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SECCIÓN 1. CONDICIONES PARTICULARES 

 

ARTÍCULO 1º.- Objeto de la Licitación. 

 

1. La ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL 

ESTADO (en adelante ADIF) llama a Licitación Pública por el “SERVICIO INTEGRAL DE 

OPERADOR LOGÍSTICO (WAREHOUSING IN-OUT) EN ESTACIÓN CORONEL OLLEROS 

(PROVINCIA DE SALTA)”. La prestación del servicio se enmarca en el PROYECTO DE 

RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL FERROCARRIL GRAL. BELGRANO que se 

encuentra financiado íntegramente por la REPÚBLICA POPULAR DE CHINA en el marco del 

Contrato de Crédito Comprador, aprobado por el Decreto N° 1071 de fecha 10 de julio de 2014 y 

del Contrato Comercial entre el entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE y 

CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION (CMEC), aprobado mediante el Decreto 

N° 1090, de fecha 17 de julio de 2014, la cual se regirá por el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales para la Contratación y Ejecución de Suministros, Servicios, Locaciones y Concesiones 

de Uso (PCG), el presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), el Manual de Compras y 

Contrataciones de ADIF, y los demás documentos que integren la documentación licitatoria. 

 

2. Alcance del servicio:  

El objeto de la presente es proveer un servicio de administración y warehousing (in-out) 

garantizando en todo momento que la totalidad de las tareas se ejecuten en forma segura, 

resguardando la integridad física de las personas y el medio ambiente. A continuación, se detalla 

el alcance del servicio correspondiente y los volúmenes estimativos: 

 

a) Servicio integral de operador logístico (Warehousing in-out) en el Centro de Acopio de 

Coronel Olleros (Provincia de Salta):    

-Administración de inventario, control de stock, confección de remitos y demás tareas 

administrativas necesarias en la gestión de inventario.  

-Recepción, descarga de vagón y/o camión, manipuleo y estiba de:  

3.841 toneladas de rieles,  

65.814 toneladas de durmientes; 

- Despacho, carga sobre vagón y/o camión de:  

14.677 toneladas de rieles,  
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87.454 toneladas de durmientes; 

-Resguardo patrimonial y custodia de la totalidad de insumos en el Centro de Acopio. 

 

ARTÍCULO 2º.- Modalidad de contratación. Plazo. Lugar de Ejecución. 

 

1. La presente contratación se instrumentará mediante la emisión de una Orden de Compra 

Abierta en los términos del art. 28.4.b) del Manual de Compras y Contrataciones, hasta un 

monto máximo global de PESOS ARGENTINOS CUARENTA MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 

40.436.665) MAS IVA o hasta el cumplimiento del plazo de DIECIOCHO (18) meses de 

la emisión de la Orden de Compra.  

2. ADIF podrá optar por ampliar en hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) el monto máximo 

global en los términos del art. 11.2.c) del Manual de Compras y Contrataciones y/o por 

prorrogar hasta un máximo de UN (1) año el plazo de ejecución del contrato en los términos 

del art. 27.c) del PCG. 

3. Lugar de ejecución del servicio: Centro de Acopio de Coronel Olleros (Provincia de Salta).   

 

ARTÍCULO 3º.- Modalidad de contratación. 

 

1. La presente contratación consta de DOS (2) ITEMS por el Servicio integral de operador 

logístico (Warehousing in-out) de insumos ferroviarios nuevos y/o producidos.  

2. La  cotización deberá ser expresada exclusivamente en Pesos Argentinos de curso legal 

($), sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de acuerdo a lo detallado en la SECCION 3 

– Especificaciones Técnicas.  

3.  La cotización deberá expresarse en un monto equivalente a 1 (una) tonelada por 

movimiento (in-out) para cada Item (ITEM 1 – RIELES; ITEM 2 –DURMIENTES), tomando 

como referencia los volúmenes orientativos previstos (según se detalla en el Anexo II - 

Programación In-Out estimada para  el Centro de Acopio de Coronel Olleros (Prov. de 

Salta) que forma parte de la Sección 3 — Especificaciones Técnicas).    

4. El valor mensual total  a facturar se conformará por la cantidad de toneladas según tipo 

de insumo ferroviario (rieles/durmientes) por movimiento in/out realizadas en el mes, que 

se descontará de la Orden de compra abierta según Artículo 2 del presente. 

5. ADIF garantiza un aforo mínimo de 3.000 toneladas por mes. En caso de no alcanzar el 

aforo mínimo de 3.000 toneladas mensuales, las toneladas restantes se deberán facturar 
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en un DIEZ  por ciento (10%) a la tarifa de RIELES y en un NOVENTA por ciento (90%) a 

la tarifa de DURMIENTES. 

6. El Oferente deberá cotizar los valores unitarios de los dos  ítems del servicio objeto del 

presente llamado (Item 1 RIELES – Item 2 DURMIENTES).  

7.  No se aceptarán cotizaciones parciales.  

8. No serán consideradas alternativas ni variantes que se aparten del Objeto de la presente 

contratación.  

9. El  servicio deberá prestarse de acuerdo a las condiciones establecidas en la 

documentación licitatoria.  

10.  Se considerará que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas 

sociales, previsionales y tributarias, como así también todos los impuestos, tasas, 

contribuciones, derechos y cargas obligatorias, especiales y/o específicas establecidas a 

nivel nacional, provincial y/o local (a excepción del Impuesto al Valor Agregado - IVA) y 

de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos seguros, utilidades, etc.) que 

correspondan a la ejecución de la totalidad de las tareas objeto del presente contrato, 

resultando inoponibles a ADIF cualquier tipo de reclamo posterior por adicionales basados 

en éstos u otros conceptos similares o asimilables. 

11.  El Oferente considerará incluido en su Oferta el costo de todos los suministros, 

materiales, personal, equipamiento y trabajos que sean imprescindibles ejecutar o proveer 

para que el objeto planteado funcione perfectamente, de acuerdo a lo previsto en la 

Documentación licitatoria y a las reglas del buen arte, aunque estos no estén 

expresamente mencionados en dicha documentación.  

 

ARTÍCULO 4º.- Presentación de las Ofertas. 

 

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

mediante CORREO ELECTRONICO en la fecha indicada para la recepción y apertura en el aviso 

o las circulares  en caso de corresponder. Las ofertas, serán recibidas hasta UNA (1) hora antes 

de la hora fijada para el Acto de Apertura, sin excepción. 

2. La OFERTA deberá enviarse en UN (1) archivo PDF al correo electrónico 

recepcionofertas@adifse.com.ar y a las demás casillas de correo electrónico que  eventualmente 

ADIF le indique. Además, la documentación podrá enviarse comprimida mediante algún servicio 

gratuito de transferencia en línea, con acceso libre sin contraseña a la misma por el plazo de 

mantenimiento de la OFERTA.  Deberá contener la documentación suscripta por el Oferente y 



 
 

PCP – LPC 10/2020         6 

escaneada en formato PDF. ADIF podrá requerir –en la primera oportunidad que resulte posible- 

que se presente en soporte papel la documentación de la Oferta que haya sido enviada por correo 

electrónico y en formato PDF como así también la certificación y legalización de una parte o la 

totalidad de la documentación. 

