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Sección I
CARTA DE INVITACIÓN
Esquel, Chubut, 19 de septiembre de 2022
Señores
[Indicar nombre y dirección del proveedor]
Ref.:

Préstamo

BID

Nº

5293/OC-AR

Programa Federal de Innovación.
Solicitud de Ofertas para el proceso
de comparación de precios No. 0052022- Ampliación Sede provincial en
Tolhuin
La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
financiar parcialmente el costo del Programa Federal de Innovación, y se propone utilizar parte de los
fondos de este préstamo para la contratación de las obras “Ampliación Sede provincial en Tolhuin (44m2)”
y efectuar los pagos elegibles bajo el Contrato de Préstamo Nº 5293/OC-AR.
El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO CIEFAP, Organismo
Beneficiario del PROGRAMA DE INNOVACIÓN FEDERAL (PIF), al que le fuera delegada la contratación y
ejecución de las obras financiadas por el Programa en el marco del “Convenio entre el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación y el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico para
la ejecución del Proyecto denominado “Consolidación federal del Organismo Interjurisdiccional CIEFAP
Parque Científico Tecnológico Agroforestal y Delegaciones Provinciales Patagónicas” CONVE-202221702321-APN-SACT#MCT, en adelante “el Contratante”, invita a los Oferentes elegibles a presentar
Ofertas para la ejecución de la Obra de la referencia que consiste en la Ampliación Sede provincial en
Tolhuin.
La comparación de ofertas se efectuará conforme el apartado D de la Sección II de este documento que
responde al párrafo 3.6 indicado en la edición de mayo de 2019 de la Política GN-2349-15 para las
Adquisiciones de Bienes y Obras Financiados por el BID.
Podrán obtener información adicional en UVT-CIEFAP, con domicilio en Ruta Nacional 259, Km 16,24, CP
9200, Ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, teléfono 02945 45 3948 int. 218, de lunes a viernes en
horario de 8:00h a 14:00hs, y dirección electrónica uvt@correociefap.org.ar
Solicitamos que, por escrito, e-mail o carta, nos comuniquen dentro de los 3 (tres) días hábiles de recibida
esta Invitación, si presentarán o no su Oferta. Se aclara a los participantes que, en caso de no haberse
obtenido suficientes confirmaciones de participación, que permitan prever la obtención de 3 (tres) ofertas
válidas para su comparación, se podrán cursar nuevas invitaciones a efectos de asegurar la competencia.
Además, les solicitamos hacernos conocer la dirección de correo electrónico para el envío del link en la
eventualidad de Audiencias virtuales que se realicen dentro de este proceso.
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Atentamente,
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Sección II
INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
A. Disposiciones Generales
1.

Fuente

de

Recursos

La República Argentina ha obtenido financiamiento para el Programa
Federal de Innovación, financiado parcialmente con recursos provenientes
del Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante el Banco, a fin de
cubrir los gastos elegibles en virtud del contrato para las obras.
El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que
el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del
Contrato de Préstamo.

2.

Domicilio

3.

del

Ruta Nacional 259, Km 16,24, CP 9200, Ciudad de Esquel, Provincia del

Contratante

Chubut. Dirección electrónica uvt@correociefap.org.ar

Normativa

Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Comparación

Aplicable

al

Proceso.

de Precios y de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de Bienes y
Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN2349-15),
y con los términos y condiciones estipulados en el Contrato de Préstamo
5293/OC-AR.

4.

Alcance

de

la

Comparación de

El Contratante, invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras
No. 005-2022- Ampliación Sede provincial en Tolhuin (44m2)

Precios
5.

Definiciones

En este Documento de Comparación de Precios:
(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por
ejemplo, por correo, por correo electrónico, o facsímile con prueba de
recibido);
(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y
(c)

6.

Elegibilidad

“día” significa día calendario

Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente si participa
como Asociación en Participación Consorcio o Asociación APCAS, o UT,
deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes
originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de
participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco.
En el Anexo 1 de este Documento de Comparación de Precios se indican los
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países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la
nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios.
Los oferentes o miembros de APCA de un país miembro del Banco, al igual
que los bienes suministrados, no estarán habilitados para participar si:
(a)

las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíben

relaciones comerciales con ese país; o
(b)

por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la
Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones
de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país.
Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior
constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como
partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo
dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institución
Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto
en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento
recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de
inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de
acuerdo con lo indicado en el Anexo 21.
Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si
pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan
conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del
Prestatario.
Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria
de la vigencia de su elegibilidad, cuando el Contratante la solicite. O, en caso
contrario, deben hacer conocer al Contratante cualquier situación que
comprometa su elegibilidad para participar en este proceso de contratación
7.

Conflictos de

Un Oferente no deberá tener conflicto de interés y aquellos que lo tuviesen

Interés

serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de
interés con una o más partes en este proceso si ellos:
(a)

tienen socios mayoritarios en común; o

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera
de ellos; o
1

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta
comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige
el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Convocatoria; o
(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que
les permite tener acceso a información sobre la Oferta de otro Oferente, o
influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones del Contratante respecto
de este proceso de contratación; o
(e) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o
con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante
para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño,
las especificaciones y otros documentos que se utilizarán en la convocatoria
para la contratación de las obras objeto de estos Documento de
Comparación de Precios; o
(f) han estado afiliados a una empresa o entidad que el contratante o el
Prestatario haya contratado o haya propuesto contratar para algún tipo de
supervisión o inspección para la ejecución del contrato.
Los oferentes invitados, deben hacer conocer al Contratante a la brevedad
posible, cualquier situación que implique algún conflicto de interés dentro
de este proceso de contratación
8.

Prácticas

El Banco exige a todos los invitados, oferentes, sus partes o contratistas el

Prohibidas

cumplimiento de sus políticas aplicables con respecto a prácticas prohibidas
según se indica en el Anexo 2.

9.

Ubicación de la

Parcela 3ª. del Macizo 15ª de la sección T , ciudad de Tolhuin, Provincia de

Obra

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Nomenclatura catastral:
T-15A-3A)

10.

Presupuesto

El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma PESOS ARGENTINOS

Estimado

OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 8.952.693,75) mes
base de agosto 2022

11.

Plazo

de

CIENTO OCHENTA (180) días corridos.

Ejecución
12.

Forma de pago y

El sistema de contratación es: por Suma Alzada

Contratación
13.

Información

Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales se encuentran en la

técnica

Sección V.
B. Preparación de las Ofertas

14.

Idioma
Oferta

de

la

Todos los documentos relacionados con la Ofertas deberán estar
redactados en idioma español.
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15.

Moneda

de

la

Oferta y pagos.

Los precios deberán ser cotizados por el Oferente enteramente en Pesos
Argentinos -moneda de curso legal en la República Argentina-, y los pagos
se efectuarán también en dicha moneda.

16.

Visita al sitio de la

Se realizará una visita al sitio de obra el día [26/09/2022, a las 11.00 horas

Obra

a.m., en Parcela 3ª. del Macizo 15ª de la sección T , ciudad de Tolhuin,
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
(Nomenclatura catastral: T-15A-3A); la asistencia de los interesados es
optativa; los invitados a participar de la Comparación de Precios que así lo
decidan, podrán visitar el sitio de la obra en otra oportunidad bajo su propia
responsabilidad y a su propio riesgo.
Una copia del registro de participantes y Acta de dicha visita será entregada
a los invitados a participar de la Comparación de Precios, hayan o no
realizado de la Visita.
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta de las empresas
invitadas, liberando al Contratante de toda responsabilidad por posibles
daños que se produjeran durante la misma. El oferente es responsable de la
correcta interpretación de la documentación licitatoria, de la visita e
inspección del sitio de obra y sus alrededores y se le exigirá la pericia
correspondiente a un experto en esta materia. Los errores y/u omisiones
que contengan las Ofertas y que deberían haber sido previstos por el
oferente en virtud de su expertise en la materia, obrando prudentemente y
con la adecuada diligencia; son de exclusiva responsabilidad de los
Oferentes y no podrán ser usados para gestionar y/o justificar solicitudes de
reconocimientos o resarcimientos económicos adicionales de ninguna
índole.

17.

Reunión

de

No se efectuará una reunión de aclaración.

aclaración
18.

Consultas

Los invitados a participar del proceso de Comparación de Precios podrán

escritas

formular consultas escritas por correo electrónico sobre estos Documentos
hasta [las 11.00hs del 30/09/2022.
El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito,
mediante correo electrónico, a través de Circulares Aclaratorias. Dichas
Circulares serán enviadas a todas las empresas que hubiesen sido invitadas,
debiendo las mismas acusar recibo al Contratante por cada Circular.
Para propósitos de consultas escritas sobre el Documento, la dirección
Correo electrónico del Contratante es: uvt@correociefap.org.ar

8

Todos los correos recibidos y sus respuestas deberán mantenerse
disponibles para posterior acceso y consulta, auditorías y revisiones en el
marco del contrato de préstamo]
19.

Enmiendas

El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del
plazo para la presentación de las Ofertas, modificar el Documento de
Comparación de Precios mediante la emisión de Enmiendas.
Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento y se
comunicará por escrito a todas las empresas que se hubieren invitado a
participar en el proceso de contratación. Éstas deberán acusar recibo de
cada enmienda por escrito al Contratante.
El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en
cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de las
Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a las empresas invitadas
un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o
Circulares Aclaratorias en la preparación de sus Ofertas.

20.

Una Oferta por

Los oferentes no podrán presentar más de una oferta, ya sea

Oferente

individualmente o como miembro de un APCA. Aquella empresa que
presente o participe en más de una Oferta, incluso si presenta una oferta,
en forma individual o como integrante de una APCA, y participa como
subcontratistas en otra, ocasionará que todas las propuestas en las cuales
participa sean rechazadas.
Lo anterior no invalida que una empresa pueda presentarse como
subcontratista en más de una oferta.

21.

Precio

El precio comprenderá la totalidad de las Obras, sobre la base del Cómputo
y presupuesto presentado por el Oferente.
Los precios a cotizar deberán tener en cuenta que la contratación se hará
por el sistema de Suma Alzada, según el cual, el Contratista se compromete
a ejecutar los trabajos por la suma única y global que haya establecido en
su oferta para la obra, hasta su total conclusión con arreglo al contrato y de
acuerdo con su fin. Por lo tanto, los precios unitarios e importes parciales
consignados por el oferente en su propuesta sólo tendrán por objeto
permitir el análisis de esta.
El monto a pagar por los trabajos realizados resultará del avance de la
ejecución de las diferentes actividades (rubros) valoradas en la oferta
adjudicada, para permitir que se efectúen pagos a medida que se completen
las "actividades".
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El Oferente indicará “el precio total” para todas las actividades de las Obras
descritas en el Cómputo y presupuesto. El Contratante no efectuará pagos
por actividades ejecutadas para las cuales el Oferente no haya indicado
precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás
precios que figuren en el Cómputo y presupuesto de la oferta.
Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28
días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán
estar incluidos en los precios de la Oferta presentada por el Oferente.
22.

Ajustes

del

monto

del

Se prevén ajustes del monto del contrato. Según Anexo 3

contrato
23.

Validez

de

las

Ofertas

Las Ofertas permanecerán válidas por un período de SESENTA (60) días
desde la fecha

límite fijada para la recepción de ofertas. La sola

presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Oferente de
este plazo de validez. En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá
solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo
adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes al pedido
deberán ser por escrito. El Oferente que no acepte será excluido del proceso
sin recibir sanción alguna. Los Oferentes que accedan por escrito a la
prórroga, no podrán modificar su Oferta, debiendo extender por igual
período la validez de la garantía de mantenimiento de oferta.
24.

Garantía

de

El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Declaración de

Mantenimiento

Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con el formulario del Anexo 4.

de la Oferta

Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Declaración de
Mantenimiento de la oferta que sustancialmente responda a lo requerido,
serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

25.

Documentos que

Las Ofertas deberán prepararse empleando los formularios de la Sección IV,

componen

y deberán contener la siguiente documentación:

Oferta

la

Carta de la Oferta
Formulario B-1 Presupuesto de la Obra
Formulario B-2 Plan de Certificación
Formulario C-1 Personal Profesional Propuesto
Formulario C-2 Currículums Vitae del Personal Profesional Propuesto
Formulario C-4 Propuesta Técnica-Plan de trabajo
Declaración de Mantenimiento de Oferta conforme cláusula 24
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El contratante evaluará las ofertas con base en el contenido de la misma. En
todo caso, si cualesquiera de los siguientes documentos o información
faltaran al momento de la presentación de la Oferta, la misma será
rechazada:
(a)

Carta de la oferta

(b)

Declaración de mantenimiento de oferta

(c)

Formulario B-1 Presupuesto de la Obra

(d)

Formulario C-4 Propuesta Técnica-Plan de Trabajo

Los formularios solicitados tienen el carácter de declaración jurada. Una vez
definida la oferta evaluada más baja, se solicitará a su oferente la
documentación de comprobación de sus calificaciones para ejecutar el
contrato y se procederá a su análisis y verificación.
C. Presentación de las Ofertas
26.
27.

Formato de las

No se podrán presentar Ofertas de manera electrónica. solo de manera

Ofertas

impresa

Presentación de

Las Ofertas en forma impresa deberán estar dirigidas a CENTRO DE

las Ofertas

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO CIEFAP, con
domicilio en Ruta Nacional N°259, km 16,24, CP 9.200, Esquel, Chubut y
entregarse dentro de un Sobre cerrado identificado como:
Comparación de Precios CP Nº05/2022 “
Ampliación Sede provincial en Tolhuin
NO ABRIR
Fecha de Presentación 07/10/2022. – Hora Límite presentación de
Ofertas. 11.00 h. (AM )
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO
PATAGÓNICO CIEFAP
Ruta Nacional N°259, km 16,24, CP 9.200, Esquel, Chubut
[Nombre y/o logo que identifica al Oferente en el exterior del Sobre]

28.

Plazo para la

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:

presentación de

[07/10/2022 a las 11.00hs a.m.].

las Ofertas

Se subraya que la hora de recepción de la oferta no será la del envío por
parte del oferente, sino la hora de recibo de la oferta, la cual es aquella que
registre la mesa de entradas del Licitante
D. Evaluación y comparación de las Ofertas

29.

Confidencialidad

No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la Comparación de Precios,
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información

relacionada

con

el

examen,

aclaración,

evaluación,

comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del
contrato hasta que se haya notificado la adjudicación del Contrato.
Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá
resultar en el rechazo de su Oferta.
30.

Aclaración de las

Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el

Ofertas

Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente aclaraciones
a su oferta que podrán incluir la conformación de su precio. La solicitud de
aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito y
no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o
de la sustancia de la Oferta.
Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y
hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, su Oferta podrá
ser rechazada.

31.

Análisis

Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante

Preliminar

determinará si cada una de ellas:
(a)

cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula
6 y de no existencia de conflicto de intereses cláusula 7.

(b)

Contienen los documentos esenciales de la Oferta indicados en el
numeral 25

(b)

ha sido debidamente firmada;

(c)

está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta;

(d)

cumple sin desviaciones, reservas u omisiones significativas con los

requisitos especificados en los documentos de la comparación de precios.
Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:
-(1)

afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el

funcionamiento de las Obras;
-(2)

limita de una manera considerable, inconsistente con los

Documentos de la Comparación de Precios, los derechos del Contratante o
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o
-(3)

de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los

otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de la Comparación de Precios.
32.

Corrección
errores

de

Si hubiese una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto
expresado en palabras.
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33.

Derecho

del

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta,

a

de anular el proceso de Comparación de Precios y de rechazar todas las

aceptar cualquier

Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin

Oferta

que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de

Contratante
o

a

rechazar

anular el proceso, el Contratante devolverá con prontitud a todos los

cualquier o todas

Oferentes las Ofertas y las Garantías o Declaraciones de Oferta que hubiera

las Ofertas

recibido.
E. Adjudicación del Contrato

34.

Adjudicación

El cumplimiento de los requisitos de calificación será condición necesaria
para la adjudicación del contrato. De no cumplirlos resultará en el rechazo
de la Oferta del Oferente, en cuyo caso el Contratante procederá a
determinar si el Oferente que presentó la siguiente Oferta evaluada como
la de precio más bajo está calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.
El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta se determine
que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de la
Comparación de Precios y que representa el costo evaluado más bajo,
siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente:
(a)

es elegible de conformidad con la Cláusula 6,

(b)

está calificado de conformidad con las disposiciones de la Sección

III Criterios de Evaluación y Calificación, y
(c)

la oferta cumple con las Especificaciones técnicas de conformidad

con la Sección V.
35.

Notificación

de

Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le notificará

Adjudicación

y

por escrito la decisión de adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta

del

haya sido aceptada. Simultáneamente se notificará a los demás oferentes el

firma
contrato

resultado de la Comparación de Precios.
La comunicación de la decisión de adjudicación dará por constituido el
Contrato, supeditado a la presentación por parte del Adjudicatario de la
Garantía de Cumplimiento y otros documentos que se haya convenido, de
conformidad con lo estipulado en la cláusula 36. Una vez presentada por el
adjudicatario al Contratante la documentación indicada y la Garantía de
Cumplimiento, se suscribirá el Contrato en la fecha y lugar que el
Contratante determine. El Contrato se perfeccionará con la suscripción del
mismo.
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36.

Documentación

Para proceder a la firma de contrato, el Oferente adjudicado deberá

para la firma del

presentar la siguiente documentación:

Contrato

-

Documentación legal y administrativa:
- Si el oferente fuere una sociedad, la autorización, poder o
documentación necesaria (acta de Asamblea de socios) que
legitimen al representante legal para firmar el contrato.
-Certificado de cumplimiento de Obligaciones Fiscales extendido
por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)
-Número Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)
-Datos, antecedentes y Certificado Actualizado de habilitación
Profesional del Representante Técnico.-Firma del proponente y sus representantes legal y técnico en toda
la documentación, acreditando debidamente las correspondientes
representaciones.
-La declaración de que el proponente conoce el lugar y condiciones
en que se realizará la obra.-

-

Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma de [Póliza de
Seguro de Caución por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10 %) del monto total de contrato.

37.

Pago de Anticipo

El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, el cual será

y Garantía

por un monto máximo del VEINTE POR CIENTO (20%) monto total de
contrato.
El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una garantía.
Póliza de Seguro de Caución],

38.

Información
sobre

Si después de la notificación de adjudicación, alguno de los Oferentes
los

deseara conocer las causas por las cuales no resultó adjudicatario del

Resultados de la

contrato, podrá solicitar al Contratante la explicación pertinente, que se

Evaluación.

efectuará por escrito y/o en una reunión para analizar o discutir
exclusivamente la Oferta del Oferente y no así las otras Ofertas.
En caso de que el Oferente no considere satisfactoria la explicación que
reciba del Contratante, podrá presentar su protesta o reclamo por escrito
ante autoridad competente.
F. Audiencias Virtuales

39.

Audiencias

NO APLICA

Virtuales

14

Sección III
EVALUACIÓN
1.1

Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos

La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Oferente de tal
manera que la ejecución del contrato sea consistente con su propuesta en cuanto a metodología,
calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de acuerdo con los requisitos estipulados en
la Sección V. Especificaciones Técnicas y Planos.
2

Calificación

2.1

Historial de Incumplimiento de contratos

2.1.1

Litigios Pendientes
Requisito

Corresponderá el rechazo de la oferta presentada por un Oferente cuando la suma total de los importes
de todos los litigios judiciales pendientes en los cuales el solicitante es demandado como empresa
individual o como integrante de una APCA represente más del (20%,) del patrimonio neto del mismo,
siempre que se cumplan alguna de las dos circunstancias a continuación descriptas:
a)

Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretensión o demanda (aunque aquella no

esté firme), y
b)

Cuando se demandare en virtud de un título que traiga aparejada ejecución.

Aún, cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no corresponderá el rechazo de la oferta
cuando el solicitante hubiese previsionado el monto del pleito, incorporando el mismo al pasivo del
último estado contable presentado.
Los juicios en los que la empresa sea demandante no serán considerados.
Para el caso de una APCA esta condición se aplicará a cada uno de sus integrantes, y el incumplimiento
de uno de sus integrantes dará lugar a que la oferta de la APCA sea rechazada.
Oferente

Entidad
individual
Debe cumplir
el requisito
2.1.2

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)
Todos los miembros en
Al menos un
Cada miembro
su conjunto
miembro
N/A

Debe cumplir el
requisito

N/A

Documentación
Requerida
Formulario
A–3

Facturación promedio de construcción anual
Requisito
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Como mínimo, una facturación promedio de construcción anual de pesos diecisiete millones trescientos
treinta mil quinientos setenta y cuatro $ 17.330.574 ), calculada sobre la base del total de pagos
certificados recibidos por contratos en curso o terminados, durante los últimos 3(tres), ejercicios fiscales
previos al de la presentación de ofertas.
Oferente
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (UT)
Entidad
individual

Todos

los Cada miembro

Al menos un miembro

Documentac

miembros en su

ión

conjunto

Requerida

Debe cumplir
el requisito

Debe cumplir el
requisito al 100%
en suma.

2.2

Experiencia

2.2.1

Experiencia General

Debe cumplir al

Debe cumplir al menos

menos con el

con el cuarenta por

Formulario

veinticinco por ciento

ciento (40%) del

A-7

(25%) del requisito.

requisito.

Requisito
Experiencia en contratos como contratista principal, miembro de un APCA o subcontratista por lo menos
en los últimos 5 (cinco) años anteriores al plazo para la presentación de las ofertas.
Oferente
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (UT)
Todos
Entidad individual

los Cada miembro

Al menos un miembro

miembros
en

Documentac
ión

su

Requerida

conjunto
Deben
Debe cumplir el

cumplir el

requisito

requisito

2.2.2

[completar con la

[completar con la

exigencia que

exigencia que

corresponda de

corresponda de

Formulario

acuerdo al tipo de obra

acuerdo al tipo de obra

A-4

de que se trate o

de que se trate o

indicar N/A]

indicar N/A]

Experiencia Específica
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Requisito
Participación como contratista principal, miembro de una APCA o subcontratista en por lo menos 2 (dos)
contratos en los últimos 5 (cinco) años, cada uno por un valor mínimo de pesos cinco millones ($
5.000.000), los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las
Obras propuestas.
Las obras presentadas como antecedentes deben contar con las características descriptas en el Sección
V - Descripciones Técnicas, que permitan considerar que son de naturaleza y complejidad equivalentes a
las de las Obras licitadas.
Para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas, o tener un porcentaje de
ejecución de al menos un setenta por ciento (70 %).
Oferente
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (UT)
Entidad

Todos

individual

los Cada miembro

Al menos un Documentación

miembros en

miembro

Requerida

su conjunto
Debe

[completar con la exigencia que

cumplir el

Debe cumplir

corresponda de acuerdo al tipo de

Debe cumplir

Formulario

requisito

el requisito

obra de que se trate o indicar

el requisito

A-5

N/A]
2.4 Personal
El Oferente deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
requisitos:
N.

o

Cargo/ Especialización

1

Representante Técnico del Contratista

2

...

