respecto del plazo de 

la Obra, dentro de los CINCO (5) días corridos contados a partir de la firma del Contrato el 

Oferente deberá presentar un cronograma de entrega de la documentación del proyecto 

de las instalaciones. La entrega de la documentación correspondiente no deberá exceder 

los DIEZ (10) días corridos de contratada la obra. Si la Contratista incumpliere el plazo 

antes mencionado, o diera cumplimiento defectuoso de su obligación de entregar 

documentación, será pasible de una multa que podrá variar del 0,5 al 10 por mil del monto 

del contrato de obra, según la importancia del incumplimiento. Esta multa podrá ser 

reiterada diariamente hasta el cese del incumplimiento. 

2. El Comitente proveerá toda la documentación que tenga en su poder de las instalaciones 

existentes; Si las mismas no fueran suficientes o no existieran, el Contratista deberá tomar 

todos los recaudos necesarios a fin de evitar daños en las instalaciones. 

3. En el caso de que ocurriera algún daño/siniestro, la reparación de los mismos quedará 

por cuenta y cargo del Contratista. 

4. El Contratista deberá gestionar la copia de la documentación entregada por el Comitente, 

devolviendo los originales a este. La documentación será devuelta aprobada u observada 

para su corrección, no pudiéndose dar comienzo a los trabajos sin contar con la aprobación 

de la misma. 

5. Los trabajos no podrán iniciarse sin la previa conformidad de la documentación. 

6. Si las observaciones realizadas fueran de menor importancia, la documentación podrá 

ser devuelta en carácter de "Aprobada con correcciones a ejecutar", las cuales serán 

ejecutadas en un plazo perentorio que fijará el Comitente. 

7. El Contratista deberá iniciar las obras dentro de las VEINTICUATRO (24) horas 

posteriores de cumplidas las condiciones previstas en el Art. 2 de la presente Sección y 

luego de aprobada la documentación referida al proyecto ejecutivo. En caso de 

incumplimiento, será pasible de una multa equivalente al 0,5 por mil del monto del contrato 

de obra, por cada día de incumplimiento contado desde su notificación. 
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8. Sin perjuicio de lo previsto en el punto precedente respecto al plazo de inicio de Obra, a 

los fines de la realización del proyecto ejecutivo, el Contratista podrá ejecutar tareas 

preliminares de laboratorio o ingeniería, a los fines de obtener la aprobación de la 

documentación respectiva. 

ARTÍCULO 16. Otras obligaciones del Contratista. 

1. La Contratista deberá proveer (1) Cartel de Obra de 2m x 3m, el cual será colocado a 

una altura mínima de 3 mts en su parte inferior. Será fabricado mediante estructura metálica 

s/cálculo y estará debidamente anclado al terreno por medio de bases de hormigón 

armado. La gráfica con la información de la obra será de lona vinílica ploteada sobre 

soporte de chapa y bastidores de tubo estructural. El Contratista deberá proveerlo, 

instalarlo y mantenerlo durante el transcurso de la obra en el sitio donde indique el 

Inspector.  Deberá disponer de iluminación, la cual se accionará en forma automática por 

medio de una fotocélula. 

La imagen a plotear será provista oportunamente por la Inspección de la Obra. 

El plazo de instalación se definirá en la firma de la Orden de Inicio por la Inspección de 

obra. El mismo se instalará y mantendrá en perfecto estado durante el transcurso de la 

Obra en el sitio que indique ADIF. 

A partir de que inicie trabajos en una determinada zona de obra y por el periodo que en 

esta documentación se establece, la Contratista estará obligada a realizar las tareas de 

mantenimiento, conservación y limpieza de ese sector. 

2. La Contratista deberá proceder a la limpieza completa de toda la zona de obra y 

adyacencias a la misma que fueran afectadas por los trabajos descriptas, retirando todo 

los desechos y restos de materiales que se hayan ido acumulando. El mismo criterio se 

aplicará durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en perfecto estado de 

limpieza y ordenamiento. Finalizados los trabajos y por los plazos que corresponda, la 

Contratista arbitrará los medios para mantener en condiciones la zona intervenida y 

realizará las nuevas operaciones de limpieza que resulten necesarias. 

3. Quedarán a cargo de la Contratista hasta la Recepción Definitiva, todas aquellas tareas 

de mantenimiento o reparación que resulten necesarias al solo juicio de la Inspección de 

Obra frente a vicios aparentes de las obras, aún aquellas no previstas en el manual de 

mantenimiento que se apruebe. 

4. El personal dependiente del Contratista no tendrá vínculo alguno con el Comitente. 

4.1. El Contratista será responsable de encuadrar al personal dentro de la actividad 

correspondiente de conformidad a la normativa aplicable en materia laboral, declarando 

que los empleados que contrate para la ejecución del mismo serán dependientes del 

Contratista y no tendrán relación de dependencia alguna con ADIF. 

4.2. El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los 

establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará 

cumplimiento a todas las obligaciones legales y/o emergentes de esas convenciones en 

materia de cargas sociales. 
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4.3. El personal del Contratista deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a 

ejecutarse, y la Inspección de Obra podrá solicitar el reemplazo de cualquier empleado del 

Contratista que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. 

4.4. La Inspección de Obra podrá solicitar la desvinculación, a costa del Contratista, de 

todo empleado del Contratista o sus Subcontratistas que faltare al orden, y la ampliación 

del plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de acuerdo con el ritmo de avance 

de los trabajos. 

4.5. El personal designado no podrá tener roles en simultaneo para cada uno de los cargos 

mencionados precedentemente. 

4.6. El Contratista mantendrá indemne a ADIF de cualquier reclamo de terceros sobre la 

materia. 

5.1. A partir de que inicie trabajos y por el período que en esta documentación se establece, 

el Contratista estará obligado mantener la limpieza del lugar donde se ejecuta la obra y el 

tratamiento de residuos de todo tipo que se generen conforme a las normativas nacionales, 

provinciales y municipales que correspondan. 

5.2. Quedarán a cargo del Contratista hasta la Recepción Definitiva, todas aquellas tareas 

de reparación y/o conservación y/o seguridad que resulten necesarias al solo juicio de la 

Inspección de Obra frente a vicios aparentes de las obras. 

5.3. Una vez finalizados los trabajos, el Contratista debe dejar los sitios ocupados en 

perfecto estado de limpieza y a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

5.4. Los materiales retirados serán considerados propiedad de ADIF y serán almacenados 

por el Contratista en los sitios establecidos en la documentación licitatoria. 

5.5. Los materiales que entregue ADIF, según lo prevea expresamente el PCP, para la 

ejecución de la obra deberán ser retirados por el Contratista. ADIF establecerá los lugares 

de retiro. En ambos casos, tanto la entrega como el retiro, se harán bajo camión o vagón, 

debiendo prever el Contratista en sus costos todas las operaciones de almacenamiento, 

traslado, carga o descarga, desde o hasta el momento de la entrega o retiro del material 

de que se trate, incluyendo la seguridad de todos los elementos y del personal 

comprometido. 

6.1. La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o 

deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes le incumbe al Contratista. 

6.2. La adopción de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude 

precedentemente no eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. 

6.3. Los gastos generados por las medidas de seguridad deberán ser afrontados por el 

Contratista. 

6.4. La obligación de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente 

artículo rigen durante todo el período comprendido entre el Inicio de la Obra y la Recepción 

Definitiva. El Contratista deberá proveer las comodidades necesarias como también 

proveerá el transporte del personal.  

6.5. Se incluyen también a cargo del Contratista todos los elementos e instalaciones 

necesarias para que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo.  
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ARTÍCULO 17. Pautas para recepción de las obras y cierre del contrato. 

1. Documentación final de obra. 

1.1. Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepción Provisoria de cada sector de 

obra, el Contratista deberá realizar el relevamiento final, incluyendo los planos conforme a 

obra, los cuales deberán estar aprobados para lograr dicha Recepción Provisoria. 

1.2. Los planos “CONFORME A OBRA” se realizarán en AUTOCAD, entregando al 

Comitente una copia en CD. 

1.3. La documentación con los datos que la Inspección de Obra determine, deberá ser 

entregada con una anticipación de QUINCE (15) días de la fecha prevista para la 

Recepción Provisoria. 

1.4. Las tareas incluidas en este apartado no recibirán pago directo alguno, 

considerándoselas incluidas dentro del monto cotizado. 

2. Recepción Provisoria. 

2.1. La Recepción Provisoria de los trabajos no se efectuará hasta tanto estén 

completamente terminadas y los materiales recuperados almacenados y los residuos 

dispuestos de conformidad a lo establecido en la documentación licitatoria.  La Recepción 

Provisoria será efectuada, después de haber examinado y verificado en el lugar, que se 

hayan respetado y cumplido las exigencias requeridas. 

2.2. En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la 

tolerancia admitida, no se realizará la Recepción Provisoria solicitada, dejando constancia 

en el Acta correspondiente, de los motivos de tal determinación. 

2.3. El Contratista deberá efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar 

una nueva Recepción Provisoria, estando la Inspección facultada para realizar, en este 

segundo pedido de recepción, todas las comprobaciones que resulten necesarias. 

2.4. Si nuevamente se comprueban defectos, no se concretará la recepción, quedando 

constancia en el Acta. La Inspección podrá entonces disponer las medidas necesarias para 

regularizar las obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos 

que ello demande. 

2.5.  Efectuadas las Recepciones Provisiorias de la totalidad de la obra y transcurrido el 

período establecido en el párrafo anterior, el Contratista estará en condiciones de solicitar 

la Recepción Definitiva. 

3. Recepción Definitiva. 

3.1. Cuando se solicite la Recepción Definitiva, la Inspección de Obra, conjuntamente con 

la Contratista, procederán a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar 

que los trabajos puedan ser recibidos definitivamente. 

3.2. Para la Recepción Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para 

la Recepción Provisoria. 

3.3. El personal y elementos de medición y verificación necesarios para efectuar las 

comprobaciones, serán provistos sin cargo por la Contratista, tanto para la Recepción 

Provisoria como para la Definitiva. 
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3.4. Si las verificaciones son correctas se procederá a labrar el Acta de Recepción 

Definitiva, que será firmada por ambas partes.  En caso contrario, se obrará en la misma 

forma que lo dispuesto para la Recepción Provisoria. 

4.4. Periodo de Garantía. 

4.1. El periodo de garantía será de DOCE (12) meses desde la recepción provisoria de 

obra hasta la recepción definitiva. El Oferente deberá contemplar en su oferta que a partir 

de la puesta en servicio de la infraestructura deberá asistir en un lapso no mayor a 

veinticuatro (24) horas ante un reporte de falla o anomalía. Esta notificación será realizada 

por el Comitente o el ferrocarril a un número de teléfono designado por el Oferente al cual 

podrán comunicarse las 24hs del día los 365 días del año. Una vez detectado el problema, 

el Oferente deberá solucionarlo a la brevedad a los fines de dejar operativo los sistemas o 

la infraestructura afectada. Luego deberá remitir un informe a la Inspección de Obra 

detallando los motivos que dieron origen a tales eventos y especificando cuales fueron los 

trabajos realizados, equipos o materiales reemplazados. Esta metodología permanecerá 

vigente durante todo el periodo de garantía establecido. 

ARTÍCULO 18. Sanciones. 

18.1. Condiciones generales. 

1. Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas en los Artículos 107 y 

concordantes del PBC, ADIF podrá aplicar las sanciones que se enuncian en el presente 

Artículo.  

2. Una vez iniciados los trabajos, el Contratista no deberá registrar disminución en el ritmo 

de las Obras de conformidad al Plan de Trabajos aprobado ni otros incumplimientos de 

gravedad en las obligaciones asumidas u omitir dar respuesta a las Órdenes de Servicio 

que se impartan desde la Inspección de Obra y/o el Comitente, salvo por cuestiones 

exclusivamente atribuibles al Comitente. 

3. Frente a la demora en la iniciación y/o terminación de los trabajos del camino crítico y de 

cada una de las actividades críticas en que se subdivide la Obra , y/o incumplimiento del 

Plazo de Finalización de los trabajos ADIF podrá imponer a la Contratista una multa 

equivalente al 0.5 ‰ (CERO PUNTO CINCO POR MIL) por cada día corrido de mora sobre: 

(i) el monto total del Contrato, (ii) el monto total de la tarea y/o hito pasible de sanción o (iii) 

sobre el monto remanente de la tarea y/o hito pasible de sanción.  

4. Sobre el monto total de la multa determinada, ADIF podrá efectuar una aplicación parcial 

por un monto equivalente al porcentaje en concepto de anticipo financiero previsto en el 

Contrato y suspender la aplicación del monto remanente. 

5. En caso de que la Contratista hubiese recuperado el atraso objeto de la penalidad y se 

encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad al Plan de Trabajos 

vigente, ADIF podrá -a su sólo criterio- suspender la aplicación del monto restante de la 

multa indicada precedentemente y/o dejarla sin efecto.  

6. En cualquier caso, si cada atraso alcanzara los TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS, ADIF 

estará en condiciones de intervenir en la obra con los recursos que considere necesarios, 

por sí o por terceros, para acelerar las tareas, sin perjuicio de las penalidades que 

correspondiera aplicar.  
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7. Si el atraso por causas no atribuibles exclusivamente al Comitente alcanzara los 

SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS, ADIF quedará habilitado a la rescisión del Contrato en 

los términos del Artículo 98.1 inciso d) del PBC.  

18.2. Clasificaciones y base de cálculo.  

1. A efectos de la aplicación y graduación de las sanciones establecidas en los Pliegos de 

Condiciones Particulares y Generales, deberán considerarse las siguientes clasificaciones 

y criterios interpretativos:  

2. Clasificación de los incumplimientos: Las multas establecidas en los Pliegos de 

Condiciones Particulares y Generales, se subdividen en dos grupos dependiendo de su 

grado de incidencia con las obras a realizar a saber:  

a) Incumplimientos de obligaciones relacionadas con aspectos administrativos de la obra 

detallados en el ANEXO 7.8- de este PCP.  

b) Incumplimientos de obligaciones relacionadas con tareas críticas e hitos de 

cumplimiento.   

1.2. Base de cálculo para la determinación de la sanción: De conformidad con los criterios 

interpretativos establecidos en el art. 110 (o el que en el futuro lo reemplace) del PBC el 

Comitente podrá graduar la aplicación de las multas conforme 

a) Incumplimientos de obligaciones relacionadas con aspectos administrativos de la obra, 

serán calculados conforme a lo detallado en el ANEXO 7.8 de este PCP y su unidad 

de medida, será el Valor Módulo (VM) –sin IVA- establecido en el Manual de Compras 

y Contrataciones. Para monto del contrato/VM mayor a 100.000 VM aplica 100% del 

VM. 