3. En su propuesta, el Oferente incluirá toda la documentación requerida en el artículo 5 de 

este PCP. 

4. El archivo deberá estar caratulado con la siguiente denominación así como  también deberá 

indicarse en el asunto del correo electrónico la misma leyenda: 

 

 

Licitación Pública   LPC Nº 10  -ADIF-2020 

“SERVICIO INTEGRAL DE OPERADOR LOGÍSTICO (WAREHOUSING IN-OUT) 

EN ESTACIÓN CORONEL OLLEROS (PROVINCIA DE SALTA)” 

Identificación del Oferente 

Día y hora fijados para la apertura. 

 

5. Los Pliegos y Circulares son gratuitos y deberán ser descargados de la página web 

https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php sin necesidad de previa inscripción, ni Presentación 

de formulario alguno.   

6. Todas las consultas deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico 

compras@adifse.com.ar hasta 72 horas hábiles anteriores de la fecha fijada para el Acto de 

Apertura. Las respuestas, en caso de corresponder, serán publicadas en el citado sitio web de 

ADIF, según artículo 8.e del Manual de Compras y Contrataciones. Las consultas deberán enviarse 

en PDF con firma y aclaración de apoderado. 

7. 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. El Oferente declara –con la simple presentación de su oferta- que ha 

inspeccionado el lugar de la prestación del servicio sin poder alegar imprevisión y/o 

desconocimiento de ninguna naturaleza en lo sucesivo.  

8. 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. 



 
 

PCP – LPC 10/2020         7 

 

ARTÍCULO 5º.- Documentación a presentar con la oferta 

1. El Oferente deberá acompañar  la información requerida en el artículo 13 del PCG.  El Oferente 

deberá constituir un domicilio a los fines de la presente Licitación en la jurisdicción de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

2. Además, el Oferente deberá acompañar junto a su Oferta: 

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

fojas, y respetado el siguiente orden: 

b. Oferta económica según planilla de cotización SECCIÓN 4 –PCP. 

c. Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

i.No se exige, no obstante, los Oferentes deberán mantener firmes las Ofertas por 

el término de SESENTA (60) días, contados a partir de la fecha del acto de 

apertura. Al término del plazo referido, las Ofertas serán renovadas 

automáticamente por el plazo de SESENTA (60) días, de no mediar notificación 

fehaciente en contrario de los Oferentes con una antelación de DIEZ (10) días a 

la fecha de vencimiento de las mismas.  

ii. El desistimiento de la Oferta antes del vencimiento del plazo señalado como 

obligatorio o el incumplimiento de las obligaciones inherentes a la misma 

acarreara como consecuencia que el oferente no será admitido en ningún proceso 

de selección que convoque ADIF, en forma individual o asociada otras personas, 

durante los próximos cuatro (4) años contados a partir del retiro de la oferta o 

desistimiento efectuado.  

d. 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 de esta Licitación y de los demás términos de la documentación 

licitatoria; y, (iv) renuncia a efectuar reclamos fundados en su ignorancia respecto de 

las condiciones requeridas una vez efectuada la apertura de la Licitación, durante la 

ejecución del contrato o a la finalización del mismo. 

e. 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, adjuntos en el ANEXO III del presente 

Pliego. 
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f. ADIF considerará constituido el domicilio electrónico en la dirección de correo 

mediante la cual se envié la oferta siendo válidas todas las notificaciones allí cursadas. 

g. Declaración Jurada sobre litigios pendientes como actora o demandada. En su caso, 

carátula, juzgado o tribunal interviniente, monto del litigio y estado procesal de la 

causa. 

h. Copia firmada del formulario de conocimiento del CODIGO DE CONDUCTA DE ADIF 

PARA TERCERAS PARTES adjunto como ANEXO IV. 

i. Apartado técnico. Además, el Oferente deberá acompañar junto a su Oferta: 

i. Detalle de propuesta técnica. Deberá acreditar, mediante documentación 

fehaciente, los requisitos exigidos según la SECCION 3 -  Especificaciones 

Técnicas, del presente PCP. 

ii. Documentación respaldatoria que acredite tener experiencia en el servicio de 

operador logístico integral - servicio de warehousing, de naturaleza similar en los 

últimos diez (10) años. El Oferente deberá presentar el aval de al menos 3 (TRES) 

clientes que certifiquen su experiencia en servicios de warehousing en los últimos 

diez (10) años.  

iii. Documentación respaldatoria que acredite listado de equipamiento propio y/o de 

terceros que pondrá a disposición para toda la tarea logística necesaria. En caso 

de ser de terceros, deberá agregar denuncia del Proveedor y carta compromiso 

suscripta por el mismo. 

 

Artículo 6°-. Requisitos de Admisibilidad. 

1. Para que la oferta pueda considerarse admisible, el Oferente o su Representante deberán 

no incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en la documentación licitatoria; ni 

encontrarse en situación de litigio con ADIF; el Estado Nacional o sus organismos 

descentralizados. 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. 

2. Es también condición necesaria para alcanzar la admisibilidad, que la Oferta se ajuste a 

las condiciones establecidas en la documentación licitatoria sin presentar desviaciones, 

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

o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan 

asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance con los costos, plazos y calidad previstos.  
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3. El Oferente deberá demostrar la aptitud necesaria para cumplir con la provisión y los 

servicios objeto de esta encomienda. 

4. El Oferente deberá demostrar una sólida situación económica y financiera; pudiendo exigir 

ADIF la información complementaria que considere necesaria para acreditar la misma, sea en la 

etapa de calificación o en la vigencia del contrato, a saber: 

i. Índice de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) igual o superior a UNO (1). 

ii. Índice de Liquidez ((Activos Corrientes + Accesos a Créditos) / Pasivos Corrientes) igual 

o superior a UNO (1). 

iii. Patrimonio Neto igual o superior al Treinta por ciento (30%) de la suma cotizada. 

iv. Activos Líquidos ((Activos Corrientes - Pasivos Corrientes) + Accesos a Créditos), por una 

cantidad igual o superior al Treinta por ciento (30%) de la suma cotizada. 

 

 

Artículo 7°-. Procedimiento de selección.  

1. En la fecha y hora establecidas en el llamado, se procederá a la apertura del ARCHIVO UNICO 

de cada oferta presentada. 

2. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la fecha de Apertura del ARCHIVO UNICO 

se otorgará vista de las ofertas a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, quienes 

podrán observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se fundamentarán en forma clara 

y precisa dentro del plazo indicado y deberán ser presentadas por correo electrónico a la dirección 

compras@adifse.com.ar en archivo PDF correctamente firmado por responsable y/o apoderado. 

3. Cumplido el plazo del párrafo anterior, la Comisión Evaluadora se abocará al análisis de las 

ofertas con el objetivo de determinar el cumplimiento de los requisitos solicitados y la acreditación 

de encontrarse en condiciones de cumplimentar con el objeto del llamado en tiempo y forma. Sin 

perjuicio de evaluará todas las ofertas que se encuentren dentro del rango previsto para el 

proceso de mejora. 