Calificaciones
Académicas Pertinentes

Mínimo de años de
experiencia de trabajo
relevante

Arquitecto

5 años

Ingeniero Civil
No aplica

No aplica

Expertos en los siguientes campos de especialización
3

Medioambiental

4

Seguridad y salud en el trabajo

Lic. en Ambiente o
carrera afín
Lic. en Seguridad e
Higiene, Lic. en Seguridad

2 años
3 años
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del Trabajo o carrera
afines
5

Social

No aplica

No aplica

El Oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios C-1 y C-2 incluidos en la Sección IV. Formularios de la Oferta.

Sección IV
FORMULARIOS DE LA OFERTA
Los formularios solicitados tienen el carácter de declaración jurada. Una vez definida la oferta evaluada
más baja, se solicitará a su oferente la documentación de comprobación de sus calificaciones para
ejecutar el contrato y se procederá a su análisis y verificación. El resultado se determinará después de
analizar los documentos presentados por el Oferente para demostrar su capacidad.
Índice de formularios
Documentos Legales y Administrativos
Carta de la Oferta
Formulario A-1

Información del Oferente

Formulario A-3

Historial de Incumplimiento de Contratos

Formulario A-4

Experiencia General en Construcción

Formulario A-5

Experiencia Específica en Construcción

Formulario A-6

Situación Financiera

Formulario A-7

Facturación Promedio de Construcción Anual

Formulario A-8

Recursos Financieros

Formulario A-9

Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecución

Formulario A-10

Declaración de Mantenimiento de oferta

Propuesta Económica
Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra
Formulario B-2 Plan de certificación
Propuesta Técnica
Formulario C-1 Personal Profesional Propuesto
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Formulario C-2 Currículums Vitae del Personal Profesional Propuesto
Formulario C-4 Propuesta Técnica-Plan de Trabajo
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Carta de la Oferta
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
Lugar y Fecha de la Oferta: ………………………………………….
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del Contrato]
A: [nombre y dirección del Contratante]
Con la presentación de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:
a)

Reservas: hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Comparación de
Precios, incluidas las enmiendas y circulares emitidas de conformidad con la Cláusula 19.

b)

Conformidad: ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de la
Comparación de Precios:

c)

Precio Total: el precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso (d)
infra, es:

d)

Descuentos: los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes:

e)

Período de Validez de la Oferta: nuestra Oferta será válida por un período del periodo indicado en el
numeral 23 de las instrucciones días a partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas
estipulada en el Documento de la Comparación de Precios será de carácter vinculante para nosotros
y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

f)

Garantía de Cumplimiento: si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener
una Garantía de Cumplimiento de conformidad con el Documento de la Comparación de Precios;

g)

Elegibilidad: nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con la Cláusula 6
y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de
interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de
selección, las negociaciones o la ejecución del Contrato.
Además, nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, no tenemos ningún conflicto de interés, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 7;
y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de
interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de
selección y las negociaciones o la ejecución del Contrato.

h)

Una Oferta por Oferente: no estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en más
de una Oferta en este proceso de Comparación de Precios, de conformidad con la Cláusula 20;
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i)

Suspensión e Inhabilitación: Nosotros, al igual que nuestros subcontratistas, proveedores,
consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato
(incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas principales,
personal propuesto y agentes) no hemos sido directores, funcionarios o accionistas principales de una
compañía o entidad que sea objeto de una suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por el
BID, ni de una inhabilitación impuesta por el BID conforme a un acuerdo para el reconocimiento de
decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.
Asimismo, no lo hemos sido de una compañía o entidad inelegibles en virtud de las leyes nacionales
del Contratante ni de sus normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas;

j)

Empresa o ente de propiedad estatal: no somos una entidad de propiedad del Estado / somos una
entidad de propiedad del Estado, pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 6;

k)

Cooperación: usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

l)

Comisiones, gratificaciones y honorarios: hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones,
primas o derechos en relación con el proceso de Comparación de Precios o la firma del contrato:
[indique el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó
cada comisión o gratificación, y la cantidad y moneda de cada una de ellas].
Nombre del beneficiario

Dirección

Propósito de la

Monto

comisión o
gratificación

(En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”);
m) Contrato Vinculante: entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito
incluida en su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta
que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y
n)

Obligación de Aceptar: entendemos que el Contratante no está en la obligación de aceptar la Oferta
evaluada como la más baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

o)

Prácticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente
del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas
principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y entendido las definiciones de Prácticas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de estas que constan de este documento
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y nos obligamos a observar las normas pertinentes sobre las mismas. Además, nos comprometemos
que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del
contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del
Contratante.
Además, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del contrato
(incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas principales,
personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el incumplimiento de cualquiera de estas
declaraciones constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas
que se describen en el Anexo 2.
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o proveedores para
cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores, funcionarios, accionistas
principales, personal clave propuesto y agentes):

(i)

No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institución Financiera
Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento
recíproco de sanciones, para que se nos adjudiquen contratos financiados por
cualquiera de éstas; y

(ii)

No hemos incurrido en ninguna Práctica Prohibida y hemos tomado las medidas
necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro
nombre participe en fraude y corrupción o prácticas prohibidas.

Nombre

En mi condición de

_

Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de
El ___________________ de _______________________ de __________.
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Formulario A – 1
Información del Oferente
Información del Oferente
Nombre jurídico del
Oferente
Si se trata de una APCA,
nombre jurídico de cada
socio
País de registro actual o
previsto del Oferente
Año de registro del
Oferente
Dirección legal del
Oferente en el País de
Registro
(nombre,

dirección,

número de teléfono, fax
correo electrónico)
Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

❑

1.

Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de

la entidad legal.

❑

2.

Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba.

❑

3.

Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con

inclusión de un borrador de convenio, o el convenio de la APCA. Deberá indicar el
porcentaje de participación de cada socio y la identificación de la firma líder.

❑

4.

Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación

que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales,
de conformidad con la Cláusula 6.
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Formulario A – 3
Historial de Incumplimiento de Contratos
[Para ser completado por el Oferente y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta]

Nombre jurídico del Oferente: _______________________
Fecha: _________________
Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________
Comparación de Precios No.: ________________
Incumplimiento de contratos de conformidad
con la Sección III. Criterios de Evaluación y
Calificación
Litigios pendientes, de conformidad con el
Sección III, (Criterios de Evaluación y
Calificación)
€ No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.1.1 Historial de
Incumplimiento de Contratos (Litigios Pendientes).
€ Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.1.1 Historial de Incumplimiento de
Contratos (Litigios Pendientes), según se indica a continuación.
Año

Resultado
como

Monto total del
Identificación del Contrato

contrato (Pesos)

porcentaje del
total de
activos
Identificación del Contrato:
______

______

Nombre del Contratante:

___________

Dirección del Contratante:
Objeto del litigio:
Identificación del Contrato:
______

______

Nombre del Contratante:

___________

Dirección del Contratante:
Objeto del litigio:
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Formulario A – 4
Experiencia General en Construcción
Para ser completado por el Oferente y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.
Experiencia General en Construcción
Mes/Año
Mes/Año

de

de inicio

terminaci
ón

Tiempo de
duración
de la obra
expresado
en Años

Identificación y Nombre del Contrato
Nombre y Dirección del Contratante

Función del

Breve Descripción de las Obras Realizadas

Oferente

por el Oferente
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Formulario A – 5 - Experiencia Específica en Construcción
Complete un (1) formulario por contrato.
Contrato de Tamaño y Naturaleza Similares
Contrato No. . . . . .

Identificación del

sobre. . . . . .

Contrato

Fecha de Adjudicación
Función en el Contrato

Fecha de Terminación
 Contratista

Monto Total del

 Subcontratista
Pesos

Contrato
Si es socio de una APCA,
indique participación en
el monto total del

Porcentaje del Total

Monto

Contrato
Nombre del Contratante
Dirección
Teléfono/Fax
Correo Electrónico
Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.3.2 Experiencia específica
Características

del

Proyecto
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Formulario A – 7
Facturación Promedio de Construcción Anual
Para ser completado por el Oferente y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.
Cifras de facturación anual (sólo construcción)
Año

Monto y moneda

Factor de

Equivalente en AR$

Actualización
_____________________________

____________________

_____________________________

____________________

_____________________________

____________________

_____________________________

____________________

_____________________________

____________________

_____________________________

____________________

*Facturación media
anual de
construcción
* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por
contratos en curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.2.2
de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.
Factor de Actualización
En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional y para los casos
señalados anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA):
Año ____ FA =____
Año ____ FA =____
Año ____ FA =____
Año ____ FA =____
Año ____ FA =____
Valor de conversión del Dólar
Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en la
que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será convertida a
pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes:
Año ____. Valor de Conversión: 1 Dólar (USD) = Cotización Banco Nación, tipo billete, vendedor
correspondiente a ____ días anteriores a la fecha de apertura.
Año _________ Valor de Conversión: __________
Año _________ Valor de Conversión: __________
Año _________ Valor de Conversión: __________
Año _________ Valor de Conversión: __________
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Formulario A – 9
Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución
Para ser completado por el Oferente y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.
Los Oferentes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus
compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para
los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los
cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.
Compromisos Contractuales Actuales
Nombre del contrato

Contratante,

Valor de la obra por

Fecha prevista de

Dirección/

ejecutar [en pesos]

terminación

tel./fax
1.
2.
3.
4.
5.
etc.
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Formulario A – 10
Declaración de Mantenimiento de Oferta
Para ser completado por el Oferente y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.
Los Concurso de Precios N° CP xx/2022
Denominación de la obra: ““Obra Ampliación Sede provincial en Tolhuin”
Al Programa Federal de Innovación BID Nº 5293/OC-AR)
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
1.

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una

Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
2.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier

concurso o licitación de contrato con el Contratante por un período de 1 (un) año contado a partir de la
fecha en la que el Contratante declare tal condición, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las
condiciones de la Oferta sea porque -habida cuenta de lo estipulado en los Documentos del Concurso de
Precios cuyo contenido conocemos y aceptamos-:
a)

retiramos nuestra Oferta durante el período de su vigencia; o

b)

no aceptamos la corrección de errores; o

c)

Después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante su período de

validez, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Contrato, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o
rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las Bases y Condiciones del
Concurso.
3.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos el Oferente

Seleccionado cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) recibamos una copia de su
comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido treinta días
después de la expiración de nuestra Oferta.
4.

Entendemos que si somos una UT, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en

el nombre de la UT que presenta la Oferta. Si la UT no ha sido legalmente constituida en el momento de
presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los
miembros futuros -tal como se enumeran en el convenio o en la Carta de Intención mencionados en el
punto 3.3 de las Bases y Condiciones del Concurso-.

Firmada: [firma del/de los representantes autorizados].
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En capacidad de [indique el cargo]
Nombre del o de/los firmante/s:
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre de la/s empresa/s]
Lugar y fecha _____________________________________ Oferentes y cada uno de los socios de una
APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos
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Formulario B – 1
(Usar para contratos por Suma Alzada)
Presupuesto por ítems y general de la obra
(En Pesos)

UNI.
item

DESCRIPCIÓN

CANTID
AD

PRECI
O
UNIT
ARIO
(NUM
ERAL)

PRECIO
UNTARIO
(LITERAL)

PRECIO TOTAL
(NUMERAL)

SUBTOTAL ACTIVIDAD

1
TRABAJOS
PRELIMINARES
1.1

Un

1,00

Cartel de obra
de 2,00 x 4,00
1.2

Un

1,00

Documentació
n de obra
1.3

m²
m²
Desarme de
recubrimiento
exterior
existente

1.5

$

m²

45,0
0

$

82,0
0

$

$
$
$
$

2,66

Demolición

$

$
$

Replanteo
1.4

$
$

$

$
$

$

2
MOVIMIENTO DE
SUELO
2.1

m³
Excavación
Mecánica
con Retiro de
Suelo

2.2

m³
Relleno Nivelación -

13,3
3

$

$

21,3
2

$

$

$

$
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Compactació
n
3
ESTRUCTURA
3.1
Estructura
Metálica
3.1.1

3.1.2

$

Columnas y
Vigas
metálicas

Kg

Correas de
techo

Kg

Reticulado
metálico

3.1.4

Placas de
anclaje
Columnas

3.1.5

Refuerzo en
Muro
designado

$

94,97

$

$
$
$
$

Kg
3.1.3

213,6
4

Un

186,3
3

$
$

12,00

$
$

$

Un

1,00

$

$
$

$

3.2
Estructura de
Madera
ml
3.2.1

Tirantes de
madera
según calculo

3.2.2

Clavadores
de madera

48,80

$
$

ml

54,00

$

$
$

$

3.3
Estructura de
Hormigón
m³
3.3.1

Vigas de
fundación

3,93

$
$
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4
MUROS Y TABIQUES
4.1

m²
T1 Tabique
exterior

44,3
5

$
$

$

4.2

T2 Tabique
exterior

m²

15,5
7

$

$

4.3

T3 Tabique
interior

m²

12,4
3

$

$

m²

82,0
0

$

35,0
0

$

12,3
3

$

44,2
4

$

39,5
3

$

37,0
0

$

4.4
T4 Remplazo
de
recubrimient
o exterior

$

5
CONTRAPISOS
5.1

m²
Contrapiso
HºAº
e:0,12m con
malla del 6

5.2

m²
Veredas
HºAº
e:0,10m (P2)

5.3

m²
Carpeta
cementicia
e:0,03

$
$

$

$

6
PISOS Y ZÓCALOS
6.1

m²
Piso
Porcellanato
(P1)

6.2

m
Zócalo
Porcellanato
(P1)

$
$

$
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7
CIELORRASOS
7.1

m²

33,5
8

$

m²

14,09

$

m²

61,5
5

$

32,4
0

$

Cielorraso
machimbre
7.2

Cielorraso
suspendido
de placa de
roca de yeso
9,5mm

$
$
$

8
CUBI
ERTA
S
8.1
Cubierta de
chapa
galvanizada
prepintada
con
aislaciones
8.2

m
Provisión y
colocación de
cenefa

$
$

$

9
CARPINTERIAS
9.1

Un

1,00

Provisión y
colocación de
carpintería
de VEPVC01
0,60 x 0,60 m
9.2

Un
Provisión y
colocación de
carpintería
de VEPVC02
0,80 x 1,50 m

$
$

2,00

$

$
$
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9.3

Un

1,00

Provisión y
colocación de
carpintería
de VEPVC03
0,72 x 1,50 m
9.4

Un

1,00

Provisión y
colocación de
carpintería
de VEPVC04
3,00 x 1,50 m
9.5

Un

1
0

1,00

$
$

Un

1,00

m²

8,53

$

$

REVESTIMIENTO
10.1

1
1

Provisión y
colocación de
carpintería
de PIM2 0,90
x 2,05 m

$
$

Provisión y
colocación de
carpintería
de PIM2 0,70
x 2,05 m
9.6

$
$

Revestimient
o
porcellanato
tabiques
sanitarios
h=1,60m

$
$

$

PINTU
RAS
m²
11.1

Pintura látex
lavable para
interior

72,3
3

$
$

$
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m²
11.2

Pintura
cielorraso
interior

11.3

Pintura tipo
Cetol para
maderas

11.4

Pintura
sintético
para
cielorrasos,
aleros y
cenefas

m²

m²

1
2

14,7
2

$

$

115,5
8

$

$

8,80

$
$

INSTALACIÓN
SANITARIA
12.1

Desagües
Cloacales

$

12.1.1

Provisión y
colocación de
cañería Ø
0,110 m

m

9,95

$

$

12.1.2

Provisión y
colocación de
cañería Ø
0,063 m

m

2,50

$

$

12.1.3

Provisión y
colocación de
cañería Ø
0,040 m

m

1,70

$

$

12.1.4

Excavación y
tapado de
cañería

m3

5,86

$

$

Un

2,00

12.1.5

Provisión y
colocación de
cámara de
inspección de

$
$
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0,60m x
0,60m según
ETP
m
12.1.6

Provisión y
colocación de
cañerías y
accesorios
para
ventilaciones
Ø 0,110 m

12.1.7

Provisión e
instalación de
PPA/PPT
según ETP

12.1.8

Provisión y
colocación de
Boca de
acceso en
cocina

12.2

Alimentación
de Agua Fría
y Agua
Caliente

12.2.1

Provisión e
instalación de
caño PN 25
de Ø20

12.2.2

Provisión e
instalación de
caño PN 25
de Ø25

12.2.3

Provisión e
instalación de
LL.P Ø0,013
(1/2")

3,95

$
$

Un

1,00

$
$

Un

1,00

$
$

m

13,00

$
$

m

34,00

$
$

Un

2,00

$
$
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12.3

Accesorios
Sanitarios

12.3.1

Provisión y
colocación de
Dispenser
porta rollo

m

1,00

$

$

12.3.2

Provisión y
colocación de
Dispenser de
jabón líquido

m

1,00

$

$

12.3.3

Provisión y
colocación de
Dispenser de
toalla

m

1,00

$

$

m

1,00

12.3.4

Provisión e
instalación de
Grifería FV 94
Eclipse
0406/94
según ETP.

12.3.5

Provisión y
colocación de
Espejo
embutido

12.3.6

Provisión y
colocación de
Bacha
modelo BARI
en baño con
pedestal

12.3.7

Provisión e
instalación de
Inodoro
completo
tipo BARI
según ETP

$
$

m2

0,60

$
$

m2

1,00

$
$

m

1,00

$
$
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m2
12.3.8

Provisión e
instalación de
Mesada de
granito gris
mara en
office

12.4

Instalación
Contra
Incendio

12.4.1

Provisión e
instalación de
Extintor de
5kg. Tipo
(ABC), según
ETP

$
$

Un

1
3

0,97

2,00

$
$

INSTALACIÓN DE GAS
13.1

Provisión y
Colocación
de Cañería
de GAS

$

13.1.1

Provisión y
colocación de
CHN C/PROT.
EPOXI Ø
0,032 m (1
1/4")

m

16,3
0

$

$

13.1.2

Provisión y
colocación de
CHN C/PROT.
EPOXI Ø
0,019 m
(3/4")

m

27,3
8

$

$

13.1.3

Provisión y
colocación de
CHN C/PROT.
EPOXI Ø

m

2,60

$

$
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0,013 m
(1/2")

1
4

13.1.4

Excavación y
tapado

13.2

Provisión y
colocación de
llaves de
paso

13.2.1

Provisión y
colocación de
LL.G.
diámetro
0,013 m
(1/2")

m3

1,88

$

$

Un

2,00

$

$

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
14.1

Bocas p/
iluminación

Un

18,00

$

$

14.2

Bocas p/
iluminación
interior de
emergencia

Un

2,00

$

$

14.3

Bocas p/
tomacorrient
es

Un

11,00

$

$

14.4

Fotocontrol
p/
iluminación
exterior

Un

2,00

$

$

14.5

Bastidor
c/soporte,

Un

11,00

$

$

$
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accesorios,
un módulo
tomacorrient
e doble
monof. 10A
binorma
c/pat

14.6

Bastidor con
soporte,
accesorios,
un módulo
tecla

Un

6,00

$

$

14.7

Canalización
p/conductor
es eléctricos
plásticos
normalizados

m

43,00

$

$

14.8

Canalización
p/conductor
es eléctricos
PVC semi
rígidos
normalizados

m

31,00

$

$

14.9

Luminaria de
colgar Bael
Longo D120.
(A)

Un

6,00

$

$

14.10

Luminaria de
embutir Bael
Wave 16 ( B )

Un

3,00

$

$

14.11

Luminaria de
colgar

Un

2,00

$

$
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Lucciola
CSP02L ( C )

14.12

Luminaria de
embutir Bael
Wave 22 ( D )

Un

2,00

$

$

14.13

Luminaria de
aplicar
Lucciola Lenis
PR.290 ( E )

Un

5,00

$

$

14.14

Unidad
emergencia
LED 2x35w,
autonomia
3hs

Un

2,00

$

$

14.15

Cartel de
señalización
Salida de
emergencia.
Autónomo
permanente
compacto
LED.

Un

2,00

$

$

14.16

Artefactos y
accesorios de
maniobra y
protección
según
esquema

Un

1,00

$

$

14.17

Tablero
seccional de
chapa
Normalizada

Un

1,00

$

$
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c/pat
señalizadores
y serigrafías
de seguridad
e

1
5

14.18

Conductor
subterráneo
XPLE
3x35/16+T

m

6,50

14.19

Cañería de
PVC 40
p/conductor
subterráneo

m

6,50

Un

1,00

$

$

OBRAS EXTERIORES
15.
1

1
6

$

Cartel con
nombre del
Establecimie
nto

$
$

$

VARIOS
16.
1

Demolición
muro para
puerta de
acceso
principal

m2

0,76

$

$

16.
2

Desmonte de
puerta
existente y
colocación

un

1,00

$

$

16.
3

Recomposici
ón tabiques
exteriores

m
2

3,34

$

$

$

43

1
7

LIMPIEZA DE OBRA
17.
1

Un
Limpieza
final de obra

1,00

$
$

$

$

PRECIO TOTAL
(NUMERAL):
PRECIO TOTAL (LITERAL)

Formulario B – 2
Plan de Certificación
N°

Descripción

1

Anticipo

2

Primer Desembolso

3

Mes / Semana

Parcial-

Total

estimado
20

$

mes 1

100

$

Segundo Desembolso

mes 2

15

$

4

Tercer Desembolso

mes 3

18

$

5

Cuarto Desembolso

mes 4

17

$

6

Quinto Desembolso

mes 5

10

$

7

Segundo Desembolso

mes 6

10

$
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Formulario C – 1 Personal Propuesto
Los Oferentes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para
cumplir los requisitos que se señalan en el punto 2.4 Personal de la Sección III. La información sobre su
experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato
1.

Cargo*
Nombre

2.

Cargo*
Nombre

3.

Cargo*
Nombre

4.

Cargo*
Nombre

* Según se especifica en el punto 2.4 Personal.
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Formulario C – 2 Currículum Vitae del Personal Propuesto
Nombre del Oferente

Cargo
Información

Nombre

Fecha de nacimiento

personal
Calificaciones profesionales / Título de grado / Título de Posgrado / Año de
expedición de título
Empleo

Nombre del Contratante

actual
Dirección del Contratante
Teléfono

Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)

Fax

Dirección electrónica

Cargo actual

Años con el Contratante actual

Resuma la experiencia profesional, en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y
gerencial pertinente para este Contrato.
Desde

Hasta

Compañía / Proyecto / Características del Proyecto/ Contrato/ Cargo /
Experiencia técnica y gerencial relevante

Declaro la veracidad de toda la información provista en este formulario.
Firma del profesional: ____________________________
Fecha: ______________________
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Formulario C – 4 Propuesta Técnica
Plan de Trabajos

32
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Sección V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS
El plazo de ejecución de las obras se indica en la cláusula 11 de la sección II. La presentación de oferta
implica la sujeción a este plazo.