Para monto del contrato/VM entre 50.000 y 100.000 VM aplica 80% del VM. Para 

monto del contrato/VM entre 100 y 50.000 VM aplica 50% del VM.  

b) Incumplimientos de obligaciones relacionadas con tareas críticas e hitos de 

cumplimiento del cronograma aprobado, podrán ser calculados conforme a los valores 

diarios establecidos en los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales según los 

criterios enunciados a continuación y de acuerdo a la exclusiva decisión de ADIF: (i) 

sobre el monto total del contrato, (ii) sobre el monto total de la tarea y/o hito pasible de 

sanción y (iii) sobre el monto remanente de la tarea y/o hito pasible de sanción.  

3. En ningún caso, el monto total acumulado por aplicación de multas y/o penalidades 

superará el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato.  

ARTÍCULO 19. Seguros. 

1. El Contratista deberá contratar los seguros previstos en la documentación licitatoria a 

satisfacción de ADIF, como así también aquellos que puedan resultar obligatorios de 

acuerdo a leyes especiales. Con la presentación de su oferta, el oferente declara que tiene 

capacidad jurídica y económica para contratar los seguros exigibles de acuerdo a leyes 

especiales. 

2. ADIF podrá rechazar seguros y pólizas emitidas por compañías aseguradoras que 

tengan deudas con ADIF o que no hayan cumplido con el pago de la ejecución de seguros 

y pólizas. En tal caso, el Oferente/Adjudicatario/Contratista tendrá un plazo de CINCO (5) 
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días contados a partir de la notificación del rechazo para sustituir los seguros y pólizas 

respectivos. 

ARTÍCULO 20. Causales de Rescisión. 

1. Sin perjuicio de lo previsto en el Art. 98 del PBC, en caso de Unión Transitoria o 

Consorcio de Cooperación la apertura de concurso preventivo o la declaración de quiebra 

de uno de los integrantes de la Unión Transitoria o Consorcio de Cooperación facultará al 

Comitente a rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Unión Transitoria o Consorcio 

de Cooperación y decidir, a opción de ADIF y sin que se encuentre obligado a ello, por 

continuar el contrato con los restantes miembros de la Unión Transitoria o Consorcio de 

Cooperación, debiéndose realizar las readecuaciones de los instrumentos contractuales, 

garantías y seguros correspondientes. 

ARTÍCULO 21. Efectos jurídicos del llamado. 

1. El Oferente y/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, sin que ello de derecho a reclamo ni reembolso alguno de cualquier naturaleza 

contra ADIF y/o el ESTADO NACIONAL. 
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SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO. 

MEJORAMIENTO DE ESTACION OLIVOS – LINEA MITRE”. 

1. Presupuesto Oficial 

2. Plazo de Obra   

CUARENTA  (40) días corridos. 

3. a) Tipo de Proceso de Selección 

COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS de ETAPA ÚNICA 

3. b) Sistema de Contratación 

AJUSTE ALZADO 

4. Fecha de Apertura y Lugar de Apertura (Art. 17 del PBC) 

Lugar de Apertura Av. Dr. J. M. Ramos Mejía 1302, Piso 1°, Sala Auditorio, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Fecha de Apertura La indicada en el llamado.  

Las aperturas de sobres podrán tener seguimiento online. Los oferentes entrarán a nuestra 

página web y a través del botón “Licitaciones online” podrán visualizar la apertura de 

sobres:  https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php. 

5. Incisos y artículos no aplicables del PBC 

No resulta aplicable el inciso 7 del art 19 del PBC. Por su parte, considerando la normativa 

sanitaria vigente durante el transcurso del plazo de preparación de ofertas, la 

documentación podrá ser presentada en copias simples, sin perjuicio de la facultad de ADIF 

de requerir mayor información al respecto o solicitar, oportunamente y en caso de 

posibilidad material, la certificación y legalización de la documentación. 

6. Garantía de Mantenimiento de Oferta (Art. 19.5. del PBC) 

No aplica a este proceso. 

7. Descarga del Pliego (Art. 19.7. del PBC) 

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. 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. 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 73/100 ($ 7.771.486,73) más IVA  

COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS ADIF N°38/2020 para la Obra “REFACCION Y 

PESOS ARGENTINOS SIETE MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL 
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En virtud del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las ofertas se recibirán el día de 

la apertura de ofertas.  Las ofertas se reciben únicamente en formato físico en lugar y 

horario fijados en el AVISO, sin excepción. 

Todas las comunicaciones y/o notificaciones se harán mediante CIRCULARES que se 

subirán a nuestra página Web: https://servicios.adifse.com.ar/site/licitaciones.php. 

Las consultas de los oferentes deben ser enviadas en formato PDF (con membrete y firma 

digital del Oferente), manteniendo siempre los requisitos para las consultas de formato 

papel, a la casilla de correo electrónico licitaciones@adifse.com.ar, indicado en la 

referencia del correo: “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. 

ADIF, utilizará como medio de respuesta las Circulares publicadas en la página web 

indicada precedentemente. 

8. Visita a Obra (Art. 19.8 del PBC) 

Las empresas oferentes que participen en la presente Contratación deberán realizar por su 

cuenta y costo una visita a la zona donde se emplazará la obra, coordinando fecha y hora 

con la Arq. Daniela Grassi: de lunes a viernes, en el horario de 10 hs a 15 hs, al correo:  

dgrassi@adifse.com.ar.   

Junto a la presentación de la oferta deberán presentar una Declaración Jurada firmada por 

el Representante legal y/ o técnico, según FORMULARIO ART. 19.8 PBC adjunto en el 

presente pliego.  

9. Compre argentino 

Ley N° 27.437 

10. Carta de Crédito (Art. 19.13 del PBC) 

Se requiere el Acceso a Crédito acreditado solo si resultan insuficientes los Activos 

Corrientes para cumplir lo exigido en 21.1.g. y por un monto mínimo equivalente al faltante.  

11. Experiencia en Obras (Art. 19.16 del PBC) 

EXPERIENCIA EN OBRAS  

Se exige experiencia en obras terminadas de igual similitud y complejidad. 

La documentación y constancias fehacientes que deberá aportar el oferente resultará en 

forma indubitable de: 

- Identificación de la obra, el lugar de emplazamiento y Comitente. 

- Fecha de inicio de los trabajos. 

- Fecha de Recepción Provisoria y la fecha de Recepción Definitiva. 

- La participación que le correspondiera en la ejecución (Porcentaje, subcontrato, etc.) 

- Memoria clara y concreta de las características técnicas salientes de la obra que permitan 

encuadrar su naturaleza y complejidad en los términos de lo exigido por la presente 

Contratación. 

- El monto en que fuera contratada inicialmente la obra y sus sucesivas modificaciones o 

re-determinaciones del precio de la obra. 
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En caso de empresas extranjeras, para validar los antecedentes deberán acompañar la 

información con carta de la casa matriz del país de origen. 

12. Personal del Contratista – Estructura y Organización (Art.19.19 y 19.20 del PBC) 

a) REPRESENTANTE TÉCNICO 

El oferente deberá presentar en su oferta la nominación del Representante Técnico con la 

correspondiente carta de aceptación del profesional, el comprobante de pago de la 

matricula vigente y el Curriculum Vitae que avale la experiencia requerida, y una 

acreditación con su compromiso de participación en la obra 

El REPRESENTANTE TÉCNICO propuesto por el oferente deberá ser un profesional 

Ingeniero Civil o Arquitecto. 

En todos los casos deberán contar con matrícula habilitante vigente durante el transcurso 

de la obra y contar con una experiencia mínima de CINCO (5) en obras de similar 

envergadura y naturaleza donde se ha desempeñado como profesional. 

El oferente deberá adjuntar en su oferta los antecedentes del Representante Técnico 

donde se indiquen las obras y el alcance de las mismas en las que se desempeñó como 

profesional y una acreditación con su compromiso de participación en la obra. 

Si se realiza el cambio del RT respecto al presentado en la oferta, deberá ser aprobado por 

la Inspección de Obra. El nuevo profesional deberá cumplir con las incumbencias y 

requisitos mínimos exigidos en este pliego. 

b) ESTRUCTURA DEL PERSONAL REQUERIDO 

El oferente deberá presentar en su oferta una estructura organizativa propuesta en una 

carta compromiso con el siguiente personal mínimo listado al final de este apartado, que 

deberá asegurar la Contratista para la gestión de la obra. Si resultase adjudicatario deberá 

validar dicha estructura con la documentación detallada, la cual será evaluada y aprobada 

por ADIF, previo a la firma del contrato. Al menos la mitad del personal deberá tener 

domicilio a menos de 30 km de la obra.  

En caso que la inspección de obra lo requiera puede solicitar previa Orden de Servicio 

incrementar la cantidad en la estructura prevista. 

LA CONTRATISTA deberá estar representada en Obra permanentemente hasta la 

finalización total de sus obligaciones contractuales. 

Se admitirán profesionales con título habilitante diferentes a los solicitado, siempre y cuanto 

presenten sin excepción, previo a la firma del contrato, una constancia emitida por el 

Consejo profesional correspondiente de jurisdicción nacional donde indique que tiene las 

incumbencias necesarias, indicando tareas a desarrollar y el tipo de obra. Sin dicha 

constancia se desestimará el profesional propuesto. 

Todo el personal soporte deberá ser de dedicación exclusiva. En el caso de los 

profesionales para los cuales se exprese que su dedicación podrá ser no exclusiva deberán 

demostrar la disposición horaria para llevar a cabo los trabajos según el cronograma y estar 

a disposición de la inspección cuando se lo requiera. 
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El personal de reemplazo asignado deberá acreditar la experiencia suficiente para que la 

calificación del mismo sea igual o superior que la del personal titular o relevado. 

Una vez adjudicada la obra, los Curriculums Vitae que deberá presentar la empresa 

adjudicataria de los profesionales designados deberán estar firmados en todas sus hojas 

por dichos profesionales y dichas firmas deberán estar certificadas ante Escribano Público. 

En el sello de los profesionales se deberá indicar nombre completo, titulo, cargo que ocupa, 

consejo profesional interviniente y número de matrícula.  

LISTADO DE PERSONAL TECNICO 

Previo a la firma del contrato, la empresa que resulte adjudicataria deberá postular a los 

profesionales solicitados a continuación de acuerdo a lo especificado para cada perfil de 

puesto y presentar la siguiente documentación, SEGÚN CORRESPONDA:  

 TÍTULO:  

 ESPECIALIDAD. 

 CURRICULUM VITAE (con firma certificada, detallando experiencia, indicando 

tipo de obra, magnitud y complejidad) 

 DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE CARGO A DESEMPEÑAR EN 

EL PROYECTO (Certificada por Escribano Público). 

 EXPERIENCIA 

 DEDICACIÓN  

1. Jefe de Obra: al menos UN (1) Jefe de Obra, el cual deberá tener presencia permanente 

en cada frente de obra durante la ejecución de los trabajos. 

2. Operarios: El Contratista deberá poner a disposición la cantidad de personal suficiente 

para la ejecución de la obra según su plan de trabajos considerando como mínimo TRES 

(3) Frentes de obra simultáneos con al menos TRES (3) operarios en cada Frente.  

13. Equipamiento mínimo (Art. 19.21 del PBC) 

El oferente deberá presentar el compromiso por escrito asegurando la disponibilidad del 

equipamiento y herramientas esenciales para la ejecución de la obra en tiempo y forma 

según lo indicado en las especificaciones técnicas. 

GENERALIDADES: 

Los equipos comprometidos para la ejecución de las obras deberán estar libre de cualquier 

otro compromiso a la fecha de presentación de las ofertas. 

Asimismo, el requisito de admisibilidad se dará por cumplido si, además, el equipamiento 

propuesto es de propiedad del Oferente o Subcontratista Nominado y, a la fecha de la 

oferta, se encuentra disponible y en plenas condiciones operativas para su inmediato 

traslado a obra e inicio de los trabajos. 

Si a la fecha de la oferta no se cumpliesen los extremos del párrafo anterior, ADIF evaluará 

los plazos involucrados en la eventual adquisición, fabricación, entrega, adecuación, 

traslado, ingreso al país, nacionalización o cualquier otra tarea previa que resulte necesaria 

para contar con el equipo en plenas condiciones operativas en el lugar de emplazamiento 
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de las obras. La oportuna disponibilidad no se dará por acreditada si esas tareas previas, 

individualmente o en conjunto, pueden insumir, a juicio de ADIF, un plazo que resulta mayor 

al que se considera aceptable para no comprometer el inicio previsto para los trabajos. En 

todos los casos, los compromisos de terceros deberán poder hacerse efectivos de 

inmediato, al primer requerimiento y a partir de la fecha de presentación de las ofertas. 

14. a) Materiales (Art. 19.22. del PBC) 

El oferente deberá presentar un compromiso por escrito asegurando la provisión en los 

plazos, cantidades y según las especificaciones indicadas en la Sección 4, de los 

materiales a cargo del Contratista y adjuntando la documentación respaldatoria. 

14.b) Plan de Trabajos (ART. 19.23 DEL PBC) 

Los Oferentes presentarán en su Oferta: un Plan de Trabajos detallado en concordancia 

con cada uno de los ítems que figuran en la Planilla de Cotización del PCP y al plazo de la 

obra, el cual será analizado en la evaluación técnica de las Ofertas. 

14. c) Metodología de trabajo.  Solución técnica propuesta (ART. 19.25. DEL PBC) 

• Procedimientos Constructivos 

La oferta deberá disponer de una Memoria Técnica detallada de la Metodología de trabajo 

a implementar para la ejecución de la totalidad de las tareas detalladas en el presente 

pliego.  

El Oferente deberá incluir en la presentación de su Oferta, en concordancia con lo 

especificado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, punto de 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INHERENTE A LA OBRA, Inciso 19.25 - Metodología de 

trabajo. Solución Técnica Propuesta. 

• Ejecución de obra 

- Descripción de la metodología constructiva a utilizar con el equipamiento propuesto por 

la empresa.  Enunciando los equipos, herramientas y personal desarrollando el 

correspondiente diagrama de gant en Project, para poder analizar el cumplimiento de los 

plazos de obra estipulado, en cada una de sus etapas y especialidades indicadas en el 

presente pliego. 

- Se deberán presentar toda la documentación en formato papel junto con los archivos 

editables, espacialmente cómputo y presupuesto, para su correspondiente análisis. 

• Gestión Ambiental y Social 

- El Anexo “Carta de compromiso Ambiente” en donde manifieste el pleno conocimiento de: 

La normativa ambiental en referencia a la gestión de residuos especiales y peligrosos. Los 

requerimientos legales necesarios para la manipulación, transporte y disposición final de 

estos residuos. Las inscripciones / permisos/ habilitaciones a cursarse ante las autoridades 

de aplicación. En adjunto al presente Pliego. 

