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SECCIÓN I  

 

LLAMADO A LICITACIÓN 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 

 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 05/2019 
 
1. El municipio de Arroyo Seco ha recibido de la Provincia de Santa Fe, fondos en el marco de la 

Operatoria Ley Provincial N°  13751 para el financiamiento del Contrato de la LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL Nº 05/2019, para la ejecución del proyecto: “PAVIMENTACION DE CALLES 
URBANAS”.- 

 
2. El municipio de Arroyo Seco invita a presentar ofertas para la ejecución de la obra de pavimentación 

de calles urbanas, a ser contratado bajo la modalidad de unidad de medida. 
 
3.     El plazo de construcción es de 120 días contados desde la fecha del Acta de Inicio o Replanteo 

según corresponda.- 
 
4.   Presentación  y  evaluación  de  las  ofertas: La evaluación y comparación de las ofertas se harán en 

función de la oferta que resulte económicamente más favorable para el municipio. Será adjudicada 
la oferta que resulte económicamente más baja  y que se ajuste sustancialmente a las condiciones 
del pliego.- 

 
5. Calendario de actividades: 

5.1   Venta de pliegos: los pliegos de bases y condiciones se podrán adquirir hasta el día 06 de 
septiembre, de 07:30 hs a 12:00 hs. en  la municipalidad de Arroyo Seco  – sita en calle Belgrano N° 
502 – Pcia. de Santa Fe – Tel-fax (03402) 426103 y contra el pago de Pesos: Trece Mil ($ 13.000,00) 
en efectivo en caja municipal o mediante depósito en la Cuenta Corriente Nº 031-990/05  (CBU 
3300031010310000990052).  

5.2 Consultas y  respuestas: se recibirán  por escrito hasta el día 06 de septiembre, en la municipalidad 
de Arroyo Seco – calle Belgrano N° 502 – Pcia. de Santa Fe – Tel-fax (03402) 426103 y correo 
electrónico obraspublicas@arroyoseco.gov.ar Las respuestas se harán por escrito por circular 
aclaratoria hasta  el 06 de septiembre a las 12:00 hs. 

5.3 Apertura y recepción de ofertas: para el día 11 de septiembre de 2019, con cierre de aceptación de 
ofertas a las 09:30 hs  y con apertura de ofertas a las 10:00 hs. en las oficinas de la la municipalidad 
de Arroyo Seco– calle Belgrano N° 502 - Pcia de Santa Fe 

 
6.    Garantía de mantenimiento de la oferta: Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta, por Pesos Trescientos Veinte Mil ($ 330.000,00), constituida en 
alguna de las formas establecidas en el Pliego (Sección II – Clausula 16).  

 
7.    Documentos integrantes de la oferta en original únicamente y presentarse dentro de un sobre que 

contendrá en su exterior una leyenda con el siguiente texto: 
 

“MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO” 
“LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 05/2019” 

“No abrir antes de las 10:00 hs. del día 11/09 /2019”  

 
Toda la documentación deberá estar firmada en todas sus fojas por el Oferente o representante 
legalmente habilitado, debiendo en este último caso adjuntarse el respectivo instrumento legal  (Poder 
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ante Escribano público, copia certificada por autoridad judicial o escribano público del acta de 
Designación de la Asamblea, Reunión de Socios, etc.) que lo acredite como tal.- 

Cada ejemplar de los Documentos Integrantes de la Oferta se presentará ordenado según el listado 
adjunto: 

 
a) Garantía de Mantenimiento de la Oferta a la orden del municipio contratante según Sección II 
Clausula 16). 

b) Constancia de Pago Tasa Retributiva de Servicios: (TRS: $ 270,00) para el pago se podrá 

optar por una de las siguientes formas: 

 En papel sellado o estampillado por la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las 

sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. 

 A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, Subportal Tramites, Opción Proveedores 

del Estado Liquidación Tasa Retributiva de Servicios: (Tramite online) donde obtendrá el 

formulario 324 para realizar el pago en los siguientes bancos habilitados: Nuevo Banco de 

Santa Fe S.A., Nación Argentina, Macro, Bisel, Municipal de Rosario, Credicoop y Bersa 

(Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná).También puede obtenerse a través de la Opción API 

Para la liquidación del formulario deberá tener en cuenta los siguientes datos: 

- Acto/Operación. Código 91279 – Licitaciones Públicas 

-Cuit: 30-65660674-2 

c)  Recibo de compra del pliego 
d)  Documentos que conforman la Propuesta Técnica (Sección II Cláusula 15):  

 Formulario de Oferta y Planilla de cotización (según modelos Sección V) 
 Análisis de precios (según modelo Sección V) y planillas complementarias  
 Memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar.- 
 Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.- 
 Nómina de equipos claves.- 
 Designación personal clave: Adjuntar curriculum.- 
 Pliego licitatorio firmado por el oferente.- 

 
e) Documentos que establezcan que el Oferente puede participar en la Licitación y cumplir el 

Contrato (Sección II– Cláusula 14):  

i) Personería jurídica o física del oferente: Contrato Social con constancia de inscripción 
ante el Registro Público de Comercio y última Acta de designación de autoridades (o copias 
certificadas) para el caso de sociedades. Para personas físicas inscripción en monotributo o 
IVA e Ingresos Brutos.- 

ii) Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de una antigüedad no mayor  a 30 días corridos, 
firmada y con acuse de presentación web.  

iii) Constancia de Cumplimiento Fiscal (Resolución Nº 019/2011 – API).  

iv) Último balance o Manifestación de bienes (según sea su personería jurídica o física) 
firmados por Contador Público Nacional y certificados  por Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas (Estado de Situación Patrimonial y de Resultados).  

v) Certificado emitido por  Registro de Procesos Universales del Tribunal del área 
jurisdiccional que corresponda al oferente sobre procesos concursales y/o quiebra. 

vi) Certificado negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al Oferente (en original o copia certificada), 
tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”.  

Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que 
integren los órganos de administración; para U.T., de los miembros de los órganos de 
administración de las personas jurídicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y 
Decreto 1005/2006). Si el Oferente tuviera domicilio en otra provincia, tal certificado deberá 
ser expedido por el Registro de Deudores Alimentarios correspondiente al domicilio del 
titular o miembro directivo. 



5 
 

                     5 

vii) Certificado habilitante para licitar otorgado por el Registro de Licitadores de Obras 
Públicas de la Provincia de Santa Fe. 

En caso de no estar inscripto al momento de la Apertura de la Licitación, deberá presentar 
una constancia solicitud de inscripción o en trámite, pero indefectiblemente deberá 
presentarlo antes de la adjudicación de la obra y dentro del plazo que fije la Comisión de 
Preadjudicación.- 

viii) Antecedentes de obras de similares características a la que se licita.- 
 No menos de dos años (2 años) de naturaleza, características y complejidad técnica similar 

a la que se licita y por un monto mayor o igual a $ 26.300.000 a tal fin deberá presentar un 
listado de obras concluidas en los últimos diez (10) años como contratista principal o 
subcontratista de los ítems de la presente licitación y adjuntar la documentación 
respaldatoria de las mismas (Actas de Recepción Provisorias (Obras Públicas)  o 
certificación del comitente (Obras Privadas). Los años se contarán  a partir de las fechas de 
los respectivos documentos.- 
Se consideraran obras similares a aquellas, que sean asimilables en su naturaleza y 
complejidad a la tipología de la obra objeto de la presente licitación  

 
ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

 Al momento de apertura de los sobres será motivo de inmediato rechazo de la oferta la falta de 
la siguiente documentación: Garantía de Mantenimiento de la Oferta,  Formulario de Oferta y 
Planilla de Cotización.  

 El Municipio se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento de la presente actuación 
información o aclaraciones al oferente sobre cualquier  documentación presentada (Sección II – 
E Apertura y Evaluación de las Ofertas – Cláusula 25).- 
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SECCIÓN II  
 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 
 
A.       INTRODUCCIÓN   
1. Fuente de los recursos:  
 

La Legislatura de la provincia de Santa Fe a través de la Ley N° 13751,  ha autorizado al poder 
ejecutivo provincial a endeudarse con la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco 
Mundial, para la obtención de recursos a los efectos de ser destinados y utilizados para financiar 
inversiones municipales. 

En virtud de esto, a través del Ministerio de Economía se ha creado una línea de asistencia 
destinada a Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe que incluye los fondos para que, 
en carácter de anticipo a cuenta de las participaciones que les corresponderán al momento en 
que el Estado Nacional haga efectivo cumplimiento de lo establecido en los Fallos emitidos por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación CSJ 538/2009 y CSJ 539/2009, para la ejecución de 
obras de pavimento de calles urbanas y obras complementarias 
 
Por lo tanto, se prevé utilizar estos fondos para realizar pagos con arreglo al Contrato a que se 
refiere la presente Licitación.  Los pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a las cláusulas 
y condiciones del Convenio que se celebre entre la Provincia de Santa Fe y el Municipio 
contratante.- 

 
2. Oferentes 
 
2.1. Un Oferente no deberá presentar conflicto de interés por lo que no será elegible para participar 

en la licitación ninguna empresa o afiliada de ésta que haya sido contratada por el Municipio o la 
Provincia para proporcionar servicios de asesoría respecto a la preparación del diseño, las 
especificaciones técnicas u otros documentos relacionados con este llamado a licitación.- 

 
3. Consorcios  (UT) 
 
3.1. Para esta Licitación está autorizada la presentación de propuestas en Consorcio de dos o más 

personas/empresas.- 
 
3.2. Las propuestas presentadas por un Consorcio deberán cumplir con los siguientes 

requerimientos: 
a) Todos los integrantes deberán ser elegibles en los términos señalados en este Pliego de 

Bases y Condiciones.- 
b) La propuesta y el Contrato, en caso de ser adjudicado, debe ser firmado en forma que 

comprometa legalmente a todos los integrantes en forma solidaria.- 
c) La propuesta debe ir acompañada por una  copia del Acta Acuerdo de Consorcio, firmada 

por todos los integrantes, en la que se establezca la participación de c/u de ellos y en la cual 
se designe el representante del Consorcio ante el Contratante para todos los efectos.- 

d) Los integrantes del Consorcio no pueden ceder sus derechos en éste a terceros o a los otros 
miembros del Consorcio.- 

e) Si las empresas al momento de la licitación no estuvieran constituidas en UT, deberán 
presentar Carta de Intención o Compromiso de Constitución por la cual se comprometan a, 
que en caso de resultar adjudicatarias,  deberán antes de la firma del contrato, constituirse 
en UT según las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. En dicho documento 
deberá constar la responsabilidad solidaria y mancomunada de todos los integrantes, la 
definición del representante con sus datos, los porcentajes de participación de c/u de los 
integrantes y el compromiso de constitución en el caso de ser adjudicatarios.   