OBRA: “Ampliación Sede provincial en Tolhuin”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las especificaciones aquí indicadas son para orientar y denotan las características y calidad de los trabajos
a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de materiales o sistemas deberá indicarlo en forma
clara, adjuntando las especificaciones de lo propuesto.
I - GENERALIDADES
El Contratista tiene la Obligación de revisar toda la Documentación Contractual, no pudiendo alegar
desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitatorio, ni evocar errores en ella para eludir
la responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra, ya que la misma deberá entregarse
en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada según las reglas del arte y de acuerdo a sus fines.
En el caso que el Proponente durante el período de estudio del Pliego detecte error u omisión, deberá
comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en las Cláusulas
Particulares.
Como así también y previo a la cotización y con anterioridad a formular la oferta, el proponente deberá
visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar el terreno, incluyendo suelo y subsuelo de la obra, posición
de la napa freática y subterránea, si fuera necesario debiendo requerir las informaciones relacionadas con
la ejecución de la obra, las condiciones sismológicas y climáticas zonales referidas especialmente a lluvias,
vientos, nieve, aluviones, régimen de los cauces naturales y artificiales y todos los datos que puedan influir
en los trabajos, duración y costo del mismo, todo por su cuenta y/o costeo, dado que una vez adjudicada
la obra, no se reconocerá a la Contratista ningún adicional por estos conceptos.
Se informa a los señores Oferentes que debido a la posición geográfica de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur se produce durante la estación invernal nevadas y/o temperaturas por
debajo de las mínimas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos según las normativas vigentes,
por esto el Comitente podrá, a su solo juicio, establecer una neutralización del plazo de obra, hasta tanto
se normalice la situación climática y se puedan reanudar las tareas previstas.La Empresa Contratista deberá proponer, en su plan de trabajo y por escrito la forma en que desarrollará
la obra, además deberá realizar toda documentación y trámites requeridos por los entes Provinciales
y/o de incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
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Las cañerías removidas y todos los elementos que la componen son propiedad del Estado, debiendo el
Contratista cargar, transportar y ubicar donde indique la Inspección de Obra. Igual criterio se tendrá en
cuenta para la reubicación de postes de energía eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones,
etc.
GARANTÍAS DE CALIDAD: El Contratista deberá presentar las “Garantías de Calidad” de los materiales y/o
elementos que utilice en obra emitidas por los respectivos fabricantes. La presentación de las garantías y
la ejecución de los trabajos de acuerdo a las mismas son obligatorias para todos los casos en que el
fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso de no haber sido tenidas en cuenta. En el caso de duda o indefinición sobre la interpretación de algunos de los ítems de las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares, la Contratista podrá ACLARARLA o AMPLIARLA en su similar del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) o en la delegación Zona Norte del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos. Asimismo, se deberán tener en cuenta en el ajuste del proyecto ejecutivo, a cargo de la Contratista, y
para completar estas Especificaciones Técnicas, las siguientes reglamentaciones específicas:
- Ley Provincial Nº 48 referido a la Accesibilidad al Medio Físico.
- Decreto Nº 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Físico (Reglamenta la Ley Nac. Nº 24.314).
- Ley Provincial Nº 449 en adhesión al artículo 1º de la Ley Nacional 24.314 referido a la Accesibilidad al
Medio Físico de personas con movilidad reducida.
- Decreto Nº 351/79 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo (Reglamenta la Ley Nac. Nº 19.587).
- Ordenanzas Municipales.
- Plan de prevención de daños implementado por Camuzzi Gas del Sur de acuerdo a pautas fijadas por
la Norma NAG 100, secc 614 y controladas por el Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violación o
incumplimiento a la norma será pasible a las multas que establece el artículo de la Ley 24076.
II- DOCUMENTACIÓN DE OBRA:
La Contratista deberá presentar ante la delegación Zona Norte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
mediante Nota de Pedido a la Inspección de Obra, la documentación del proyecto correspondiente a la
obra según se detalla en el listado como así también todos los detalles que considere necesarios para la
correcta ejecución de los trabajos. La misma deberá ser presentada a los efectos de que se realice el
control, verificación y aprobación de la misma.
En el caso que la Empresa Contratista realice la totalidad o parte de la Documentación Gráfica requerida
en este rubro, mediante sistema de dibujo asistido por computadora (Autocad), deberá entregar junto con
la documentación en soporte papel tres (3) copias como mínimo para la delegación Zona Norte del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, una copia en soporte magnético (CD-DVD) con la extensión
DXF/DWG, indicando en el rótulo, Programa y Versión, como así también el criterio utilizado para la lectura
de los archivos.
a)- Criterios de Visado de la Documentación.
- Observado: no se acepta como Documentación de Obra.
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- Visado con observaciones: se acepta como Documentación de Obra las observaciones indicadas,
quedando pendiente de resolución, en un plazo a determinar.
- Aprobado: aceptado como Documentación de Obras.
b) Listado de Documentación de Obra
La Documentación de Obra que presente el adjudicatario se desarrollará sobre la base del presente Pliego
Licitatorio y será controlada y aprobada por la delegación Zona Norte del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos.
Elementos que componen la Documentación de obra
1) Planos, planilla y memorias
1.1) Planos generales de proyecto
- Planos de implantación o de conjunto - escala 1:200
- Plantas (todas) - (sectorizadas con indicación orientativa de sectores) esc. 1: 50.
- Cortes (los necesarios - mínimos 4) - escala 1:50
- Vistas (todas)- escala 1:50
- Cortes de detalles típicos desde fundaciones hasta cubierta - escala 1:20
- Detalles constructivos necesarios por proyecto - esc 1:10/1:1
2).- Cerramientos exteriores e interiores (albañilería)
- Detalles constructivos - escala 1:20/ 1:5 (mínimo: encuentros muros - pisos, muros - carpinterías, muros
- techos y cortes de puentes térmicos)
- Cálculo de transmitancia térmica y verificación de la condensación superficial e intersticial.
3).- Cielorrasos
- Plantas con ubicación de artefactos e indicación de niveles y materiales - escala 1:50
- Detalles escala 1:5.
4).- Carpinterías
- Planillas con tipos y especificaciones - escala 1:20 o 1:25.
- Detalles (deberán contemplar el corte del puente térmico)
5).- Estructuras (de HºAº y Metálicas).
- Vigas, columnas, tabiques, techos - escala 1:50
- Replanteo de plantas y cortes estructurales - escala 1:50
- Plantas, cortes, vistas y detalles, indicando secciones, armaduras, etc.-. Escalas varias.
NOTA: Toda la información que se consigna en el anteproyecto (dimensiones, secciones, armaduras,
etc.), se suministra a los oferentes y/o Contratistas a solo efecto de ilustrar sobre los criterios de análisis
e itinerarios de cálculo adoptados sin que ello implique compromiso alguno por parte del ente
solicitante. Los oferentes y/o Contratistas deberán ejecutar el Cálculo estructural previo a la ejecución
de las estructuras nuevas conforme a las normas CIRSOC y SIREA, sin que las diferencias entre el cálculo
definitivo y el integrante de la presente documentación licitatoria impliquen reconocimiento de
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variaciones de costos. La dispersión aceptable será del 3% entre la memoria de cálculo a presentar por
el contratista y la verificación que corresponda efectuar por la administración.
Toda la información que se consigna (dimensiones, secciones, armaduras, etc.), se suministra a los
oferentes y/o Contratistas a solo efecto de ilustrar sobre los criterios de análisis e itinerarios de cálculo
adoptados sin que ello implique compromiso alguno por parte del ente solicitante.
6).- Instalación sanitaria (Provisión de agua fría y caliente - desagües cloacales y pluviales, Sub-dren y
Sumideros).
- Plantas y cortes indicando cañerías y artefactos - escala 1:50.
7).- Instalación de gas
- Plantas y cortes de redes y de distribución de artefactos - escala 1:50.
8).- Instalación eléctrica
a) Plano completo para tomas e iluminación eléctrica monofásica y
artefactos - escala 1:50.
Entre los cálculos a prever por la Contratista, será incluido el de iluminación, entendiéndose por tal aquel
que, sustentado por la información fotométrica de los artefactos sugeridos, justifique un nivel adecuado,
según Norma IRAM AADL J2006 y, un deslumbramiento "Clase I" (según Método de Söllner)
1.- TAREAS PRELIMINARES
1.1 Cartel de Obra:
El Contratista colocará en el lugar que le señale la Inspección un (1) cartel de obra de 4 metros x 2 metros,
de chapa galvanizada pintada y estructura, la serigrafía será legible y sin errores de ortografía, de acuerdo
al diseño adjunto. Se colocará al frente de la obra con la leyenda que se indica. El emplazamiento del
mismo deberá someterse a la aprobación de la Inspección.
Estará prohibido colocar propagandas y/o leyendas, salvo indicación contraria.
El Contratista deberá mantener el cartel en buen estado de conservación, durante todo el curso de la obra.
1.2 Documentación de obra:
Deberá realizar toda documentación y trámites requeridos por los entes Provinciales, Municipales, y/o
cualquier otra institución de incumbencia de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, incluye Encomienda
Profesional y Certificado de deslinde y amojonamiento.
A partir de la firma del contrato, la contratista tendrá un plazo de hasta 10 (DIEZ) días hábiles, para
presentar ante la Subsecretaria de Obras Públicas Zona Norte, por medio de la Inspección de obra la
documentación del proyecto correspondiente a la obra que ésta requiera, así como todos aquellos detalles
que considere necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
La misma será evaluada y en caso de ser observada se entregará a la empresa contratista para su
corrección, quien tendrá 5 (CINCO) días hábiles para entregar definitivamente dicha documentación, la
que aprobará, si así correspondiere.
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Si vencido el plazo previsto máximo indicado precedentemente y no se cumplimentara con la presentación
de la Documentación de Obra, la Empresa Contratista será pasible de aplicación de multa según lo
especificado en el Régimen de Multas.
Previo a la conformación definitiva de la documentación del proyecto ejecutivo por parte de la Contratista,
el Comité se reserva el derecho de plantear modificaciones respecto al anteproyecto oficial, sin modificar
superficies, usos y funciones, y no generando adicionales de obra siendo comunicado correspondiente por
la Inspección mediante órdenes de servicio.
1.3. Replanteo General
La Contratista realizará la medición del perímetro y ángulos a fin de verificar sus medidas. Cualquier
diferencia, deberá ponerse en conocimiento de la Inspección. El replanteo lo efectuará la Empresa y será
verificado por la Inspección de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.
Los ejes de las paredes maestras, serán delineados con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes,
a una altura conveniente sobre el suelo.
Esos alambres no serán retirados, hasta tanto las paredes alcancen aquella altura, la escuadría de los
locales será prolijamente verificada, comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos
que corresponda.
Es indispensable que, al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc., haga siempre la Contratista
verificaciones de contralor por vías diferentes, llamando la atención de la Inspección sobre cualquier
discrepancia en los planos.
Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., o movimientos de
marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc.,
que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, será por cuenta exclusiva
de la Contratista, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Inspección ha estado
presente mientras se hicieron los trabajos.
Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspección los ratificará o rectificará, durante
la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles. Para fijar un plano de
comparación en la determinación de niveles en las construcciones, el Contratista deberá ejecutar, en un
lugar poco frecuentado de la obra, un pilar de albañilería de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte superior se
empotrará un bulón cuya cabeza quede al ras con la mampostería.
Al iniciarse la obra, se determinará la cota de la cara superior de dicho bulón, con intervención de la
Inspección de Obra. Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha cota. El mencionado pilar,
debidamente protegido; no podrá demolerse hasta después de concluida la ejecución de todos los pisos
de locales, aceras, etc.
El Contratista deberá tener en la obra permanentemente, un nivel con su trípode y mira correspondiente,
para la determinación de las cotas necesarias.
1.4. Desmonte de revestimiento Ext.
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La empresa Contratista deberá retirar con especial cuidado todo el revestimiento exterior de madera,
debiéndola acopiar prolijamente en un sector designado por el inspector de obra.
Sera responsabilidad del Contratista no comprometer la estabilidad de la estructura en la ejecución de
dicha tarea.
1.5. Demolición de Muro.
La Contratista tendrá a su cargo la demolición de los sectores afectados objeto de la presente contratación
(de acuerdo a lo indicado en planos): apertura de vano y reubicación de puerta existente.
Los trabajos de demolición se efectuarán con todas las precauciones indicadas por la inspección,
realizando para ello los apuntalamientos, adintelamientos, arriostramientos de muros divisorios,
portantes y no portantes que fueran necesarios a juicio de la Dirección de Obra, estando estos trabajos
incluidos en la propuesta del Contratista como gastos generales.
Se deberá prestar el máximo cuidado para evitar accidentes a terceros, de los cuales será único
responsable el Contratista.
Se retirarán absolutamente todos los cables nuevos y viejos que pudieran existir en forma aérea. También
se retirarán caja, tomas, etc., que se encuentren instaladas en forma precaria o vacante.
Quedará a cargo de la Contratista las reparaciones que fuesen necesarias en los lugares afectados y/o
daños a terceros, dejando expresamente aclarado que cualquier rotura accidental durante la ejecución de
las presentes tareas, quedará a cargo de la Contratista.
2.- MOVIMIENTO DE SUELOS
2.1 Excavación Mecánica con Retiro de Suelo
Comprende la cava de 25 cm de profundidad de tierra no aprovechables, deberá ser retirada según el
criterio establecido por la Inspección de Obra, los gastos emergentes de esto serán a cargo del Contratista,
incluidos en los gastos generales de la obra.
El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los paramentos serán verticales o
con talud de acuerdo a las características del terreno.
Tendrán en todos los casos la profundidad recomendada por el ensayo de suelos.
Si la resistencia hallada en algún punto de las fundaciones fuera juzgada insuficiente, la Inspección de Obra
deberá previamente aprobar la solución que proponga la Empresa para que no se superen las tensiones
de trabajo admisibles para el terreno.
Si existieran dudas sobre este aspecto, la Inspección podrá ordenar antes de avanzar en la ejecución de la
fundación, la realización preventiva de pruebas o ensayos de carga para verificar la capacidad del terreno.
Los gastos emergentes serán a cargo del Contratista.
2.2 Relleno – Nivelación – Compactación
Para este trabajo se podrán utilizar las tierras provenientes de canteras, siempre y cuando las mismas sean
aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra.
En todas las áreas donde se realicen rellenos y terraplenes, éstos serán de suelos seleccionados, y se
compactarán en un todo de acuerdo con lo aquí especificado.
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El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 10 cm hasta alcanzar los 40 cm de la
cota de fundación.
Cada capa será compactada por cilindradas u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima de
terreno.
En caso de ser necesario, el material de relleno será humedecido, para obtener la densidad especificada.
3.- ESTRUCTURA:
El Contratista deberá ejecutar y presentar los cálculos definitivos de la Estructura Resistente según lo
previsto en Documentación de Obra conforme a los documentos normativos vigentes elaborados por el
SIREA (Sistema Reglamentario Argentino).
Plano de detalles y memoria de cálculo
El Contratista deberá confeccionar y presentar con la anticipación que se indique a su exclusivo costo,
todos los planos de Obra a ejecutar, los planos de detalles y especiales, que para la ejecución de la Obra
resulten menester, así como todos aquellos originados y por variaciones de Obras adicionales cuando la
Inspección lo indique. En todos los casos deberá someter a aprobación de la Inspección con la anticipación que se indique, a la
fecha en que debe iniciarse la tarea pertinente, planos preliminares de ejecución de las modificaciones. El Contratista deberá presentar en los planos previstos lo siguiente:
a) Memoria de Cálculo de las estructuras a ejecutar basándose en el predimensionamiento adjunto,
realizando un estudio de suelo en tres o más puntos según lo requiera la inspección de obra.
b) Planos: los que soliciten en cada tipo de estructuras o según indicación de la Inspección.
El Contratista, para las resoluciones y/o verificaciones de las estructuras deberá remitirse a las normas
CIRSOC completas, las del INPRES y cualquier otra norma referente al tema. Tendrá presente al mismo tiempo el lugar de implantación (cargas del suelo,
coeficientes de balasto), normas completas de hormigonado en frío, ya que toda inclusión de aditivos o
acelerantes serán verificados por la Inspección rigurosamente.Del mismo modo, el Contratista respetará al máximo las normas de relación de agua-cemento, el tipo y
calidad del encofrado a utilizar, las normas referentes a ácidos a utilizar, las mallas o tamices a utilizar que
verificarán la calidad de los Áridos.Se deja asentado que el Oferente deberá verificar las soluciones estructurales dentro de las características
y términos señalados en los párrafos superiores y respetando las características de las resoluciones
constructivas adjuntadas en planos.Cargas a considerar
La determinación de las cargas actuantes a ser consideradas en el Proyecto, se hará con el siguiente
criterio:
a) Cargas permanentes: En todos los casos responderá al análisis real de los pases propios de acuerdo con
cada elemento estructural, pero nunca por debajo de los mínimos proscriptos por el Código de Edificación
de la Municipalidad de Tierra del Fuego y CIRSOC.-
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b) Sobrecargas útiles: las consideradas en esta Documentación o de acuerdo con las prescripciones del
Código de Edificación.
Responsabilidad por los cálculos y los trabajos
El Contratista en su carácter de constructor de esta obra será responsable por los trabajos, conforme al
Código Civil y Comercial Nacional, leyes y Reglamentos en vigencia.El Contratista será el único responsable de las consecuencias provocadas por error en los cálculos y en los
planos.Precauciones especiales de protección
En general, en sus etapas sucesivas, los trabajos deberán desarrollarse de manera que ningún de las tareas
programadas ocasionen deterioros o alteraciones de los acabados concebidos según proyecto, llamándose
especialmente la atención en cuanto se relaciona con paramentos y aristas expuestas de hormigón. A tal efecto el Contratista dispondrá en cada oportunidad, protecciones y precauciones con elementos
adecuados de defensa (cartón, madera, polietileno), que ofrezcan completa garantía a los propósitos
arriba expresados. Todos los elementos y/o acabados que resultara dañado y/o alterado, deberá ser reparado por el
Contratista, a su exclusivo cargo y siempre mediante soluciones que no varíen la concepción arquitectónica
original del proyecto. Ajustes con detalles de arquitectura
La documentación de estructura que integre el Pliego tiene carácter de proyecto general.
Al desarrollar los planos de replanteo de estructura deberá ser tenido en cuenta para definir cada
componente, las dimensiones y geometrías que resultaren de los encuentros con los materiales de
acuerdo a los planos de detalles constructivos.En caso de duda deberá elevarse la consulta a la Inspección quien aclarará en definitiva.3.1 Estructura Metálica:
Las cerchas, correas, columnas y vigas, conformadas por perfiles según predimensionado adjunto.
Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble, indicando su posición y orientación de
manera que puedan ser identificadas en el montaje. Una vez montada la estructura, se retocarán las partes
deterioradas con antióxido, si el estado de la pintura así lo exigiere al solo juicio de la Inspección de Obra.
Normas:
Rigen para el proyecto, cálculo dimensionado y ejecución de las estructuras metálicas las normas
siguientes:
1) SIREA (Sistema reglamentario Argentino).
2) Iram: 101, 102, 103, 505 y 512 para perfiles laminados y bulones. 507 para chapas.
3) DIN: 1050 Tensiones de Trabajo 1024, 1025, 1026 (Perfiles), 1029, 4014 Pandeos
y 1045 HºAº.
4) Acción del viento en las construcciones (CIRSOC 102).
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Perfiles de acero (mínimo F-24 CIRSOC), laminados con uniones soldadas y/o abulonadas.
Soldaduras:
La soldadura en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir trabajos
defectuosos, deberá responder al: “AWS STRUCTURAL CODE” D1.1 de la “América Welding Society”.
En particular se exigirá:
a).- Respetar con precisión la forma y dimensiones de los cordones de soldadura.
b).- Emplear mano de obra capacitada y calificada.
c).- Contar con suficientes y adecuados medios de control de las soldaduras.
En el caso que la Inspección de obra lo solicite, se harán ensayos de las soldaduras que el mismo seleccione.
Cualquier soldadura que no llene los requisitos, deberá quitarse y el trabajo debe ser rehecho,
satisfactoriamente sin costo adicional.
d).- Desarrollar las secuencias generales de las operaciones de soldadura y el procedimiento a emplearse
para la reparación de las fallas, en el caso de que se produjeran.
Ambos serán sometidos a la aprobación de la Inspección de obra.
e).- En ambos casos se prepararán las uniones de modo de facilitar el montaje y la conexión en la obra.
f).- La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, así como las escorias del oxicorte, se eliminarán
prolijamente antes de la soldadura.
Pintado
Limpieza: Antes de pintar se preparará la superficie según la Norma IRAM 1042/49 "limpieza de
estructuras férreas para pintar", debiendo el Contratista seleccionar el método más conveniente según el
estado de las superficies para cumplir con las siguientes etapas:
a) Desengrase
b) Remoción de escamas de laminación
c) Desmohecido o extracción de herrumbre.
Pintura: Una vez efectuada la limpieza se pintarán las estructuras siguiendo las instrucciones de la Norma
IRAM 1094/48."Pintado de superficies férreas", en lo que se refiere a trabajos rústicos y pinturas no bituminosas. Serán
de aplicación las operaciones:
a) Limpieza final
b) Fondo antióxido
Como fondo de antióxido se aplicarán dos manos de pintura al cromo de zinc que cumpla con los requisitos
de la Norma IRAM 1182/63 "Pintura antióxido de fondo, sintética, de secado al aire, colorada, a base de
cromato de cinc". La pintura se entregará en dos tonalidades según HL para diferenciar las manos
aplicadas. La película final, una vez seca, tendrá un espesor no inferior a 50 micrones. Aplicación de dos (2) manos de convertidor de óxido. Y dos (2) manos de esmalte sintético satinado Color
a definir por la inspección de obra.
Marcado y retoques
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Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble indicando su posición y orientación de
manera que puedan ser identificadas en el montaje.
Una vez montada la estructura se retocarán las capas deterioradas con antióxido. Si el estado de la pintura
así lo exigiere al solo juicio de la Dirección de Obras el Contratista removerá el antióxido aplicado y
repintará la totalidad de las piezas.
Se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte sintético.
Manipuleo
Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista deberá poner especial cuidado en no
lastimar la película de protección ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el Contratista
reparar los deterioros a entera satisfacción de la inspección de Obra. Igual precaución deberá tomar para el envío a la obra. Depósito
Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo techo, sobre plataformas, tirantes u
otros elementos que los separan del piso. En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y agua mediante cubiertas
impermeables. Expedición
Los envíos de materiales a la obra serán afectados de acuerdo al programa de montaje y una vez cumplidos
todos los requisitos de la Inspección de Obra. Los bulones de montaje se embalarán en cajones, separándolos por diámetro e indicando en el exterior:
el diámetro, la longitud y la cantidad de bulones que contiene. Estos irán provistos de tuercas y arandelas.
Se suministrará un 8% más de las cantidades indicadas en las listas de materiales. Montaje:
a).- El contratista empleará personal competente siendo responsable de su comportamiento y de la
observación de las reglas y ordenanzas vigentes.
b).- Los defectos de fabricación o deformaciones producidas que se produzcan durante el montaje serán
inmediatamente comunicadas a la dirección de obras. La reparación deberá ser aprobada y controlada por
la Inspección de Obra.
c).- El contratista será responsable de la cantidad y estado de conservación del material en la obra.
d).- El material del taller deberá ser depositado sobre plataformas, vigas o durmientes, protegiéndolo del
agua y del polvo con cubiertas impermeables.
e).- Los bulones, electrodos y piezas menudas deberán ser guardados bajo techo y en lugar cerrado.
3.2. Estructura de Madera:
La estructura de la cubierta de techo de la ampliación estará conformada por tirantes de madera de lenga
seca de primera calidad y resistencia estructural, la sección estará sujeta a cálculo.
Los tirantes se tomarán a la estructura metálica mediante placa ángulo de hierro con espesor de 2.5 mm,
y pintado con pintura epoxi negro.
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La sección y dimensión de los ángulos de unión estará dado por el cálculo estructural.
3.3 Estructura de Hormigón Armado:
Corresponde la ejecución de hormigón de limpieza , vigas, contrapisos de Hº Armado, etc.
El cemento a utilizar en estructuras de hormigón simple o armado será elaborado tipo Pórtland, de marca
reconocida, del tipo normal, en el caso en que los áridos a utilizar no sean potencialmente reactivos con
los álcalis del cemento. La Contratista deberá presentar los resultados de ensayos de la reacción álcali –
agregados para definir el tipo de cemento a utilizar.
En caso que los áridos a utilizar resulten potencialmente reactivos, la Contratista deberá utilizar cemento
Pórtland del tipo Puzolánico, de bajo contenido de álcalis o similar de modo de garantizar la inhibición de
la reacción álcali-agregados.
En dicho caso, se deberá presentar las especificaciones relativas al uso de dicho cemento tales como,
condiciones de hormigonado, tiempos de desencofrado, etc., de modo de garantizar la correcta ejecución
de las obras.
Esta indicación es aplicable a todo tipo de mortero y/o mezcla donde intervenga el material citado
anteriormente. La Empresa Contratista deberá confeccionar y ensayar las probetas conforme a los reglamentos citados
previa autorización y supervisión de la Inspección.
Antes de hormigonar el Contratista deberá solicitar autorización expresa de la Inspección.
El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la
realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la misma, hasta la
Recepción Final. Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, deberá ser
comunicado a la Inspección antes de iniciar el trabajo. El Contratista asumirá la responsabilidad total de todo vicio de suelo, corriendo por su cuenta y cargo los
rellenos, terraplenamiento y la compactación apropiada para contrarrestar los vicios que pudieran
presentarse durante la ejecución de los trabajos contratados.El Contratista deberá presentar detalles constructivos para su aprobación junto con la documentación de
obra.
Pertenecen a éstas especificaciones lo estipulado en las normas CIRSOC y Normas Sismo Resistentes del
INPRES.
Dimensionamiento y detallado de la estructura:
Debido a que los criterios de diseño aceptan que la estructura, entre en etapas inelásticas de
comportamiento ante el sismo de diseño, es esencial que se eviten fallas frágiles locales y se logre una
disipación uniforme de la energía del sismo mediante la fluencia de un número alto de secciones. Para
lograr este objetivo deben cuidarse los
detalles estructurales, no sólo a nivel de secciones y uniones de elementos, sino también en lo que
concierne a la conexión entre la estructura y los elementos no estructurales.
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Se deberá evitar el caso de "columna corta" de falla frágil con dominio del esfuerzo de corte e interacción
con flexión y fuerza axial que se presenta en columna en que la relación entre luz libre y dimensión de la
columna es baja, en tal sentido se deberá considerar la presencia de "elementos no estructurales" que
puedan reducir la luz libre de la columna generando este efecto.
Se fija como factor de simultaneidad y presencia de sobrecargas de servicios en estado sísmico n=1 para
los locales destinados a depósitos, archivos, pasillos, voladizos, tanques, balcones.
Característica mecánica de los Materiales:
- Hormigón tipo H-21 (Cirsoc 201- 1982) o tipo H-25 (Cirsoc 201- 2005)
- Acero tipo III ADN bts. 4200 kg/cm²
- Acero F 24 y F 26 en estructura de cubierta, edificio principal.
- Aire Incorporado: 5% ± 1% en Fundaciones y Hormigones expuestos a la
intemperie.
Responsabilidad
El Contratista será responsable de la buena ejecución de las estructuras, aún cuando hayan sido aprobadas
por la Inspección de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse durante o después del montaje,
reparando por sí, o por terceros, a su exclusivo costo, los materiales defectuosos y siempre bajo la
aprobación de la Inspección de Obras.
4.- MUROS Y TABIQUES:
4.1 T1-Tabique exterior – Tabla de lenga ext-placa de yeso int:
Se ejecutará con madera de lenga hacia el exterior de 1” x 4”, membrana hidrófuga de polipropileno tipo
Wichi Roofing o similar, placa OSB esp. 9,5mm, aislación de lana de vidrio de 4” con una cara aluminizada
hacia el interior, finalmente en la cara interior llevará placa de roca de yeso de 12.5mm de espesor tipo
Durlock estándar o calidad superior. Las placas se atornillarán con tornillos 8 x 32mm sobre estructura de
perfiles de acero galvanizado tipo PGU y PGC de 100 mm y esp. 0.90 mm, cada 40cm.