15. Requisitos de admisibilidad de las Ofertas (Art. 20.1.g. del PBC) 

Para que pueda considerarse admisible una Oferta, deberá cumplirse también con los 

requisitos previstos en el Artículo 20.1. inciso g del PBC, destacándose los siguientes 

valores mínimos como excluyentes: 
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a. Índice de Solvencia igual o superior a Uno con Tres (1,3) 

b. Índice de Liquidez igual o superior a Uno con Tres (1,3) 

c. Patrimonio Neto superior a PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES ($43.000.000). 

d. Activos Líquidos (Activo Corriente- Pasivo Corriente) + Accesos a Crédito superior a 

PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES ($43.000.000). 

e. Experiencia en Obras de Naturaleza y Magnitud similar: Se exige al menos UNA (1) 

obra ejecutada y terminada de similar complejidad a la licitada que haya alcanzado un 

ritmo de ejecución promedio total de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000) POR MES  

Los índices y parámetros serán calculados en base al último Balance cerrado y aprobado. 

Cuando el último ejercicio contable se encuentre cerrado con una anterioridad mayor a los 

SEIS (6) meses; el Oferente podrá acreditar los requisitos contables, mediante balance 

actualizado certificado por Contador Público Independiente con firma certificada por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Los montos contractuales podrán actualizarse utilizando el tipo de cambio (dólar / pesos) 

vendedor del Banco Nación Argentina. 

16. Monto de los Seguros que debe contratar el Contratista 

Por Responsabilidad Civil extracontractual y contra terceros: PESOS SEIS MILLONES ($ 

6.000.000) 

Por accidentes personales de los integrantes de la Inspección de Obra: Pesos Novecientos 

Mil ($900.000.-) 

Seguro contra todo Riesgo de Obra por un monto equivalente al Monto Total del Contrato 

IVA incluido. 

17. Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato 

CINCO POR CIENTO (5%) del Monto Total del Contrato IVA incluido. 

18. Fondo de Reparo (Art. 91 del PBC) 

El Contratista deberá acompañar en concepto de fondo de reparo  alguna de las garantías 

previstas en el presente pliego, a satisfacción del Comitente. 

19. Plazo de Garantía de las Obras ejecutadas. 

DOCE (12) meses corridos desde la firma de la Recepción Provisoria hasta la Recepción 

Definitiva de acuerdo a lo indicado en los Artículos 93 y concordantes del PBC y del PCP. 

20. Requisitos comunes para todas las garantías requeridas 

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 30-710695993 debiendo el asegurador 

o avalista constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los 

beneficios de excusión y división, identificar detalladamente los datos de la Contratación y, 

en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  y someterse al Fuero Nacional en lo Contencioso 
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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. 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. ADIF podrá, a su solo criterio, solicitar que el 

Oferente/Adjudicatario/Contratista acompañe garantías de empresas aseguradoras de 

primera línea o rechazar las garantías otorgadas por empresas aseguradoras que tengan 

contra ADIF controversias judiciales o extrajudiciales por ejecución de garantías o que no 

hayan abonado las garantías oportunamente. 

21. Domicilio de ADIF. Indicación de correo electrónico. 

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 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 al momento de presentar su oferta, en los términos del artículo 11 del PBC. 

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

pueda formalizar a la dirección de correo electrónico denunciada por ese medio todas las 

notificaciones que se realicen durante la tramitación del presente proceso. 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: licitaciones@adifse.com.ar. 
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SECCION 3 

1. ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

El presente llamado a Compulsa Pública de Ofertas tiene por objeto establecer las 

Especificaciones Técnicas Particulares para la ejecución de la obra de “REFACCION Y 

MEJORAMIENTO DE ESTACION OLIVOS – LINEA MITRE, ubicada en el partido de 

Vicente López, provincia de Buenos Aires. 

Las tareas comprenden la realización de todos los trabajos indicados en el presente 

Pliego y sus Anexos Gráficos, considerando a tal efecto la provisión de materiales, mano 

de obra, plantel equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o 

indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos. 

Previamente a la confección de su oferta, la Contratista deberá verificar la exactitud de 

los datos suministrados en el pliego y sus anexos. Si como producto de su visita, 

relevamiento y análisis, y sólo en los ítems dentro del alcance del ajuste alzado, el 

oferente identifica diferencias importantes, se podrán hacer las consultas de cómputo 

correspondientes solamente durante el tiempo habilitado para tal fin del proceso de 

oferta. Una vez adjudicado no se reconocerán variaciones sobre estos ítems. 

En las Planillas de Cotización adjuntas al presente Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares, quedan listadas las tareas de obra a ejecutar, las cuales junto a los Anexos 

Gráficos, determinan el alcance de la ejecución por Ajuste Alzado. 

Asimismo, las obras deberán ser ejecutadas dando estricto cumplimiento a las 

normativas y reglamentaciones municipales, provinciales y nacionales vigentes, tanto 

en lo relativo a edificación como a seguridad ferroviaria; y cumpliendo con las reglas del 

buen arte y las buenas costumbres. 

 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

El objeto de la presente obra consiste en la refacción y mejoramiento del edificio 

existente de la Estación Olivos de la Línea Mitre. 

La refacción a realizar abarca los siguientes trabajos: 
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- Cubierta:  desmonte de la totalidad de la cubierta de tejas del edificio y la estructura en 

mal estado y su recambio por cubierta de chapa acanalada. Reemplazo de la cenefa en 

todo el perímetro del edificio y de la totalidad de canaletas y babetas. 

- Cielorrasos:  reparación de cielorraso suspendido de placas de roca de yeso (durlock) 

en el hall de acceso. 

- Sanitarios:  picado y retiro de pisos y revestimientos en sanitarios y sala de operador. 

Picado y reparación de revoques hidrófugos. Retiro de mesadas, artefactos y griferías.  

Provisión y colocación de nuevos pisos y revestimientos cerámicos, artefactos, 

mesadas, espejos y griferías. Renovación completa de baño de discapacitados. 

- Veredas y Accesos:  canalización para colocación de guardaganado en zona inundable 

en el acceso a la estación. 

- Provisión de Agua: Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría 

para grupos sanitarios y de agua fría – caliente para lavatorios. Provisión y colocación 

de tanque de reserva de acero inoxidable de 1000 litros con colector. Provisión y 

colocación de termotanque eléctrico de alta recuperación de 50 litros. 

- Pintura: se pintará con pintura látex la totalidad de la superficie exterior del edificio y 

se pintará con Epoxi – poliuretano las superficies de metal prepintado existente. 
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SECCION 4 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1.TRABAJOS PRELIMINARES 

La Contratista deberá efectuar todas las demoliciones y remociones correspondiente en 

los sectores identificados en plano de demolición. 

Para ello, antes del inicio de los trabajos de demolición, la inspección de obra deberá 

verificar que la Contratista haya procedido con el corte del suministro eléctrico y 

alimentación de agua previo inicio de las tareas. 

En primer lugar, el producido por estos trabajos de demolición deberá ser retirado del 

edificio en forma inmediata y colocado en volquetes, no pudiendo en ningún caso 

acumularlo en el interior del edificio. Se deberá consensuar con la inspección de obra 

los sitios de estacionamiento de volquetes, tomando todas las previsiones necesarias 

para que su posición y traslado no generen inconvenientes al normal tránsito vehicular 

ni constituyan un riesgo para el tránsito peatonal, debiendo ser retirados en forma 

inmediata una vez llenos. La inspección de obra determinará el destino final o reposición 

del material retirado.  

Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de 

las de trabajo, se instalará protección de lona o polietileno debidamente fijados y 

ajustados para cumplir acabadamente su función.  

Quedan a cargo de la Contratista todos los costos de transporte, embalajes y disposición 

de producidos. 

1.1. Demolición de solados de Hormigón, pisos int, carpetas y contrapisos 

Corresponde a la demolición de todos los solados de las áreas a intervenir, ya sean 

estos de hormigón o pisos cerámicos y/o graníticos, incluyendo en cada caso la carpeta 

y contrapisos.  

1.2. Retiro de instalación sanitaria - incluye artefactos, mesada y accesorios 

 

El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la 

Inspección de Obra. El destino final de los artefactos retirados será definido por la 
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Dirección de Obra. Los mismos deberán ser reubicados en un radio no mayor a 15km. 

En todo momento se deberá garantizar su correcta conservación. 

La Contratista deberá desmontar los tendidos de cañerías de provisión y distribución de 

agua de los locales sanitarios indicados en el plano de demolición, debiendo 

previamente proceder al corte de los servicios. El desmonte incluye el retiro de mesadas, 

griferías, artefactos, espejos, accesorios, cañerías, empalmes, embudos y piletas de 

piso de las instalaciones sanitarias de distribución de agua y desagües cloacales. 

1.3. Picado de revoques y revestimientos 

Corresponde al picado y retiro tanto de revoques flojos y con presencia de humedad y 

salitre como los revestimientos en paredes que serán reemplazado tanto por nuevos 

revoques completos, más hidrófugos cuando corresponda y a la colocación de nuevos 

revestimientos cerámicos en paredes de locales sanitarios. 

1.4. Retiro de mesada. 

El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la 

Inspección de Obra. El destino final de las mesadas retiradas será definido por la 

Dirección de Obra. Los mismos deberán ser reubicados en un radio no mayor a 15km. 

En todo momento se deberá garantizar su correcta conservación 

1.5. Desmonte de techo de tejas 

El desmonte de la totalidad de la cubierta de tejas del edificio existente, superficie 

indicada en el plano de demolición, debe ejecutase con las normas de seguridad en 

alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores 

o terceras personas. Se procederá al retiro de todos los elementos de la estructura que 

se encuentren en mal estado de conservación, ya sean tirantes, listones, correas o 

aislación hidrófuga. El material retirado debe trasladarse donde indique la inspección y 

en un radio no mayor de 15 km. 

2.CUBIERTAS. Refacciones y Puesta en Valor de Cubiertas Existentes 

2.1.Cubierta chapa acanalada gris 

Corresponde al reemplazo de las cubiertas de tejas, indicada en el plano, por nuevas 

chapas acanaladas galvanizadas calibre Nº 25 gris. Se deberá reemplazar las 

clavaderas por correas galvanizadas. Incluye las aislaciones correspondiente y 
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terminaciones de zinguería como ser canaletas y cenefas, babetas, en chapa 

galvanizada N°18.  

 

2.2. Reemplazo de embudos, canaletas y caños de lluvia del sistema de desagüe 

pluvial 

Corresponde al reemplazo de cualquier componente del sistema de desagües pluviales 

que se encuentre dañado o en condiciones obsoletas. En tal caso se deberá o bien 

reparar o bien reemplazar por un elemento nuevo, de tal forma de garantizar el correcto 

funcionamiento del sistema de desagüe. Los elementos a reemplazar o reparar se 

deberán garantizar el buen funcionamiento del sistema. 

2.3. Aislante térmico 

Una vez desmontada la totalidad de la cubierta de tejas del edificio existente, se 

procederá al recambio por nuevas chapas acanaladas galvanizadas calibre Nº 25 pre-

pintadas. Se deberá reemplazar las clavaderas por correas galvanizadas de las 

secciones correspondientes. Se incluye la provisión y colocación de las aislaciones 

correspondientes y terminaciones de zinguería como ser canaletas, cenefas 

perimetrales y babetas, en chapa galvanizada N°18. Las chapas de la cubierta y 

cenefas deberán ser pintadas. Ver anexo especificaciones de pintura. 

3.VEREDAS DE ACCESO 

3.1. Guardaganado en entrada 

En la vereda exterior del acceso a la estación, se realizará una canaleta de desagüe 

pluvial impermeable, Como coronamiento, se deberá proveer y colocar rejillas de 

desagüe tipo guardaganado realizadas en planchuelas de hierro de 1/8” de espesor. 

Estas llevaran tratamiento de galvanizado en caliente. 

4.REVOQUES  

4.1. Ejecución de revoques interiores completos - terminación ídem existente 

Los revoques interiores de las áreas a intervenir deberán ser ejecutados evitando los 

remiendos por cortes o canaletas, a cuyo efecto estos trabajos deberán efectuarse antes 

de proceder a la ejecución de los revoques. 
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Previo a revocar, se verificará el perfecto aplomado de las carpinterías y premarcos, el 

paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. 

Especialmente se cuidará la planitud y aplomado del revoque al nivel de los zócalos, 

para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. 

Sobre los jaharros se procederá a colocar los enlucidos a la cal indicados en las planillas 

de locales. Los enlucidos o finos de terminación tendrán un espesor de 3 a5 mm. 

Para la ejecución de enlucidos a la cal se usarán morteros tipo "E" con arena 

previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y granos gruesos. 

El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratas de madera y fieltro. 

Una vez seco y fraguado, se usará lija fina para eliminar los granos de arena sueltos. 

Se podrán utilizar revoques finos predosificados, con materiales de marca reconocida, 

previa aprobación de la inspección de obra. 

4.2. Revoque Grueso peinado bajo revestimientos graníticos de espesor 31 mm. 

Se aplicará revoque grueso reyado bajo revestimientos cerámicos en locales 

sanitarios. El mortero estará constituido por ¼ parte de cemento 1 parte de cal aérea 3 

partes de arena mediana El jaharro se terminará con peine grueso y rayado horizontal 

4.3. Picado y reparación de revoques interiores y exteriores 

En el caso de que hubiere sectores de revoques desprendidos del sustrato, con peligro 

de desprendimiento en los sectores a intervenir, se deberá proceder a su demolición. 

Esta debe realizarse de manera controlada, retirándose mediante golpes rasantes de 

cuchara, completando el trabajo en las partes que presentan mayor adherencia con 

piquetas livianas, también con golpes rasantes. No debe dañarse la superficie de los 

ladrillos con esta operación. Y posteriormente se deberá realizar los trabajos necesarios 

para reparar los mismos. 

5.PISOS 

5.1. Colocación de piso Cerámico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en 

Sanitarios de Uso Público - Gris oscuro, o de características similares 

Los cerámicos utilizados serán de primera calidad 0.30x0.30m color Gris oscuro, 

espesor 10,8mm. Serán piezas planas bien cocidas sin defectos de cocción, ni rajas, 
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color parejo, aristas rectilíneas sin rebabas y de primera calidad.  Se colocarán según 

plano de detalle.  

 

6. REVESTIMIENTO   

6.1. Colocación de Revestimiento Cerámico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en 

Sanitarios de Uso Público - Blanco Natural, o de características similares 

Para los revestimientos de Sanitarios, Vestuarios y offices, se utilizarán cerámicos de 

primera calidad 0.30x0.30m color Blanco Natural. La colocación en paredes se realizará 

sobre revoque grueso peinado, para lo cual se deberá utilizar el adhesivo plástico 

recomendado para el producto elegido. La altura final del revestimiento será de 2.00mts 

desde el N.P.T. 

6.2. Colocación de guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 

20 mm 

Tanto las esquinas como el remate de la colocación se resolverán por medio de 

cantoneras y guardas de acero inoxidable. Las piezas deberán ser colocadas a tope por 

disponer las mismas de separadores incorporados y las juntas deberán ser rellenadas 

con pastina del color correspondiente al modelo elegido 

6.3. Colocación de Revestimiento de mosaico vitrificado en pared - A: 38x 38 mm 

Se deberán colocar, sobre revoque grueso peinado, revestimientos vitrificados 

compuestos por cerámicas de 38 mm x 38 mm, los cuales irán pegados con cemento 

blanco y tomado de junta con pastina color blanco, en sectores según indique la 

inspección de obra.  