4. Costo de la licitación  
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 El Oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su 
oferta, y la Municipalidad/Comuna, en lo sucesivo denominada  "Comitente o Contratante", no 
será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se 
realice la licitación o su resultado.- 

 

5. Visita a la zona de la obra  

 Se aconseja que el Oferente, bajo su exclusiva responsabilidad y a su propio riesgo, visite e 
inspeccione la zona de la obra y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la información que 
pueda necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato para la construcción de la obra. 
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.- 

 
B.   DOCUMENTOS DE LICITACIÓN  

6.  Documentos de licitación 

6.1. En los Documentos de Licitación constarán las obras a ejecutar, los procedimientos de licitación 
y las condiciones contractuales. Además del Llamado a Licitación, los Documentos de Licitación 
incluyen los siguientes: 
Sección I   Llamado a Licitación Pública Nacional y Resumen de la documentación.- 
Sección II  Instrucciones a los Oferentes.- 
Sección III  Condiciones del Contrato.- 
Sección IV Lista de cantidades y Plan de Inversión propuesto. Memoria Técnica y 

Pliego de Especificaciones Técnicas.- 
Sección V Formulario de Oferta. Planilla de Cotización y Planilla de Análisis de 

Precios por Ítem y Planillas Complementarias.- 
Sección VI  Declaraciones Juradas.- 
Sección VII  Formulario de Contrato.- 
Anexo I  Clausulas Adicionales.- 
Anexo II   Ajuste de Precios 
Anexo III  Planos de Obra 
Anexo IV  Especificaciones Técnicas 
 

6.2. El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones 
que figuren en los Documentos de Licitación, los cuales constituyen la única fuente de 
información para la preparación de la oferta.  Si el Oferente omite suministrar toda la información 
requerida en los Documentos de Licitación o presenta una oferta que no se ajuste 
substancialmente y en todos sus aspectos a los mismos, la oferta será rechazada.- 

 
6.3.  Si se comprobase falsedad en la información contenida en la oferta del Oferente, aún después 

de la adjudicación, éste perderá todas las garantías, además de  hacerse responsable por los 
daños y perjuicios que se derivasen de la situación,  reservándose el mandante la facultad 
de poner término unilateralmente al Contrato, sin perjuicio de hacer valer otros derechos.- 

 
7. Aclaraciones sobre los Documentos de Licitación  

 Cualquier posible Oferente que haya adquirido los Documentos de Licitación, puede solicitar 
aclaraciones sobre éstos, mediante comunicación dirigida al Contratante a través de telefax, 
correo electrónico ó carta enviada a la dirección postal del Contratante, indicada en el Llamado a 
Licitación.- 
A todos los  Oferentes que hayan recibido los Documentos de Licitación se les enviará copia 
escrita de las respuestas del Contratante, incluyendo una explicación de la consulta sin 
identificar su origen.- 

 
8.    Modificación de los Documentos de Licitación 

8.1. El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo 
para la presentación de ofertas, modificar los Documentos de Licitación mediante enmienda o 
circular, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible 
Oferente.- 
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8.2. Todos los Oferentes que adquirieron los Documentos de Licitación serán notificados por escrito o 
mediante telefax, de las enmiendas o circulares; las cuales serán obligatorias para todos ellos.- 

 
8.3. El Contratante tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentación de 

ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes tiempo razonable para tener en cuenta en la 
preparación de sus ofertas la enmienda de los Documentos de Licitación.- 

 
C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
9.  Idioma de la oferta  

 La oferta que prepare el Oferente y toda la correspondencia y documentos relativos a ella, 
deberá redactarse en español; en todo caso, cualquier material impreso que proporcione el 
Oferente podrá estar en otro idioma a condición de que vaya  acompañado de una traducción al 
español de las partes pertinentes, la cual prevalecerá a los efectos de su interpretación.- 

 
10. Documentos integrantes de la oferta  
 
10.1. La oferta constará de los siguientes documentos: 

(a) El Formulario de oferta y  Planilla de Cotización, preparada de conformidad con las cláusulas 11, 
12 y 13.- 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad a lo indicado en la Sección I - 
Llamado a Licitación.- 

(c) Constancia de haber adquirido el Pliego de Bases y Condiciones. Será requisito para para 
participar en la licitación, la adquisición del pliego el que no podrá endosarse, transferirse no 
cederse bajo ningún concepto.- 

(d) Documentos que acrediten que el Oferente está calificado para presentar ofertas y, en caso de 
que la suya fuese aceptada, para cumplir el Contrato, todos de conformidad con lo estipulado en 
la Cláusula 14.- 