4.2 T2-Tabique exterior – Mampostería bloque de cemento ext-placa de yeso int:
Se ejecutará con bloques de hormigón de 20x20x40 en la parte inferior del tabique según plano de fachada
revestido con piedra bola o similar. Hacia el exterior azotado grueso con hidrófugo espesor 2cm y hacia el
interior membrana con aluminio espesor 5cm, finalmente en la cara interior llevará placa de roca de yeso
de 12.5mm de espesor tipo Durlock estándar o calidad superior, con estructura propia del sistema de
35mm. Las placas se atornillarán con tornillos 8 x 32mm sobre estructura de perfiles, cada 40cm.
4.3 T3-Tabique interior – estructura de 70mm + placa de yeso:
Se ejecutará tabique interior con placa de roca de yeso tipo Durlock estándar o calidad superior y línea
verde en sector sanitario de 12.5mm de espesor sobre la cara interior con estructura propia del sistema
de 70mm.
4.4 T4-Reemplazo de recubrimiento exterior.
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Se ejecutará en todo el perímetro de la edificación existente con madera de lenga hacia el exterior de 1”
x 4”, membrana hidrófuga de polipropileno tipo Wichi Roofing o similar, placa OSB esp. 9,5mm, aislación
de lana de vidrio de 4” con una cara aluminizada hacia el interior.
5.- CONTRAPISOS Y CARPETAS
En general previo a su ejecución se procederá a realizar la limpieza de los materiales sueltos. Se recalca
especialmente la obligación del Contratista de repasar previo a la ejecución del contrapiso, los niveles
correspondientes indicados en los planos aprobados.
Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan de los niveles para los pisos
terminados y las necesidades emergentes de la obra.
Al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación,
y se aplicarán los dispositivos elásticos Sika Swell S2 (sellador de poliuretano para juntas de hormigón).
Se rellenarán los intersticios creados con material elástico, de comportamiento reversible, garantizando
su conservación en el caso de diferirse estos rellenos para una etapa posterior.
5.1 Contrapiso de HºAº e:0.12 con malla Ø 6
Sobre el suelo perfectamente compactado y nivelado se procederá a ejecutar el contrapiso de HºAº
Hormigón H20, con doble malla electro soldada de fe 6mm cuadrícula 15 x 15cm, según cálculo a presentar
por el Contratista (se fija como espesor mínimo 12cm). Previo a la ejecución se colocará film de polietileno
de 200 micrones y aislación térmica en poliestireno expandido de 2" de espesor con densidad de 30Kg/m³,
continuando el mismo hacia abajo hasta la línea de terminación del encadenado inferior.
Preparado para recibir carpeta hidrófuga niveladora de esp. 3cm correspondiente al ítem 5.3.
5.2 Vereda HºAº, esp 10cm (P2)
Se realizará sobre relleno compacto, contrapiso armado con malla # 4,2mm, con separación 15 x 15cm, de
espesor mínimo de 0,10m y según cálculo a presentar por la empresa Contratista y aprobado por la
inspección. Sobre la misma se realizará el fratasado y terminación cepillada de no más de 7 mm de
socavado. –
5.3. Carpeta Nivelación esp: 3cm c/ hidrófugo:
Sobre contrapiso en interior, se ejecutará carpeta niveladora con tratamiento hidrófugo de 3cm de espesor
tipo Parex-Nivel de Klaucol o de similares características y calidad, lista para recibir solado. La superficie
debe estar libre de polvo, aceites, grasas, líquido desencofrante o cualquier sustancia antiadherente.
Humedecer convenientemente los sustratos para evitar que succione agua del mortero, puesto que esto
ocasionaría problemas de adherencia. En sustratos muy absorbentes o calientes, es conveniente mojar el
soporte con abundante agua en sucesivas veces sin llegar a saturación para evitar un secado acelerado
que generaría fisuras por contracción de secado violento. Si el mortero está atravesando cañerías, es
necesario colocar encima de éstos una red metálica. A lo largo del perímetro del local es conveniente
interponer un material de separación
(poliestireno expandido) con espesor del orden de 1cm.
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Aplicar metal desplegado o malla de fibra de vidrio de 0,8 x 0,8cm en los encuentros de materiales
diferentes y/o en fisuras que pudieran existir, como así también respetar las juntas de dilatación.
6.- PISOS Y ZÓCALOS
Los pisos a utilizar en obra deberán ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocación con las características técnicas de cada tipo.
Se construirán respondiendo a lo indicado en la documentación debiendo el Contratista presentar
muestras de los materiales con que se ejecutarán los trabajos y obtener la correspondiente aprobación de
la Inspección de Obra.
Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptación, deberá ser nuevamente
aprobada su utilización por la Inspección de Obra, y deberá ser uniforme su color en todo el local a cubrir,
de no cumplir estas disposiciones, podrá la Inspección de Obra, ordenar su retiro de obra, o su demolición,
en caso de estar ya colocado.
El Contratista entregará planos de despiece en los casos en que la Inspección de Obra juzgue necesarios.
Estará a cargo del Contratista la preparación de los paños de muestras que se le soliciten a fin de establecer
en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los planos, todo esto para lograr una
mejor realización y resolver detalles no previstos.
En los baños y donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas que no coincidan
con el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas y el espacio restante se cubrirá
con piezas cortadas a máquina.
Los pisos, umbrales y solías presentarán superficies continuas sin resaltos, regulares y dispuestas según
las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de Obra señalare en cada caso.
Cuando exista diferencia de solado entre locales, la línea de separación deberá coincidir con el eje de la
hoja de la puerta.
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras
ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrará las medidas necesarias al logro de tales condiciones,
protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepción provisoria de la obra.
Se desecharán todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del
Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo eventual que
pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de obra, motivado por las causas antedichas,
alcanzando hasta la demolición y reconstrucción de los pisos, si llegase el caso.
Todas las terminaciones de umbrales se realizarán con perfiles de aluminio y goma e 35mm de la firma
Metal Pint S.R.L o similar.
Toda la cerámica se colocará con separadores plásticos tipo cruz, con un espesor de acuerdo al indicado
por el fabricante para cada solado.
6.1 Piso Porcellanato (P1):
Se colocarán placas de gres fino porcelánico de 0.60x0.60mts y s/Plano de Solados. Distribución y color
según Planos de Planta y Memoria.
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Deberá cumplir con lo establecido en las normas IRAM para productos no esmaltados, cumpliendo las
pruebas de resistencia a la flexión, resistencia al rayado, resistencia al choque térmico, resistencia al
cuarteo, resistencia a la abrasión y resistencia al hielo.
Serán de una masa compacta, de color uniforme y propiedades homogéneas en todo su espesor,
gresificadas y con baja porosidad tanto en su modalidad final pulida o no.
Se colocarán con adhesivos según indicación del fabricante de adherencia mecánica o química según la
superficie de asiento.
Es indispensable que la carpeta de base se encuentre perfectamente plana para evitar que se formen
desniveles durante la operación de colocación de las placas.
Su forma de colocación será recta con junta cerrada, sellándose con pastina rectas de 3mm, pastina color
de alta prestación, impermeable, antihongos, algisida, flexible y de gran adherencia, tipo Weber color
Prestige (los colores serán similares al solado) o similar. La mezcla adhesiva tendrá un espesor de 20mm,
las cerámicas serán colocados con adhesivo en polvo del tipo pegamento multiuso flexible será el
IGGAMFLEX IMPERMEABLE CON CERESITA o similar, y se utilizará en todos los locales.
Los cortes de este tipo de solado, se realizará con máquinas apropiadas para tal fin, con disco diamantado
continuo, para no producir “serruchos” en los bordes cortados.
Se deberán seguir estrictamente las instrucciones del fabricante para su colocación. La Inspección
determinará las líneas de arranque y corte de los diferentes paños, debiendo asegurarse la continuidad de
las líneas entre los distintos paramentos.
Antes de iniciar la colocación, el contratista deberá presentar muestras de los materiales que se emplearán
y obtener la correspondiente aprobación de la Inspección, solicitando a la misma por escrito las
instrucciones para la distribución dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.
La limpieza final del solado se realizará refregando con una esponja de Nylon o un cepillo de cerdas, agua
caliente y detergente neutro, dejándolo actuar unos minutos antes de removerlo y luego enjuagar con
agua limpia. Si la suciedad o los residuos de obra no son eliminados se puede utilizar ácido muriático al 10
%. No debiendo utilizarse limpiadores a base de aceites, ácidos, jabón o productos abrasivos.
6.2 Zócalo porcelanato (P1):
En los locales que figuran en plano de solados, se colocara zócalo de 10 x 60cm con juntas de 3mm y mezcla
de asiento de 2cm, de porcelanato.
Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el piso debe ser uniforme, no
admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.
Su terminación será recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas en relación con las de los
solados, salvo expresa indicación en contrario.
En locales a colocar Placas de Gres fino porcelánico, según plano de solados, se dispondrán zócalos ídem
placa original de 10cm. de altura x 60cm. de largo, en sanitarios, con terminación superior del tipo chaflán
en el resto de los locales. La colocación se hará alineando juntas de zócalo con juntas del piso y sellándolas
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con pastina color acorde. Se utilizarán sin excepción piezas especiales para zócalos, del material que se
indique en el plano de solados.
Se colocarán con adhesivos ídem solado.
Al adquirir el material, la contratista tendrá en cuenta que debe entregar al Propietario piezas de repuesto
en cantidad equivalente al 3%.
7.- CIELORRASOS
El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los cielorrasos, de
acuerdo a los planos aprobados, especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte. La omisión de
algún trabajo para la ejecución de los cielorrasos y/o detalle en la documentación no justificará ningún
cobro adicional, y su provisión y/o ejecución deberá estar contemplada e incluida en la propuesta original.
Se deja establecido que, salvo caso indispensable debidamente comprobado no podrán quedar a la vista
clavos, tornillos u otros elementos de fijación. El Contratista estará obligado a ejecutar y considerar
incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que, aunque no se encuentren especificados en la presente
documentación, resulten necesarios para la terminación correcta y completa de los trabajos de acuerdo
con los fines a que se destinen. Se tendrá especial cuidado en la solución de todos los encuentros de los
cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al mismo (difusores, inyectores,
artefactos de iluminación, carpinterías, perfilerías, revestimientos, etc.)
7.1 Cielorraso Machimbre
Se colocará machimbre de lenga tipo finger 20 mm pre tratado con cetol roble claro. La madera debe estar
seca y en buenas condiciones, no deberá tener marcas ni golpes. El Inspector a cargo podrá no aceptar el
material si considera que su acabado y calidad no son óptimas para lograr una buena terminación del
cielorraso.
7.2 Cielorraso Suspendido Placa Roca Yeso 9,5mm
Se colocará cielorraso suspendido conformado por placas de roca de yeso tipo Durlock o de similares
características y calidad de 9.5mm de espesor. Dichas placas estarán sujetas a una estructura metálica
propia del sistema, la cual deberá estar conformada con perfiles que cumplan con las Normas IRAM – IAS
U 500- 243:2004 que establece las particularidades de los perfiles aptos para dicho sistema, serán de
35mm y la separación entre montantes será de 40cm.
8.- CUBIERTA:
8.1 Cubierta de chapa galvanizada con aislación
Cubierta de chapa acanalada trapezoidal prepintada N°25, membrana con aluminio espesor 5mm, film de
polietileno 200 micrones arriba de estructura metálica s/ cálculo y malla tejida de alambre galvanizado y
su anclaje será con tornillos cabeza hexagonal autoperforante con arandela de 2¨.
En los encuentros de las zinguerías con sus elementos de sostén, se colocará compriband o similar a fin de
dejarlos sellados. Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la
cubierta, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta aislación
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hidráulica de los techados. Se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros
de cubiertas con cargas, parapetos, etc.
8.2 Provisión y colocación de cenefa
El Contratista deberá proveer y colocar la cumbrera y las limatesas chapa prepintada BWG Nº 25 color a
definir por la inspección. Todos los encuentros se sellarán con COMPRIBAND o similar, dejando de forma
hermética los entretechos, evitando la entrada de agua, polvo, insectos, pájaros.
La Contratista deberá presentar los detalles constructivos necesarios para su aprobación.
9.- CARPINTERÍAS (Incluye Vidrios, Herrajes).
Se deberá presentar con la Documentación de Obra planillas de todas las carpinterías, incluyendo puertas,
ventanas, puertas de salidas de emergencia, muebles, etc. Previo a la ejecución de las mismas se deberán
presentar los planos de detalles en escala 1:1 para su aprobación por la Inspección de Obras. En todos los casos se deberá tener en cuenta su uso por personas discapacitadas.
Las carpinterías se ajustarán a lo indicado en planos que forman parte del presente pliego, debiendo la
contratista presentar planillas y planos de detalle.
Previamente a la ejecución y colocación en obra, la contratista deberá proceder a la verificación de las
dimensiones y tolerancias de las carpinterías en función de las mochetas y espacios de los vanos. DE MADERA con Marco de Chapa
Los hierros para el marco serán laminados de 1º calidad, las uniones se soldarán continuas y prolijas y las
superficies y molduras serán alisadas.
La hoja se ejecutará de madera, conforme a las reglas del arte, de acuerdo con los planos, estas
especificaciones y órdenes de servicio que al respecto se impartan.
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar
suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas y sin
escalladuras.
El Contratista se proveerá de las maderas, laminados y todo elemento indispensable para la ejecución de
los trabajos de la mejor calidad de plaza y en cantidad suficiente para la ejecución total de las obras de
carpintería.
Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por la dirección
de obra, ésta las inspeccionará desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas
especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecución o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas.
No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas, sino en el caso de que no se perjudique
la solidez, duración, estética y armonía de conjunto de dichas obras.
Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de las cuales se hubiere empleado o
debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma.
Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego máximo
de 3 (tres) mm.
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Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras. Las cerraduras de
embutir no podrán colocarse en las ensambladuras.
Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse o
apolillarse, etc., será cambiado por el Contratista a sus expensas. Se entenderá por alabeo de una obra de
madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habrá
tolerancia. No se aceptarán obras de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2 (dos) mm al prescripto.
Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolición de las obras de madera, durante el
plazo de garantía serán a cuenta del Contratista.
Se deja expresa constancia que la totalidad de laminados a proveer deberán ser de la misma partida de
producción para evitar diferencias de color o tono.
Maderas
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería de taller, serán sanas, bien secas,
carecerán de albura (sámago), grietas, nudos saltadizos, averías o de otros defectos cualesquiera. Tendrán
fibras rectas y ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol, para evitar
alabeos.
Cuando se requieran maderas del tipo aglomerado éstas serán de la máxima densidad para los espesores
requeridos o necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
Herrajes
Serán en todos los casos de metal platil. Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos
de bronce, con la cabeza vista bañada del mismo color del herraje.
El Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con indicación de
su ubicación en los diversos tipos de aberturas. No se podrá iniciar ningún trabajo hasta no haber obtenido
la aprobación de este tablero.
Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación,
procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoración de las obras.
El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección
absolutas, y a colocar bien el que se observe está mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la
obra de carpintería de taller.
Escuadras
Las escuadrías y espesores serán los necesarios para obtener una correcta terminación del trabajo, deberá
preverlo en el precio e incluirlos en los planos de detalle correspondientes. Queda claro por lo tanto que
el Contratista no queda eximido de las obligaciones que fija este pliego, por el sólo hecho de ceñirse
estrictamente a los detalles indicados en los planos.
De PVC
Las carpinterías serán de PVC tipo VEKA linea EKOLINE o similar calidad, regidos bajo normas UNE- DINCSTB- ISO. La calidad de los perfiles se verificará en la producción en cuanto al acabado de las superficies,
dimensiones, forma y homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad constante. Tanto las hojas
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como los marcos serán línea pesada y llevan refuerzo interior, de acero o aluminio, llevan burletes
perimetrales.
Los marcos de los perfiles tendrán un ancho de 40mm como mínimo e irán fijados a un premarco ejecutado
con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar los mismos.
La colocación de la ventana en el hueco debe cumplir con las siguientes condiciones generales, cualquiera
sea el procedimiento empleado en su fijación:
• Resistencia mecánica
• Compatibilidad entre los materiales empleados
• Estanquidad al aire y al agua
• Comportamiento térmico y acústico
• Antivibraciones.
Herrajes
Serán en todos los casos de primera calidad en bronce platil.
Por cada cerradura de puerta exterior el Contratista entregará tres (3) llaves numeradas en concordancia
con la cerradura y dos (2) por las puertas interiores y de muebles.
Los herrajes se aplicarán en las partes correspondientes. No se admitirá la colocación de las cerraduras o
piezas de dimensión similar embutidas en las ensambladuras.
Las pomelas y demás herrajes de movimiento deberán estar dimensionados en función de la superficie y
el peso de las hojas que articulan. La colocación de pomelas en los marcos metálicos se hará practicando
una ranura sobre el marco y soldando la pomela eléctricamente, salvo indicación contraria.
En las puertas del tipo vaivén el esfuerzo que se transmita a través del accionamiento manual no superará
los 22 Newton para puertas interiores y 36 Newton para puertas exteriores. (1Kilo = 9,8 Newton).
La Inspección podrá modificar o rechazar todo herraje que a su juicio no reúna las condiciones de solidez,
calidad o practicidad en su manejo, así como en el caso de que presenten mala calidad en la ejecución de
detalles o del conjunto, o que las soluciones propuestas no se ajusten a los planos.
Pintura:
Aplicación de dos (2) manos de convertidor de óxido, en carpinterías metálicas (puertas, cercos exteriores
metálicos y marcos de puertas interiores). Y dos (2) manos de esmalte sintético satinado color a definir
por inspección de obra de Sherwin Williams o similar.
Cristales:
Serán del tipo y clases que en cada caso se especifique en las planillas de carpintería, estarán bien cortados,
tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.
El Contratista será el único responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su cuenta y costo
practicar toda clase de verificación en Obra.
El Contratista deberá presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para su aprobación.
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Estos estarán exentos de defectos y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra
imperfección y se colocarán con el mayor cuidado según las reglas del arte e indicaciones de la Inspección
de obra.
El Contratista será el único responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su cuenta y costo
practicar toda clase de verificación en Obra.
En todas las ventanas se colocarán termopaneles construidos con cristales tipo DVH Float 5mm /cámara
9mm/ cristal laminado de seguridad 6mm (3+3); transparente o con film amarillo en lado interior según
se indica en documentación.
Colocación:
Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterías no podrán efectuarse con masilla, sino que deberá
utilizarse sellador adhesivo.
Puertas de salida de emergencia:
En las puertas de salida de emergencia se colocará cerradura antipánico para una y dos hojas, tipo Zamac
o de característica y calidad similar, barral vertical ambidiestro en aluminio fundido Zamac, acero, bronce
en una hoja y en otro barral horizontal reversible. La hoja será de chapa doblada nº 18 y estructura interior
tubular de poliuretano, manijones en zamac inyectados a presión, barral de acero, con terminación de
pintura epoxi color negro para la parte interior y en el exterior llevará manija con llave exterior de base en
zamac inyectado a presión, manija en zamac, con inserto guía de acero.
Cilindro europerfil con llave tipo plana de seguridad, terminación pintura epoxi color negro. - Resistencia
al fuego tipo F90 (según ordenanza).
Carpinterías-Ventanas Interiores
9.1-VEPVC01- 0,60 m x 0,60 m: Ventana exterior de abrir abatible hacia afuera.
Premarco: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características.
Marco: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características, con refuerzo interior, de acero o aluminio.
Burletes perimetrales.
Hoja: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características, con refuerzo interior, de acero o aluminio.
Burletes perimetrales
Herrajes: Propios del sistema.
Vidrio: Termo paneles construidos con cristales tipo DVH Float6mm / cámara 9mm / Float 5mm; Cámara
de aire sellada al vacío, con film de seguridad del lado interior en todos los paños (fijos y de abrir).
Contramarco: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características.
Ubicación: Baño.
Cantidad: 1
9.2-VEPVC02- 0.80 m x 1,50 m: Ventana exterior de abrir abatible.
Premarco: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características.
Marco: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características, con refuerzo interior, de acero o aluminio.
Burletes perimetrales.
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Hoja: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características, con refuerzo interior, de acero o aluminio.
Burletes perimetrales
Herrajes: Propios del sistema.
Vidrio: Termo paneles construidos con cristales tipo DVH Float6mm / cámara 9mm / Float 5mm; Cámara
de aire sellada al vacío, con film de seguridad del lado interior en todos los paños (fijos y de abrir).
Contramarco: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características.
Ubicación: Sector oficina y Sala de Reuniones.
Cantidad: 2
9.3-VEPVC03- 0,72 m x 1,50: Ventana exterior de 1 paño fijo.
Premarco: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características.
Marco: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características, con refuerzo interior, de acero o aluminio.
Burletes perimetrales.
Hoja: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características, con refuerzo interior, de acero o aluminio.
Burletes perimetrales
Herrajes: Propios del sistema.
Vidrio: Termo paneles construidos con cristales tipo DVH Float6mm / cámara 9mm / Float 5mm; Cámara
de aire sellada al vacío, con film de seguridad del lado interior en todos los paños (fijos y de abrir).
Contramarco: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características.
Ubicación: Sector Paso.
Cantidad: 1
9.4-VEPVC04- 3,00 m x 1,50 m: Ventana exterior de 1 paño fijo.
Premarco: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características.
Marco: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características, con refuerzo interior, de acero o aluminio.
Burletes perimetrales.
Hoja: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características, con refuerzo interior, de acero o aluminio.
Burletes perimetrales
Herrajes: Propios del sistema.
Vidrio: Termo paneles construidos con cristales tipo DVH Float6mm / cámara 9mm / Float 5mm; Cámara
de aire sellada al vacío, con film de seguridad del lado interior en todos los paños (fijos y de abrir).
Contramarco: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características.
Ubicación: Sala de Reuniones.
Cantidad: 1
9.5-PIM2 0,70 m x 2,05 m: Puerta de madera interior de 1 hoja hacia adentro con
marco metálico.
Premarco: Refuerzos propios del sistema constructivo.
Marco: Chapa doblada BWG N.º 16 de 125mm.
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Hoja: Tipo placa, interior nido de abejas (en madera maciza), revestido en ambas caras con multilaminado
fenólico 6mm, cantos de cedro.
Herrajes: 3 bisagras munición, manija doble balancín tipo sanatorio pesado, cerradura tipo paleta, todo
en bronce platil.
Contramarco: Guardapiés y guardamano de Acero Inoxidable.
Pintura: Hojas: Tres manos de protector impregnante para madera tipo Cetol. Tonalidad natural. Marco:
Dos manos de convertidor de óxido y dos manos de esmalte sintético color similar a SILVER STRAND S7057.
Ubicación: Baño
Cantidad: 1
9.6-PIM2 0,90 m x 2,05 m: Puerta de madera interior de 1 hoja hacia adentro con
marco metálico.
Premarco: Refuerzos propios del sistema constructivo.
Marco: Chapa doblada BWG N.º 16 de 125mm.
Hoja: Tipo placa, interior nido de abejas (en madera maciza), revestido en ambas caras con multilaminado
fenólico 6mm, cantos de cedro.
Herrajes: 3 bisagras munición, manija doble balancín tipo sanatorio pesado, cerradura tipo paleta, todo
en bronce platil
.
Contramarco: Guardapiés y guardamano de Acero Inoxidable.
Pintura: Hojas: Tres manos de protector impregnante para madera tipo Cetol. Tonalidad natural. Marco:
Dos manos de convertidor de óxido y dos manos de esmalte sintético color similar a SILVER STRAND S7057.
Ubicación: Sala de Reuniones
Cantidad: 1
9.7-VEPVC05-0,60 m x 1,50 m: Ventana exterior de 1 paño fijo.
Premarco: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características.
Marco: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características, con refuerzo interior, de acero o aluminio.
Burletes perimetrales.
Hoja: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características, con refuerzo interior, de acero o aluminio.
Burletes perimetrales
Herrajes: Propios del sistema.
Vidrio: Termo paneles construidos con cristales tipo DVH Float6mm / cámara 9mm / Float 5mm; Cámara
de aire sellada al vacío, con film de seguridad del lado interior en todos los paños (fijos y de abrir).
Contramarco: PVC tipo VEKA, Línea Ekoline o similares características.
Ubicación: Sector cubierta.
Cantidad: 3
9.8-P.E. 1,00 m x 2,05 m: Puerta de emergencia.
Premarco: Refuerzos propios del sistema constructivo.
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Marco: Chapa doblada BWG Nº 18.
Hoja: Chapa doblada BWG N°18.
Herrajes: Cerradura antipánico, tipo Zamac o de característica y calidad similar, barral vertical ambidiestro
en aluminio fundido Zamac, acero, bronce en una hoja y en otro barral horizontal reversible. Para la parte
interior llevará manija con llave exterior de base en zamac.
Pintura: 2 manos de pintura Epoxi color negro.
Ubicación: Sala de Reuniones.
Cantidad: 1
10.- REVESTIMIENTOS
El Contratista tendrá en cuenta al formular su propuesta que los revestimientos a utilizar en obra deberán
ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las condiciones de colocación con las
características técnicas de cada tipo de revestimiento y las indicaciones del fabricante del producto.
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras
y sin otros defectos.
Se desecharán todas las piezas y revestimientos que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento, como así también el costo
eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, alcanzando hasta la demolición
y reconstrucción de los revestimientos si llegase el caso.
Con la debida antelación prevista en el pliego, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección
de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo.
Estará a cargo del Contratista la preparación de los paños de muestras que se le soliciten a fin de establecer
en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los planos.
El Contratista deberá tener en cuenta al cotizar dicho rubro que una vez finalizada la obra deberá
entregar a su costo al Comitente 5% de la superficie colocada por futuras reposiciones.
10.1 Revestimiento porcelanato tabiques sanitarios h:1,80 m
Se proveerá y colocará revestimiento de porcelanato de 58 cm x 58 cm el cual deberá ser aprobado por la
inspección de Obra con junta tomada color blanco desde nivel de piso terminado hasta 3 hiladas.
Para una correcta colocación del porcelanato, es necesario adherirla a la pared con un cemento adhesivo,
extendiéndolo con un peine. Para la preparación del mortero se debe emplear la cantidad de agua exacta
que recomienda cada fabricante para obtener plenas garantías de que la mezcla fragüe y se adhiera
correctamente.
La primera pieza es la que indicará el grueso del mortero y la posición que se debe mantener para el resto
de los porcelanatos. A partir de la segunda pieza se controlará a menudo la verticalidad de los mismos. Se
deberá mantener el alineamiento de las piezas nuevas con las anteriores, tanto en la posición vertical
como en la horizontal, para lo que se aconseja ayudarse con cuñas especiales.
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La terminación de los revestimientos porcelanatos en ángulo o en lugares donde no se prevea colocar friso
o listeles, se colocarán molduras de aluminio de la firma Metal Pint o similar, de color similar al
revestimiento. En los cantos se colocarán cantoneras y esquineros sanitarios en los locales sanitarios.
Los porcelanatos serán colocados con adhesivo en polvo. Se utilizará de la marca IGGAM o similar y el
pegamento multiuso flexible será el IGGAMFLEX IMPERMEABLE CON CERESITA para porcelanato o similar.
Se deben incluir las molduras de plástico de terminación.
11.- PINTURA
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura, barnizado, etc.Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y
los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia,
al efecto en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de
pintura con manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del
proceso.Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar
el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
barnizado, etc.