7.CIELORRASOS 

7.1. Suspendido de Placa de Roca de Yeso 

En el hall de acceso al edificio, se reparará un sector del cielorraso suspendido de placa 

de roca de yeso y se cambiarán los elementos de la estructura de sostén que no se 

encuentren en buen estado.  

8.PROVISION DE AGUA 

8.1. Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fría para 

Grupos Sanitarios y 
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8.2. Tendido de Cañerías de alimentación y distribución interna de Agua Fría y 

Caliente 

La Contratista deberá realizar el dimensionamiento y tendido de todas las cañerías de 

provisión de agua necesarias para abastecer a los locales sanitarios desde los tanques 

de reserva y la distribución interna de agua fría y caliente, cuando corresponda. 

Estas cañerías de alimentación deberán finalizar en una cámara de conexión en las 

proximidades de los diferentes bloques húmedos, en el sitio exacto en que establezca 

el I.O. con una llave de paso esférica. 

Las mismas serán del tipo termo-fusionable de polipropileno, sus secciones deberán ser 

las indicadas en el Cálculo solicitado en el Ingeniería de Detalles.  

Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en 

tramos verticales fuera de los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas 

especiales con bulones de bronce. 

Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre 

el caño y la grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3mm de espesor, 

para evitar la transmisión de movimientos vibratorios. 

9.INSTALACIÓN SANITARIA 

9.1. Provisión e Instalación de Tanque de Reserva de Acero Inoxidable de 1000 lts 

con colector 

El Tanque de Reserva, deberá tener una capacidad mínima de 1000lts será de acero 

Inoxidable AISI 304 con cuatro capas.  

Dispondrá de un colector con válvula de limpieza y la cantidad de bajadas como núcleos 

sanitarios deba alimentar de acuerdo al Ingeniería de Detalles, cada bajada con su 

correspondiente llave de paso.  

9.2. Provisión e Instalación de Termotanque Eléctrico de Alta Recuperación - 

Capacidad: 50 lts 

Se instalará un Termo tanque Eléctrico de Alta Recuperación de 50 lts para la oficina 

operativa que posee ducha.  
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10.ARTEFACTOS SANITARIOS (incluye provisión y colocación) 

Los artefactos sanitarios a proveer e instalar serán de primera calidad, sin fallas de 

forma ni de esmaltado. La Inspección de Obra podrá rechazar todo artefacto que, en la 

etapa de Recepción Provisoria de la Obra, presente defectos que no sean solucionables 

con una simple limpieza. Los mismos serán los que a continuación se describen, de los 

modelos y marcas especificadas o calidad equivalente o superior. 

10.1.Inodoro ferrum andina corto 

10.2.Válvula de descarga p/inodoro 

10.3.Mingitorio oval blanco ferrum con grifería hidrocontrol hidromet 

10.4.Asiento andina 

10.5.Inodoro ferrum espacio alto 

10.6.Deposito ferrum espacio blanco 

10.7.Asiento espacio 

10.8.Lavatorio ferrum espacio con grifería pressmatic tecla discapacitado 

10.9.Grifería pressmatic para lavatorio 

11. ESPEJOS Y MESADAS (incluye provisión y colocación) 

11.1. Espejos en Acero Inoxidable pulido 

Los espejos destinados a Sanitarios Públicos serán de una plancha de acero inoxidable 

pulido de 0.60mts de altura total, e irán colocados en coincidencia con las hiladas de 

revestimiento. Al igual que los espejos de vidrio, estas planchas irán pegadas a un paño 

de revoque fino previamente constituido a tal efecto, por medio de silicona neutra en 

toda su superficie. El espesor de la plancha deberá ser suficiente como para evitar 

deformaciones en la imagen reflectada.  

11.2. Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes 

pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm 

En los locales sanitarios las mesadas serán de granito GRIS MARA de 22 mm con 

frentes pulidos y zócalos perimetrales de 50 mm. Serán provistas con los traforos 

correspondientes, los cuales dispondrán de sus bordes pulidos. En todos los casos las 
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mesadas de granito irán amuradas en las paredes en una profundidad no menor a los 

30 mm, y en los casos que correspondan, se proveerá y amurará una ménsula de apoyo 

conformada por perfilería de hierro laminado, con el objeto de garantizar la rigidez de la 

placa en su punto débil de acuerdo a la luz libre a cubrir. 

12. INSTALACION CLOACAL 

12.1. Conexión a la red municipal 

Constituye simplemente la verificación de las tapadas de cámaras de inspección 

existentes y el conexionado a estas de los nuevos tendidos.  En caso de corresponder, 

la Contratista deberá solicitar nuevas tomas de desagüe a la red municipal, ya sea por 

los propios requerimientos de la instalación, los nuevos caudales a soportar o por las 

distancias a salvar con las cámaras y desagües. 

12.2. Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye Bocas de 

Acceso y Cámaras de Inspección) 

En los locales sanitarios se realizarán los tendidos de desagües cloacales primarios y 

secundarios de distribución interna, con a pendiente y la tapada necesaria para cumplir 

correctamente con su función. Se encuentran incluido los ramales principales o 

troncales hasta las conexiones nuevas a la red municipal. 

Las cañerías a utilizar deberán ser del sistema O´ring de 3,2 mm de espesor de 4” y con 

la pendiente y la tapada necesarias para cumplir correctamente su función. Se deberán 

utilizar materiales de marcas reconocidas en el mercado debido a su calidad y 

aprobados por la empresa AySA, así como estar sujetos a los requisitos estipulados en 

las Normas IRAM.  

13. PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN 

13.1. Epoxi + poliuretano s/ metal prepintado Existentes– 

Se encuentra incluida las estructuras metálicas de cerramientos de rejas existentes 

prepintadas. Se aplicará revestimiento Epoxi Auto imprimante de primera marca con 

certificado de calidad y deberá responder a las exigencias `para exteriores, esto es un 

Esmalte poliuretano acrílico HB.   

 

El equipo que se utilizará para proceder al pintado de las superficies deberá 

consensuarse con la Inspección de Obra, según se detalla a continuación: Pincel: 
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cerdas natural o sintética. Rodillo: cubierta natural o sintética. Soplete convencional o 

Soplete Airless.  

13.2. Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético sobre superficies de Revoques 

en Edificios Existentes 

13.3. Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Látex para exteriores 

sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso 

Se pintará la totalidad de la superficie exterior del edificio existente. En el caso de 

verificar la existencia de grietas o fisuras en paredes, deberán ejecutarse las llaves de 

costura correspondientes y el sellado de las mismas. La terminación final deberá poseer 

una cobertura homogénea y perfectamente lisa, replicando en los casos que 

corresponda, líneas o buñas preexistentes. 

En caso de existir revoques en mal estado o flojos, se procederá a su picado y posterior 

revocado. Cualquier otra imperfección de los revoques existentes deberá ser reparada 

previamente a su pintado.  

Posteriormente a estas reparaciones se procederá a pintar las superficies con una (1) 

mano de Base al Agua y dos (2) manos de pintura látex para exteriores al agua en 

revoques de cal o yeso y se aplicará tres (3) manos de esmalte sintético sobre revoque 

en superficies según corresponda. 

13.4. Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre 

Elementos Metálicos y Herrería en General 

Previo a las tareas de terminación de superficies férricas la Contratista deberá presentar 

a la I.O. el correspondiente esquema de pintura a aplicar en cada una de las mismas. 

Por otra parte, en el ANEXO II “PROTECCION ANTICORROSIVA PARA 

ESTRUCTURAS METÁLICAS NO RECUBIERTAS”, se detallan pautas generales para 

ello.  

Los elementos metálicos existentes se pintarán con esmalte sintético, debiendo 

previamente lijar, cepillar, picaretear o trapear con solvente según corresponda todas 

las superficies y retirar la pintura existente descascarada o floja y todo contaminante 

visible oleoso o de cualquier naturaleza. En aquellos casos en que sea necesario, se 

realizaran reparaciones por medio de masilla plástica antes de pintar. 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE TAREAS SIST. DE CONT. Unidad Cantidad Costo Unitario ($) Subtotal ($) Total Rubro ($) %
1 TRABAJOS PRELIMINARES Demolición y desmonte

1.1 Demolición de solados de Hormigón , pisos int, carpetas y contrapisos AA m2         25,00 
1.2 Retiro de instalación sanitaria - incluye artefactos, mesada y accesorios AA gl           1,00 
1.3 Picado de revoques y revestimientos AA m2         85,00 
1.4 Retiro de mesada. AA u           2,00 
1.5 Desmonte de techo de tejas AA m2       290,00 
2 CUBIERTAS. Refacciones y Puesta en Valor de Cubiertas Existentes 

2.1 Cubierta chapa acanalada gris AA m2       290,00 
2.2 Reemplazo de embudos, canaletas y caños de lluvia del sistema de desague pluvial AA ml         90,00 
2.3 Aislante termico AA m2       290,00 
3 VEREDAS DE ACCESO

3.1 Guardaganado en entrada AA m2         10,00 
4 REVOQUES

4.1 Ejecución de revoques interiores completos - terminación idem existente AA gl           1,00 
4.2 Revoque Grueso peinado bajo revestimientos graníticos de espesor 31 mm. AA gl           1,00 
4.3 Picado y reparación de revoques interiores y exteriores AA gl           1,00 
5 PISOS

5.1 Colocación de piso Ceramico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en Sanitarios de Uso 
Público - Gris oscuro, o de características similares

AA m2         25,00 

6 REVESTIMIENTO  

6.1 Colocación de Revestimiento Ceramico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en Sanitarios de 
Uso Público - Blanco Natural, o de características similares

AA m2         90,00 

6.2 Colocación de guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 20 mm AA ml         40,00 
6.3 Colocación de Revestimiento de mosaico vitrificado  en pared - A: 38x 38 mm AA m2         90,00 
7 CIELORRASOS

7.1 Suspendido de Placa de Roca de Yeso AA m2         20,00 
8 PROVISION DE AGUA

8.1 Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para Grupos Sanitarios AA gl           1,00 
8.2 Tendido de Cañerias de alimentación y distribución interna de Agua Fría y Caliente AA gl           1,00 
9 INSTALACIÓN SANITARIA 

9.1 Provisión e Instalación de Tanque de Reserva de Acero Inoxidable de 1000 lts con colector AA u 1,00          

9.2 Provisión e Instalación de Termotanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 50 lts AA u 1,00          

10 ARTEFACTOS SANITARIOS (incluye provisión y colocación)
10.1 Inodoro ferrum andina corto AA u 4,00          
10.2 Valvula de descarga p/inodoro AA u 4,00          
10.3 Mingitorio oval blanco ferrum con griferia hidrocontrol hidromet AA u 2,00          
10.4 Asiento andina AA u 4,00          
10.5 inodoro ferrum espacio alto AA u 1,00          
10.6 Deposito ferrum espacio blanco AA u 1,00          
10.7 Asiento espacio AA u 1,00          
10.8 Lavatorio ferrum espacio con griferia pressmatic tecla discapacitado AA u 1,00          
10.9 griferia pressmatic para lavatorio AA u 4,00          
11 ESPEJOS Y MESADAS (incluye provisión y colocación)

11.1 Espejos en Acero Inoxidable pulido AA m2 5,00          

11.2 Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo 
perimetral H: 5 cm 

AA gl 1,00          

12 INSTALACION CLOACAL
12.1 Conexión a la red municipal AA gl           1,00 

12.2 Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye Bocas de Acceso y 
Cámaras de Inspección)

AA gl           1,00 

13 PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN 
13.1 Epoxi + poliuretano s/ metal prepintado Existentes– AA gl           1,00 

13.2 Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético sobre  Superficies de Revoques en Edificios 
Existentes

AA gl           1,00 

13.3 Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para exteriores sobre Superficies 
de Revoques de Cal o Yeso

AA gl           1,00 

13.4 Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos Metálicos y 
Herreria en General

AA gl           1,00 

COSTO DIRECTO (CD)

CUADRO EMPRESARIO

1. Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. Gastos Generales (Sobre 1)  
3. Costo Unitario  (1+2)
4. Gastos Financieros (Sobre 3)  
5. Beneficio (Sobre 3)  
6. Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. IIBB (Sobre 6)  
8. Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. ITB (Sobre 8)  
10. PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)

PLANILLA DE COTIZACIÓN         

CPO 38-2020:  “Refacción de la Estación Olivos- Línea Mitre” "
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FIN ANDEN 

FIN ANDEN 

CESPED

ZONA PAGA

ACCESO

1 

2 RETIRO DE PISOS INTERIORES EN SANITARIOS

3 

4 

DESMONTE DE TECHO DE TEJAS

PICADO DE REVOQUES Y REVESTIMIENTOS EN SANITARIOS

RETIRO DE INSTALACIÓN SANITARIA,  ARTEFACTOS, 
MESADA Y ACCESORIOS

2 

2 

2 

3 

3 

3 

PINTURA EXTERIOR INTEGRAL DEL EDIFICIO

REVOQUE GRUESO PEINADO BAJO REVESTIMIENTOS 
GRANÍTICOS -  ESPESOR 31mm

MESADA GRANITO GRIS MARA PULIDO -  ESPESOR 22 mm

ESPEJO DE ACERO INOXIDABLE PULIDO

REPARACIÓN DE CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO

PISO CERÁMICO 0,30x0,30 GRIS OSCURO EN SANITARIOS

REVESTIMIENTO CERÁMICO 0,30x0,30 BLANCO NATURAL EN SANITARIOS

- TENDIDO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA PARA SANITARIOS Y AGUA FRIA Y 
CALIENTE PARA SALAS DE OPERACIONES

INODORO FERRUM ANDINA CORTO CON DEPÓSITO

MINGITORIO OVAL BLANCO FERRUM CON GRIFERÍA HIDROCONTROL

INODORO FERRUM ESPACIO ALTO

LAVATORIO FERRUM CON GRIFERÍA PRESSMATIC TECLA DISCAPACITADOS

GRIFERÍA PRESSMATIC PARA LAVATORIO

-  TENDIDO DE CAÑERÍA DE DESAGÜES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS CON BOCAS DE ACCESO Y 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN

CUBIERTA DE CHAPA ACANALADA GRIS

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11

12

3 

13

4 5 

4 5 

4 5 

6 

6 

6 

7 

8 

7 8 

9 

9 

10 

11

12

13

2 

2 

2 

2 

2 

2 

REFERENCIAS:

REFERENCIAS:

1 
1 

1 

1 

a demoler
picado y retiro de revestimiento en su totalidad

PLANTA GENERAL ESTACIÓN 
OLIVOS 
ESCALA 1:250

PLANTA DE DEMOLICIÓN - ESCALA 
1:100

PLANTA DE PROYECTO - ESCALA 
1:100
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7.1.- ANEXO DE MODELO DE CONTRATO 

 

CONTRATO CPO-XX/XXXX  

Entre ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD 

DEL ESTADO, representada en este acto por quien suscribe al pie (“ADIF"), por una 

parte; y, XXXXXXXXXXXXXXXXX (CUIT XXXXXXXXXX) representada por XXXX 

XXXXXX (DNI XX.XXX.XXX) quien declara bajo juramento se encuentra facultado 

para el presente acto, cuya personería acredita con la documentación acompañada 

oportunamente (“Contratista” y en conjunto con ADIF, “Partes”), por la otra parte; 

acuerdan suscribir el presente Contrato de Obra (el “Contrato”) con sujeción a las 

siguientes Cláusulas: 

PRIMERA: Objeto. Documentación Contractual.  