4. A los efectos de determinar la admisibilidad de cada oferta, si resultase pertinente, la Comisión 

Evaluadora a instancias de las diferentes Gerencias de ADIF podrá considerar el grado de 

cumplimiento exhibido por cada Oferente en otras obligaciones contraídas directa o 

indirectamente con esta Sociedad y/o con otros actores del sistema ferroviario como así también 

ponderar la capacidad técnica para ejecutar en tiempo y forma la provisión objeto del llamado. 

5. Además, durante el proceso de evaluación la Comisión Evaluadora podrá requerir todas las 

aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e información complementaria que considere 

necesarias para determinar la admisibilidad. 
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6. Los respectivos Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de aclaraciones, ratificaciones, 

rectificaciones e información complementaria de la Comisión Evaluadora dentro del plazo de 

TRES (3) días hábiles de notificado al correo electrónico mediante el cual fue presentada la oferta. 

La respuesta al pedido de aclaraciones  deberán enviarse en un archivo PDF al correo electrónico 

compras@adifse.com.ar y/o a aquel que se indique en la notificación. 

7. 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. 

8. La Comisión Evaluadora efectuará su recomendación teniendo en consideración todas las 

Ofertas admisibles. 

9. Luego de ello y con anterioridad a la Adjudicación, ADIF a su solo criterio, podrá llevar adelante 

un proceso de mejora de ofertas entre (i) la Oferta Admisible más conveniente y (ii) las Ofertas 

Admisibles que superen a la Oferta Admisible más conveniente 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.  A los efectos de la 

presente, la oferta más conveniente es aquella que cumpliendo razonablemente las exigencias 

de la documentación licitatoria sea la más económica tomando como parámetro de ponderación 

la sumatoria del 10% del valor unitario ofertado para el ITEM 1 – RIELES + el 90% del valor 

unitario ofertado para ITEM 2- DURMIENTES.  

11. El acto por el cual recaiga la Adjudicación será notificado a todos los Oferentes. 

12. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la notificación de la Adjudicación, los Oferentes 

podrán formular las observaciones y/o impugnaciones que estimen pertinentes. 

13. Estas impugnaciones deberán presentarse por escrito por ante la Mesa de Entrada, Salida y 

Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y se deberá adjuntar una Garantía de Impugnación 

por un monto equivalente al indicado en la Sección 2 -Datos del Llamado- del PCP. La garantía de 

impugnación podrá ser ejecutada al primer requerimiento de ADIF, de no proceder la impugnación. 

14. ADIF responderá prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado 

impugnaciones. ADIF no se encontrará obligada a brindar respuesta al Oferente que hubiese 

formulado observaciones. 

 

ARTÍCULO 8º.- Documentación a presentar por el Adjudicatario. 
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1. Una vez notificada la adjudicación dentro del plazo de CINCO (5) días de notificado, el 

Adjudicatario deberá acompañar la siguiente documentación para la emisión de la Orden de 

Compra: 

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

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

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

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) con 

domicilio en Av.  Dr.  José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 33-71069599-

3. 

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

CIENTO (10%) del monto total adjudicado IVA incluido. 

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

compañía aseguradora y/o entidad bancaria autenticadas por Escribano Público y, 

en su caso, con la respectiva legalización. 

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

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

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

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

Autónoma de Buenos Aires. 

v.  El asegurador o avalista, y el tomador, deberán constituir domicilio en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

vi.  El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero Nacional 

en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

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

d. Copia de las Pólizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal a la fecha de la 

adjudicación, junto con el respectivo comprobante de pago al día. 

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

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

Público del último trimestre. 

2. ADIF requerirá –en la primera oportunidad que resulte posible- la certificación y legalización de 

la documentación indicada precedentemente. 

3. Asimismo, la documentación indicada en los puntos precedentes (por ejemplo, pero no limitado 

a todas las obligaciones laborales, previsionales, legales y toda otra aquella prevista según las 

condiciones generales y particulares de la Licitación) deberá, en caso de corresponder, ser 
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registrada por el adjudicatario mediante plataforma que se designe a criterio de ADIF. El 

instructivo y alta de usuario será informado a partir por intermedio del área de Administración de 

Contratos de ADIF. 

4.          Previo al inicio del servicio y una vez notificada la Orden de compra, el proveedor deberá 

presentar la documentación que corresponda según la SECCIÓN 5- Requisitos de gestión de 

seguridad e higiene, ambiental y de calidad que quedará sujeta a control por parte de ADIF. 

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

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

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

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

 

 

ARTÍCULO 9. Modalidad de Pago. Presentación y Pago de Facturas. 

1. El pago se efectuará a mes vencido, y el Adjudicatario facturará mensualmente según el 

siguiente detalle: Respecto del Servicio de Warehousing: Fechas, Tipo y Cantidad discriminada 

para insumos nuevos (en pallet para durmientes y unidad para rieles identificando su medida) y 

para producidos (respetando el detalle entregado por cada contratista en el Remito 

correspondiente), de mercadería ingresada y egresada (discriminar destino). Las facturas 

deberán estar acompañadas de un Informe que detalle la información anteriormente mencionada.  

2. El citado Informe deberá ser remitido a la Subgerencia de Logística, para su 

correspondiente análisis y posterior conformidad. 

3. Obtenida la conformidad del informe anterior por la Subgerencia de Logística, el 

adjudicatario podrá presentar la Factura correspondiente, a fin de continuar el proceso normal de 

Pago.  

4. Las facturas deberán ser presentadas del 1° al 5° del mes siguientes a la prestación del 

servicio junto con las certificaciones correspondientes mediante TAD (Trámites a Distancia) 

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

Comprobantes de ADIFSE”.  O en su defecto, en caso de no estar disponible el servicio, podrán 

presentar la factura en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Dr. José M. 

Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

5. El pago se efectuará a los CUARENTA Y CINCO  (45) días corridos de la fecha de 

presentación de la Factura por ante la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, de no mediar 

circunstancias que así lo impidan, realizará las observaciones o eventual rechazo de la Factura 

dentro de los Diez (10) días hábiles desde que fuera presentado en Mesa de Entradas, Salidas y 
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Archivos. Si se produjeran estas observaciones, el plazo de TREINTA (30) días corridos para el 

pago volverá a regir íntegramente desde la fecha en que dichas observaciones fueran 

subsanadas por el Adjudicatario, o se realizará una nueva presentación total o parcial de la 

documentación en Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas. 

6. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, ADIF podrá comunicar un procedimiento 

de certificación y pagos a efectos de agilizar el proceso. En su caso, la documentación y 

presentación deberá ajustarse a los procedimientos, formularios, modelos, o aquellos que se 

encuentren vigentes en ADIF al momento de la facturación. 

 

ARTÍCULO 10º.- Obligaciones a cargo del Adjudicatario. 

1. El Adjudicatario 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 suyos y no 

tendrán relación de dependencia alguna con ADIF. El Adjudicatario mantendrá indemne a 

ADIF de cualquier reclamo de terceros sobre la materia. 

2. Serán a cargo del Adjudicatario todo impuesto, tasa o contribución nacional, provincial o 

municipal, creada o a crearse, que graven su servicio, directa o indirectamente, objeto de la 

presente licitación. 

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

íntegramente por el Adjudicatario. 