(e) Documentos constitutivos de la Propuesta Técnica de conformidad con lo estipulado en la 
Cláusula 15.- 

 

10.2. La  no  presentación de la documentación  correspondiente a los  Inciso (a) y (b) de la sub 
clausula anterior dará lugar al rechazo de la oferta en el momento de la apertura de la licitación.- 

 

10.3.  Para completar los incisos c), d), y e) de la presente clausula se establece  un  plazo de dos (2)   
días hábiles a computarse desde la notificación al oferente, transcurrido el cual sin que haya sido 
subsanada, será rechazada la propuesta.- 

 

10.4. Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos 
del legajo por parte de los interesados en formular ofertas, deberán plantearse por escrito o vía 
correo electrónico ante el Contratante, solicitando concretamente las aclaraciones que estimen 
necesarias. Las consultas podrán realizarse hasta siete (7) días hábiles antes de la fecha fijada 
para la apertura de las ofertas, debiendo el Contratante expedirse al respecto con al menos 
cuarenta (48) horas de anticipación  a la mencionada fecha. 

11. Formulario de oferta  
 
11.1. El Oferente llenará el Formulario de Oferta y la Planilla de cotización: de acuerdo a la Lista de 

Cantidades (Sección IV – A) respetando el ordenamiento, cantidades y modelo de presentación 
de la Sección V - B e indicando precios unitarios y totales.- 

 
11.2. En la preparación de la oferta los Oferentes deberán tener en cuenta las condiciones de pago 

estipuladas en el Contrato. En ningún caso se aceptarán desviaciones en las condiciones de 
pago.- 

 
12. Precios de la oferta   
 



9 
 

                     9 

  12.1. El Contrato comprenderá la totalidad de las obras conforme a la Lista de Cantidades con 
indicación de precios presentada por el Oferente.- 

 
12.2. Para cada ítem especificado en la Lista de Cantidades  el Oferente indicará el precio unitario y 

los montos que resulten al multiplicar dicho precio por las cantidades especificadas. El 
Contratante no pagará los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no hubiera incluido 
precios o tarifas, por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios que figuran en 
la Lista de cantidades.- 

 
12.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del 

Contrato o por cualquier otra razón, a partir de treinta (30) días antes del vencimiento del plazo 
para la presentación de las ofertas, deberán incluirse en el precio total de la oferta que presente 
el Oferente.- 

 
12.4. La actualización del Precio del contrato se regirá  según lo indicado en Anexo II “AJUSTE DE 

PRECIOS” del presente documento. 
 
13. Monedas en que se expresarán las ofertas  

Los precios se expresarán exclusivamente en PESOS.- 
 
14. Documentos que establezcan que el Oferente puede participar en la Licitación y cumplir el 

Contrato:  

14.1. Como parte de su oferta el Oferente presentará de ser requerido, de conformidad con lo 
solicitado en  las cláusulas 10 de la presente Sección y 8 de la Sección I, documentos que 
acrediten en forma satisfactoria para el Contratante lo siguiente: 

 
14.1.1 Que puede participar en la Licitación y cumplir el Contrato si su oferta fuese aceptada 

acreditando su estado jurídico según los casos: 
 

I. Persona Jurídica (Sociedad): adjuntar Contrato Social (copia certificada) con constancia de 
inscripción ante el Registro Público de Comercio y última Acta de designación de 
autoridades.  

II. Persona física (unipersonal o Sociedad de Hecho): adjuntar  inscripción en monotributo o 
IVA e Ingresos Brutos.  

III. UT (Consorcio o Asociación, Asociación en Participación) deberá acompañar copia 
certificada del respectivo convenio o contrato de unión firmado por todos los socios, en 
concordancia con lo estipulado en la Cláusula 3 de la presente sección. En el caso que  las 
empresas al momento de la licitación no estuvieran constituidas en UT, deberán presentar 
Acta de Acuerdo o Carta de Intención, firmada por todos los socios por la cual se 
comprometen a que, en el caso de resultar adjudicatarias, deberán antes de la firma del 
contrato, constituirse en UT según las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. 

14.1.2 Que  tiene la capacidad financiera, técnica, contributiva Y productiva necesaria para dar 
cumplimiento al Contrato: para lo cual adjuntará: 

I. Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), emitida dentro de los 30 días corridos anteriores a la 
fecha de apertura, firmada y con acuse de presentación web. La misma, se obtiene con 
clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio WEB “DDJJ Ley 17.250 – Formulario 
522/A. 

II. Constancia de Cumplimiento Fiscal – Resolución General nº 019/2011 – emitido por la 
Administración Provincial de Impuestos (API). Se puede obtener vía web: 
www.santafe.gov.ar – trámites – trámites por organismo – economía-api – Impuestos sobre 
los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal - Consulta.- 

Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de 
Santa Fe, deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo dicha 
situación, comprometiéndose a que en caso de ser adjudicados procederán a dar de alta a la 
jurisdicción de Santa Fe.- 
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III. Indicadores  económicos –financieros: en base a la situación económica financiera del 
oferente los requisitos mínimos de calificación a cumplir son los siguientes: 

 

Índice de Liquidez: Mayor o igual a 1.20  Excluyente. 