1. El Contrato tiene por objeto la ejecución de la obra 

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, que fuera adjudicada al Contratista por ACTA 

de fecha XX/XX/XXXX en el marco de la COMPULSA ADIF Nº XX/2020 (en adelante, 

la “Obra”) en los términos de la Documentación Contractual.  

2. Sin perjuicio de lo establecido en el art. 38 del PBC, la Documentación Contractual, 

está integrada por: 

a- El Manual de Compras y Contrataciones de ADIF. 

b- El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con 

y sin consulta. 

c- El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 

d- El Contrato y sus anexos. 

e- La Oferta. 

f- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por 

escrito por la Inspección de Obra. 

g- El Código Civil y Comercial. 
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SEGUNDA: Monto. Sistema de Contratación. Impuestos y contribuciones 

1. ADIF encomienda al Contratista la ejecución de la Obra por la suma de 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXX) más IVA, por el Sistema XXXXXX de 

acuerdo a lo establecido en el art. 3 del PCP y la Sección 2 Datos del Llamado. 

2. El precio del Contrato 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.  

3. El Contratista abonará íntegramente el impuesto de sellos, en caso que el presente 

instrumento se encuentra gravado con el impuesto de sellos. 

TERCERA: Plazo de ejecución y Cronograma de los Trabajos. Control. 

1. El Plazo para la ejecución de la Obra es de XXXXXXX XXXXXX(XXX) días corridos 

en los términos de lo previsto en la Sección “2” Datos del Llamado del PCP. 

2. De conformidad al art. 85 del PBC y al art. 2 del PCP, el Plan de Trabajos definitivo 

será el que resulte de incorporar las observaciones de ADIF, en caso de corresponder, 

y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. 

3. Luego de aprobado, se considerarán fijadas todas las fechas en que deberán 

quedar ejecutados cada uno de los trabajos. 

4. A partir del Acta de Inicio, el Contratista estará obligado a presentar mensualmente, 

un informe pormenorizado del avance registrado. 

5. Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajos, el 

Contratista deberá actualizar el mismo dentro de los DIEZ (10) días subsiguientes. Las 

nuevas programaciones que se efectúen solo servirán para salvar las alteraciones 

ocurridas en el plan vigente y su aprobación, en modo alguno, servirá para justificar 

postergaciones en el plazo contractual de ejecución de la Obra, salvo cuando fuera 

debidamente justificado por el Contratista y aprobado por ADIF y previamente por la 

Inspección de Obra. 

6. Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos 

trabajos a los contratados, se indicará su relación con las actividades del programa de 
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trabajos vigente, su plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de ejecución 

de la Obra. 

7. Sobre cada programación aprobada, ADIF elaborará su correspondiente 

programación de pagos; en consecuencia, los plazos representarán la duración 

máxima de los compromisos asumidos por el Contratista y éste podrá acelerar el 

avance físico respecto a lo programado aunque, sin acuerdo previo de ADIF, no podrá 

exigir una consecuente aceleración del programa de pagos. 

CUARTA: Penalidades por incumplimientos. Rescisión del Contrato. 

1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del Contrato por causas 

imputables al Contratista importarán, previa intimación fehaciente, la aplicación de las 

sanciones y penalidades que se detallan en el art. 107 del PBC. 

2. ADIF queda facultada a rescindir el Contrato con antelación a su vencimiento, en 

forma inmediata y sin que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna en los 

casos contemplados en el art. 98 del PBC. 

3. A los fines de la aplicación de las penalidades, la representación de ADIF será 

ejercida por el Gerente de Construcciones de ADIF.  

QUINTA: Garantía de cumplimiento de Contrato. Seguros. 

1. En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 37 del PBC y la Sección “2” Datos del 

Llamado del PCP, el Contratista afianza en este acto el cumplimiento del Contrato 

mediante la presentación de póliza de caución Nº XXXXXXX emitida por 

XXXXXXXXXXXXXXXXpor la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($ 

XXXXXXX) que forma parte del presente, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del 

precio total del Contrato, IVA incluido, quedando estipulado que la misma responderá 

por el fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes y será devuelta al Contratista de 

conformidad a lo previsto en el art. 97 del PBC. 

2. Además, el Contratista deberá presentar la documentación que acredite la 

contratación de los seguros indicados en los arts. 56 y 103 del PBC y en el art. 18 y 

en la Sección 2 “Datos del Llamado” del PCP. 
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3. ADIF se encuentra facultada para exigir al Contratista, y este deberá aceptar, que 

constituya como coasegurado de los seguros establecidos al operador del servicio y/o 

a terceros. 

SEXTA: Cesión. 

1. El Contratista no podrá ceder total o parcialmente el Contrato o los derechos y 

obligaciones derivados del mismo sin la previa aprobación por escrito de ADIF, 

asegurando a ADIF las mismas garantías y régimen de responsabilidades que los 

previstos en la documentación contractual y el Contrato. 

2. El incumplimiento de la obligación de comunicar dichos actos y de obtener el 

consentimiento correspondiente implicará que los mismos sea inoponibles a ADIF y 

que todos los intervinientes sean solidariamente responsables por los perjuicios de 

ellos derivados, quedando facultado ADIF a rescindir el Contrato por culpa del 

Contratista. 

SÉPTIMA: Surgimiento de disposiciones legales o judiciales que impidan la 

ejecución de la Obra. Desabastecimiento de materiales no imputables al 

Contratista. 

1. Si desde la presentación de la oferta y durante la ejecución del Contrato entraren 

en vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de cualquier 

tipo que afectaren u obstaren a la realización de partes del mismo –por ejemplo, 

prohibiciones o restricciones a la importación de determinados equipos, nuevas 

disposiciones en materia ambiental, suspensión de la ejecución de la Obra, o en algún 

modo afectaren los presupuestos que sirvieron de base para la elaboración de la 

oferta, las Partes podrán entablar negociaciones a los efectos de readecuar el 

Contrato en vista a tales disposiciones. 

2. El Contratista asegura la provisión de materiales e insumos a su cargo en los plazos, 

cantidades y especificaciones previstas en la documentación contractual.  

3. El Contratista obrará con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles 

demoras o falta de suministro por parte de las personas físicas o jurídicas con quien 

hubiere contratado la provisión de los materiales o componentes necesarios para la 

ejecución de la Obra afecten el cronograma de ejecución de la misma. En caso de que 
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no obstante actuar con la debida diligencia, el Contratista viera afectado el normal 

suministro de partes o componentes necesarios para la ejecución de la Obra, 

conforme a la oferta, comunicará de inmediato dicha circunstancia a la Inspección de 

Obra a fin de que las Partes puedan adoptar las medidas pertinentes. 

OCTAVA: Entrada en vigencia, compromiso y declaración del Contratista. 

1. El Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

2. El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra en los plazos, términos, 

condiciones y características técnicas establecidas en la documentación contractual. 

3. El Contratista declara no tener objeción que formular a la documentación contractual 

y conocer todas las normas legales que resultan de aplicación. Asimismo, el Contratista 

declara que a la fecha de la suscripción del Contrato tiene la plena disponibilidad del 

equipamiento ofrecido sin condicionamiento de ninguna índole  para ejecutar los trabajos 

objeto de la Compulsa en los plazos contractuales indicados en la documentación 

contractual, por lo cual renuncia en este acto a oponer cualquier circunstancia ajena a 

ADIF con motivo de la disponibilidad o no del equipamiento indispensable para la 

ejecución de la Obra. Las Partes establecen que la no disponibilidad oportuna de los 

equipos esenciales implicará la inmediata aplicación de las sanciones previstas en la 

documentación contractual como así también la ejecución de la garantía de 

cumplimiento del Contrato, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte del 

Contratista por tal motivo contra el Estado Nacional y/o ADIF. 

4. Se establece que ADIF no se responsabilizará por los daños y perjuicios de cualquier 

índole y que por cualquier causa sufra o cause el Contratista y/o sus cosas y/o su 

personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la 

ejecución de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva 

para su ejecución. 

NOVENA: Solución de Controversias y notificaciones. 
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1. 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 Contratista 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, las Partes constituyen domicilio en 

los indicados a continuación: ADIF en Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, piso 6º, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, el Contratista en XXXXXXXXXXXXXXXX de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

3. La constitución 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 

deberá ser comunicado de modo fehaciente por la parte de que se trate con TREINTA 

(30) días de anticipación. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los .…. días del mes de XXXXX 

de XXXX. 
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El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 

sancionan con fuerza de Ley: 

LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES 

CAPÍTULO I 

Sujetos alcanzados 

ARTÍCULO 1°.- Los siguientes sujetos deberán otorgar preferencia a la adquisición, 

locación o leasing de bienes de origen nacional, en los términos dispuestos por esta ley y 

en las formas y condiciones que establezca la reglamentación: 

a) Las entidades comprendidas en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias; 

b) Las personas humanas o jurídicas a quienes el Estado nacional hubiere otorgado 

licencias, concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de obras y servicios 

públicos; 

c) Los contratistas directos de los sujetos del inciso b) precedente, entendiendo por tales 

a los que 

son contratados en forma inmediata en ocasión del contrato en cuestión; 

d) El Poder Legislativo de la Nación, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público 

de la 

Nación; 

e) La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA); 

f) La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), 

exceptuando los beneficios del régimen establecido en la ley 26.190 y sus modificatorias. 

En función de lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 26.741, quedan excluidos del alcance 

de la presente ley los sujetos comprendidos en dicha norma. Tales sujetos deberán 

implementar un programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales, en los términos 

establecidos en el artículo 25 de la presente ley. 

Para el caso de los sujetos mencionados en el inciso c) del presente artículo, la preferencia 

sólo deberá otorgarse en el marco de las licencias, concesiones, permisos o 

autorizaciones para la prestación de obras y servicios públicos en las que participen como 

contratistas directos. 

 

CAPÍTULO II 

Preferencias para bienes de origen nacional 

ARTÍCULO 2°.- Se otorgará preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional cuando 

el monto estimado del procedimiento de selección sujeto a la presente ley sea igual o 

superior al monto establecido por la reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d) 

del artículo 25 del decreto delegado 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. 

 

La preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional se otorgará de acuerdo a las 

siguientes pautas: 

Sección 7 -anexo 7.2   
LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE 

PROVEEDORES Ley 27437 

Alcances. 
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a) Cuando para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, el 

precio de las ofertas de bienes de origen nacional sea igual o inferior al de los bienes 

ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un quince por ciento (15%), 

cuando dichas ofertas sean realizadas por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MiPyMEs), de acuerdo a la ley 27.264 y sus modificatorias, y en un ocho por ciento (8%) 

para el resto de las empresas; 

b) Cuando en el marco de lo establecido por la presente ley resulte una comparación de 

precios entre ofertas que no sean de origen nacional, se otorgará un margen de 

preferencia del uno por ciento (1%) cada cinco (5) puntos porcentuales de integración local 

sobre el valor bruto de producción de los bienes alcanzados, hasta un margen de 

preferencia máxima de ocho por ciento (8%), conforme los criterios de cálculo que defina 

la autoridad de aplicación a tal efecto. 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no 

nacional deberá incluir, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los 

impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no 

privilegiado, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. 

Las cooperativas que se encuentren inscriptas en el Registro del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Social y cumplan 

con lo establecido en la presente ley, tendrán los mismos beneficios y se les otorgarán las 

mismas preferencias que las previstas para las pequeñas y medianas empresas. 

En las contrataciones de las entidades contratantes referidas en el inciso a) del artículo 8° 

de la ley 

24.156 y sus modificatorias, para la provisión, locación o leasing de bienes por hasta la 

suma de módulos veinte mil (M 20.000), las empresas oferentes de bienes de origen 

nacional que califiquen como MiPyMEs de acuerdo a la ley 27.264 y sus modificatorias 

que, aplicando la preferencia prevista en el inciso a) del presente artículo, no hayan podido 

alcanzar el mejor precio ofertado, podrán mejorar su oferta, siempre y cuando su precio 

original, en condiciones de contado, no haya superado en más de un veinte por ciento 

(20%) a la mejor cotización. 

ARTÍCULO 3°.- En los procedimientos de selección cuyo monto estimado resulte inferior 

al 

establecido por la reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d) del artículo 25 del 

decreto delegado 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, resultará optativa la 

aplicación de la preferencia prevista en el artículo 2°. La decisión de aplicar el margen de 

preferencia deberá constar en los respectivos pliegos de bases y condiciones 

particulares aplicables a los procedimientos de selección. 

En caso de no preverse su aplicación, la preferencia al bien de origen nacional estará 

limitada al caso de igualdad de precio. 

ARTÍCULO 4°.- Las entidades contratantes referidas en el inciso a) del artículo 8° de la 

ley 24.156 

y sus modificatorias y en el inciso d) del artículo 1° de la presente ley, deberán adjudicar 

sus contrataciones a empresas locales, según la ley 18.875, que ofrezcan bienes u obras 

de origen nacional, según lo dispuesto en el artículo 5° de la presente ley, y que califiquen 

como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, conforme lo dispuesto por la ley 27.264, 

sus modificatorias y complementarias, en los siguientes casos: 

a) Contrataciones para la adquisición locación o leasing de bienes por montos menores a 

unos mil trescientos módulos (M 1.300), cuando el precio de la oferta adjudicada no supere 



“2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”                                                                                   
 

 

 
 

en un veinte por ciento (20%) al monto estimado de la contratación, en los términos del 

artículo 27 del decreto 

1.030/2016; 

 

b) Obra Pública destinada exclusivamente a construcción de viviendas y edificios públicos, 

en los términos de la ley 13.064, por montos menores a cien mil módulos (M 100.000), 

cuando el precio de la oferta adjudicada no supere en un veinte por ciento (20%) al monto 

estimado de la contratación, en los términos del artículo 27 del decreto 1.030/2016. 

 

CAPÍTULO III 

Definición de bien y obra pública de origen nacional 

ARTÍCULO 5°.- Se entiende que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido 

o extraído en el territorio de la República Argentina, siempre que el costo de las materias 

primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento 

(40%) de su valor bruto de producción. 