4. En principio trabajarán en días y horarios hábiles, tomando como horarios hábiles la franja 

de 7 a 19 horas de lunes a viernes y sábados de 7 a 13 horas. No obstante ello, y a 

requerimiento de ADIF, las tareas podrán extenderse. El proveedor debe dar cumplimiento a 

la Ley Nacional N° 24.557 de Riesgos del Trabajo, de forma que se garantice que el personal 

que tuviera en relación de dependencia e intervenga en la prestación de servicios designados 

por El Comitente, tenga la cobertura de Accidentes de Trabajo a través de la Aseguradora 

correspondiente, debiendo presentar constancia de dicha cobertura en forma mensual. Del 

mismo modo, el proveedor deberá presentar las Altas Tempranas de dicho personal. En caso 

que correspondiere, se deberá presentar la Inscripción como Monotributista y la Póliza de 

Seguros de Accidentes Personales del personal afectado. 

5. En caso de corresponder, el adjudicatario deberá realizar por su cuenta, cargo y a su costa 

todos los trámites que resulten necesarios para obtener las habilitaciones y/o autorizaciones 

que pudieren corresponder de las respectivas autoridades de aplicación nacionales, 

provinciales o locales que graven la actividad. En tal sentido, queda expresamente establecido 
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que no se admitirá la prolongación del plazo fijado para el cumplimiento del contrato como 

consecuencia de eventuales demoras incurridas en la realización de los trámites antedichos. 

6. El Adjudicatario deberá presentar para ingresar a las locaciones dependientes de ADIF, 

los seguros de Accidentes Personales y/o ART del personal involucrado en la prestación del 

Servicio. 

7. La responsabilidad respecto de la vigilancia continua del predio de referencia para prevenir 

robos o deterioros de los insumos (Rieles, Durmientes de hormigón, etc), estructuras u otros 

bienes propios) le incumbe al oferente. La adopción de las medidas de vigilancia y seguridad 

a las que se alude precedentemente no eximirá al oferente de las consecuencias de los hechos 

referidos.  

8. Los gastos generados por la contratación del servicio de seguridad y cualquier medida de 

seguridad en cuanto a sistemas de control (Cámaras y/o accesorios) deberán ser afrontados 

por el oferente. 

9. Se incluyen también a cargo del oferente todos los elementos e instalaciones necesarias 

para que el personal de seguridad cumpla correctamente con la tarea a su cargo. 

10. El oferente deberá trabajar de forma segura tomando los recaudos necesarios en todo tipo 

de trabajo, por ejemplo, deberá asegurar la supervisión sobre camión o vagón en altura. 

11. EI oferente deberá realizar por su cuenta, a su cuenta, y a su costa todos los trámites que 

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

municipales, provinciales o nacionales, en el caso de que algunos de los trabajos o suministros 

por él realizados requieran algún tipo de licencia o autorización o afectaran instalaciones de 

dichas empresas o reparticiones públicas (por ejemplo, permisos de circulación para este tipo 

de insumos), con la suficiente antelación a fin de evitar demoras o interrupciones en los 

trabajos. El oferente deberá presentar libre deuda sindical como condición para su potencial 

adjudicación. 

 

ARTÍCULO 11º.- Redeterminación de precios básicos. 

1. El monto de la/s orden/es de compra que se celebre/n estará/n sometidos al REGIMEN 

DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS 

DE ADIF, que se encuentra en la página web https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php, u 

otra que ADIF designe a tal efecto, debiendo sujetarse a los requisitos allí previstos incluyendo, 

pero no limitado, a la renuncia prevista en el art. 11 del citado RÉGIMEN.  

2. La Metodología de Redeterminación de Precios se encuentra indicada en la Sección 6 del 

presente PCP.  
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3. Las presentaciones sobre solicitudes basadas en el presente artículo, deberán ser 

presentadas mediante Mesa de Entradas Salidas y Archivo de la ADIF, dirigido a la Gerencia de 

Abastecimiento y Logística, Subgerencia de Administración de Contratos. 

 

ARTÍCULO 12º: Normativa de Calidad, Higiene y Seguridad de Carácter General.  

1. El Contratista y sus sub contratistas, si los hubiere, deberán dar estricto cumplimiento con 

lo solicitado en la SECCION 5. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, 

AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

 

 

ARTÍCULO 13º.- Incumplimientos. 

1.  La mora del Adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones dará lugar a la aplicación 

del artículo 25, 26 y concordantes del PCG. 

2. Asimismo, el incumplimiento por parte del Adjudicatario de cualquiera de las obligaciones 

contenidas en la documentación licitatoria dará derecho a ADIF a rescindir y/o resolver el contrato 

de pleno derecho sin necesidad de previa interpelación judicial ni extrajudicial alguna, quedando 

facultada ADIF para reclamar los daños y perjuicios ocasionados y ejecutar la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato acompañada. 

 

ARTÍCULO 14º.- Solución de controversias.  

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 Oferente/Adjudicatario 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 ADIF constituye domicilio en Av. Dr. José M. 

Ramos Mejía Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el Oferente/Adjudicatario 

constituirá domicilio dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al momento de 

presentar la oferta. 

3. La constitución de domicilios 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 
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fehaciente por la parte de que se trate con DIEZ (10) días de anticipación y cumplir con lo indicado 

en el inciso n° 2. 

 

 

ARTÍCULO 14º.- Efectos del Llamado. 

1. El Oferente y/o Adjudicatario reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto la presente 

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

y que involucre alguno de los ítems licitados, sin que ello de derecho a reclamo ni reembolso 

alguno de cualquier naturaleza contra ADIF y/o FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD 

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

Licitación Pública LPC  Nº 10-ADIF-2020 

“SERVICIO INTEGRAL DE OPERADOR LOGISTICO (WAREHOUSING IN/OUT) DE 
INSUMOS FERROVIARIOS NUEVOS Y/O PRODUCIDOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE 
CORONEL OLLEROS (PROV. DE SALTA)”. 

 

 

Presupuesto Oficial  

PESOS ARGENTINOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 40.436.665) MAS IVA.  

 

Tipo de Licitación 

ETAPA UNICA.  

 

Plazo 

DIECIOCHO (18) meses corridos desde la emisión  de la orden de compra. 

 

Fecha de Apertura y Lugar de Apertura  

La OFERTA deberá enviarse en un archivo al correo electrónico 

recepcionofertas@adifse.com.ar   y a las demás casillas de correo electrónico que se 

eventualmente ADIF le indique, en los términos de lo previsto en los Pliegos. 

Fecha y hora de Apertura: La indicada en el llamado. 

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

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

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

 

Garantía de Mantenimiento de Oferta 

 

En atención a la situación actual de aislamiento y la emergencia sanitaria, no se requerirá 

Garantía de Mantenimiento de Oferta, sin perjuicio de la obligación del Oferente de mantener su 

oferta de conformidad a lo previsto en el Art 6 y concordantes del PCG. En caso que cualquier 

Oferente retire su Oferta o desista de la misma en infracción a lo previsto en el PCG y en este 

PCP, no será admitido en ningún proceso de selección que convoque ADIF, en forma individual 

o asociada otras personas, durante los próximos cuatro (4) años contados a partir del retiro de 
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la oferta o desistimiento efectuado. En el supuesto que se presente a nuevos procesos de 

selección, a pesar de la expresa prohibición prevista en el presente punto, la propuesta será 

declarada inadmisible por ADIF, sin necesidad de previa evaluación o análisis.  