Índice de Solvencia: Mayor a 1.50 Debe cumplir con al menos uno de 
los dos. Índice de Endeudamiento: Igual o menor a 0.40 

 

De los indicadores deberán cumplir con al menos dos de tres, siendo excluyente el índice de 
liquidez 
 

Al efecto de verificar el cumplimiento de este indicador deberán presentar los documentos que 
se detallan a continuación: 

- Si es Persona Jurídica: Último balance firmado por  Contador Público Nacional, y datos 
complementarios, certificada por Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

- Si es Persona física: (unipersonal o sociedad de hecho SH): Manifestación de Bienes 
firmada por Contador y certificada por Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Estado 
de Situación Patrimonial y de Resultados) elaborada dentro de los 120 días corridos 
anteriores a la fecha de apertura. 

 Tanto para personas jurídicas o físicas estos documentos corresponden al último ejercicio 
cerrado antes de la fecha de apertura de la licitación.  En el caso en que el Oferente sea una UT 
o agrupación de colaboración empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante 
de la UT, en función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho 
puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UT y la suma de los valores así 
obtenidos será el puntaje de la UT en el rubro. 

IV Certificado emitido por  Registro de Procesos Universales del Tribunal del área 
jurisdiccional que corresponda a la empresa Oferente sobre procesos concursales y/o 
quiebra.- 

V Certificado negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al Oferente (en original o copia certificada), 
tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, 
deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; 
para UT, de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la 
componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006). Si el Oferente tuviera 
domicilio en otra provincia, tal certificado deberá ser expedido por el Registro de Deudores 
Alimentarios correspondiente al domicilio del titular o miembro directivo. 

 

VI  Certificado habilitante para licitar otorgado por el Registro de Licitadores de Obras Públicas 
de la Provincia de Santa Fe donde consta la capacidad de contratación anual y la capacidad 
técnica de la empresa Oferente.- 

Capacidad de Contratación Anual: mínima requerida: $ 32.000.000,00.- 

Para obras de más de $ 10.000.000; 

Capacidad Técnica- Especialidad vial – sub especialidad: pavimento flexible según esta 
obra:  mínima requerida  $ 25.600.000,00. 

 Si a la fecha de Apertura de Sobres el Oferente no contara con el mencionado Certificado 
Habilitante, deberá presentar un Certificado del Registro que acredite que el mismo se 
encuentra en trámite, pero indefectiblemente deberá presentarlo antes de la adjudicación de 
la obra y dentro del plazo que fije la Comisión de Preadjudicación.- 

 
VII Antecedentes de obras de similares características a la que se licita: no menos de dos 

(2) de naturaleza, características y complejidad técnica similar a la que se licita y por un 
monto mayor o igual a $ 26.300.000,00  a tal fin deberá presentar un listado de obras 
concluidas en los últimos diez (10) años como contratista principal o subcontratista de los 
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ítems de la presente licitación y adjuntar la documentación respaldatoria de las mismas 
(Actas de Recepción Provisorias (Obras Públicas)  o certificación del comitente (Obras 
Privadas). Los años se contarán  a partir de las fechas de los respectivos documentos.- 
Se consideraran obras similares a aquellas, que sean asimilable en su naturaleza y 
complejidad a la tipología de la obra objeto de la presente licitación  

 
15.  Documentos que conforman la Propuesta Técnica.  
 
15.1. Como parte de su oferta el Oferente entregará una Propuesta Técnica que contendrá una 

descripción de los métodos de trabajo, los equipos disponibles, personal técnico, plan de 
trabajos de trabajo y curva de inversiones, así como cualquier otra información adicional que el 
Oferente incorpore para demostrar que puede cumplir adecuadamente los requisitos de la obra y 
completar la misma en el plazo previsto.- 

 
15.2. Documentos a presentar en la Propuesta Técnica: 

 Análisis de precios de todos los ítems de acuerdo al modelo de la Sección V – B. y planillas 
complementarias relativas a: 

- Valor horario de la mano de obra en cada categoría (cargas sociales, seguros, ART, 
aportes previsionales, presentismo, producción etc.).- 

- Costos unitarios de los materiales, equipos y transporte.- 

I. Memoria descriptiva sobre la ejecución de los trabajos y en base al plan de trabajos 
presentado.- 

II. Plan de Trabajo y Curva de Inversiones: será como mínimo del tipo de barras con periodos 
mensuales  y con una discriminación de ítems idéntica a las de la lista de cantidades. Se 
consignarán las incidencias mensuales parciales y totales de cada ítem y las inversiones 
consecuentes que generen.- 

III. Equipos esenciales: (lista de equipos que deberá tener disponible el Oferente para ejecutar el 
contrato ya sean propios o arrendados).- 

 
 

 VIBROAPISONADOR NEUMATICO 
 RODILLO VIBROCOMPACTADOR 
 ORUGA EXTENDEDORA DE ASFALTO 
 CAMION REGADOR DE LIGANTE ASFALTICO 
 CAMION VOLCADOR 
 RODILLO NEUMATICO COMPACTADOR 
 CAMIONES CON BATEAS  

 

IV. Personal clave exigible:  

Representante Técnico; un Ingeniero Civil, o Ingeniero en construcciones, o ingeniero vial, 
matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) años de Experiencia profesional en 
ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal fin deberá presentar al Contratante 
para su aceptación el Currículum Vitae respectivo. 