Se entiende que la provisión de obra pública es de origen nacional cuando al menos el 

cincuenta por ciento (50%) de los materiales utilizados en la obra cumplan con el requisito 

de bienes de origen nacional y la empresa además cumpla con los requisitos para ser 

considerada como empresa local de capital interno, según lo establecido en la ley 18.875. 

ARTÍCULO 6°.- En las contrataciones alcanzadas por el presente régimen, los bienes que 

no sean de origen nacional se entregarán en las mismas condiciones y en el mismo lugar 

que correspondan a los bienes de origen nacional, y deberán cumplir con todas las normas 

aplicables a los bienes originarios del mercado nacional, como así también encontrarse 

nacionalizados con todos los impuestos y gastos correspondientes incluidos. La autoridad 

de aplicación entregará, dentro de los quince (15) días hábiles de solicitado, un certificado 

donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir. 

 

CAPÍTULO IV 

Publicidad de las contrataciones e intervención de la autoridad de aplicación en 

proyectos de pliego 

ARTÍCULO 7°.- La publicidad de las contrataciones que lleven a cabo los sujetos 

mencionados en el artículo 1°,inciso a) de la presente ley se ajustará a las normas 

generales de cada régimen de contrataciones en particular. 

Los demás sujetos alcanzados por la presente ley publicarán sus procedimientos de 

contratación según lo establezca la reglamentación, de modo de facilitar a todos los 

posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación. 

ARTÍCULO 8°.- Los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares necesarios 

para 

realizar cualquiera de las contrataciones alcanzadas por la presente ley se elaborarán 

adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan la participación de la oferta 

de bienes de origen nacional. Se considera alternativa técnicamente viable aquella que 

cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones 

satisfactorias en cuanto a su prestación. 

Las entidades contratantes referidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156 

y sus modificatorias deberán remitir a la autoridad de aplicación para su aprobación, los 

proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares de los procedimientos de 

selección que tengan por objeto la adquisición, locación o leasing de bienes por un monto 

estimado igual o superior a ochenta mil módulos (M 80.000), acompañados por un informe 
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de factibilidad de participación de la producción nacional, a fin de garantizar que los 

mismos contemplen las pautas establecidas en el párrafo anterior. 

La autoridad de aplicación deberá expedirse en un plazo no superior a los quince (15) días 

hábiles administrativos desde que fuera recibido el proyecto de pliego de bases y 

condiciones particulares. 

 

En caso de no expedirse en el plazo fijado, se considerará que no hay objeción en lo 

referente a las pautas establecidas en los párrafos anteriores. 

 

CAPÍTULO V 

Exigencia de acuerdos de cooperación productiva 

ARTÍCULO 9°.- En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, los 

acuerdos de cooperación productiva consistirán en el compromiso cierto por parte del 

adjudicatario de realizar contrataciones de bienes y servicios locales vinculados al 

contrato objeto de la licitación. 

La compra de acciones de empresas locales, los gastos asociados a actividades de 

mercadeo, 

promoción publicitaria o similares no serán considerados cooperación productiva a los 

fines del presente artículo. 

En todos los casos, los acuerdos deberán promover la participación de empresas 

consideradas 

MiPyMEs según ley 27.264 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 10.- Cuando las entidades alcanzadas por el presente régimen comprendidas 

en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias procedan a la 

adquisición, locación o leasing de bienes no producidos en el país que representen un 

valor igual o superior a doscientos cuarenta mil módulos (M 240.000) deberá incluirse 

expresamente en el respectivo 

pliego de bases y condiciones particulares de la contratación la obligación a cargo del 

adjudicatario 

de suscribir acuerdos de cooperación productiva por un porcentaje no inferior al veinte por 

ciento (20%) del valor total de la oferta. Para los suministros que se efectúen en el marco 

de estos acuerdos de cooperación, deberán promoverse el mayor componente de valor 

agregado de los mismos. En los casos que no resulte factible alcanzar el monto exigido 

mediante la contratación mencionada, la autoridad de aplicación podrá autorizar que dicho 

monto pueda completarse mediante la radicación de inversiones en el territorio nacional, 

transferencia tecnológica, inversiones en investigación o desarrollo e innovación 

tecnológica. 

Para el caso de que el monto de dichos acuerdos resultara superior al mínimo exigido en 

el párrafo anterior, el valor correspondiente a dicho excedente podrá ser utilizado por el 

mismo adjudicatario en futuras contrataciones para integrar dicho valor mínimo, siempre 

y cuando el porcentaje de la cooperación productiva de tales contrataciones sea de un 

mínimo de veinte por ciento (20%), en 

las formas y condiciones que establezca la reglamentación. El excedente no podrá 

computarse cuando el porcentaje del Acuerdo de Cooperación Productiva sea disminuido 

según lo establecido en el artículo 15 de la presente ley. 

ARTÍCULO 11.- La aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares de las 
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contrataciones alcanzadas por el artículo 10 de la presente ley, también deberán contar 

con la previa conformidad de la autoridad de aplicación en lo referido al acuerdo de 

cooperación productiva. 

La autoridad de aplicación deberá expedirse en oportunidad de la intervención establecida 

en el artículo 8° de la presente ley. Previamente a la adjudicación, la propuesta de acuerdo 

de cooperación productiva deberá ser aprobada por la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 12.- En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, la 

autoridad de 

aplicación deberá requerir al adjudicatario la constitución de garantías sobre el monto total 

de los compromisos asumidos en los acuerdos de cooperación productiva. 

 

CAPÍTULO VI Valor del módulo 

ARTÍCULO 13.- A los efectos de lo dispuesto por la presente ley, el valor del módulo (M) 

será de pesos un mil ($1.000), el cual podrá ser modificado por la autoridad de aplicación, 

con la aprobación de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

CAPÍTULO VII 

Autoridad de aplicación 

ARTÍCULO 14.- La autoridad de aplicación de la presente ley será designada por el Poder 

Ejecutivo nacional y tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 

a) Emitir los certificados de verificación previstos en el artículo 6° de la presente ley; 

b) Aprobar los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares, de conformidad 

con el artículo 8° de la presente ley; 

c) Verificar la inclusión de los acuerdos de cooperación productiva aludidos en el artículo 

10 de la presente ley en el proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, 

proponiendo modificaciones cuando lo considere pertinente, así como el efectivo 

cumplimiento de dichos acuerdos; 

d) Colaborar con el organismo contratante para el diseño y la implementación de los 

acuerdos de cooperación productiva referidos en el artículo 10 de la presente ley; 

e) Requerir a los sujetos alcanzados en el artículo 1° de la presente ley información relativa 

a la adquisición, locación o leasing de bienes, así como toda otra información que 

considere pertinente, en el marco de lo dispuesto por la presente ley. 

ARTÍCULO 15.- Cuando en las previsiones de adquisición de bienes referidas en el 

segundo párrafo del artículo 8° de la presente ley se incluyan bienes de alto contenido 

científico-tecnológico, según lo establezca la reglamentación, a instancias de la autoridad 

de aplicación, y con la intervención del organismo contratante y la Jefatura de Gabinete 

de Ministros, se podrán modificar, a través de los mecanismos que establezca la 

reglamentación, las siguientes condiciones: 

a) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el artículo 5° de la presente ley hasta un 

total del setenta por ciento (70%) y del treinta por ciento (30%), respectivamente, del valor 

bruto de producción; 

b) Disminuir el margen de preferencia referido en el artículo 2° de la presente ley hasta un 

mínimo de cinco por ciento (5%); 

c) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el artículo 10 de la presente ley hasta un 

total del 

treinta por ciento (30%) y del diez por ciento (10%) respectivamente del valor total del 

contrato. 
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En todos los casos, la autoridad de aplicación deberá elaborar un informe técnico que 

sustente las modificaciones propuestas en los términos del presente artículo. En los casos 

previstos en los incisos a) y c), la autoridad de aplicación deberá justificar que la 

modificación propuesta resulta favorable a la mayor posibilidad de participación de la 

producción nacional. En el caso previsto en el inciso b), la autoridad de aplicación deberá 

verificar que las condiciones de competitividad de la producción de bienes de origen 

nacional justifican la modificación propuesta. 

Dicho informe deberá ser enviado a la Comisión Bicameral referida en el artículo 16 de la 

presente y dado a publicidad, conforme lo establezca la reglamentación. 

La autoridad de aplicación no podrá reducir los márgenes de preferencia aplicados a 

MiPyMEs, según ley 27.264 y sus modificatorias, por el término de tres (3) años desde la 

vigencia de la presente ley. 

 

CAPÍTULO VIII 

Comisión Bicameral de Seguimiento Legislativo 

ARTÍCULO 16.- Incorpórese a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de 

Participación 

Público-Privada, creada por el artículo 30 de la ley 27.328 la función de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones y requisitos de la presente ley por parte de los sujetos 

obligados, en particular la efectiva participación de la producción nacional. 

A los efectos de cumplimentar su cometido, la Comisión Bicameral: 

a) Recibirá por parte de la autoridad de aplicación toda información y documentación que 

estime pertinente; 

b) Convocará al titular de la autoridad de aplicación, con periodicidad semestral, a los 

efectos de brindar un informe fundado sobre el cumplimiento de los preceptos de la 

presente ley; 

c) Solicitará el asesoramiento técnico que crea conveniente por parte de las asociaciones 

de empresarios industriales; 

d) Pondrá en conocimiento a la autoridad de aplicación y a sus respectivos cuerpos las 

observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes. 

 

CAPÍTULO IX Sanciones y recursos 

ARTÍCULO 17.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la presente ley y su reglamentación por parte de las entidades 

comprendidas en el artículo 1°, incisos a), d) y e) de la presente, se notificará a las 

autoridades de dichas entidades, a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría 

General de la Nación. 

ARTÍCULO 18.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la 

presente ley y su reglamentación por parte de las personas comprendidas en el artículo 

1°, incisos b) y c) de la presente podrán aplicarse las siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento; 

b) Multa de entre el cinco por ciento (5%) y el cincuenta por ciento (50%) del monto del 

contrato, en cuyo marco se verificare el incumplimiento. Dicha multa podrá reducirse hasta 

en un cincuenta por ciento (50%) si la sancionada rectificare su falta dando cumplimiento 

inmediato al presente 

régimen; 
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c) Suspensión para resultar adjudicatario de futuros contratos, concesiones, permisos o 

licencias, por un plazo de tres (3) a diez (10) años. El acto administrativo que aplique dicha 

sanción será comunicado al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que 

administra la Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Modernización 

Administrativa del Ministerio de Modernización. 

ARTÍCULO 19.- La sanción que se imponga ante la verificación de una infracción se 

graduará 

teniendo en cuenta la gravedad de la misma, la capacidad económica del infractor y el 

grado de afectación al interés público. 

ARTÍCULO 20.- Cuando el oferente que hubiere resultado adjudicatario en un 

procedimiento de 

selección por la aplicación de la preferencia establecida en la presente ley no cumpla con 

las condiciones de la contratación o con los porcentajes de integración nacional 

declarados en los bienes ofrecidos, deberá reintegrar la suma equivalente a la preferencia 

obtenida, consistente en la diferencia del porcentual mediante el cual obtuviera la 

adjudicación del contrato, sin perjuicio de las demás sanciones que le pudieran 

corresponder. 

ARTÍCULO 21.- Cualquier persona, humana o jurídica, que alegue un derecho subjetivo, 

un interés 

legítimo, un interés difuso o un derecho colectivo, podrá recurrir contra los actos que 

reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los diez (10) días hábiles 

contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto 

presuntamente lesivo. 

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de 

contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo 

juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días 

hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la 

administración pública o su naturaleza jurídica, a la autoridad de aplicación que será el 

órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de 

los treinta (30) días hábiles administrativos desde su recepción. 

La resolución de la autoridad de aplicación establecerá la ratificación, el rechazo del 

recurso interpuesto, o la procedencia del mismo y, en su caso, de corresponder, la 

anulación del procedimiento o acto impugnado o de la contratación de que se trate y 

agotará la vía administrativa. 

ARTÍCULO 22.- Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no 

concurriere 

otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores 

y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el 

artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en 

cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las 

normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas 

concordantes dictadas en el ámbito 

provincial. 

ARTÍCULO 23.- El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, 

documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, 

obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aún sin ánimo de 

lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la 

presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno 
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Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 

172 del Código Penal. 

 

CAPÍTULO X 

Desarrollo de proveedores 

ARTÍCULO 24.- Créase el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, cuyo 

objetivo principal será desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, a fin 

de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional 

y la promoción de la competitividad y la transformación productiva. 

Para la consecución de sus objetivos, el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores 

favorecerá la articulación entre la oferta de productos y servicios, existentes y potenciales, 

con la demanda del Sector Público Nacional y personas jurídicas operadoras de sectores 

estratégicos demandantes de dichos bienes, con el propósito de canalizar demandas y 

desarrollar proveedores capaces de aprovisionarlas. 

El Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores identificará las oportunidades para 

los proveedores locales a través del relevamiento de la oferta existente o de la factibilidad 

técnica de abastecimiento local de esos productos y/o servicios con la asistencia de 

herramientas técnica y financieras para favorecer la mejora de los proveedores 

nacionales. 

ARTÍCULO 25.- Los sujetos comprendidos en la ley 26.741 deberán implementar un 

programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales cuyo objetivo será la ampliación del 

impacto de los proveedores locales en la cadena de suministros a efectos de una mejora 

de la productividad, competitividad y calidad de los mismos (competitividad de la oferta), 

identificando y articulando oportunidades para mejorar la competitividad, eficiencia y 

productividad de las actividades productivas de los sujetos comprendidos en la ley 26.741 

(competitividad de la demanda). La autoridad de aplicación, con la participación de los 

organismos que la reglamentación 

establezca, aprobará los programas de Desarrollo de Proveedores Nacionales a los fines 

de que el Ministerio de Producción desarrolle las políticas públicas y planes de 

competitividad correspondientes. Los programas de desarrollo de proveedores nacionales 

deberán tener una duración mínima de tres (3) años, sin perjuicio del seguimiento anual 

en la forma que se determine por vía reglamentaria. 

 

CAPÍTULO XI Disposiciones generales 

ARTÍCULO 26.- El Poder Ejecutivo nacional invitará a las provincias y a la Ciudad 

Autónoma de 

Buenos Aires a adherir al régimen de la presente ley. 

Los bienes producidos en las provincias que adhieran al régimen en todos sus términos 

tendrán, en los primeros tres (3) años desde su entrada en vigencia, una preferencia 

adicional del uno por ciento (1%) con respecto a la preferencia establecida en el artículo 

2° de la presente ley. ARTÍCULO 27.- Derogase el decreto-ley 5.340 de fecha 1° de julio 

de 1963 y la ley 25.551. En todas aquellas normas en que se haga referencia a la 

aplicación de la ley 25.551, así como al Régimen de Compras del Estado Nacional y 

Concesionarios de Servicios Públicos “Compre Trabajo Argentino” y a los regímenes de 

“Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional”, se aplicará en lo sucesivo la 

presente ley. 