 

Monto de la Garantía de Impugnación 

UNO POR CIENTO (1%) de la Oferta Económica presentada IVA incluido. Se ejecutará de no 

prosperar la impugnación. 

 

Garantía de Cumplimiento de Contrato 

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

 

Requisitos comunes para las garantías requeridas en la documentación licitatoria 

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

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

1302, Piso 6º , CUIT Nº 30-71069599-3 debiendo el asegurador o avalista constituirse el fiador 

en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, 

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

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

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

la firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía 

aseguradora y/o entidad bancaria deberá contar con su respectiva certificación y legalización 

por Escribano Público, en caso de corresponder. Las garantías quedan sujetas a la revisión de 

ADIF quien podrá devolverlas a su solo juicio en caso de no considerarlas satisfactorias, sin 

derecho a reclamo y/o reembolso alguno a favor del Oferente y/o Adjudicatario. 

 

Domicilio de ADIF para recibir notificaciones. 

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

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

cursen a ADIF deberán efectuarse de lunes a de 10 a 16 horas por ante la Mesa de Entradas, 

Salidas y Archivo de ADIF (Planta Baja). 

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

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

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

pueda formalizar por ese medio todas las notificaciones que se realicen durante la tramitación de 
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la presente Licitación Pública. En este supuesto, a los efectos de determinar la fecha de 

notificación se tendrá en consideración la fecha efectiva de salida del correo electrónico en el 

servidor de ADIF. 

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

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

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

a la siguiente casilla compras@adifse.com.ar  
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SECCIÓN 3. ESPECIFICACIONES Y MEMORIA TÉCNICA 

 

1. Objeto 

El objeto del presente es la contratación del Servicio integral de operador logístico (Warehousing 

IN-OUT) en estación Coronel Olleros (Provincia de Salta). 

 

1.a) Alcance del Servicio:  

"Servicio Integral de Operador Logístico (Warehousing (in-out) en Estación Coronel Olleros, 

Provincia de Salta". 

I. Administración de inventario, control de stock, confección de remitos y demás tareas 

administrativas necesarias en la gestión de inventario. 

II. Sistema de gestión del servicio de administración de inventario (Registro) para mantener 

la información completa y actualizada.  

III. Elaboración de Informe semanal del registro con los movimientos IN/OUT de material.  

IV. Recepción, descarga de vagón y/o camión, manipuleo y estiba de insumos ferroviarios  

V. Despacho, carga sobre vagón y/o camión de insumos ferroviarios y/o producidos. 

VI. Resguardo patrimonial y custodia de la totalidad de los insumos en el Centro de Acopio. 

 

 

2.  Cotización 

El  Oferente deberá completar la Planilla de Cotización en  SECCION 4.  

La cotización comprende dos (2) Items:  

"Servicio Integral de Operador Logístico (Warehousing (in-out) en Estación Coronel Olleros, 

Provincia de Salta". 

Item 1: RIELES 

Item 2. DURMIENTES 

La cotización de ambos Items es obligatoria.  

 

 

3. Variantes y Ofertas alternativas a la oferta básica 

No se aceptan.  



 
 

PCP – LPC 10/2020         21 

 

4. Lugar de ejecución del servicio 

Centro de Acopio de Coronel Olleros, Provincia de Salta. 

 

5. Especificaciones Técnicas  

5.a) A continuación se detallan las especificaciones técnicas de los materiales que podrán estar 

involucrados en el servicio de warehousing:   

 

5.a.1) Insumos Nuevos:  

Rieles  

Sueltos y/o Palletizados (los paquetes pueden ser de 3 a 5 barras de riel por paquete)  

Longitud: de 12, 15, 18, y/o 25 metros;  

Peso lineal de 54.77 kilogramo por metro. 

 

Durmientes de Trocha Métrica de Hormigón Pretensado   

Sueltos y/o Palletizados 

Peso x unidad: entre 180 kg a 228 kg 

Unidades por Pallet: 20  

 

Durmientes de Trocha Ancha de Hormigón Pretensado   

Sueltos y/o Palletizados 

Pesos x unidad: entre 280 kg a 345 kg.  

Unidades por Pallet: 12 o 16  

 

Carga Palletizada  

 

       5.a.2) Insumos Ferroviarios Producidos de Obra: 

Sueltos 

Rieles 

Durmientes de madera y hormigón.   

Estructuras de hierro, chapa y madera. 

Otros insumos ferroviarios (fijaciones, eclisas, tuercas, bulones, agujas, etc)   

 

6.) Características del servicio solicitado: 
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a) Recepción, administración de inventario, control de la clasificación, stock y demás tareas 

administrativas necesarias en la gestión de inventario de insumos ferroviarios nuevos y/o 

producidos.  

b) El contratista deberá contar con un sistema de gestión que garantice de manera eficiente 

la administración del inventario.   

c) Instalación de una Oficina de Administración. El adjudicado será responsable de adecuar 

las instalaciones con una oficina móvil, la que deberá contar con todos los recursos 

necesarios para la correcta gestión administrativa (internet, baños químicos, entre otros). 

Se requiere al menos un equipo (PC) para la carga y registro de ingresos/egresos de 

insumos ferroviarios. Deberá remitir el Registro en forma semanal al área Logística de 

ADIF, en el formato que ADIF determine. 

d) Instalación de una Garita de Seguridad. El adjudicado deberá contar con seguridad 

permanente (24 horas) en el predio, resguardando patrimonialmente la totalidad de los 

insumos, responsabilizándose por los eventuales hurtos, robos o deterioros de los mismos, 

de estructuras y/u otros bienes. 

e) Recepción, descarga desde camión y/o vagón, manipuleo y estiba en sectores de acopio 

de insumos ferroviarios nuevos y/o producidos.  

f) Para el servicio diario de descarga/carga se deberá garantizar el equipamiento y los 

insumos necesarios para cumplir con los picos previstos de acuerdo al ANEXO II - 

PROGRAMACIÓN IN- OUT ESTIMADA POR DESTINO detallada en Sección 3.  

g) El servicio de carga, descarga, manipuleo y/o despacho se realizará a demanda de ADIF.   

h) ADIF garantiza un aforo mínimo de 3.000 toneladas mensuales de rieles y/o durmientes de 

hormigón mientras se preste el servicio de Warehousing.  

i) En caso de no alcanzar el aforo mínimo de 3.000 toneladas mensuales, las toneladas 

restantes se deberán facturar en un noventa  por ciento (90%) a la tarifa de durmientes y 

en un diez  por ciento (10%) a la tarifa de rieles.  

j) El equipamiento mínimo requerido para la prestación del servicio de carga, descarga, 

manipuleo y despacho de durmientes nuevos y/o producidos e insumos de características 

similares es un autoelevador de 4 a 7 toneladas.  