Jefe de Obra: Ingeniero Civil o Ingeniero en construcciones, Técnico vial,  Técnico Constructor o 
Maestro Mayor de Obra, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) años de 
experiencia profesional en ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares.  

A tal fin deberá presentar al Contratante para su aceptación el Currículum Vitae respectivo. 

El requisito de cumplir con las leyes Profesionales de la Provincia de Santa Fe Nº 2429 y 4114 le 
será exigible al oferente a partir de que se haya suscrito el Contrato objeto de esta Licitación 

 
15.3. A los efectos del comentario que ha de hacer de conformidad con la cláusula anterior, el 

Oferente podrá incluir en su oferta otras especificaciones, a condición de que demuestre, en 
forma satisfactoria para el Contratante, que los sustitutos son, en lo sustancial, equivalentes o 
superiores a los que constan en el Pliego de Especificaciones Técnicas.- 
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16. Garantía de Mantenimiento de la Oferta  
 
16.1. De conformidad con la cláusula 10, el Oferente suministrará como parte de su oferta una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por los montos especificados en la Sección I - Llamado 
a Licitación, cuya validez no sea menor a treinta (30) días posteriores a la fecha de validez de la 
oferta.- 

 
16.2. La Garantía se exige para proteger al Contratante contra el riesgo de incumplimiento por parte 

del Oferente que pudiera justificar la ejecución de la Garantía, conforme a la subcláusula 16.7.- 
 
16.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma moneda de la oferta y 

se presentará, a elección del Oferente, en una de las siguientes modalidades: 

a) fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido en Argentina 
que el Oferente haya verificado previamente que es aceptable para el Contratante).- 

b) póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia 
de Seguros de la República Argentina. Cuando se adopte esta forma de constitución, se 
deberá incluir una cláusula donde se deje expresa constancia del sometimiento a los 
Tribunales Ordinarios que correspondan al domicilio del Municipio contratante para cualquier 
cuestión Judicial y/o extra judicial que se suscite, renunciando expresamente al Fuero 
Federal y a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. Así mismo, la compañía de 
seguros se constituirá como fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía 
prevista en el pliego de la licitación, con renuncia del beneficio de excusión y de división de 
acuerdo a los términos Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, por todo el término de 
mantenimiento de la propuesta y por la totalidad del monto sin restricciones ni salvedades.- 

c) depósito en la cuenta  bancaria especificada en la Sección I - Llamado a Licitación o 
depósito en efectivo en el municipio. Esta Garantía no devengará intereses.- 

d) cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio, tal como se indica 
en la Sección I - Llamado a  Licitación. El cheque  será depositado indefectiblemente en la 
cuenta de la Municipalidad/Comuna.- 

16.4. La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con las 
subcláusulas 16.1 y 16.3, será rechazada por el Contratante por no ajustarse a los Documentos 
de Licitación.- 

 
16.5. Las Garantías correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas serán canceladas o 

devueltas una vez que el Oferente adjudicatario haya firmado el Contrato o en su defecto  a más 
tardar, treinta (30) días después de la expiración del plazo de validez de la oferta fijado por el 
Contratante conforme a la cláusula 17.- 

 
16.6. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada será cancelada una vez que el 

Oferente haya firmado el Contrato conforme a la cláusula 34 y suministrado la Garantía de Fiel 
Cumplimiento conforme a la cláusula 35.- 

 
16.7. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada: 

1) si el Oferente retira su oferta en el período de validez estipulado por él en el Formulario de 
oferta; o 

2) en caso de que la oferta sea aceptada, si el Oferente: 
a. no firma el Contrato de conformidad con la cláusula 33, o 
b. no suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de conformidad con la 

cláusula 35.- 
 
17.  Período de validez de la Oferta  
 
17.1. La oferta tendrá validez por sesenta  (60) días después de la fecha de apertura de los sobres 

indicada por el Contratante conforme a la cláusula 23. La oferta cuyo período de validez sea más 
corto que el requerido será rechazada.- 
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 17.2. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por periodos de 
15 días corridos, hasta un máximo de sesenta (60) días corridos, salvo que el oferente notificara 
fehacientemente al municipio contratante  su decisión de desistir de la misma con, por lo menos 
tres (3) días de anticipación al día de vencimiento de c/u de los periodos de renovación 
establecidos, inclusive. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo 
periodo dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la 
oferta.  
 