Mantiénese la vigencia de la ley 18.875, en todo aquello que no se oponga a la presente 

ley. 
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CAPÍTULO XII Reglamentación y vigencia 

ARTÍCULO 28.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del 

término de noventa (90) días de su promulgación. 

ARTÍCULO 29.- La presente ley comenzará a regir a los noventa (90) días de su 

publicación. 

ARTÍCULO 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS 

AIRES, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

— REGISTRADA BAJO EL N° 27437 — 

MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi. e. 

10/05/2018 N° 32318/18 v. 10/05/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[FORMULARIO ART. 19.1 PBC y otros requisitos
solicitados en la oferta]

Buenos Aires,

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Presente

REF: Modelo Índice de la Presentación.

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.1 del Pliego de Bases y Condiciones

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras a fin de acompañar

Modelo Índice de la Presentación.

DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DEL OFERENTE PARA CALIFICAR

EN LOS PROCESOS LICITATORIOS

La correcta presentación por parte del Oferente de toda la documentación y la

información contenida en los cuadros que a continuación se detalla, es condición

necesaria para que la oferta resulte admisible.

SOBRE ÚNICO- INFORMACIÓN PARA CALIFICAR

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA. FOJAS

19.1. Índice de la Presentación.
19.2. Solicitud de Admisión:
19.3. Declaración de veracidad y exactitud de la información presentada

19.5. Garantía de Oferta. Monto de la Garantía de Oferta a valor indicado en el
PCP.

19.7. Recibo de Adquisición de Pliegos. N/A

19.8. Visita al emplazamiento.

7.3. ANEXO V .-FORMULARIOS Y PLANILLAS

Compulsa Pública de Ofertas

19.4. Aceptación de los términos de la Compulsa Pùblica de Ofertas 

19.6. Declaración Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Compulsa
N/A



19.9. Declaración Jurada de Compre Argentino.
19.10. Declaración sobre litigios pendientes.

Nota de Declaración Jurada sobre el destino de los bienes y servicios prestados a la
Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIFSE) indicada
en PCP.
Formulario de “Declaración Jurada de Intereses” en virtud de lo establecido en el

Formulario firmado de conocimiento de CODIGO DE CONDUCTA DE ADIF PARA

Declaración con carácter jurada y en forma escrita de una dirección de correo
electrónico indicada en PCP.

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL. FOJAS

19.11.2. Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social.
Inscripción del acta constitutiva y estatuto o contrato social en el Registro u Órgano
controlador correspondiente
Fotocopia certificada y legalizada de la última acta de asamblea por designación de
autoridades
Inscripción del acta de asamblea en el Registro u Órgano controlador correspondiente

Fotocopia certificada y legalizada de la última acta de directorio con la distribución de
los cargos correspondientes
Inscripción del acta de directorio con la distribución de los cargos en el Registro u
Órgano controlador correspondiente
Acompaña poderes conforme lo solicitado en el art. 19.2.b)  del PBC
19.11.3. UTE O UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
Compromiso de constitución de Consorcio o UTE señalando específicamente la
participación de cada uno de los integrantes de la UTE
Nombre completo y DNI del Representante de la UTE
Proyecto de Acta constitutiva y Estatuto propuesto para UTE en formación donde se
establezca que los integrantes de la UTE asumen ante el Comitente la
responsabilidad solidaria e ilimitada por toda o cualquier obligación o responsabilidad
emergente de la presentación de la Oferta
Domicilio que se constituye en CABA
DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA FOJAS
19.12. Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial
19.13. Líneas de Crédito afectadas a la obra.

19.14. Referencias bancarias y comerciales.

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA. FOJAS
19.15. Volumen Anual en Trabajos de Construcción superior a valor indicado en el
PCP.
19.16. Experiencia en Obras de Naturaleza, Complejidad y Volumen en los últimos
xx (xx) años: conforme se exige en la documentación licitatoria
19.17. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.
19.18. Certificado de Capacidad en Obras de Ingeniería de RNCOP conforme se
exige en la documentación licitatoria

TERCERAS PARTES, adjunto en la Sección 7-  

Decreto N° 202/2017 y su Resolución N° 11-E/2017, adjunto en la Sección 7-  
 

N/A



19.19. Representante Técnico. Nominación. Aceptación. Antecedentes. Matrícula. El
Representante Técnico propuesto deberá contar con una experiencia mínima de:
conforme se exige en la documentación licitatoria.

19.20. Estructura y Organización Propuesta. Antecedentes. Detalle de la estructura
organizativa propuesta para la gestión de la obra, nominando al personal clave y
acompañando esa nominación con los antecedentes profesionales y acreditando el
compromiso de participación del personal de que se trata. El PCP podrá indicar un
listado de personal mínimo que deberá presentar el Oferente.

19.21. Equipamiento Propuesto. Compromisos.  Detalle del equipo de propiedad del
Oferente que se considera esencial para la ejecución de la obra, identificando
fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, año,
potencia y localización actual; en los casos que corresponda.
19.22. Materiales e Insumos. Cuando así lo requiera el PCP; el Oferente deberá
acreditar a satisfacción de ADIF la oportuna disponibilidad de materiales o insumos
críticos necesarios para la obra o de equipamiento a instalar como parte del contrato.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INHERENTE A LA OBRA.
FOJAS

19.23. Plan de Trabajos.
19.24. Curva de Inversión.
19.25. Metodología de trabajo. Solución Técnica Propuesta.

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA. FOJAS
19.26. Oferta Económica.
19.27. Planilla de Cotización de la Oferta.
19.28. Análisis de Precios.

FIRMA Y ACLARACIÓN

N/A
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 [FORMULARIO ART. 19.2 PBC] 

Buenos Aires,                               

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 

REF: Solicitud de Admisión. 

 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 

Al respecto este Oferente hace saber que: 

b) El Representante Legal (y/o apoderado) de la empresa … es el Señor … DNI … 

En su caso, se acompaña copia certificada y/o legalizada del poder con 

facultades suficientes para la presentación de la presente oferta. 

Autónoma de Buenos Aires, Teléfono …, Correo electrónico … 

[Sólo Para el caso de Consorcio o UTE] 

d) La participación de los integrantes de la UTE es … % la empresa … y … % la 

empresa …. Cada uno de los integrantes de la UTE declaramos expresamente 

que asumimos la responsabilidad solidaria e ilimitada frente al Comitente por 

toda y cualquier obligación emergente de la presentación de la Oferta, de la 

aceptación de la Adjudicación y de la firma del Contrato. 

[FIRMA Y ACLARACIÓN] 

  

Compulsa Pública de Ofertas

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.2 del Pliego de Bases y Condiciones 

a) La Compulsa a la cual nos presentamos es la CPO  … para la … 

c) A efectos de la Compulsa constituimos domicilio en la calle … de la Ciudad 
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[FORMULARIO ART. 19.3 PBC] 

Buenos Aires,                               

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 

REF: Declaración de veracidad y exactitud 

de la Información presentada. 

 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.3 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 

Al respecto este Oferente declara que: 

1) Toda la información suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten 

carácter de declaración jurada. 

2) Que esta parte se compromete a actualizar la información presentada cuando se 

produzcan hechos que así lo ameriten. 

3) Que la Comisión Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la 

documentación presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos 

pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor 

cumplimiento de su misión, así como disponer la realización de inspecciones o 

auditorías. 

4) ADIF podrá solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias, 

comerciales, técnicas y otras, sobre la solvencia, uso de créditos y grado de 

cumplimento. 

Finalmente, este Oferente acepta que toda falsedad comprobada implicará la 

descalificación del Oferente sin más trámite. 

[FIRMA Y ACLARACIÓN] 

Compulsa Pública de Ofertas
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[FORMULARIO ART. 19.4 PBC] 

Buenos Aires,                               

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 

REF: Aceptación de los términos de la 

 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.4 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 

Al respecto el Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que posee pleno 

conocimiento y consentimiento de las características y condiciones objeto de esta 

Aclaratorias publicadas en la Web. 

Por tal motivo, esta parte renuncia a efectuar reclamos fundados en su ignorancia 

durante la ejecución del Contrato o a la finalización del mismo. 

[FIRMA Y ACLARACIÓN] 

Compulsa Pública de Ofertas

Compulsa y de los demás términos del PBC, PCP, PET y sus Circulares 

respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la apertura de la Compulsa, 
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 [FORMULARIO ART. 19.6 PBC] 

Buenos Aires,                               

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 

REF: Declaración Jurada de encontrarse 

 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.6 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 

Al respecto el Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que no se 

encuentra incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Artículo 10° del 

PBC, el cual se transcribe a continuación: 

Articulo Nº 10: Inhabilitados para la presentación. 

No podrán concurrir como proponentes: 

a) Los funcionarios y empleados de ADIF, agentes y funcionarios de la 

Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las 

que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad 

social. 

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación. 

c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la 

fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato 

por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, 

provincial y/o Municipal. 

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

[FIRMA Y ACLARACIÓN] 

 

Compulsa Pública de Ofertas

habilitado a participar de la Compulsa
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 [FORMULARIO ART. 19.8 PBC] 

Buenos Aires,                               

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 

REF: Visita al emplazamiento 

 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.8 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 

Al respecto este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que procedió 

a visitar el lugar del emplazamiento de la obra y se relevó información en el ámbito local 

sobre recursos, materiales, regulaciones, etcétera; todo lo cual permite aseverar que la 

empresa se encuentra en condiciones de realizar la obra de conformidad con las 

exigencias de la documentación licitatoria. 

[FIRMA Y ACLARACIÓN] 

Compulsa Pública de Ofertas
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[FORMULARIO ART. 19.9 PBC]

Buenos Aires,

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Presente

REF: Declaración jurada de compre
argentino

Me dirijo a ustedes con relación al Artículo N° 19.9 del Pliego de Bases y Condiciones

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras.

Al respecto este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que contempla en

su propuesta el sometimiento de la Ley 27437 DE COMPRE ARGENTINO Y

DESARROLLO DE PROVEEDORES y sus normas complementarias.

[FIRMA Y ACLARACIÓN]

Compulsa Pública de Ofertas
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 [FORMULARIO ART. 19.10 PBC] 

Buenos Aires,                               

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 

REF: Declaración sobre litigios 

pendientes 

 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.10 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 

[Opción 1] 

a) Al respecto este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que no 

mantiene juicios pendientes con ADIF, el Estado Nacional, Provincial o 

Municipal, organismos descentralizados, empresas del estado, ya sea como 

actor o como demandado. 

[Opción 2] 

a) Al respecto este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que 

posee los siguientes litigios pendientes: 

Carátula Tribunal Actor Demandado Objeto Monto Incidencia sobre activos totales 

       

       

       

[FIRMA Y ACLARACIÓN] 

Compulsa Pública de Ofertas
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 [FORMULARIO ART. 19.11.2 PBC] 

Requisito Información requerida 

E
s
ta

tu
to

 S
o
c
ia

l 

Denominación y Razón Social (CUIT) 
[Indicar el nombre de la Sociedad, el tipo social y la Clave Única de 
Identificación Tributaria] 

Lugar y Fecha de la Constitución. 
Funcionario Autorizante. Duración de 
la Sociedad. 

[Indicar lugar y fecha de la constitución de la Sociedad, detallando el 
funcionario autorizante (Escribano, Juez, etc.). Mencionar cuál es el plazo de 
duración de la Sociedad y a partir de qué fecha.] 

Inscripción en Registro Público de 
Comercio Provincial (N° y fecha) 

[Indicar fecha y lugar de la inscripción, con expresa mención del Tomo y Folio 
de la Inscripción.] 

Domicilio Real 
[Indicar el domicilio real de la Sociedad, sin perjuicio del domicilio especial que 

Modificación Estatuto Social. Última 
Inscripción en Registro Público de 
Comercio (N° y fecha)  

[En caso que hayan existido modificaciones, transcribir fecha y lugar de la 
inscripción, con mención del Tomo y Folio de la Inscripción.] 

Objeto 
[Transcribir cláusula pertinente donde surge que el Objeto Social incluye la 

A
d

m
in

is
tr

a
c
ió

n
 y

 R
e

p
re

s
e
n

ta
c
ió

n
 

Administración y Representación 
Legal (Conformación y Período de 
Ejercicio) 

[Indicar –en su caso- la conformación del Órgano de Administración y 
Representación de la Sociedad. Número de Directores, nombres y apellidos, 
DNI y plazo de ejercicio de los cargos.] 

Representante Legal [Indicar Nombre, apellido, DNI y plazo de ejercicio del cargo.] 

Asamblea por designación de 
autoridades (Inscripción Art. 60) 

[Indicar –en su caso- fecha del Acta de Asamblea por designación de 
autoridades y fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio en los 
términos de la Ley Nº 19.550.] 

Directorio por aceptación de cargos 
(Inscripción Art. 60) 

[Indicar –en su caso- fecha del Acta de Directorio por aceptación de cargos y 
fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio en los términos del 
art. 60 de la Ley Nº 19.550.] 

Poder para suscribir la Oferta 
[Indicar fecha y naturaleza del instrumento público en virtud del cual el 
representante legal se encuentra facultado para suscribir la Oferta, con 
expresa mención de la cláusula donde surja tal facultad.] 

Poder para celebrar el Contrato 
[En su caso, indicar fecha y naturaleza del instrumento público en virtud del 
cual el representante legal se encuentra facultado para suscribir el Contrato, 
con expresa mención de la cláusula donde surja tal facultad.] 

Observaciones 
[Indicar cualquier información que pudiera ser relevante respecto del 
Estatuto Social, personería, administración, etc.] 

* La presentación del presente formulario no obsta a la presentación de la documentación respaldatoria prevista en 

la documentación licitatoria (incluyendo pero no limitado a estatutos sociales, actas de asamblea y directorio, 
etcétera). 

[FIRMA Y ACLARACIÓN] 
  

deberán constituir en la Ciudad de Buenos Aires a los fines de la Compulsa

realización de las tareas objeto de la Compulsa
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[FORMULARIO ART. 19.11.3 PBC] 

 

Requisito Información requerida 

Compromiso de constitución de UTE 
o Consorcio. 

[Indicar fecha y lugar del Compromiso de Constitución de la UTE, con los 
porcentajes de participación de cada una de las partes.] 

Unificación de personería en uno o 
varios representantes comunes. 

[Indicar nombre, apellido y DNI del/de los representante/representantes 
comunes, mencionado el instrumento del cual surge dicha representación 
común.] 

Proyecto de Acta constitutiva y 
Estatuto propuesto para la UTE o 
Consorcio. 

[Transcribir Cláusula del proyecto de UTE o Consorcio en virtud de la cual 
los Partes asumen ante ADIF la responsabilidad solidaria e ilimitada por 
toda o cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación 
de la oferta.] 

Observaciones [Indicar cualquier información adicional que pudiera ser relevante.] 

* La presentación del presente formulario no obsta a la presentación de la documentación respaldatoria prevista en la 

documentación licitatoria (incluyendo pero no limitado a poderes, cartas compromiso, etcétera). 