Las manos de pinturas se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, salvo en las pinturas que
precisen un proceso continuo.
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano de
pintura, barnizado, etc., se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la construcción,
hayan dado fin a sus trabajos. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones del
caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste
constituya trabajo adicional.El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelería, artefactos eléctricos o sanitarios,
estructuras, etc, pues en el caso que esto ocurra será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos
a solo juicio de la Inspección de Obra.
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Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construirá a su solo cargo los cerramientos
provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimación, pintado
y secado completo de las estructuras a pintar, donde asegurará el tenor de humedad y calefacción
necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al efecto será a su cargo la instalación
de extractor de aire, calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.Para todas las pinturas se deberá tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del fabricante en cuanto
a preparación de las superficies, bases, cantidad de manos, forma de aplicación, etc.
Los colores a utilizar serán los indicados por la inspección, debiendo la Empresa preparar muestras a
requerimiento de la Inspección para su aprobación previo a la ejecución total de la pintura de los diferentes
locales y/o elementos.11.1.-Pintura látex lavable en paredes:
Se pintarán los tabiques interiores con dos (2) manos como mínimo de látex antihongos lavable color a
definir. Previa preparación de la superficie con imprimación.
El color será definido por la inspección.
11.2.- Pintura látex lavable en cielorraso:
Se pintarán con dos (2) manos como mínimo de Látex con tratamiento antihongos, color a definir, previa
preparación de la superficie.
11.3 Pintura Cetol para maderas.
Se aplicará con la superficie limpia, firme y seca. Previamente se lijará la superficie para luego aplicar 3
(tres) manos dejando que pasen 3 (tres) horas entre cada una de ellas.
11.4 Pintura sintética para cielorrasos, aleros y cenefas.
Se pintará con dos (2) manos como mínimo de esmalte sintético.
12.- INSTALACIÓN SANITARIA:
Generalidades:
Los trabajos a realizar son los siguientes:
Realizar la provisión e instalación de cañerías para desagües de cloacas y todas las cañerías de alimentación
de agua fría y caliente para los artefactos sanitarios a instalar en la presente obra. Asimismo, se debe
realizar la provisión e instalación de todos los artefactos sanitarios que forman parte de la presente
instalación.
Las cañerías y accesorios para desagües y ventilaciones a instalar serán de PVC, con sus respectivos
accesorios.
Las cañerías y accesorios a proveer e instalar para la instalación de agua, serán de polipropileno
Copolímero Random (tipo 3), tipo IPS mágnum PN 25, o de similares características y calidad. La conexión
de agua se realizará a red existente, según se indica en documentación gráfica.
Los desagües se conectarán a cámaras de inspección y desaguarán a red de cloaca existente en el predio.
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Se deberá prever además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos aquellos
trabajos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los mismos o sean
necesarios para su correcta terminación o que se requieran para asegurar su correcto funcionamiento. Los accesorios de unión, derivación, llaves de paso, accesorios de conexión a artefactos, etc., deberán ser
propios de la marca adoptada y no se aceptarán utilización de distintos tipos de marcas.
Los trabajos deberán ser ejecutados por personal capacitado y Matriculado. La presente instalación será
ejecutada de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia Normas de Obras Sanitarias de la Nación y OBRAS
SANITARIAS de la MUNICIPALIDAD de TOLHUIN.
Los trabajos de ejecución de tendido de distribución y/o alimentación de agua a los artefactos, deberá
realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el cual deberá estar visado y/o aprobado
por OBRAS SANITARIAS de la MUNICIPAILIDAD de TOLHUIN.
12.1.Desagües cloacales.
Cañerías y accesorios p/ desagüe cloacal, y ventilaciones:
Las cañerías y accesorios para desagües y ventilaciones a instalar serán de PVC, con sus respectivos
accesorios. Los diámetros a utilizar son según se indica en planilla de cómputo (0,040-0,063,0,110). El
sistema de conexión de las cañerías será por termofusión. Se colocará malla de identificación del caño
sobre el mismo, para dar aviso de su existencia en futuros trabajos que se puedan realizar en el sector. Se
realizará la prueba hidráulica correspondiente para verificar la cañería en su totalidad. El Contratista
solicitará inspecciones parciales y final, a efectos de constatar que los trabajos sean de acuerdo al plano
aprobado al igual que los materiales, debiendo realizar toda otra prueba que se le solicite para verificación
del correcto funcionamiento, y en caso de ser rechazado en alguna instancia, la corrección será efectuada
a cargo del Contratista.
Piletas de Patio:
Las cañerías y accesorios para desagües y ventilaciones a instalar deberán ser de los materiales ya
mencionados en las generalidades del presente ítem, o de similares características y calidad. Todas las
piletas de patio serán de PVC ídem cañerías y accesorios; con reja de bronce cromado.
Cámara de inspección:
Serán premoldeadas con tapa y contratapa. Se realizarán en un todo de acuerdo a las normas de Obras
Sanitarias. Tendrán las siguientes dimensiones:
Cámara de inspección 0,60 x 0,60 (medidas interiores libres) desde 1,20m, medido del nivel superior a
cañería de salida. De acuerdo a lo indicado en la documentación gráfica.
Pruebas e inspecciones:
El Contratista solicitará inspecciones parciales y final, a efectos de constatar que los trabajos sean de
acuerdo al plano aprobado al igual que los materiales, debiendo realizar toda otra prueba que se le solicite
para verificación del correcto funcionamiento.
12.2 Alimentación agua fría y caliente
Cañerías para agua fría y caliente:
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Las cañerías y accesorios a proveer e instalar para la instalación de agua serán de polipropileno Copolímero
random tipo 3 de alta densidad, marca IPS tipo Magnum PN 25 térmico tricapa, o de similares
características y calidad, independizándose mediante llaves de paso en cada local, ídem a cañerías y
accesorios. Todo el tendido de cañerías se realizará por cielorraso, embutido y empotrado en pared. El
agua caliente se tomará desde el termotanque de alta recuperación existente. Las uniones se acoplarán
mediante termofusión y roscado en las transiciones, válvulas, llaves de paso y flexibles de conexión. En
todos los casos se deberá independizar la instalación mediante llaves de paso en cada local. Debe preverse
la libre dilatación de todas las cañerías, especialmente las de agua caliente que se colocarán en canaletas
amplias, evitando que sean amuradas rígidamente; en largos recorridos se deberá construir dilatadores
en forma de lira. Estas
mismas deberán tener la aislación correspondiente tanto en el ingreso de la red de agua como así todo el
tendido interior.
12.3 Provisión e instalación de Artefactos Sanitarios:
- Provisión y colocación de dispenser porta rollo marca Valot o de similares características.
- Provisión y colocación de dispenser de jabón líquido marca Valot o de similares características.
- Provisión y colocación de dispenser de toalla marca Valot o de similares características.
- Provisión y colocación de espejo embutido simple espesor de 3 mm.
- Provisión y colocación de lavamanos blanco tipo ferrum andina con pie blanco tipo ferrum andina en
baño.
- Provisión e instalación de inodoro completo tipo BARI con depósito, asiento tapa para inodoro e inodoro
blanco tipo ferrum andina.
- Provisión y colocación de grifería FV Arizona Plus doble comando para lavatorio en baño o de similares
características.
- Provisión y colocación de mesada de granito gris mara en office.
Pruebas e inspecciones:
El Contratista solicitará inspecciones parciales y final, a efectos de constatar que los trabajos sean de
acuerdo al plano aprobado al igual que los materiales, debiendo realizar toda otra prueba que se le solicite
para verificación del correcto funcionamiento.
12.4 Instalación contra incendio.
Se colocará un (1) extintor para fuegos clase A, B y C de 5 Kg según lo establezca la División Bomberos de
la Policía Provincial, sobre placa reglamentaria, ubicados según plano de incendio. La recepción de la
instalación se efectuará en concordancia con las inspecciones parciales, y certificado de aptitud técnica
aprobado, que otorgue la División Bomberos de la Policía Provincial.
13.- INSTALACIÓN DE GAS
a) Generalidades:
La instalación de gas de este edificio se conectará a la instalación existente en el predio, deberán ejecutar
todos los trabajos necesarios para la provisión de gas natural; como así también la provisión y colocación
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de todos los artefactos y materiales necesarios para completar la citada instalación, debiendo el
Contratista presentar todos los folletos necesarios de artefactos y cañerías a instalar, junto a la propuesta,
todos los artefactos deberán estar aprobados por el ENARGAS.
La instalación se efectuará de acuerdo a las reglas del arte, supervisada por técnico matriculado ante
CAMUZZI - Gas del Sur S.A., el cual deberá encontrarse en obra todas las veces que la Inspección de Obras
lo estime necesario a los efectos de constatar en conjunto los trabajos ejecutados.
La instalación se entregará en perfecto estado de funcionamiento y con final de obras por CAMUZZI b) Planos y trámites:
El Contratista ejecutará los planos para ser presentados a la aprobación de CAMUZZI, Gas del Sur S.A.,
debiendo presentar copias de plano y formularios 3.4A y 3.5 de tramitación a la Inspección de la obra.
Asimismo, se deberá incluir el pago de derechos por tramitación, ejecución de servicio, soldadura y/o
habilitación. Cañerías y accesorios:
Todas las cañerías a utilizar en la instalación de gas, serán de hierro negro con revestimiento epoxi en
parte aérea y embutida; de diámetro standard y los accesorios serán de fundición de hierro negro con
protección epoxi. Todo el tendido de cañerías se hará con piezas roscadas, no admitiéndose curvaturas en
frío o en caliente.
A las cañerías instaladas bajo tierra, por contrapiso y canaletas en muros, se les colocará revestimiento
según exigencias del ENARGAS.
Tanto las cañerías como los accesorios deberán contar con la correspondiente matrícula de aprobación
por el ENARGAS y/o I.G.A.
Las llaves de paso deberán ser aprobados por ENARCAS y/o I.G.A. (Instituto de Gas Argentino). Tendrán
manijas y campanas cromadas, serán del tipo de asiento cónico con prensa estopa y rosca de ajuste.
Todas las cañerías a la vista serán fijadas por medios de grapas omega, y se colocarán según lo establecido
en normas vigentes. Las cañerías y accesorios que deban quedar embutidos, deberán estar protegidas
ante la corrosión.
Muestras e Inspecciones
Antes de comenzar los trabajos, se someterán a la aprobación de la Inspección de Obras, muestras de los
materiales a utilizar, como ser: cañerías, accesorios, llaves de paso.
Sin contar con la aprobación de estas pruebas, no se podrán colocar los materiales en obra. El Contratista
deberá solicitar inspección en las siguientes oportunidades:
1) Cuando la instalación esté en condiciones de realizar las pruebas de hermeticidad.
2) Cuando la instalación esté terminada y en condiciones de realizar la prueba de funcionamiento.
Todos los artefactos a colocar deberán contar con la correspondiente matrícula de aprobación de
ENARGAS y/o I.G.A. (Instituto de Gas Argentino).
Incluye accesorios y piezas de conexión, quedando todos los artefactos en perfectas condiciones de
funcionamiento, y con final aprobado por Camuzzi Gas del Sur.
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Pruebas
Se efectuarán las siguientes pruebas:
Hermeticidad: Serán neumáticas a una presión de 0,20 kg/cm2, para la cañería interna y, a una presión de
4 kg/cm2 para el servicio integral. La duración de la prueba será de quince (15) minutos y no deberá
apreciarse disminución de la presión.
Obstrucción: Se tomarán los recaudos necesarios para asegurar que dentro de la prolongación no quede
ningún tipo de obstrucción.
Funcionamiento: Una vez que el servicio cuente con el suministro de gas, se efectuará una prueba de
funcionamiento en la que se verificará la calidad de la llama y el consumo de combustible.
13.3 Provisión y colocación de estufas tiro balanceado 5000 kcal/h.
Nota:
Al presentar el formulario 3.5 de inspección final, se deberá agregar al mismo la matrícula de los
reguladores y llaves esféricas.
14.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
Se tomarán como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentación para la ejecución de
Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, versión 2008 y
disposiciones emanados por la DPE de la Provincia de Tierra del Fuego.
Estas especificaciones y planos que se acompañan, son complementarios entre si y lo especificado en una
de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cualquier contradicción entre planos y/o pliegos,
regirá lo que mejor convenga según concepto e interpretación del Inspector de Obra.
Entre los cálculos a proveer por el Contratista, será incluido el de iluminación, entendiéndose por tal que,
sustentado por la información fotométrica de los artefactos sugeridos, justifique un nivel adecuado, según
Norma IRAM AADL J2006 y un deslumbramiento Clase I, según método de Sóllner.
Los cálculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberán ser acompañados
con los correspondientes folletos y especificaciones técnicas de TODOS los materiales propuestos.
Se incluirán planillas de diagramación de circuitos, cargas totales y subtotales, sección de conductores,
diámetro de cañerías, tipos de llaves y tomas.
Los Planos de Obra deberán constar de
• Plano completo de baja tensión que incluye Bocas de iluminación y tomas 220/380Va.
Y artefactos. Esc. 1:100. • Bocas de emergencia escape y señalización, telefonía, computación, incendio.
Esc.1:100. • Plano completo de Sistema de Detección de Incendio, Robo y artefactos. Esc. 1:100. NOTA: Los planos que incluyan bocas de señalización, emergencia y escape y de prevención contra
incendio y robo deberán ser aprobados por los Bomberos de policía de la Provincia, la que podrá introducir
las modificaciones que crea necesarias para mayor seguridad y eficacia de funcionamiento.
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Los planos deben incluir detalle de caños semipesados, conductores, artefactos, planilla de cargas,
esquema unifilar, etc. Todos los circuitos, bocas y artefactos llevarán conexiones a la puesta a tierra con
terminales adecuados, según Norma IRAM 2281 - 2309.Ensayo y ajuste:
Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalación completamente contra fallas a tierra
y cortocircuitos.
La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, será probada individualmente con un Megometro de
corriente continua en presencia del Inspector de Obra. Previo a la aceptación final del trabajo, todas las
lecturas estarán de acuerdo con las especificaciones, códigos y reglamentos locales. A todos los circuitos
secundarios se les harán ensayos de continuidad y se los identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustarán
las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas. Cualquier instalación o
sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no estén de
acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberán corregirse sin costo adicional.
Cortes y reparaciones:
Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes, serán ejecutados
cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutarán cortes en aquellas partes de la construcción en
que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa aprobación del Inspector de Obra.
Materiales, artefactos, equipos y sistemas
Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones entre los mismos,
caños, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo tipo, incluyendo sus cajas, llaves de luz,
elementos de tableros como ser llaves manuales, termomagnéticas, interruptores automáticos
diferenciales, borneras, cajas de tableros, puesta a tierra con jabalina, los artefactos de iluminación y
componentes, luces de emergencia centralizadas y descentralizadas, permanentes y no permanentes con
reserva de carga mínima, serán de primera calidad reconocida Certificados con Sello de Conformidad y
Seguridad IRAM) en un todo de acuerdo a la Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio
y Minería y aprobados por la delegación Zona Norte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos o el Ente
que la represente.
El contratista previamente a la ejecución de los trabajos deberá presentar muestras de dichos materiales
ante la Inspección de la obra presentadas en un tablero de madera y/o folletería de los mismos.
Además de los trámites comunes de solicitud de todos los servicios, en caso que la instalación de referencia
requiera alguna gestión especial ante la Empresa proveedora de energía o Telefónica de Argentina o
Municipalidad de incumbencia, por ejemplo, el Contratista presentará ante dichas Empresas toda la
documentación de estilo que las mismas requieran y correrán por su cuenta (El Contratista) todos los
gastos que se generen al respecto.
Todos los circuitos, bocas y artefactos llevarán conexiones a la puesta a tierra con terminales adecuados.
Las derivaciones del cable de protección a tierra se harán por medio de morseto de presión o con morsetos
de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad eléctrica en todo tramo de la instalación.
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Los troncales del cable de protección a tierra se interconectarán entre sí y con el cable de tierra que llegue
al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera similar a la del neutro.
Los circuitos de iluminación exterior deberán ser comandados por un sistema versátil, de tal manera que
pueda elegirse entre:
1) Apagado total (manual).
2) Encendido total (manual).
3) Encendido y apagado automático mediante fotocélula, preferentemente u independientemente de los
contactores de comando, cada circuito de iluminación exterior deberá ser protegido con su
correspondiente llave termomagnética bipolar.
Bocas de Iluminación:
La Contratista deberá proveer e instalar según documentación gráfica los elementos necesarios para
generar bocas de iluminación, con sus respectivos módulos de interruptor, tipo Sica. Los materiales serán
cajas rectangulares para los módulos interruptores, cuadradas de 10x10 para los pases, y octogonales para
los terminales de iluminación, en los cuales se utilizarán en todos sus casos conductos semi rígido pesado
según cálculo y conectores metálicos.
Bocas de Iluminación interior de emergencia:
La Contratista deberá proveer e instalar según documentación gráfica los elementos necesarios para
generar bocas de iluminación, los materiales serán cajas octogonales metálicas.
Tomacorrientes:
Los tomacorrientes serán del tipo doble binorma estándar de embutir con una capacidad mínima de
15Amp, y contarán con el borne reglamentario de toma de tierra.
Las tapas serán de material plástico, sujetadas con tornillos cromados con cabeza, Modelo Cambre siglo
XXI. Y todo lo necesario para el correcto funcionamiento.
Artefactos de iluminación.
Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lámparas de iluminación detallados en los planos y
cómputo y presupuesto. Las exigencias son valores mínimos que deberán llenar los suministros tanto en
las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las
lámparas fluorescentes deberán ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia mínima de
0,9 y llevarán balastos electrónicos. En todos estos tipos de artefactos se colocarán capacitores de
capacidad adecuada para corregir el factor de potencia. Los elementos y artefactos responderán a las
normas IRAM en vigencia. Los artefactos se entregarán e instalarán con teclas, sus conexiones efectuadas
y sus correspondientes lámparas, balastos, capacitares, cajas porta equipos, arrancadores, soportes,
grampas y demás elementos
necesarios de los mismos, para constituir una instalación completa y en perfecto estado de
funcionamiento.
- Luminaria de colgar Bael Longo D120 (A) Cantidad: 6
- Luminaria de embutir Bael Wave 16 (B) Cantidad: 3
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- Luminaria de colgar Lucciola CSP02L (C) Cantidad: 2
- Luminaria de embutir Bael Wave 22 (D) Cantidad: 2
- Luminaria de aplicar Lucciola Lenis PR.290 (E) Cantidad: 5
- Unidad emergencia LED 2x35w automlux 1609. Cantidad: 2
- Cartel de salida de emergencia autónomo permanente compacto LED. Cantidad: 2
Tendidos de iluminación:
Conductores
Todos los conductores de cada circuito se identificarán por colores que identifiquen la polaridad de los
mismos, serán ignífugos y además deberán cumplir con las normas: IRAM 2183/2178 según corresponda
con el correspondiente sello de conformidad de IRAM.
Fase R: Castaño. - Fase S: Negro. - Fase T: Rojo. - Neutro: Celeste.- Conductor
de Protección: Verde- Amarillo (Bicolor). - Retornos a los Interruptores de Efectos:
Blanco.
Las secciones mínimas a utilizar para circuitos monofásicos serán de 2,5mm2 para troncales,
tomacorrientes y circuitos de iluminación.
Los conductores deben cumplir con las siguientes normas:
IRAM 2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote IRAM.
Caños
Las canalizaciones de luz, fuerza motriz y baja tensión, se ejecutarán siempre en cañerías independientes
unas de otras, constituyendo instalaciones totalmente separadas.
El diámetro mínimo de la cañería será de 12,5mm (5/8") y con respecto a la cantidad de conductores por
cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la reglamentación vigente.
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto de cruce deberán estar provistas de
enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, pero asegurando la perfecta continuidad
metálica del conjunto, a cuyo efecto se deberá soldar un conductor desnudo de sección adecuada y
longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe.
Se realizará con tubo de PVC rígido semipesado autoextinguible Sistema Tubelectric Ø20,25, o de similares
características y calidad. Normalizados según IRAM 62386-1 e IRAM 62386-22 licencia DC-E-H30-003.2,
características técnicas:
construidos en PVC material termoplástico aislante auto extinguible, de alto nivel de flexibilidad.
Cajas de pases y derivación
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas, siempre y cuando las medidas
no estén indicadas en los planos.
Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura
no menor que el fijado por normas para el caño que deba alojarlos. Para tirones rectos, la longitud mínima
será no inferior a seis (6) veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja. Una vez definidas
las dimensiones mínimas reglamentarias, el contratista informara a la Inspección de Obra dicha situación
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a efectos que esta coordine con las necesidades de otras instalaciones y decida al respecto de las
dimensiones definitivas.
El espesor de la chapa será de 1,5mm para cajas de hasta 20cm, de dimensión mayor y hasta 40cm, el
espesor deberá ser de 2mm y para mayores dimensiones serán de espesores mayores a bien reforzadas
con hierro perfilado. Las tapas cerraran perfectamente, llevando tornillos en número y distribución para
lograr un correcto cierre.
Las cajas se pintarán de color a determinar por la Inspección de Obra, no obstante, las mismas se
entregarán en obra con dos manos de antióxido al cromato de zinc.
Las tapas de las cajas embutidas deberán sobresalir 20mm en todo su contorno, a fin de tapar la junta
entre la caja y el revoque. Las tapas de las cajas que deban colocarse en forma exterior, serán de
dimensiones iguales a las de las cajas.
Cajas de Salidas
Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, paso o
inspecciones, serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltadas interior y exteriormente y serán
del tipo semipesado.
Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (75mm de diámetro), para dos caños y/o cuatro
conductores que entren a las mismas. Para cuatro y/u ocho conductores como máximo, las cajas deben
ser octogonales grandes (90mm de diámetro) y cuadradas (100 x 100mm) para mayores cantidades de
caños y conductores. Las cajas para llaves tomacorrientes, serán rectangulares (55 x 100) para hasta dos
caños y/o cuatro conductores y cuadradas (100 x 100mm) con tapa reducción para mayor número de
caños o conductores que lleguen a ellas.
En todos los lugares donde la instalación se realice en forma exterior, las cajas para llaves y toma corrientes
serán aptas para este tipo de colocación, construidas en aluminio fundido con accesos roscados y provistos
con las tapas para accesorios correspondientes al tipo de la caja. Las cajas centro están provistas de
ganchos para colgar artefactos, especificados por norma IRAM.
Interruptores:
Serán de 1, 2 o 3 efectos según plano. Montadas sobre bastidor a presión, con contactos de plata, con tapa
de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar según corresponda.
-Inspección final:
Durante la Inspección final, un representante del fabricante del equipo principal capacitado en la fábrica
deberá demostrar que los sistemas funcionan adecuadamente en todos los sentidos. La contratista deberá
realizar un curso de capacitación en el manejo de los sistemas para el personal que indique la Inspección
de Obra.15.- OBRAS EXTERIORES:
15.1 Carteles indicadores de locales + salidas + planimetría
Se colocará el cartel con el nombre del establecimiento compuesto de letras corpóreas polifán de 30 cm
de alto en lugar a definir por la inspección.
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16.-VARIOS:
16.1 Demolición de muro existente para nuevo acceso.
Se procederá a demoler y extraer el muro y carpintería existente según detalle en plano para la colocación
y reubicación de la puerta existente.
16.2 Desmonte de puerta existente.
Se desmontará la puerta del acceso principal del edificio existente reutilizando el marco para luego
colocarse en el nuevo acceso según documentación gráfica.
16.3 Recomposición de tabiques exteriores.
Se recompondrán los vanos de la tabiquería removida respecto a los ítems anteriores según
documentación gráfica.
Se ejecutará con madera de lenga hacia el exterior de 1” x 4”, membrana hidrófuga de polipropileno tipo
Wichi Roofing o similar, placa OSB esp. 9,5mm, aislación de lana de vidrio de 4” con una cara aluminizada
hacia el interior, finalmente en la cara interior llevará placa de roca de yeso de 12.5mm de espesor tipo
Durlock estándar o calidad superior. Las placas se atornillarán con tornillos 8 x 32mm sobre estructura de
perfiles de acero galvanizado tipo PGU y PGC de 100 mm y esp. 0.90 mm, cada 40cm.
17.- LIMPIEZA DE OBRA
17.1 Limpieza final de obra
La limpieza será periódica y final.
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitación, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento
o estructura que haya quedado sucia y requiera lavado, como: vidrios, carpinterías, solados, etc.El Contratista deberá realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan ir acumulando en
la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepción Provisional de la Obra, el Contratista
deberá entregarla en perfecto estado de limpieza (vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en
funcionamiento para ser habilitado de inmediato.
La Inspección estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpieza
periódica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, serán retirados del establecimiento por cuenta
y cargo exclusivo del Contratista.
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MODELO DE CONTRATO
OBRA “CONSTRUCCIÓN DE Ampliación Sede provincial en Tolhuin”
[Indicar número de contrato]
Entre la …………………………………………, órgano subejecutor del Programa de Innovación Federal., Contrato
de Préstamo BID 5293/OC-AR, representada en este acto por ………, DNI ……………, con domicilio legal en
…………. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, a quien en adelante se designará con la
palabra “Contratante” y la firma …..., con domicilio en …………, de la Ciudad ………………….., representada en
este acto por …….., DNI ………… en su carácter de ………., lo cual justifica con ……………, legalizados por
Actuación Notarial Nº ………., a quien en adelante se designará con la palabra “Contratista”, por la otra,
adjudicataria de la Comparación de Precios N° …/…., correspondiente a la Obra: Ampliación Sede provincial
en Tolhuin……………………, en virtud de la ……………….. de adjudicación Nº ……. de fecha …….., se ha convenido
en celebrar el presente Contrato de Locación de Obras, sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El Contratista se compromete a ejecutar la obra de la referencia en el marco del “Programa de
Innovación Federal”, Contrato de Préstamo BID 5293/OC-AR”, en un todo de acuerdo con el contenido de
su oferta, y lo dispuesto en los Planos, Especificaciones, Computo y presupuesto, y demás Documentos de
la Comparación de Precios, que ha estudiado y aceptado al presentar su oferta.
SEGUNDA: Las obras objeto de este Contrato, aplicando los precios consignados en la Carta de la Oferta
importan la suma de PESOS …………… ($..................).
TERCERA: El contratista garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la Póliza de
seguro], Nº [indicar número], emitida por [indicar la entidad emisora], el [indicar fecha de emisión], con
vigencia hasta el [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a la orden de [indicar nombre del
CONTRATANTE], por [indicar el monto en forma literal y numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del
valor del Contrato.
En caso de incumplimiento contractual del contratista, el importe de la garantía será pagado en favor del
contratante, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.
El contratista, se obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, hasta la entrega
definitiva de la OBRA. La garantía será devuelta al contratista una vez realizada la recepción definitiva y
satisfactoria de la OBRA.
CUARTA: El plazo de ejecución de la presente obra será de SEIS………………… ( 06……….) meses. La fecha a
partir de la cual se computará el Plazo de Ejecución de la Obra y el Contrato es la fecha del Acta de Inicio
de Obra.
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QUINTA: La falta de cumplimiento parcial o total de las obligaciones que le corresponden al Contratista de
acuerdo al Contrato, solo podrá ser eximida de responsabilidad si fuera atribuible a fuerza mayor, con el
alcance definido en la Documentación de la Comparación de Precios.
SEXTA: Para todos los efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes constituyen
domicilio especial en los ut supra indicados.
SEPTIMA: Los siguientes documentos forman parte integral de este contrato:
(a) Condiciones del Contrato (incluido el Anexo 1 “Elegibilidad” y Anexo 2 “Prácticas
Prohibidas”);
(b) Presupuesto detallado de la Obra de la oferta adjudicada;
(c) Plan de Trabajo aprobado por el Contratante;
(d) Documento de la Comparación de Precios, y
(e) Aclaraciones y Enmiendas al Documento de la Comparación de Precios;
(f) Documentos del Proyecto de la Obra objeto de la Comparación de Precios.
Previa lectura y ratificación se firman …. (….) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en
…………………………. a los ………. días del mes de …………….. del año 20…...