k) El equipamiento mínimo requerido para la prestación del servicio de carga, descarga, 

manipuleo y despacho de rieles nuevos y/o producidos e insumos de características 

técnicas similares es una grúa o manipulador telescópico.  

l) El oferente deberá contar con una herramienta de izaje especial para poder manipular 

rieles de 25 metros tipo 54 E1 sueltos. Para ello, deberá contar con una eslinga o percha 
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de al menos 16 metros de largo, y adosada a esta en los extremos, dos (2) ganchos de 

sujeción con grampas para el agarre de los rieles sueltos El oferente podrá utilizar 

cualquier otra herramienta que considere necesaria siempre y cuando garantice un 

correcto manipuleo de los insumos conservando intacta la estructura de los mismos y 

manteniendo la productividad solicitada como mínimo.  

m) Provisión de personal adecuado necesario, provisto con los correspondientes elementos 

de protección personal (EPP), equipos mecánicos para movimiento de carga y accesorios 

de estiba, y/o cualquier otro elemento necesario para llevar a cabo la operación en forma 

segura y eficiente en cualquier circunstancia. 

n) Provisión de mano de obra apta para trincado de la carga sobre vagones ferroviarios 

según indicación del operador ferroviario o ADIF.  

o) Para la carga/despacho de rieles a vagón ferroviario, el oferente deberá prever en su 

oferta por Warehousing, el eventual trincado de  rieles a la formación ferroviaria.  

p) El oferente deberá prever el eventual uso de tacos de madera para la estiba en la carga 

de los rieles a vagón ferroviario y/o camión.  

q) Deberá operar de manera segura y respetando las normas de calidad y medio ambiente.  

r) El movimiento de material debe realizarse con precaución, prestando especial atención a 

evitar golpes o daños a los rieles, durmientes y material manipulado.  

s) Cumplimiento del proceso de recepción de material nuevo y/o producido y despacho de 

material nuevo y/o producido.  

t) Control de la clasificación del material nuevo y producido a fin de mantener el orden en la 

estiba del mismo. Al respecto, de resultar necesario, ADIF brindará capacitación relativa a 

la clasificación de los insumos y su correcto almacenamiento, a fin de que se controle los 

insumos a su arribo y durante su estiba. 

u) Control de la estiba de los insumos nuevos y/o producidos respetando la sectorización de 

la misma correspondiente a cada contratista de acuerdo al procedimiento detallado para la 

estiba de insumos producidos y/o nuevos.  

v) Identificación de manera clara y legible de las estibas por tipo del material y categoría del 

mismo.  

w) Al cierre de las operaciones el contratista deberá presentar un Informe Final. ADIF se 

reserva el derecho de realizar una inspección in situ para convenir el cierre en forma 

conjunta. Una vez aprobado el Informe Final por parte del área Logística de ADIF se 

realizará la entrega definitiva.     
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x) Cuando la carga, descarga y estiba del material sea realizada por contratistas externos, el 

adjudicatario del presente servicio deberá, al momento de recepcionar/despachar material, 

dejar asentado en el Remito correspondiente cualquier incumplimiento por parte del 

contratista relativa a la clasificación, carga/descarga y estiba del material, informando al 

área Logística de ADIF en forma inmediata.   

y) El Adjudicatario deberá cumplir con la Documentación de Gestión de la Calidad – 

Requisitos para la Oferta solicitada en SECCION 5  del presente.  

 

7.) Proceso de Recepción del Material Producido: 

El contratista deberá dar cumplimiento al proceso de recepción de material producido el cual 

comprende los siguientes pasos: 

i. La supervisión de obra confeccionará la Nota de Entrega de Material Producido (Anexo I) 

que la enviará al contratista con copia al área de Logística de ADIF.  

ii. La supervisión de obra emitirá el pertinente recibo para el Adjudicatario. Este recibo es 

necesario para la medición y pago.  

iii. Recepción y control de la Nota de Entrega por parte del Adjudicatario en Centro de Acopio.  

iv. Verificación por parte del Adjudicatario que cumplen con los datos de transporte, personal 

autorizados, etc.  

v. Una vez verificado los datos, se controla que el material producido se encuentre 

clasificado  conforme las “Normas Transitorias Para La Clasificación De Materiales De Vía" del 

Catálogo de Normas de Vía y Obras de la Normativa Ferroviaria de la Comisión Nacional de 

Regulación del Transporte y/o normativa vigente o dictada en consecuencia. 

vi. Luego de corroborar la clasificación del material producido según la normativa descripta 

en el punto anterior, se procederá al acopio de acuerdo al espacio estipulado según su 

clasificación (apto para uso ferroviario/no apto para uso ferroviario) y material (durmientes, rieles, 

fijaciones). En el caso de los rieles,  las estibas además deben separarse según tipo y largo. El 

Adjudicatario contralará la correcta estiba de los insumos respetando el espacio otorgado. 

(referirse a punto 5.e) Forma de estiba Insumos Producidos).   

vii. En caso de no cumplir con lo informado, el Adjudicatario deberá informar al Supervisor de 

Obra de ADIF quien le comunicará al Contratista de obra el rechazo de futuras entregas de 

material producido hasta que no se proceda a la correcta estiba. 

viii. El contratista completara un comprobante con copia para el área Logística de ADIF para 

realizar el control interno correspondiente.  
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8) Forma de estiba Insumos Nuevos:  

Durmientes:  

Los durmientes de hormigón se deben apilar como máximo de a dos (2) pallets o su equivalente 

en altura en caso de acopio a granel, según la calidad del suelo del predio.  

Rieles:  

Los rieles de 25 y 18 metros se deben colocar sobre una cama de durmientes producidos (los 

mismos serán provistos por ADIF) y se apilarán con un mínimo de 10 pisos y un máximo de 15 

pisos, siempre que sea segura y estable los bloques de estibas.  

 

 

9) Forma de estiba Insumos Producidos:  

Durmientes:  

La estiba de durmientes producidos de madera sueltos se ajustará a la normativa de Vía y Obra 

de Ferrocarriles Argentinos (NTVO Nº 13) - Art. 9 y Art 12, según el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

En el caso de que los durmientes producidos de madera se encuentren palletizados 

(probablemente 20 durmientes por pallet), se deberán acopiar de la misma manera que los 

durmientes de hormigón nuevos palletizados, es decir, apilando como máximo de a dos (2) pallets, 

según la calidad del suelo del predio.  
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Rieles:  

Para los rieles producidos se procederá de la misma forma que para los rieles nuevos.  

Los rieles se deben colocar sobre una cama de durmientes producidos y se apilaran con un mínimo 

de 10 pisos y un máximo de 15 pisos, siempre que sea segura y estable los bloques de estibas y 

que el suelo así lo permita.  

Los rieles de 25 y 18 metros se deben colocar sobre una cama de durmientes producidos (los 

mismos serán provistos por ADIF) y se apilarán con un mínimo de 10 pisos y un máximo de 15 

pisos, siempre que sea segura y estable los bloques de estibas y que el suelo así lo permita. El 

contratista deberá garantizar en todo momento la seguridad de las personas.  