[FIRMA Y ACLARACIÓN] 
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 [FORMULARIO ART. 19.12 PBC] 

Buenos Aires,                               

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 

REF: Estados Contables y situación 

patrimonial. 

 

Me dirijo a usted en relación al artículo 19.12 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 

[Para Sociedades Comerciales] 

Al respecto le informo que he acompañado en la oferta los dos últimos balances 

cerrados, aprobados y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

 Balance Cerrado al ………………….  Certificado el día ………………….. 

 Balance Cerrado al…………………… Certificado el día…………………….  

[Para Personas Físicas] 

Al respecto le informo que he acompañado en la oferta el Estado de Situación 

Patrimonial de los dos últimos años confeccionado de acuerdo a las normas contables 

vigentes y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

 E.S.P. al..………………….   Certificado el día……………………. 

 E.S.P. al……………………   Certificado el día…………………….  

[FIRMA Y ACLARACIÓN] 

  

Compulsa Pública de Ofertas
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[FORMULARIO ART. 19.13 PBC] 

Buenos Aires,                               

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 

REF: Líneas de Crédito afectadas a la 

Obra. 

 

Me dirijo a usted en relación al artículo 19.13 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 

El Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que cuenta con las 

siguientes Carta/s Compromiso/s que  garanticen el financiamiento y/o que cuenta con 

el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecución de obra: 

1. Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 

2. Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 

3. Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 

4. Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 

5. Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 

6. Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 

[Adjunto Cartas y Líneas de Crédito detalladas] 

[FIRMA Y ACLARACIÓN] 

 Compulsa Pública de Ofertas
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 [FORMULARIO ART. 19.14 PBC] 

Buenos Aires,                               

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 

REF: Referencias bancarias y comerciales 

 

Me dirijo a usted en relación al artículo 19.14 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 

Al respecto le informo en carácter de declaración jurada las principales referencias 

bancarias y comerciales: 

Denominación Tel Dirección N° Cuenta (*) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(*) Solo para referencias bancarias 

[FIRMA Y ACLARACIÓN] 

Compulsa Pública de Ofertas
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 [FORMULARIO ART. 20.1 g) 2) y g) 3) PBC] 

Buenos Aires,                               

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 

REF: Índices de Solvencias. Patrimonio 

neto. Activos Líquidos. 

 

Me dirijo a usted en relación al artículo 20.1 g) 2) y 3) del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 

Al respecto le informo en el siguiente cuadro y en carácter de declaración jurada los 

valores que surgen de los dos últimos Estados Contables anuales, aprobados y 

certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Balance Cerrado el… Cerrado el… 

Total Activo Corriente   

Total Activo No Corriente   

Total Activo   

Total Pasivo Corriente   

Total Pasivo No Corriente   

Total Pasivo   

Patrimonio Neto   

Índice de Liquidez 
(Activo Cte./Pasivo Cte.) 

  

Índice de Solvencia 
(Activo Total/Pasivo Total) 

  

Activos Líquidos 
(Activo Cte. – Pasivo Cte.) 

  

* La presentación del presente formulario no obsta a la presentación de la documentación respaldatoria prevista en la 

documentación licitatoria (incluyendo pero no limitado a Balances, etcétera). 

[FIRMA Y ACLARACIÓN] 

Compulsa Pública de Ofertas
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[FORMULARIO ART. 36º Y 37º PBC - PARA EL ADJUDICATARIO] 

 
Buenos Aires, 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 
 

 

REF: Firma de Contrato 

 

 
 
 
 

CINCO  (5)  días  de  notificada  la  Adjudicación,  la  documentación  para  la  firma  del 

contrato  solicitada  en  los  artículos  36  y  37  del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras y los Pliegos de 

Condiciones Particulares que rigieron el llamado a saber:  

a) Nombre y Apellido del firmante del Contrato, carácter de la representación 

invocada y copia del Documento Nacional de Identidad. 

b) Copia de la documentación que acredita la personería con facultades suficientes 

para celebrar el Contrato. 

c) Certificado Fiscal para Contratar vigente según lo establece la Resolución General 

4164-E del 01 de diciembre de 2017 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS. 

d) Copia de las pólizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.). 

e) Copia de las Pólizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee 

al día. 

f) Copia del Formulario Nº 931-AFIP (Aportes y Contribuciones Sociales) del último 

trimestre. 

Compulsa Pública de Ofertas

En mi carácter de adjudicatario de la Compulsa Pública acompaño dentro del plazo de 

a la fecha de apertura de la Compulsa, junto con el respectivo comprobante de pago 
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g) Copia del Formulario Nº 731-AFIP del último trimestre o Certificación emitida por 

Contador Público con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas del último trimestre. 

h) Presentación de la documentación requerida previa a la firma del Contrato, 

detallada en la Sección 2- punto 12: Personal del contratista – Estructura y 

Organización, el respectivo Currículum vitae del personal indicado en la estructura 

organizativa determinada en la oferta  y la nota de aceptación del profesional 

correspondiente.   

i) Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las 

formas previstas en el artículo 23 del PBC 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. 

3. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la 

compañía aseguradora y/o entidad bancaria. 

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

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

y, en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o 

constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

5. El asegurador o avalista deberá constituir domicilio en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

6. El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero 

Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN] 

2. El monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será del CINCO 

POR CIENTO (5%) del importe total del Contrato IVA incluido. 

división, identificando detalladamente los datos de la Compulsa Pública 
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 [FORMULARIO CONSULTA] 

Buenos Aires,                               

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 

REF: CONSULTA 

 

del art. 4° del PBC. 

Al respecto efectuamos la siguiente consulta y pedido de aclaración: 

1)………………….. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN 

 

Compulsa Pública de Ofertas

Me dirijo a ustedes respecto a la Compulsa Pública de la Referencia en los términos 



CARTA DE COMPROMISO AMBIENTE 

 

NOMBRE DEL OFERENTE                                   Buenos Aires, XX de XXXX de 2020 

 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E. 

Presente 

Ref.: COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS  N°  

XX/20XX: 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relación 

a los requisitos para la Oferta Técnica Ambiental y Social de la Compulsa de 

Referencia. 

Al respecto, este Oferente manifiesta en carácter de 

declaración jurada que posee pleno conocimiento de: 

 La normativa ambiental en referencia a la gestión de residuos especiales y 

peligrosos. 

 Los requerimientos legales necesarios para la manipulación, transporte y  

disposición final de estos residuos. 

 Las inscripciones / permisos / habilitaciones necesarias a gestionar ante 

las autoridades de aplicación. 

Todo lo cual permite aseverar que esta empresa 

Oferente se encuentra en condiciones de realizar la gestión ambiental y social, en 

conformidad con las exigencias de la normativa vigente y del citado Pliego. 

 

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE] 



“2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

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/gobierno-corporativo/estructura-organizacional

7.4. ANEXO VII.  DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES



 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

Tipo de declarante: Persona humana 

Nombres  
Apellidos  

CUIT  

 

Vínculos a declarar 

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del 

Decreto N° 202/17? Marque con una X donde corresponda 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de un 

funcionario se deberá repetir la información que a 

continuación se  solicita por cada una de las 

vinculaciones a declarar. 

La   opción   elegida   en   cuanto   a   la   no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de los 

mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 

 

Vínculo 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? Marque con una X donde corresponda.  

 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de Ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

 

En caso haber marcado las opciones de: Ministro; Autoridad con rango de Ministro en el Poder Ejecutivo Nacional; o 
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir deberá completar los siguientes datos: 
 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

 

 

 



 

Tipo de vínculo 

Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido 

Sociedad o comunidad  Detalle: Razón Social y CUIT 

Parentesco por consanguinidad 
dentro del cuarto grado y segundo 
de afinidad 

 
Detalle: ¿qué parentesco existe concretamente? 

Pleito pendiente 
 

Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto 

Haber  recibido  beneficios  de 
importancia de parte del funcionario 

 
Indicar tipo de beneficio y monto estimado 

Amistad pública que se manifieste por 
gran familiaridad y frecuencia en el 
trato. 

 
No se exige información adicional 

 

Información adicional 

 

 

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 
términos del Decreto N° 202/17. 
 

 

 

 

 

--------------------------------------           -----------------------------------------              -------------------------------- 

 Firma Aclaración Fecha y lugar 

  



DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

Tipo de declarante: Persona jurídica    

Razón Social  

CUIT/NIT  

 

Vínculos a declarar 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? 

Marque con una X donde corresponda 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de un 

funcionario se deberá repetir la información que a 

continuación se  solicita por cada una de las 

vinculaciones a declarar. 

La   opción   elegida   en   cuanto   a   la   no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de los 

mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 

 

Vínculo 

Persona con el vínculo. Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el 

tipo de vínculo elegido. 

 

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es 
directo de la persona jurídica declarante) 

 
No se exige información adicional 

Representante legal  Detalle: nombres, apellidos y CUIT 

Sociedad controlante  Detalle: Razón Social y CUIT 

Sociedades controladas  
Detalle: Razón Social y CUIT 

Sociedades con interés directo en los resultados 
económicos o financieros de la declarante 

 
Detalle: Razón Social y CUIT 

Director  
Detalle: nombres, apellidos y CUIT 

Socio o accionista con participación en la 
formación de la voluntad social 

 
Detalle: nombres, apellidos y CUIT 

Accionista o socio con más del 5% del capital 
social de las sociedades sujetas a oferta pública 

 
Detalle: nombres, apellidos y CUIT 

 

Información adicional 

 

 

 

 

 



Vínculo 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? Marque con una X donde corresponda.  

 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de Ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

 
En caso haber marcado las opciones de: Ministro; Autoridad con rango de Ministro en el Poder Ejecutivo Nacional; o 
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir deberá completar los siguientes datos: 
 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 

Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido. 

Sociedad o comunidad  Detalle: Razón Social y CUIT 

Parentesco por consanguinidad dentro 
del cuarto grado y segundo de afinidad 

 
Detalle: ¿qué parentesco existe concretamente? 

Pleito pendiente 
 

Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto 

Haber  recibido  beneficios  de 
importancia de parte del funcionario 

 
Indicar tipo de beneficio y monto estimado 

 

Información adicional 

 

 

 

 

 
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 
términos del Decreto N° 202/17. 
 

 

--------------------------------------           -----------------------------------------              -------------------------------- 

 Firma Aclaración Fecha y lugar 



Multa por indisponibilidad  de la documentación técnica aprobada de forma completa y ordenada,  en los lugares de emplazamiento de la obra  8

Multa por incumplimiento de normas laborales y/o previsionales 10

Multa por demora en la solicitud y gestiones previas del terreno para el obrador, ante el ente correspondiente 5

Multa por demora en las gestiones previas y en la solicitud de autorización de uso de vías (AUV) 8

Multa por demora en la provisión y en la colocación de cada cartel de obra 5

Multa por demora en la presentación / implementación del  Plan de Gestión y Control de Calidad (Plan de Inspección y Ensayos).  Incluye  los 

procedimientos de recepción, almacenaje, devolución, trazabilidad, no conformidad de materiales, acciones correctivas/preventivas  y otros 

requeridos por pliego, aprobados por ADIFSE e implementados

10

Multa por demora en el cumplimiento de acciones asociadas a inspecciones y auditorías de  GCSHM 8

Multa por demora en la presentación de cada uno de los seguros solicitados (incluye pero no se limita a la presentación de los seguros indicados en 

el Contrato de Obra, PCG, PCP y PET, en conformidad con las condiciones de ADIFSE, seguro All Risk, responsabilidad civil, seguro ambiental 

obligatorio, etc)

8

Multa por demora en la entrega de la movilidad para la Inspección de Obra 8

Multa por demora en la entrega de equipamiento informático (notebooks, impresoras, computadores de escritorio, módem, celulares, etc) 5

Multa por demora en la entrega/disponibilidad en obra del equipamiento no informático indicado en el PCP 5

Multa por demora en la entrega de instrumental de medición y/o su correspondiente certificación 5

Multa por demora en la disposición del alojamiento 5

Multa por demora en la entrega mensual de los reportes de Calidad, Seguridad e Higiene, Medio Ambiente (incluye alertas tempranas, análisis de 

los datos y riesgos y acciones)
5

Multa por demora en la entrega mensual de reportes de Planificación y Control (incluye histogramas de mano de obra directa e indirecta y equipos 

principales, curva de inversión, curva de avance físico y memoria constructiva, aprobados por ADIF SE)
5

Multa por demora en la presentación de estudios (GI) 5

Multa por demora en la presentación del EIA ante ADIF/el ente correspondiente 8

Multa por demora en la presentación del PGA ante ADIF/el ente correspondiente 8

Multa por demora injustificada en la presentacion de permisos/habilitaciones/certificados ambientales reglamentarios que correspondieran a la 

actividad
5

Multa por indisponibilidad del aviso de inicio de obra 10

Multa por indisponibilidad del programa de seguridad aprobado por la ART 10

Multa por demora/falta de presentación de la metodología de trabajos 5

Multa por demora/falta de presentación del certificado mensual en tiempo y forma 5

Multa por demora/falta de presentación de la factura en tiempo y forma 5

Multa por demora/falta en la subsanación de observaciones en certificados/informes 5

Multa por demora/falta en la presentación de la documentación para la firma del Acta de recepción Provisoria (incluye entre otros, presentación 

del Dossier de GCSHM y listas de pendientes completada)
8

Multa por demora/falta en la presentación de la documentación para la firma del Acta de recepción definitiva 5

Multa por demora/falta en la presentación de relevamiento topográfico y/u otros 5

Multa por demora/falta en la presentación de las órdenes de compra (OC) cuando corresponda 8

Multa por demora/falta de entrega a la Inspección de Obra de los Libros de Obra (de Ordenes de Servicio y de Notas de Pedido) 5

Multa por demora/falta en la presentación a la Inspección de Obra de muestras de los elementos a utilizar en obra cuando así lo disponga el PCP
5

VMSANCIONES TIPIFICADAS

Multa por indisponibilidad  de la documentación relativa a la gestión administrativa y contractual,  en los lugares de emplazamiento de la obra                  5

7.5. ANEXO VIII .- SANCIONES

Multa por demora/falta de presentación del Plan de Trabajos preliminar, a ser aprobado 10

Multa por demora/falta en la presentación del Plan de Trabajos actualizado, a ser aprobado 9

Multa por  demora en la presentación del listado de documentos y plan de entrega asociado 8

Multa por demora en la movilización de equipos 10

Multa por ejecución de tareas sin documentación técnica aprobada por ADIFSE u otros entes 8



“2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

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 com o r e s u l t a d o de dicho cam b i o ,
incluidas la suspensión y/o r e s o l u c i ó n 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.)

7.6.  DECLARACIÓN CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TERCERAS PARTES
DE TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA



 
 
 
 

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

 
Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-77456176- -APN-GALO#ADIFSE/ CPO 38-2020 PCP COMPLETO

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 87 pagina/s.
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