__________________________

______________________

Firma y aclaración

Firma y aclaración

Contratista

Contratante
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Condiciones del Contrato
1. ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO Y LEYES APLICABLES
El CONTRATANTE, invitó a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo las Políticas de Adquisiciones
del Banco Interamericano de Desarrollo, según el Contrato de Préstamo Nº 5293-OC/AR].
El CONTRATANTE, luego de la evaluación de las ofertas resolvió adjudicar la ejecución de la OBRA objeto
del presente Contrato a la empresa [indicar nombre y CUIT] por cumplir su oferta con todos los requisitos
de la solicitud y proponer el precio evaluado más bajo.
El presente Contrato se regirá por lo establecido en estos documentos. De existir vacíos legales se
utilizarán en forma subsidiaria las Leyes aplicables en la República Argentina para los Contratos de
Construcción de Obras Públicas en el ámbito Nacional.
2. DEFINICIONES
Salvo que el contexto exija otra cosa, los siguientes términos tendrán los significados que se indican a
continuación:
(a)

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Gerente de Obras

una vez que el Contratista ha corregido los defectos.
(b)

Presupuesto es la lista de tareas de obra, con indicación de las cantidades y precios, debidamente

preparada por el Oferente para los rubros indicados en el listado oficial, y que forma parte de la Oferta.
(c)

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras.

(d)

El Contratista es la persona física o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido

aceptada por el Contratante y suscribió los documentos contractuales pertinentes.
(e)

El Contrato es el documento que rige el acuerdo entre el Contratante y el Contratista para ejecutar,

terminar y mantener las Obras.
(f)

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.

(g)

Días significa días calendario y Días hábiles significa los días en los que funcionan las oficinas del

Contratante.
(h)

Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente

al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras.
(i)

Especificaciones significa las especificaciones técnicas de las Obras incluidas en el Contrato y

cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Supervisor.
(j)

Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 13 D. de estas Condiciones del Contrato.

(k)

La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de

las Obras y que está estipulada en las Condiciones del Contrato. No coincide necesariamente con ninguna
de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras.
(l)

La Fecha Prevista de Terminación es la fecha propuesta para la terminación de las Obras, resultante

de sumar a la Fecha de Inicio efectivo el Plazo Previsto de Ejecución.
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(m)

La Fecha de Terminación de obras es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el

Supervisor y por el Inspector de acuerdo con la cláusula 14 de estas Condiciones del Contrato.
(n)

Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de licitación, son

informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y
en el subsuelo del Sitio de las Obras.
(o)

La Inspección de Obra es la persona o firma consultora, nombrada por el Contratante, responsable

de inspeccionar permanentemente y certificar los trabajos de ejecución de la obra y de mantener
informado al Gerente de Obras para el cumplimiento de sus tareas.
(p)

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista para

ser incorporados en las Obras.
(q)
(r)

Meses significa meses calendario
Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al

Contratante.
(s)

La Oferta del Contratista es el Documento de la Comparación de Precios que fue completado y

entregado por el Contratista al Contratante.
(t)

El Período de Responsabilidad por Defectos es el periodo definido en (v) Periodo de Garantía

(u)

Los Planos incluyen los dibujos, gráficos, cálculos y otra información proporcionada o aprobada por

el Inspector y el Supervisor para la ejecución del Contrato.
(v)

Periodo de Garantía es el período establecido en la cláusula 15 y calculado a partir de la fecha de

Recepción Provisoria de Obras, durante el cual se constatará el buen comportamiento general de la obra,
el funcionamiento de sus instalaciones y sistemas, la ausencia de vicios ocultos y otros que hagan a la
construcción según lo estipulado contractualmente y a las reglas de la construcción. Durante este periodo
el Contratista debe efectuar los ajustes por defectos de obra que le sean indicadas en el Acta de recepción
Provisoria de la Obra y preparar un estado de cuenta detallado del monto total que considere que se le
adeuda en virtud del Contrato.
(w)

El Plazo Previsto de Ejecución de las Obras es el plazo en que se prevé que el Contratista deba

terminar las Obras.
(x)

El Precio del Contrato es el precio establecido en el Acto de Adjudicación y subsecuentemente, según

sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.
(y)

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en el Acto de Adjudicación del

Contratante.
(z)

La Supervisión es el profesional responsable del cumplimiento del Contrato de Obra y de administrar

el Contrato, entre otras funciones, nombrado por el CONTRATANTE, sin suplantar en el ejercicio de las
funciones y responsabilidades específicas del INSPECTOR.
(aa) Sitio de las Obras es el lugar donde se ejecutan las obras.
(bb) Subcontratista es una persona física o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte
de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.
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3. INTERPRETACION
Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad:
(a)

Contrato,

(b)

Oferta,

(c)

Condiciones del Contrato,

(d)

Especificaciones,

(e)

Planos,

(f)

Cómputo y presupuesto y

(g)

Cualquier otro documento que se especifique que forma parte integral del Contrato.

4. OBJETO DEL CONTRATO.EJECUCIÓN.
El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del
proyecto de Construcción de [Ampliación Sede provincial en Tolhuin] ubicado en [indicar localización de la
obra] y consistente en [indicar las características más importantes de la obra], que en adelante se
denominará la OBRA, hasta su completo acabado, con absoluta sujeción a este Contrato y a los
documentos que forman parte de él, cumpliendo las normas, precios, especificaciones técnicas,
dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecución, y otras condiciones establecidas en los
documentos de Contrato y en las cláusulas contractuales del presente instrumento legal.
5. MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.
De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total del contrato para la ejecución de la OBRA es
de: [registrar en letras y números el monto del contrato].
Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la
OBRA hasta su entrega definitiva, incluyendo la provisión de materiales de primera calidad, equipos,
instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico y todos
los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la completa ejecución, y para
garantizar la calidad de la OBRA motivo del presente Contrato. De igual manera este precio también
comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos, aranceles,
daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de
accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo
utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y
posterior entrega definitiva.
Este precio ha sido detallado de acuerdo con módulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el
Formulario de Oferta y que forma parte de este Contrato. El monto o valor final de la OBRA no podrá ser
modificado.
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Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto
establecido como monto de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que
hiciesen exceder dicho monto, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los
instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato en la Cláusula 12.
El pago será de acuerdo con el progreso de la OBRA. De acuerdo con la oferta adjudicada, el CONTRATISTA
deberá presentar los siguientes certificados como mínimo:
Módulos / Actividades ejecutadas
Certificado

(deben estar en relación a las

No.

indicadas en la carta de
presentación de la oferta)

Plazo de
presentación a partir

Monto a pagar
en Pesos

del acta de inicio

1
2
3
4
5
6
Dentro de estos plazos, el CONTRATISTA presentará al INSPECTOR un certificado de pago debidamente
firmado, por el representante autorizado del CONTRATISTA, que consignará todos los trabajos ejecutados,
de acuerdo con la verificación efectuada en forma conjunta por el INSPECTOR y el CONTRATISTA, y con los
precios acordados.
En caso de que el CONTRATISTA, no presente al INSPECTOR el certificado de avance de obra hasta (….) (el
Ejecutor definirá los días en atención al monto o complejidad de la obra) días posteriores al plazo previsto
en la presente cláusula, el INSPECTOR elaborará el certificado en base a la medición que efectuará en
forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a éste para su firma con la respectiva llamada de atención
por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión.

El INSPECTOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a recibir el certificado comunicará por escrito
su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, en este último
caso, el CONTRATISTA deberá realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado.
El certificado aprobado por el INSPECTOR será remitido al SUPEVISOR, quien luego de tomar conocimiento
del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción o lo devolverá al
INSPECTOR si requiere aclaraciones, o lo enviará a la dependencia pertinente del CONTRATANTE para el
pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo
máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.
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En caso de que el certificado de pago fuese devuelto al INSPECTOR, para correcciones o aclaraciones, el
CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los
documentos nuevamente al INSPECTOR y este al SUPERVISOR.
El CONTRATISTA recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.
El pago de cada certificado se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha
de aprobación del certificado por parte del SUPERVISOR. Si el pago del certificado no se efectúa dentro de
este plazo el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar la ampliación de plazo de ejecución por el
equivalente al número de días transcurridos desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga
efectivo el pago. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en
tiempo por similar porcentaje al que le falta recibir en pago.
i) El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción (indicar porcentaje
– no excede el 5%) en calidad de fondo de reparo, hasta que las Obras estén terminadas
totalmente y/o se haya cumplido el Período de Responsabilidad por Defectos.
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el
Certificado de Terminación de las Obras, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido
y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el
Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del
vencimiento de este período han sido corregidos. El Contratista podrá sustituir la retención
con una garantía bancaria “contra primera solicitud”.
Dicho monto o su remanente será reintegrado al Contratista, sin intereses, dentro de los
catorce (14) días siguientes a la fecha de la Liquidación Final.
6. AJUSTE DE PRECIO [eliminar la opción que no corresponda]
Los precios del contrato se ajustarán conforme el procedimiento que se estipula en el Anexo 3.

7. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES [El Contratante ajustará esta cláusula según la complejidad, monto
y tiempo de ejecución de la obra], El Cronograma de ejecución de obra será ajustado, dentro de los diez
(10) días calendario, siguientes a la emisión del Acta de Inicio de Obra y será presentado al INSPECTOR.
Una vez aprobado por el INSPECTOR y aceptada por el SUPERVISOR, el cronograma constituirá parte del
presente Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA.
Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o
totales no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora
sin necesidad de previo aviso obligándose a pagar una multa equivalente: [Incluir un porcentaje del monto
del contrato por día de atraso]
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Si el INSPECTOR establece que, por la aplicación de multas se ha llegado al límite máximo del ….%
[establecer porcentaje] del monto total del Contrato, comunicará al CONTRATANTE esta situación para
que proceda a analizar si da lugar a la resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula
Décima Octava de este documento.
Las multas serán cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que
el CONTRATANTE ejecute o consolide la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento
de daños y perjuicios por medio de la acción legal que corresponda.
8. FACTURACIÓN
El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada
certificado de avance de obra haya sido aprobado. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, el
CONTRATANTE no hará efectivo el pago del certificado.
9. ANTICIPO
Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podrá entregar al CONTRATISTA, a
solicitud expresa de éste, un anticipo de hasta el 20% del monto del contrato], monto total del contrato
como máximo, monto que será descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo. El
CONTRATANTE aportará una garantía bancaria o una Póliza de Seguro de Caución emitida por una
Compañía de Seguros aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación del Ministerio de
Economía de la Nación por el 100% del anticipo como requisito para el correspondiente desembolso del
anticipo. En caso necesario el CONTRATANTE podrá solicitar la ejecución de la garantía si es que el anticipo
otorgado no fuese utilizado para gastos de movilización y compra de material para la OBRA o por otra
causa plenamente justificada. Dicha Garantía será liberada dentro de los treinta (30) días posteriores de
haber cubierto el monto total del anticipo, descontados en los certificados.
10. INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA
SUPERVISIÓN: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la Supervisión permanente
del CONTRATANTE, quien nombrará SUPERVISOR a un profesional responsable del cumplimiento del
Contrato de Obra, entre otras funciones, sin suplantar en el ejercicio de las funciones y responsabilidades
específicas del INSPECTOR.
LA INSPECCIÒN DE LA OBRA será realizada por personal del contratante, denominada en este Contrato la
INSPECCIÓN, y que tendrá las responsabilidades inherentes al desempeño de las funciones de
INSPECCIÓN, entre ellas a título indicativo y no limitativo las siguientes:
- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.
- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Servicio.
- En caso necesario, proponer y sustentar modificaciones del diseño de la OBRA
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- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar los Certificados de
avance de obra.
- Controlar la vigencia y validez de las garantías, requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación,
eventualmente solicitar al CONTRATANTE a través del SUPERVISOR, la ejecución de éstas.
11. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE
OBRA (indicar si es otro) DNI………………………………………….., Matricula N°_________________________, el
cual se encuentra matriculado en el Consejo Profesional de la Provincia de ____________________, siendo
un profesional con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, y calificado para llevar a cabo
de forma satisfactoria la ejecución de la OBRA, quien prestará servicios a tiempo completo y está facultado
para:
a) dirigir la ejecución de la OBRA.
b) mantener a la INSPECCION permanentemente informada sobre los aspectos relacionados con la
OBRA
c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con
autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.
En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA (indicar si es otro),

el

CONTRATISTA deberá indicar al personal que asumirá sus funciones y tendrá autoridad para actuar su
representación. Esta Suplencia será temporal, no debe exceder treinta (30) días calendario; caso contrario
el CONTRATISTA deberá sustituir al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA (indicar si es otro) con otro
profesional de similar o mejor calificación que el que será reemplazado.
12. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO
El CONTRATISTA será responsable de llevar un Libro de Órdenes de Servicio y Libro de Notas de Pedido,
con páginas numeradas y dos copias, en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra y que permanecerá
en la obra.
El INSPECTOR anotará en el libro las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA;
el REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA utilizará el Libro para comunicar al INSPECTOR actividades de
la OBRA.
Cada orden o comunicación llevará fecha y firma del INSPECTOR y la constancia firmada del
REPRESENTANTE TECNIO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa.
Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro, deberá hacerla conocer al INSPECTOR
en el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días siguientes a la fecha de la orden, caso contrario quedará
sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior.
El CONTRATISTA podrá comunicar al INSPECTOR mediante el Libro de Notas de Pedido, los aspectos de la
OBRA que considere relevantes, por ejemplo, los días de lluvia que puedan afectar la ruta al cronograma
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de ejecución de la OBRA, y en el día en que suceda el hecho a efectos de que el INSPECTOR se pronuncie
de forma objetiva.
A tiempo de la Recepción Definitiva de la OBRA, los originales de los Libro de Órdenes de Servicio y Notas
de Pedido será entregado al CONTRATANTE, una copia al CONTRATISTA quedando otra con el INSPECTOR.
13. MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS
De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el INSPECTOR,
con la autorización expresa del CONTRATANTE, durante el período de ejecución de la OBRA, podrá
efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la OBRA, a efectos que la misma cumpla con
el fin previsto.
El INSPECTOR, previo el trámite respectivo de aprobación, podrá introducir modificaciones que considere
estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA
y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones: [indicar las que correspondan, entre
las cuales se sugieren las siguientes]
- Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.
- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.
- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque
no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.
Los instrumentos legales para estas modificaciones son:
A. Orden de Trabajo
Se emitirán [indicar las que correspondan, entre las cuales se sugieren las siguientes]
-

cuando la modificación esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no
implique un cambio sustancial en el diseño de la OBRA, en las condiciones o en el monto del
contrato.

-

por el Supervisor directamente en el libro de órdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar.

-

para iniciar, detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos
dirigidos a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los
planos.

Estas órdenes no podrán: [indicar las que correspondan, entre las cuales se sugieren las siguientes]
-

ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra.

-

Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ítems

-

significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los ítems del contrato y tampoco podrán
trasladar recursos económicos de un ítem a otro.

B. Orden de Cambio
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Deberán emitirse órdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de
los ítems de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificación del precio del
contrato o plazos del mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de
nuevos ítems de obra.
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias
sumadas), no podrá ser mayor al cinco por ciento (5 %) del monto total del Contrato original.
Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.
Las órdenes de cambio podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones
debidamente justificadas.
Las Órdenes de Cambio deberán tener número y fecha correlativa y, serán elaboradas con los
sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el INSPECTOR, serán puestas
a conocimiento y consideración del SUPERVISOR.
C. Contrato Modificatorio del contrato de obras
Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en que la OBRA
deba ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificación en las
características sustanciales en el diseño de la OBRA y un decremento o incremento independiente a
la emisión de Órdenes de Cambio.
El INSPECTOR deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las
causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.
En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente concertada
con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.
El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de
la OBRA o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminución del monto del
Contrato, sólo podrán ser autorizados hasta un valor máximo total igual al [indicar porcentaje] del
monto total del Contrato.
Si las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta situación
también será incluida en el contrato modificatorio.
El informe-recomendación y antecedentes deberán ser enviados por el INSPECTOR al SUPERVISOR,
quien luego de su análisis podrá recomendar su firma a [indicar la autoridad que firmó el contrato
original]. El Contrato Modificatorio, será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato
original.
Si conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades de obra, la
base de pago serán los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (ítems) de nueva
creación (para los que no exista precio unitario en la oferta adjudicada) los precios unitarios deberán
ser propuesto por el Contratista, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar
los precios incluidos en otros ítems de la oferta. El INSPECTOR analizará la oferta y elaborará un
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informe de recomendación al SUPERVISOR, quien será responsable de aprobar los precios que serán
considerados en el contrato modificatorio correspondiente.
D. Eventos compensables
Se considerarán Eventos Compensables los siguientes:
(a)

El CONTRATANTE no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión
del Sitio de las Obras.

(b)

El CONTRATANTE modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo
del CONTRATISTA en virtud del Contrato.

(c)

El INSPECTOR ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las
instrucciones necesarias para le ejecución oportuna de las Obras.

(d)

El INSPECTOR ordena al CONTRATISTA que ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

(e)

El INSPECTOR sin justificación desaprueba una subcontratación.

(f)

Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía
inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información
disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.

(g)

El INSPECTOR imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por
el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

(h)

Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando
demoras o costos adicionales al Contratista.

(i)

El INSPECTOR demora sin justificación alguna la emisión de órdenes de servicios, aprobación
de certificados mensuales Certificado de Terminación, informes complementarios y cualquier
otra solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con
anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá
prolongar la Fecha Prevista de Terminación. El INSPECTOR decidirá si el Precio del Contrato deberá
incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en
qué medida.
Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información que demuestre los efectos de cada evento
compensable en su proyección de costos, el INSPECTOR la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como
corresponda. Si el INSPECTOR no considerase la estimación del Contratista razonable, preparará su propia
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estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El INSPECTOR supondrá que el Contratista
reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento.
El CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses
del CONTRATANTE se vieran perjudicados si el CONTRATISTA no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Inspector.
El plazo de ejecución podrá ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando
el CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el
que será analizado por el INSPECTOR para luego emitir informe y recomendación respectiva al
SUPERVISOR, a efectos de la emisión de la Orden de Cambio que establezca la ampliación de plazo.
Las Ordenes de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de
forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos
mencionados constituye un documento regulador de procedimientos de ejecución de obra, excepto en
casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.
14. RECEPCIÓN PROVISIORIA DE LA OBRA
Se realizará cuando la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente
acordados, incluidas las órdenes de cambio y contratos modificatorios. La Comisión de Recepción del
CONTRATANTE hará constar en Acta el estado y cualquier detalle, reserva, deficiencia u observación sobre
la OBRA que recibe provisionalmente; las observaciones deberán ser solucionadas por el CONTRATISTA
dentro del plazo establecido por el Inspector y antes de finalizado el Periodo de Garantía de la Obra.
Con una anticipación mínima de (5) días hábiles antes del vencimiento del plazo de ejecución de la OBRA,
el CONTRATISTA mediante carta o Libro de Órdenes solicitará al INSPECTOR señale día y hora para la
Recepción Provisoria de la OBRA.
Si luego de la inspección, a juicio del INSPECTOR la OBRA se halla correctamente ejecutada, conforme a
los planos y documentos del CONTRATO, hará conocer al SUPERVISOR su intención de proceder a la
recepción provisoria; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.
Recibida la carta de aceptación del SUPERVISOR y dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, el
INSPECTOR procederá a dicha Recepción Provisoria, y se elaborará el Acta de Recepción Provisoria, de
existir, se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones, instruyéndose sean
subsanadas por el CONTRATISTA dentro de los xx (indicar cantidad) días calendarios siguientes a la fecha
de Recepción Provisoria de la Obra.
Si a juicio del INSPECTOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra
lo permite, podrá autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que
ameritan. Empero si dichas anomalías fueran mayores, el INSPECTOR rechazará la recepción y
consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en
forma satisfactoria. En caso que el CONTRATISTA no accediera a lo requerido por el INSPECTOR, ésta podrá
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utilizar el Fondo de Reparo para la contratación de los trabajos, sin que ello genere reclamo alguno por
parte de la CONTRATISTA.
Cuando la ejecución de las obras haya considerado la provisión de bienes y/o de servicios conexos, las
acciones previstas en la Recepción Provisoria se harán extensivas para una recepción conforme de los
mismos.
15. PERIODO DE GARANTÍA
El Periodo de Garantía será de……………. (………..)días a partir de la fecha de recepción provisoria de la obra.
Durante este período el Contratista será responsable de subsanar todos los defectos y vicios que se
detectaren. Si así no lo hiciere, el Contratante podrá encargar los trabajos a otro contratista, con cargo a
las Garantías constituidas. Cumplido el Periodo de Garantía, y siempre que no se detectaran otros
defectos, se procederá a la Recepción Definitiva de las obras
16. RECEPCIÓN DEFINITIVA
Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:
-

ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisoria de las obras

-

ha transcurrido hasta [indicar número de días] días calendario para verificar el funcionamiento de

la OBRA.
-

haya entregado los planos “conforme a obra” (un original, dos copias y medio digital-CD),

manuales y/u otros documentos pertinentes a las obras ejecutadas y/o bienes y servicios conexos
efectuados.
El INSPECTOR señalará la fecha y hora para la Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento al
SUPERVISOR. Participarán en este acto el SUPERVISOR, y el INSPECTOR; se elaborará el Acta de Recepción
Definitiva correspondiente.
Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se
procederá a la recepción definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción; se aplicará la multa
estipulada en la Cláusula Séptima a los días transcurridos entre la fecha que debió realizarse la entrega
definitiva hasta la entrega definitiva a satisfacción del CONTRATANTE.
Los documentos de la OBRA también serán objeto de revisión, observación o aprobación, para una
conformidad final de su recepción.
Si posteriormente a la Recepción Definitiva de la Obra, ésta presentara deficiencias de construcción, el
CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar, por la naturaleza del presente
contrato. El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad emergente de daños y perjuicios establecidos en las
leyes Civiles vigentes en el país.
El Contratante devolverá dentro de los catorce (14) días de celebrada la Recepción Definitiva de la Obra,
previa deducción y si correspondiera, de los importes que el Contratista adeudara con relación a la Obra y
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el Contrato, por multas, indemnizaciones u otros conceptos, tanto al Contratante como a su personal o a
terceros, incluyendo servicios y tributos de todo tipo.
La devolución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato supone que las Partes han cumplido las
obligaciones emergentes del Contrato y suscripto el Acta de Recepción Definitiva
17. CERTIFICADO O PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO
Dentro de los xx días (se deberá indicar un plazo comprendido entre 30 y 90 días) siguientes a la fecha de
Recepción Provisoria, el INSPECTOR elaborará un certificado de cantidades finales de obra, con base en la
OBRA efectiva y realmente ejecutada. Este certificado será cursado al CONTRATISTA para que dentro de
diez (10) días subsiguientes elabore el Certificado de Liquidación Final y la presente al INSPECTOR.
El INSPECTOR y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese
cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos.
Sin embargo, aún después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalías será factible
reclamar la restitución de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.
Se deberá descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:
-

Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra.

-

Reposición de daños, si hubieren.

-

El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

-

Las multas y penalidades, si hubieren.

-

Gastos de protocolización (si corresponde)

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido
reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) días de sucedido el hecho que originó el
reclamo).
El proceso será el mismo previsto en la Cláusula 15 del presente Contrato.
18. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:
Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, darán
por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y
estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.
Por Resolución del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolución del
Contrato, de puro derecho sin intervención judicial en los siguientes casos:
Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA. El
CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:
a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato.
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b) Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, si emitida la Orden de Servicio demora más de
[indicar número de días, plazo sugerido 14 días] días calendario en movilizarse a la zona de los
trabajos.
c) Por disolución o quiebra declarada del CONTRATISTA
d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, [indicar registrar los días en función del plazo total
de la OBRA que se ejecuta] días calendario continuos, sin autorización escrita del INSPECTOR.
e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra.
f)

Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de
instrucciones escritas del INSPECTOR.

g) Por subcontratación de una parte de la OBRA sin autorización escrita del INSPECTOR.
h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva alcance el diez por
ciento (10%) del monto total del contrato -decisión optativa-, o el veinte por ciento (20), de forma
obligatoria.
i)

Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Prácticas Prohibidas según lo estipulado en la
cláusula 26.

Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE. El
CONTRATISTA, podrá tramitar la resolución del Contrato, en los siguientes casos:
a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del INSPECTOR con
conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la ejecución de obras por más de 30
(treinta) días calendario.
b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del INSPECTOR, pretende
efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de
Cambio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.
c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el
INSPECTOR, por más de 90 (noventa) días calendario computados a partir de la fecha de remisión
del certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad.
Reglas aplicables a la Resolución: De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, cualquiera de las
partes podrá notificar a la otra su decisión de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y
específica la causa en que se funda. La primera notificación de intención de resolución del CONTRATO
deberá ser hecha mediante carta documento dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA según
corresponda en un término no menor a [Definir el número de días en atención al plazo de la obra] días
previos a la fecha prevista para darlo por resuelto. Si la causal argumentada se revierte, no prosigue la
resolución; sin embargo, si no existe solución en el lapso previsto, se debe cursar una segunda carta
documento comunicando que la resolución se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la misma
comunicación.
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Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide
en favor del CONTRATANTE la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de
ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si
aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía,
será ejecutada con cargo a esa liquidación.
El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los montos
reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los
materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los
trabajos si corresponde.
En este caso no se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.
Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e
instalaciones temporales, emitida por el INSPECTOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado
Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías
pertinentes.
Solo en caso de que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho
a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas
para la ejecución de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento
contra la presentación de documentos probatorios y certificados.
El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista.
Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en
cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, el
CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución
o conclusión de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento,
mediante carta documento dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO
total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA
suspenderá el trabajo de acuerdo con las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el
INSPECTOR.
El CONTRATISTA conjuntamente con el INSPECTOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado
hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados
posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y
otros debidamente documentados.
Asimismo, el INSPECTOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las
instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del INSPECTOR
fueran considerados sujetos a reembolso.
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Con estos datos el INSPECTOR elaborará el certificado de medición final y el trámite de pago será el
previsto en la Cláusula Sexta.
19. CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.
Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia
del presente contrato, el INSPECTOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso
fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña
al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y
otros desastres naturales).
Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de
las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas,
bloqueos, revoluciones, etc.).
Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de
ejecución de la OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en
obra, dando lugar a retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en
cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar del SUPERVISOR DE OBRA un certificado de constancia de la
existencia del impedimento, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna
manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al INSPECTOR por escrito dentro del plazo previsto para
los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades.
En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio
procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Decimoquinta B.
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo
que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el
CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de
movilización.
Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la
OBRA de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y
adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.
20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en
forma amigable, deberá someterse a [indicar una de las siguientes opciones]
(Alternativa 1) a mecanismos de solución alternativa de conflictos antes de proceder la vía jurisdiccional
correspondiente. Dichos mecanismos de solución alternativa aplicables serán: [Establecer cuáles de los
siguientes aplicará y en qué orden, conciliación, mediación, y el procedimiento en cada caso].
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(Alternativa 2) procedimiento arbitral. Previamente a aplicar este procedimiento, las partes deberán
acudir a mecanismos alternativos tales como conciliación y mediación. [Establecer cuáles serán los
procedimientos de arbitraje].
21. CESIÓN DEL CONTRATO.
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato
sin autorización previa del CONTRATANTE. El Contratante podrá autorizar la cesión siempre que la obra
tenga un avance físico no inferior [Indicar porcentaje] y el nuevo contratista reúna, al menos, similares
capacidades y condiciones que las exigidas al contratista originario.
Si el Contratista fuese una APCA, toda modificación en la composición de ésta o en la participación relativa
de sus miembros, se considerará cesión del contrato aplicándose lo aquí normado.
22. SUBCONTRATOS
Si el INSPECTOR autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, en ningún caso el total de
subcontratos podrá exceder el [El Ejecutor definirá el porcentaje en atención al valor y complejidad de la
obra] el valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable por los
trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los
subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA.
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de
todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.
23. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS
EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier
momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual
notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del INSPECTOR, con una anticipación de cinco (5)
días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión
puede ser parcial o total.
En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera
por conservación y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los quince
(15) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el INSPECTOR llevará el control respectivo de
personal y equipo paralizado y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo
que corresponda.
Asimismo, el INSPECTOR podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones
meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de
las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En
este caso, si el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s)
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actividad(es) suspendida(s) se encontrarán en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días de
suspensión del trabajo se añadirá al plazo del CONTRATO a través de la respectiva Orden de Cambio.
También el CONTRATISTA puede comunicar al INSPECTOR o al CONTRATANTE la suspensión o paralización
temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al CONTRATISTA
en la ejecución de la OBRA.
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las
órdenes impartidas por el INSPECTOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo
de suspensión de los trabajos no darán lugar a ninguna ampliación de plazo, ni corresponderá ningún pago
extraordinario.
24. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente los planos,
instrucciones, pliegos de especificaciones y demás documentos de la OBRA que les fueron proporcionados.
En caso de existir dudas, harán inmediata y oportunamente una consulta al INSPECTOR, quién responderá
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta, se hará antes de
proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correrán por
cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.
EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u
omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y
enmendado por su exclusiva cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE.
Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la
corrección de los mismos dentro de los tres (3) días hábiles de recibida la orden correspondiente, el
INSPECTOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del
CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidación
final, según corresponda.
Queda establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de los certificados de
avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no
corregidos oportunamente pese a las instrucciones del INSPECTOR. Desaparecidas las causales anteriores,
el CONTRATANTE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se
haya empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retención no creará derechos en favor del
CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.
Durante el tiempo de ejecución de la OBRA el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma el
personal técnico que incluirá al REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA deberá ser necesariamente un
profesional con experiencia en ejecución de obras similares a las del presente Contrato y representará al
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CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus responsabilidades
contractuales bajo el presente CONTRATO.
El CONTRATISTA custodiará los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva
de la OBRA, por el CONTRATANTE.
El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en
general todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA.
Estos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA.
El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que
éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, al igual que toda lesión
causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.
EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación
eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.
El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la
OBRA removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfacción
del INSPECTOR y del CONTRATANTE.
Cumplimiento de leyes: El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del
objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia.
Se exonera de estas obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendrá indemne al
CONTRATANTE y saldrá en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal.
Responsabilidad ambiental: El CONTRATISTA está obligado a cumplir las especificaciones y normas
ambientales correspondientes a la OBRA. El Contratista será el único responsable por el incumplimiento
de responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por
la Autoridad Ambiental. [Eliminar si no corresponde a la complejidad de la OBRA].
Responsabilidad de daños a terceros: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a tomar
todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la obra, se exonera de
estas obligaciones al CONTRATANTE.
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:
(a) para las Obras, Planta y Materiales: $ AR 300.000.(b) para pérdida o daño de equipo: $ AR 300.000.
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(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión
con el Contrato $ AR 300.000.(d) para lesiones personal o muerte:
(i)

de los empleados del Contratante: $AR 2.000.000.- por persona y por acontecimiento