 

10) Horario de Trabajo:  

Lunes a viernes de 07:00 a 19:00 Hs. y sábados 07:00 a 13:00 Hs 

 

11) Personal:  

El adjudicado deberá proveer el personal experimentado necesario, provisto con los 

correspondientes elementos de protección personal, equipos mecánicos para movimiento de 

carga y accesorios de estiba, aptos para el manipuleo de la mercadería antes mencionada, en los 

sectores de acopio, y/o cualquier elemento necesario para llevar a cabo la operación, asegurando 

la integridad física de las personas y eficiente en cualquier circunstancia.  

 

12) Programación de operativos:  

Las operaciones de descarga/ carga y traslado en camión serán solicitadas, por medio de una 

programación semanal, que será enviada vía email, por personal de la Gerencia de 

Abastecimiento y Logística de ADIF, a la dirección de correo electrónico que el adjudicado haya 

indicado en su oferta, dicha programación será comunicada con una antelación mínima de 48 hs. 

hábiles. En el correo, se indicarán las cantidades a manipular en el Centro de Acopio, 

manteniéndose en todo momento la comunicación entre el operador y ADIF. 

 

13) Sanidad:  

Durante la vigencia del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, el Oferente deberá dar 

estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de 

las autoridades sanitarias a nivel municipal, provincial y nacional. 
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SECCION 4. PLANILLA DE COTIZACION  

 
4.1 El que suscribe………………………………Documento …….......…………..en nombre y 

representación de la Empresa.............................................................. (CUIT)............................... 

con domicilio legal en Localidad…......................... Teléfono.............................. y con poder 

suficiente para obrar en su nombre según consta de la documentación respaldatoria, luego de 

interiorizarse de la documentación licitatoria que rige la presente Licitación, cotiza los siguientes 

precios: 

 
 
 

SERVICIO WAREHOUSING EN CORONEL OLLEROS  (IN-OUT) 

Tipo de Insumo Cantidad Precio x tonelada SIN IVA 

ITEM 1 –  
RIELES 

1  

ITEM 2 - 
DURMIENTES 

1 
 

 

• El volumen de toneladas orientativas detalladas tanto para rieles como durmientes comprende los movimientos (in-out) para 
Estación Coronel Olleros de acuerdo a la Programación IN-OUT estimada en ANEXO II – Sección 3 – Especificaciones Técnicas.  

 

 

 

OFERTA ITEM 1 PESOS ARGENTINOS SIN IVA (letras)  
 
……………………………………………………………………………………………… 
OFERTA ITEM 2 PESOS ARGENTINOS SIN IVA (letras)  
 
……………………………………………………………………………………………… 

a) En caso de discrepancia entre número y letras, prevalecerá lo indicado en letras. 

b) Solo serán consideradas las ofertas que contengan la totalidad de ofertas de los ítems del 

renglón. 

c) La adjudicación recaerá sobre la oferta más económica tomando como parámetro de 

ponderación la sumatoria del 10% del valor unitario ofertado para el ITEM 1 –RIELES + el 

90% del valor unitario ofertado para el ITEM 2 –DURMIENTES.  

 

 

 

 

 

 



 
 

PCP – LPC 10/2020         28 

 

 

SECCIÓN 5 - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, 

AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En concordancia con lo indicado en este pliego, se requiere que la Contratista cumpla con lo 

especificado y ejecute las tareas siguiendo los lineamientos en materia de Calidad, Ambiente, 

Salud y Seguridad descritos a continuación. 

ADIFSE podrá supervisar las actividades a fin de verificar el correcto cumplimiento del servicio. 

 

GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Operador logístico, carga, descarga, manipuleo y estiba 

 

La contratista será responsable de la Gestión y Control de la Calidad de los trabajos descriptos 

en el alcance del presente pliego aplicada tanto a las tareas de la Contratista de ADIFSE como 

de las subcontratadas.  

Deberá presentar la metodología de trabajo en la cual incluya los procedimientos que describan 

las pautas de control de los siguientes aspectos: 

• El estado general de las zonas de acopio y sus accesos, y el mantenimiento de las mismas 

con drenajes adecuados evitando la acumulación del agua. 

• Condiciones generales de carga, descarga, manipulación y estiba de los materiales, 

conforme a los riegos y manteniendo la trazabilidad de los materiales, así como los 

certificados de calidad correspondientes. 

• En cualquier caso, está prohibido el uso de cadenas en contacto directo con el producto. 

• Seguir los lineamientos y recomendaciones del fabricante y/o requerimientos ADIFSE. 

• La carga y descarga de los insumos sin que los mismos sufran deformaciones, utilizando 

los elementos de izajes que mejor se adapten para dichas operaciones. 

 

Previo al inicio de la prestación del servicio la contratista deberá presentar para aprobación 

procedimientos de: 

o Carga y descarga. 

o Manipulación y acopio de los suministros.  

o Verificación del estado y mantenimiento de las superficies de acopio. 
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La Contratista participará cuando ADIFSE lo requiera, en la detección de las Propuestas de 

Mejora y Buenas Prácticas que surjan como consecuencia de la ejecución del presente 

Contrato. 

La Contratista ante la detección de una no conformidad deberá analizar las causas e 

implementar las acciones consecuentes a partir de dicho análisis, definiendo responsables y un 

plazo de ejecución para la verificación de la eficacia de dichas acciones. 

Una vez ejecutada la acción inmediata o contingente se aplicará la acción correctiva con el fin 

de eliminar la causa raíz. 

Las acciones se generarán en base al análisis de la información/datos procedentes de: 

• Inspecciones y auditorías internas. 

• Análisis de riesgos y oportunidades. 

• Verificación de la eficacia de las acciones correctivas adoptadas. 

• No conformidades reiteradas. 

• Análisis estadístico de indicadores y cumplimiento de objetivos. 

 
 
 
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

La Contratista estará obligada a cumplir con todas las reglamentaciones en materia ambiental y 

social que establece el marco legal, quedando obligada a la gestión de sus propios residuos, así 

como deberá contar con las habilitaciones requeridas por su actividad.   

Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los 

gastos generales de la Contratista, no recibiendo pago directo alguno por ellos.  

Decreto Reglamentario Nº 1030/16 contempla la incorporación de la sustentabilidad a las 

compras públicas al establecer expresamente como una de las funciones centrales del Órgano 

Rector del Sistema la de desarrollar mecanismos que promuevan la adecuada y efectiva 

instrumentación de criterios de sustentabilidad ambientales, éticos, sociales y económicos 

 
 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La Contratista deberá respetar los requisitos de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo Nº 19587/79, la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo Nº 24557/95 y todos aquellos 

decretos, reglamentaciones y disposiciones que modifiquen y/o complementen a las normas 

citadas. 

La contratista con personal en relación de dependencia deberá presentar para su ingreso: 

Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido y cláusula de no repetición 

contra Administración de Infraestructuras Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-3 y la 

Operadora Ferroviaria que corresponda, con su respectivo número de CUIT. 
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El personal independiente deberá presentar para su ingreso: Póliza de seguro contra 

Accidentes Personales con cláusula de no repetición contra Administración de Infraestructuras 

Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-3 y la Operadora Ferroviaria que corresponda, con su 

respectivo número de CUIT. Asimismo, deberá endosarse a nombre de la Administración de 

Infraestructuras Ferroviaria S.E. como beneficiaria en primer término y a la Operadora 

Ferroviaria que corresponda. 