(ii) de otras personas: $ AR 2.000.000.El Contratista deberá entregar al Inspector de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de
seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los
tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.
Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos dentro de los 10 (diez) días
contabilizados a partir de la recepción de la notificación formal, el Contratante podrá contratar los seguros
cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas
por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del INSPECTOR de Obra.
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.
25. INSPECCIONES Y AUDITORÍAS
El CONTRATISTA, deberá dar libre acceso a la OBRA al personal de la INSPECCIÓN, al SUPERVISOR DE OBRA,
al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los representantes del organismo
financiador.
El Contratista permitirá y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan
que el Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del
Contratista y sus subcontratistas relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías por medio
de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y
Consultores deberá prestar atención a lo estipulado en la cláusula vigésima séptima (fraude y corrupción),
según la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de
los derechos de inspección y auditoría consignados en la cláusula vigésima quinta constituye una práctica
prohibida que podrá resultar en la terminación del contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad
de acuerdo a las Normas de Adquisiciones).
26. PRACTICAS PROHIBIDAS
El Banco exige a todos los invitados, oferentes, sus partes o contratistas cumplimiento con sus Políticas
Aplicables con respecto a prácticas prohibidas según se indica en el Anexo 2.
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27. NOTIFICACIONES
A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, la comunicación
se efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el
documento sea entregado en las direcciones siguientes:
CONTRATANTE:
Dirección:
Tel:
Fax:
CONTRATISTA:
Dirección:
Tel:
Fax:
Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos
legales; de lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas.
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Anexo 1
PAÍSES ELEGIBLES
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de servicios en
adquisiciones financiadas por el Banco
1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia,
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países
Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana,
República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.
Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.
b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de
América.
c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten,
Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.
d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar
en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los
siguientes criterios:
A) Nacionalidad
a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface uno de los
siguientes requisitos:
(i)

es ciudadano de un país miembro; o

(ii)

ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está
legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:
(i)

está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país
miembro del Banco; y

(ii)

más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de países miembros del Banco.
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Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad
conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
B) Origen de los Bienes
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o
producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características
básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo
que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda
operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible
para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando
el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue
empacado y embarcado con destino al comprador.
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”,
estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora,
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos.
C) Origen de los Servicios
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los
criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro
de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de
construcción y a los servicios de consultoría.
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Anexo 2
PRÁCTICAS PROHIBIDAS
El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores
y organismos Compradores, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos Proveedores por
participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes,
Proveedores, proveedores de bienes, Proveedores, consultores, miembros del personal, sub-Proveedores,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles
éticos y denuncien al Banco[1] todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga
conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un
contrato.

Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas

fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias ;(v) prácticas obstructivas y (vi)
apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de
Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del
Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción
para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales
(IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos
sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:

(i)

Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii)

Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos
y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligación;

107

(iii)

Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar
o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
indebidamente las acciones de una parte; y

(iv)

Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención
de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte; y

(v)

Una práctica obstructiva consiste en:

a.a.

destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa
para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con
el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre
denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que
prosiga la investigación, o

b.b.

todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco

y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 1.1 (e) de abajo.
(vi)

Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un
propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o
por negligencia grave.

(b)

Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como Proveedor o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, Proveedores,
proveedores,

Proveedores,

consultores,

miembros

del

personal,

subproveedores,

subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u organismos Compradores (incluyendo
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas
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o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o
ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i)

no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de
bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;

(ii)

suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que
un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Comprador ha cometido una Práctica Prohibida;

(iii)

declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas
adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener
conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

(iv)

emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta
formal de censura por su conducta;

(v)

declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado[2] subconsultor, subproveedor
o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un
contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi)

remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes;

y/o;

(vii)

imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los
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costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser
impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.

(c)

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.1 (b) se aplicará también en casos en los que
las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos
contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o
cualquier otra resolución.

(d)

La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las

provisiones referidas anteriormente será de carácter público.
(e)

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como Proveedor o participando

en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, Proveedores,
proveedores de bienes, Proveedores, consultores, miembros del personal, subproveedores,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios
de donaciones), organismos ejecutores o Compradores (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a
sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución
Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de
inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda
inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o
adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución
Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas
Prohibidas.

(f)

El Banco exige que los solicitantes, Proveedores, proveedores de bienes y sus representantes,
Proveedores, consultores, miembros del personal, subproveedores, subconsultores,
proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar
cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores
designados por el Banco. Todo solicitante, Proveedor, proveedor de bienes y su
representante, Proveedor, consultor, miembro del personal, subproveedor, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su
investigación. El Banco también requiere que solicitantes, Proveedores, proveedores de
bienes y sus representantes, Proveedores, consultores, miembros del personal,
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subproveedores, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven
todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por
un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de
comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los
solicitantes, Proveedores, proveedores de bienes y sus representantes, Proveedores,
consultores, subproveedores, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que
tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para
responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del
Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si
el solicitante, Proveedor, proveedor de bienes y su representante, Proveedor, consultor,
miembro del personal, subproveedor, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza
la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas
apropiadas contra el solicitante, Proveedor, proveedor de bienes y su representante,
Proveedor, consultor, miembro del personal, subproveedor, subconsultor, proveedor de
servicios, o concesionario.

(g)

Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría,

obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones
contempladas en el párrafo 1.1 y subsiguientes relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se
aplicarán íntegramente a los solicitantes, Proveedores, proveedores de bienes y sus
representantes,

Proveedores,

consultores,

miembros

del

personal,

subproveedores,

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra
entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes,
obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por
el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales
como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas
e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que
una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo
declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los
gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.
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Los proveedores declaran y garantizan:
(i)

que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las
sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se
obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(ii)

que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;

(iii)

que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos

de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;
(iv)

que ni ellos ni sus agentes, personal, subproveedores, subconsultores, directores,

funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución
Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el
reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos
financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión
de Prácticas Prohibidas;
(v)

que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido

director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya
sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y
con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por
el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;
(vi)

que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por

servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco;

(vii)

que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el
fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se
describen en la Cláusula 1.1 (b).
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[1] En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas,
las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones
financieras internacionales.
[2] Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones dependiendo del documento
de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por el oferente en su oferta o solicitud de precalificación
debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de
la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

Anexo 3
AJUSTES DEL PRECIO DEL CONTRATO
Para la parte del precio a pagar en pesos, aplica lo siguiente:
Los precios están sujetos a ajuste mensual.
Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte de contrato faltante de ejecutar,
adecuándose de manera provisoria para luego ser redeterminados definitivamente a la finalización del
contrato.
Sin perjuicio de lo expuesto, el Comitente, de oficio o a pedido del Contratista, en atención a las
características particulares del contrato o a otras circunstancias que así lo exijan, podrá efectuar
redeterminaciones definitivas durante la ejecución del contrato, con la periodicidad que se estime
necesario.
Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los informados por el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) según Art 6° (Cap I) del Decreto 691/16
Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el
precio total:
a) El costo de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra.
b) El costo de la mano de obra.
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.
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PLANILLA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES (a determinar por el comitente)
Ejemplo:
INDICES
MES BASE
MES RED
INSUMOS
Mano de obra
Albañilería
Pisos y Revestimientos
Carpinterías
Productos químicos
Artefactos de iluminación y cableado
Caños de PVC para instalaciones varias
Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado
Costos financieros
Gastos generales

REFERENCIA INDEC
Dto 1295/02 art. 15 inc.
Dto 1295/02 art. 15 inc.
Dto 1295/02 art. 15 inc.
Dto 1295/02 art. 15 inc.
Dto 1295/02 art. 15 inc.
Dto 1295/02 art. 15 inc.
Dto 1295/02 art. 15 inc.
Dto 1295/02 art. 15 inc.
Dto 1295/02 art. 15 inc.
Dto 1295/02 art. 15 inc.
TOTAL

a)
b)
c)
d)
e)
g)
h)
i)
o)
p)

Incidencia
(%)
A
36,00%
24,00%
7,00%
10,00%
1,00%
4,00%
4,00%
6,00%
3,00%
5,00%
100%

COEFICIENTE
B

C

Redeterminación (%)

D=C/B

A* D

0,00%
TOTAL

-100,00%

Pi = Pi Los precios de la obra se redeterminarán aplicando la siguiente expresión:
Pi = Pi-o x ((Af x Fra) + (1- Af) x Fri)
En caso de que no se otorgue o cobre Anticipo Financiero, la expresión será:
Pi = Pi-o x Fri
Donde:
Pi = Precio de la obra redeterminado al mes i
Pi-o = Precio de la obra faltante en valores básicos de contrato o de la redeterminación anterior
aprobada, según corresponda
Fri = Factor de reajuste de la redeterminación al mes i
Fra = Factor de reajuste de la redeterminación al momento de pago del Anticipo Financiero
Mes de Redeterminación i: la redeterminación se calculará y certificará mensualmente adoptando como
valores de cada mes de redeterminación los correspondientes al mes de ejecución de los trabajos. Si al
momento de certificar los trabajos mensuales no estuviese publicado el índice correspondiente a ese mes,
para las adecuaciones provisorias se podrá utilizar el del último mes publicado.
Los componentes de la expresión matemática serán calculados con cuatro decimales con redondeo
simétrico. El valor de FRi resultante será aplicado con cuatro decimales.
Los precios e indicadores de precios a utilizar serán los indicados y detallados taxativamente en este
Anexo 3. En caso de discontinuarse la publicación del índice elegido, se procederá a elegir otro similar
dentro de los publicados por el INDEC.
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Los índices a utilizar tanto para las adecuaciones provisorias como para las redeterminaciones definitivas
serán los correspondientes al primer provisorio publicado, tanto para el mes base como para los meses de
corte.
IV – Procedimiento para redeterminaciones
Las adecuaciones provisorias de precios serán equivalentes al Noventa por ciento (90%) de la Variación
de Referencia y deberán considerarse como pagos a cuenta sobre obra ejecutada.
Finalizada la ejecución de la obra, la Contratista podrá presentar el cálculo de las redeterminaciones
definitivas de precios, utilizando los índices correspondientes al mes de ejecución de los trabajos. Labrada
el Acta de Redeterminación de Precios del contrato, se recalcularán los certificados mensuales con los
nuevos valores obtenidos y se liquidarán las diferencias que correspondieran. El plazo máximo para la
presentación de los cálculos de la redeterminación definitiva de precios es de 90 días a partir de la firma
del Acta de Recepción Provisoria de Obra.
Las redeterminaciones definitivas de precios se efectuarán sobre la base del valor de la obra faltante de
ejecutar.
El Contratista presentará al Contratante el Fri, calculado con los indicadores de precios publicados por los
organismos consignados como fuente de información de los precios para el mes correspondiente a la
ejecución de los trabajos.
A partir de la segunda redeterminación el Fri mensual se obtendrá a través de la expresión ((Fri – Fri1)/Fri-1) x 100, donde:
Fri = Factor de redeterminación del mes “i”
Fri-1 = Factor de redeterminación de la redeterminación anterior (i-1)
Cuando los costos correspondientes a las obligaciones no se hayan ejecutado conforme al último plan de
trabajo aprobado, por causas imputables al Contratista, estos se liquidarán con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que
pudieran corresponder.
Los precios de la obra faltante de ejecutar al momento de cada redeterminación se redeterminarán
usando la siguiente expresión matemática:
Pi = Pi-o x ((Af x Fra) + (1- Af) x Fri)
Donde:
Pi: Precio de la obra redeterminado (i: nueva redeterminación)
Pi-o: Precio de la obra faltante en valores básicos de contrato o de la redeterminación anterior aprobada,
según corresponda
Af: Porcentaje que representa el anticipo financiero
Fri: Factor de reajuste de la redeterminación identificada como i (i: nueva redeterminación)
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Fra: Factor de reajuste de la redeterminación al momento de pago del Anticipo Financiero. Si el anticipo
no se hubiese pagado al momento de la redeterminación de precios, será reemplazado por Fri. Caso
contrario Fra = 1.
La expresión general de la fórmula de Redeterminación es::

Donde:
FMi =

Factor de variación de precios del componente Materiales. Mediante la expresión
matemática que se desarrolla en el apartado I., pondera las variaciones de los
precios de los principales materiales de cada obra.

FEMi =

Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. Mediante la
expresión matemática que se desarrolla en el apartado II pondera la variación de los
precios correspondientes a utilización de equipo de construcción (amortización,
repuestos y reparaciones).

MOi/MO0=

Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. Es la relación entre el
indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación (MO i) y el
indicador de precio básico (MO0);

Ti/T0

Factor de variación de precios del componente Transporte. Es la relación entre el
indicador del precio correspondiente al mes de la Redeterminación (T i) y el indicador
de precio básico (T0).

 CFi  CF0

 CF0


 =


Factor de variación del componente Costo Financiero.

CFi=

1  ii

/ 12 30  1

=

CF0=

1  i 0

/ 12

=

ii =

n

n
30

1

Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal Anual
Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, expresada en
coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes inmediato anterior al
de la ejecución de los trabajos, o en su defecto el día hábil posterior.
ii =

i0 =

Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal Anual
Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, expresada en
coeficiente, considerando el valor del día 15 del Mes Base del Contrato,
o en su defecto el día hábil posterior.
i0 =

n=

Los días que fija cada Contrato como plazo de pago de cada certificado.
n = 30

k

Coeficiente “k” de Ponderación del Costo Financiero según figura
desagregado en los análisis de precios de la oferta.
k =0,0180
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I - Variación de precios del componente Materiales.
El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (FMi), se determinará
aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los n subcomponentes y/o elementos
más representativos de la obra:

Donde:
M1i, M2i, M3i , …, Mni = precios o indicadores de precios del Mes de Redeterminación “i” de los n
materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, … , Material n: Mn).
M1o, M2o, M3o ,…, Mn0 = precios o indicadores de precios del Mes Base de los n materiales más
representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, … , Material n: Mn).

bM 1 , bM 2 , bM 3 , bMn

Coeficientes de ponderación de los Materiales. Representan la incidencia
de los n materiales más representativos en el costo-costo total del
 componente Materiales. Cada bMi se calculó como la relación del monto
total del material Mi y la suma de los montos correspondientes a todos los
materiales considerados; se verifica que su sumatoria es igual a 1.

Al final de este Anexo se incluye el detalle de los materiales incluidos en la fórmula, sus incidencias
relativas y las fuentes referenciales de las que se extraerán los valores para calcular el factor de
variación de cada uno.

II - Variación de precios del componente Equipos y Máquinas.
El factor que mide la variación de los precios del componente Equipos y Máquinas (F EMi), se
determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes
Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:


 AE i 
 AE i
  c RR  0,7  
FEMi  c AE  

 AE 0 
 AE 0


 MOi
  0,3  

 MO0





Donde:
AEi/AE0=

MOi/MO0=

c AE , c RR 

c AE , c RR 

Factor que mide la variación de los precios del subcomponente
Amortización de Equipos. Es la relación entre el índice correspondiente al
Mes de la Redeterminación (AEi) y el índice al Mes Base (AE0);
Factor que mide la variación de los precios del componente Mano de Obra.
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminación (MOi) y el indicador de precio del Mes Base (MO0);
Coeficientes 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. Cada “c i“ se calcula como la relación del
monto total del subcomponente y el monto total del componente Equipos y
Máquinas.
Se verifica que: c AE  c RR  1 .
Para esta Obra serán

c AE  0,55

y

cRR  0,45.

Por lo tanto:
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 AEi 
 AEi 
 MOi 
  0,45  0,7  
  0,3  

FEMi  0,55  
 AE0 
 AE0 
 MO0 

Para medir la variación de AE se utilizará el promedio aritmético de la variación de los siguientes
indicadores:
- Amortización de Equipos Importados. Cuadro 1 (inciso j), 3.2.29, Máquinas y equipos)
- Máquinas y herramientas (Cuadro 3 IPIB Código CPC 29.221) publicados en la revista INDEC
Informa.
AE0 es el valor para el mes base en números con cuatro decimales.

III - Variación de precios del componente Mano de Obra
Para medir la variación de este componente se utilizará el indicador: Cuadro 5, inciso a) Mano de
obra – Cuadro 1.4 – Capítulo Mano de obra según el Anexo de la revista INDEC Informa. MO0 es el
valor para el mes base en números con cuatro decimales.

IV - Variación de precios del componente Transporte
Para medir la variación de este componente se utilizará el indicador: Cuadro 6, Índices de precios
de algunos servicios- Código CPC 71240-21 Camión con acoplado según el Anexo de la revista
INDEC Informa. T0 es el valor para el mes base en números con cuatro decimales

V – Fuentes referenciales de las variaciones:
Los componentes de la expresión matemática serán calculados con cuatro decimales con redondeo
simétrico. El valor de FRi resultante será aplicado con cuatro decimales.
Los precios e indicadores de precios a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), Anexo Información para la actualización de los precios de contratos
de obra pública, detallados taxativamente en este Anexo. En caso de discontinuarse la publicación
del índice elegido, se procederá a elegir otro similar dentro de los publicados por el INDEC.

Los índices a utilizar para las redeterminaciones serán los correspondientes al primer provisorio
publicado, tanto para el mes base como para los meses de corte

3. Mes base del contrato:
Se establece como mes base del contrato a los efectos de la redeterminación de precios el mes
correspondiente a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas.
El valor de FRi será calculado con dos decimales por redondeo simétrico.

4. Procedimiento para futuras redeterminaciones:
a.

A partir de la firma del contrato, se efectuarán las redeterminaciones de precios sobre la base del
valor de la obra faltante de ejecutar, en la medida en que el valor de la expresión ((FRi - FRi-1) / FRi1) x 100, supere el 5 %, en donde:
FRi-1 = Factor de redeterminación de la redeterminación anterior (i-1).
FRi = Factor de redeterminación del mes “i”.

b.

El Contratista presentará al Contratante, el FR calculado con los indicadores de precios vigentes
a la fecha de cálculo, publicados por los organismos consignados como fuente de información de
los precios para el mes correspondiente a la ejecución de los trabajos. De darse el supuesto
referido en el apartado anterior, se procederá a redeterminar el precio del contrato mediante una
nueva modificación de contrato.
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c.

Los costos correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último
plan de trabajos aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades
que pudieran corresponder.

d.

Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar al momento de cada redeterminación
se redeterminarán a partir del 1º del mes en que se verifique que el valor de la expresión ((FRi FRi-1) / FRi-1 )) x 100, supere en más o en menos el 5 %, usando la siguiente expresión
matemática:
Pi = Pi-0 x [(Af x FRa) + (1 – Af) x FRi]
Donde:
Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación)
Pi-0: Precio de la obra faltante al 1ro del mes en que se produce de la redeterminación, expresada
en valores básicos de contrato o de la redeterminación anterior aprobada, según corresponda.
Af: 15%
FRi: Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”. (i: nueva redeterminación)
FRa: Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento del efectivo cobro del anticipo
financiero. Si el anticipo no se hubiera cobrado al momento de la redeterminación de precios, FRa
será reemplazado por FRi. Caso contrario Fra será igual a 1.

e.

Deberá firmarse una Enmienda de Contrato cada vez que se redetermine el precio del contrato a
efectos de adecuar dicho precio a la redeterminación practicada. Dentro de los diez (10) días de
firmada la enmienda, el Contratista deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato que
restablezca la proporción del contrato fijada en los pliegos, sobre la base del monto total del
contrato según la última redeterminación.

f.

Siempre que el contrato tenga saldo disponible, cuando se verifique el cumplimiento del supuesto
del apartado a) que antecede y sea procedente una nueva redeterminación de precios, dentro de
los diez días de firmarse la Enmienda de Contrato se emitirá el certificado definitivo
correspondiente al período sujeto a una nueva redeterminación y ya certificado a los precios
anteriores, liquidando las diferencias en más o en menos según corresponda. Dicho certificado
estará sujeto al mismo régimen que los certificados de obra, a todos sus efectos. La certificación
posterior a la aceptación del cálculo del FR que dé lugar a una nueva redeterminación, se hará en
base al nuevo precio redeterminado.
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Anexo 4
Declaración de Mantenimiento de la Oferta
[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en
corchetes.]
_________________________________________________________________________
Fecha: [indique la fecha]
Nombre del Contrato: [indique el nombre]
No. de Identificación del Contrato: [indique el número]
Llamado a Licitación: [Indique el número]
A: ________________________________
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
1.

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas

por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
2.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier

licitación de contrato con el Contratante por un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de
apertura de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:
(a)

retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado
por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b)

no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones para
la preparación y presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 32 del
Pliego; o

(c)

si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el
período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Contrato, si así
se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de
Cumplimiento de conformidad con la cláusula 36 del Pliego.

3.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el

Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia
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de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido
veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.
4.

Entendemos que, si somos una UT, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en

el nombre de la UT que presenta la Oferta. Si la UT no ha sido legalmente constituida en el momento de
presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los
miembros futuros.
Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique la entidad que autoriza]
Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]

.
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