El personal afectado a los trabajos que ejecute la Contratista deberá emplear obligatoriamente 

los elementos de protección personal que se requieran de acuerdo a la tarea. 

En caso que la Contratista utilice maquinaria pesada (autoelevadores, manipuladores 

telescópicos, grúas, etc.), deberá presentar certificados de aptitud técnica de los equipos y de 

los operadores, emitidos por ente habilitado, como así también las pólizas de seguro 

correspondientes. 

La Contratista deberá reportar todo acontecimiento laboral que ocurra durante la ejecución de 

los trabajos, según la Guía de Gestión ADIFSE GCASS-GG-07 “Clasificación, registro, reporte e 

investigación de acontecimientos”.  

La Contratista deberá denunciar e informar, dentro de los plazos legales, las circunstancias del 

acontecimiento ocurrido a la compañía aseguradora y a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

(ART). 
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SECCION 6. METODOLOGIA PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS 
1. EXPRESIONES GENERALES DE APLICACIÓN  

 
1.1 Fórmula General del Precio Redeterminado en el mes (i).  

Pi = Po x FRi  

Dónde:  
Pi: Precio del contrato faltante redeterminado (i: nueva redeterminación)  
Po: Precio del contrato faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores 
básicos de contrato.  
FRi: Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”. 
 

1.2 WAREHOUSING/ALMACENAJE - Fórmula General del Factor de Reaiuste.  

Fri = [a MO x ( MOi/M0o) + b T x (Mqi/Mqo) + c CL x (CLi/CLo)] x { 1+ k x ( CFi-CFo)/CFo } 

 
1.3 Valores de Aplicación para el presente Contrato:  

 

Valores a considerar para la fórmula de Reajuste para Costos de Depósito 

Componente Factor α Índice o valor a 
considerar 

Mano de Obra (MO) 0,50 Índice “Mano de Obra” 
cuadro 1.4 del Capítulo 
“Mano de Obra” publicado 
en el marco del decreto 
1295/2002 del INDEC 
informa (ANEXO INDEC)  

Equipos y Maquinas (Mq) 0,30 ADIF – FORMILA 
GENERAL DE LA 
VARACION DE PRECIOS 
DE EQUIPOS Y 
MAQUINAS  (punto 1.3 del 
presente).  

Combustibles y Lubricantes 
(CL) 

0,20 Índice CIIU-3 2320/CPC 
33360-1 – Gas Oil – 
Cuadro IPIB publicado en 
el marco del decreto 
1295/2002 del INDEC 
informa “ANEXO INDEC”.  

 

Fri= [ 0,5 x ( MOi / Moo) + 0,30 x (Mq/Mqo) + 0,20 x (CLi/CLo)] x {1 + 0,02 x ( CFi-CFo/ CFo)} 

Pi = Po x FRi  
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A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente externa 
se consideraran con cuatro dígitos significativos, redondeando simétricamente al último dígito 
significativo.  
Los índices correspondientes al mes base serán los definitivos publicados por la fuente 
correspondiente.  
Los índices correspondientes al mes de redeterminación podrán ser los primeros provisorios 
publicados por la fuente correspondiente y en la liquidación final se aplicarán los definitivos.  
 
1.3 Fórmula General de la Variación de Precios del componente Equipos y Máquinas 
 
Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes 
Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra: 
 

𝐹𝐸𝑀𝑖 = 𝐶𝐴𝐸 𝑥 (
𝐴𝐸𝑖

𝐴𝐸𝑜
) + 𝐶𝑅𝑅 𝑥 {0,7 𝑥 (

𝐴𝐸𝑖

𝐴𝐸0
) + 0,3 𝑥 (

𝑀𝑂𝑖

𝑀𝑂0
)}  

  
Dónde: 
 

𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝟎
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑆𝑒𝑔ú𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑎, 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 i𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 "0"
 

𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝟎
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎

𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

 (𝑀𝑂𝑖)𝑦 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝐵𝑎𝑠𝑒 (𝑀𝑂0)

 

CAE ; 
CRR 

Coeficiente de ponderación de los subcomponentes Amortización de Equipos 
“CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”. 

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 
componente Equipos y Máquinas en el total de la obra de recuperación y debe 

verificarse que:  
CAE + CRR = 1 

 
 
A continuación se detallan los valores a considerar para la Formula del Componente Equipos y 
Máquinas:  
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ANEXO I PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIAL PRODUCIDO 
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ANEXO II. PROGRAMACION IN –OUT  

 

 

TOTAL 
TONELADAS  M1   M2   M3   M4   M5   M6   M7   M8   M9   M10   M11   M12   M13   M14   M15   M16   M17   M18  

IN  
DURMIENT
ES 

65.
814  

                         
5.484  

                    
5.484  

                 
5.484  

                 
5.484  

                 
5.484  

                 
5.484  

                 
5.484  

                 
5.484  

                 
5.484  

                 
5.484  

                 
5.484  

                 
5.484              

IN RIELES 
3.8
41  

                             
320  

                       
320  

                     
320  

                     
320  

                     
320  

                     
320  

                     
320  

                     
320  

                     
320  

                     
320  

                     
320  

                     
320              

OUT 
DURMIENT
ES 

87.
454  

                         
4.859  

                    
4.859  

                 
4.859  

                 
4.859  

                 
4.859  

                 
4.859  

                 
4.859  

                 
4.859  

                 
4.859  

                 
4.859  

                 
4.859  

                 
4.859  

                 
4.859  

                 
4.859  

                 
4.859  

                 
4.859  4859 4859 

OUT RIELES 
14.
677  

                             
815  

                       
815  

                     
815  

                     
815  

                     
815  

                     
815  

                     
815  

                     
815  

                     
815  

                     
815  

                     
815  

                     
815  

                     
815  

                     
815  

                     
815  

                     
815  815 815 
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ANEXO III. DECRETO N° 202/2017 Y RESOLUCIÓN 11-E/2017 – CONFLICTO DE INTERES 

 

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

normativa:  

https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos-infraestructura/institucional/gobierno-
corporativo/estructura-organizacional 
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 
 
 
Ti po de decl ar ante: Pers ona física 

 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

 
Ví ncul os a dec larar 

¿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. 
 
Ví ncul o 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? Marque con una X donde corresponda. 

 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de M inistro 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  
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Ti po de ví nculo 

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 

 
I nfor maci ón adici onal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 
 

Ti po de decl ar ante: Pers ona j urí dic a 
 

Razón Social  

CUIT/NIT  

 
Ví ncul os a dec larar 

¿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. 
 

Ví ncul o 

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 

 
I nfor maci ón adici onal
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Ví nc ul o 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? Marque con una X donde corresponda. 

 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de M inistro 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  

 
Ti po de ví nculo 

Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido. 

 

I nfor maci ón adici onal 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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 

  

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 
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ANEXO IV - CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TERCERAS PARTES DE TRENES 
ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA 

 

Declaración Jurada de Terceras Partes 

 

Por la presente declaramos conocer, entender y aceptar los términos y 

condiciones establecidos en el Código 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 como r e s u l t a d o  de dicho 

cambio , 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.) 
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