18.      Formato y firma de la oferta 
 
18.1. El Oferente preparará un ejemplar único de la oferta.- 
 
18.2. Los documentos de la oferta estarán firmados por el Oferente o por una o más personas 

debidamente autorizadas para representarlo de acuerdo a lo señalado en la documentación 
presentada sobre existencia y representación legal y para obligarlo en virtud del Contrato. Esta 
autorización deberá constar en un poder escrito adjunto a la oferta. Todas las páginas de la 
oferta, excepto las que contengan material técnico o impreso no modificado, llevarán la firma de 
la persona o personas que firmen la oferta.- 

 
18.3. La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo cuando fuere 

necesario para corregir errores del Oferente, en cuyo caso las correcciones deberán llevar las 
iniciales de la persona o personas que firmen la oferta. En caso contrario, las correcciones se 
entenderán  como no escritas.- 

 
D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
19. Forma y presentación de las ofertas  
 
19.1. La presentación de las ofertas será de la siguiente manera:  

En un sobre interior cerrado y donde conste los datos del Oferente (a efectos de que sea posible 
devolver la oferta sin abrir en caso de ser declarada “tardía”), se colocará el Formulario de Oferta 
y la documentación general, y este sobre irá dentro de otro (sobre exterior) dirigido al 
Contratante a la dirección indicada en la Sección I  - LLAMADO A LICITACIÓN, e indicará 
solamente: 

 

 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 
PROVINCIA DE SANTA FE 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 05/2019.-   
  

"NO ABRIR ANTES DE LAS 10:00 HS. DEL DÍA 11 DE SEPTEIMBRE DE 2019” 
 
 
19.2 Si el sobre exterior fuese entregado sin cerrar o sin las constancia requeridas o en el caso de 

entregar la oferta por correo, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna en caso de que 
la oferta sea traspapelada o abierta prematuramente.- 

 
20.   Plazo para la presentación de ofertas  
 
20.1. Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección y plazos indicados en la 

Sección I - Llamado a Licitación.- 
 
20.2. El Contratante podrá, a su entera discreción, prorrogar el plazo para la presentación de ofertas 

mediante enmienda o circular de los Documentos de Licitación de conformidad con la cláusula 8, 
en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes anteriormente 
sujetos a plazo quedarán en lo sucesivo sujetos al nuevo plazo prorrogado.- 
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21.  Ofertas tardías  
         
 Las ofertas que reciba el Contratante, después del plazo establecido en la cláusula 20, serán 

devueltas al Oferente sin abrir.- 
 
22.   Modificación y retiro de ofertas  
 
22.1. El Oferente podrá modificar o retirar la oferta una vez presentada, a condición de que el 

Contratante reciba, antes de que venza el plazo fijado para la presentación, una notificación 
escrita de la modificación o el retiro de la oferta.- 

 
22.2. La notificación de modificación o retiro de la oferta será preparada, sellada, marcada, y enviada 

por el Oferente de conformidad con la cláusula 19. También podrá notificarse el retiro de la oferta 
mediante fax o correo electrónico cuyo caso deberá ser seguido de una  confirmación por escrito 
franqueada, a más tardar, en la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de ofertas.- 

 
22.3. Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su presentación.- 
 
22.4. No se podrán retirar ofertas en el intervalo entre el vencimiento del plazo para la presentación y 

la expiración del período de validez especificado por el Oferente en el Formulario de oferta. El 
Oferente que retire su oferta durante este intervalo perderá su Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta.- 

 
 
E.   APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
23.   Apertura de las ofertas por el Contratante  
 
23.1. El Contratante abrirá las ofertas en acto público en presencia de los representantes de los 

Oferentes que deseen asistir, en el lugar, hora y fecha indicados en la Sección 1 - Llamado a 
Licitación. Los representantes de los Oferentes que asistan podrán firmar el Acta de Apertura al 
que se refiere la cláusula 23.3.- 

 
23.2. En ocasión de la apertura de las ofertas se anunciarán los nombres de los Oferentes, los 

precios, el monto total de cada una de ellas y de las ofertas alternativas (si las mismas se 
hubieran solicitado o se permitiera presentarlas), modificaciones y retiros de ofertas y la 
existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta necesaria, así como los demás 
pormenores que el Contratante, a su criterio, estime conveniente.- 

 
23.3. El Contratante levantará un Acta de Apertura de las ofertas, en la que incluirá la información que 

se dio a conocer a los asistentes a ese acto, de conformidad con lo estipulado en la subcláusula 
23.2.- 

 
23.4. Después de la apertura de las ofertas la información referente al examen, clarificación, 

evaluación, comparación de las ofertas y  las recomendaciones concernientes a la adjudicación 
del Contrato no será divulgada a los Oferentes o a otras personas que no estén vinculadas al 
proceso, hasta que se haya hecho el anuncio oficial de la adjudicación del Contrato al Oferente 
favorecido.-   

 
24.   Aclaración de Ofertas 
 
 A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, el Contratante podrá, a su 

discreción, solicitar a un Oferente que aclare cualquier asunto concerniente a su oferta. La 
solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se pedirá, 
ofrecerá, ni permitirá cambios en el precio ni en los aspectos substanciales de la oferta, salvo las 
que sean necesarias para confirmar los errores aritméticos que el Contratante haya detectado 
durante la Evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 25.- 

 
25.   Examen preliminar 
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25.1. El Contratante, antes de proceder a la evaluación detallada conforme a la cláusula 26, 
determinará si cada oferta se ajusta esencialmente a los Documentos de Licitación.  A los fines 
de estas cláusulas, se considerará que una oferta se ajusta esencialmente a los Documentos de 
Licitación cuando responda, sin diferencias de importancia, a todas las estipulaciones y 
condiciones de dichos documentos. Para llegar a esta determinación, el Contratante se basará 
en los documentos que constituyan la propia oferta sin recurrir a factores externos.- 

 
25.2 El Contratante examinará las ofertas para determinar si están completas, si hay errores de 

cálculo, si se han suministrado las Garantías requeridas, si los documentos han sido 
debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden.- 

 
25.3. Si el Contratante determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los Documentos de 

Licitación (Clausulas 11, 14 y 15 de la presente Sección), la rechazará y el defecto no podrá ser 
subsanado con posterioridad por el Oferente.- 

 
25.4. A condición de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitación el 

Contratante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera: 

      Si existiere discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el 
precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total 
será corregido, a menos que el Contratante considere que se trata de un error de colocación del 
punto decimal en el precio unitarios, entonces el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá 
el precio unitario.   

Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales 
prevalecerán y se corregirán el total; y 

Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.- 

 
25.5 El precio total rectificado de esta manera será considerado, a continuación, como el precio 

básico de la oferta.- 
 
25.6. El Contratante podrá desestimar también errores menores de forma o faltas de conformidad con 

los Documentos de Licitación o irregularidades en una oferta a condición de que no se aparte 
significativamente de dichos documentos y de que con ello no se afecte la posición relativa de 
otro Oferente.- 

 
25.7. El Contratante solicitará la confirmación de las correcciones aritméticas efectuadas, de 

conformidad con la Cláusula 25.4. La no presentación de la conformidad por parte del Oferente 
en el caso que le sea solicitada, será causal de rechazo de la oferta.- 

 
25.8  El Contratante podrá solicitar la presentación de cualquier antecedente de la oferta. La no 

presentación por parte del Oferente, en el plazo de cinco días hábiles de lo solicitado será causal 
de rechazo de la oferta.- 

 
25.9 Si el Oferente, cuya oferta fue evaluada como la más baja no acepta la corrección de los errores, 

su oferta será rechazada 
 
26. Evaluación y comparación de las ofertas  
 
26.1. Una vez que el Contratante haya determinado que las ofertas se ajustan esencialmente a los 

Documentos de Licitación conforme a la cláusula 25 y de conformidad con la Cláusula 27, 
procederá a su evaluación y comparación. 

 
26.2. En la evaluación de las ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: 

1. Precio cotizado de la oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para imprevistos, 
de corresponder. Los precios unitarios deberán  incluir todos los costos por materiales, mano 
de obra, gastos generales, conducción técnica, obrador (de ser necesario), maquinarias,  
agua y electricidad de obra etc.  y  todos los derechos e impuestos pagados o pagaderos 
nacionales, provinciales o municipales  que correspondan (IVA Y otros).- 

2. Exclusión de cualquier disposición sobre ajuste de precios que figure en la oferta.-  
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3. Ajuste de precios por correcciones aritméticas de conformidad a la Subcláusula 25.4. 
 
26.3   El contratante comparará todas las ofertas que se ajustan substancialmente a los Documentos 

de Licitación para determinar la Oferta evaluada como más baja de conformidad con la 
Subcláusula 26.2 

 
En la comparación de las ofertas se considerará como la más ventajosa a aquella que de acuerdo a 
las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas, haya cotizado la totalidad de los ítems o 
rubros que forman parte de la lista de los trabajos a ejecutar, resultare la de menor precio final total 
ofrecido.- 

 
 
27.   Contactos con el Contratante 
 
27.1. Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 24, los Oferentes no se pondrán en contacto con el 

Contratante en relación a ningún aspecto concerniente a su oferta desde el momento de la 
apertura de las ofertas hasta el momento de la adjudicación del Contrato.- 

 
27.2. Cualquier intento, por parte de un Oferente, de ejercer influencia sobre el Contratante en la 

evaluación, comparación de ofertas o en su decisión sobre la adjudicación del Contrato podrá 
dar lugar al rechazo de su oferta.- 

 
 
F.   ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
28. Calificación posterior  
 
28.1. En los casos en que no haya habido pre-calificación, el Contratante determinará, a su 

satisfacción, si el Oferente seleccionado por haber presentado la oferta de menor costo evaluado 
está calificado para cumplir el Contrato en forma satisfactoria.- 

 
28.2. En la determinación se tendrá en cuenta la capacidad financiera, técnica y de producción del 

Oferente sobre la base del examen de pruebas documentales sobre sus calificaciones 
presentadas de conformidad con las cláusulas 14 y 15.- 

 
28.3. Será requisito para la adjudicación del Contrato al Oferente que la determinación antedicha del 

Contratante sea afirmativa. De ser negativa, quedará rechazada la oferta del Oferente y el 
Contratante tomará la siguiente oferta de menor costo evaluado a fin de determinar la capacidad 
de ese Oferente para cumplir satisfactoriamente el Contrato.- 

 
29.   Criterios para la adjudicación  
 
 Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 30, el Contratante adjudicará el Contrato al Oferente cuya 

oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación y resulte con el costo evaluado 
más bajo, a condición además de que se haya determinado que ese Oferente esté calificado 
para cumplir satisfactoriamente el Contrato de acuerdo a lo solicitado en las Cláusulas 14 y 15 
de la presente sección.- 

 
30.   Derecho del Contratante de modificar las cantidades al momento de la adjudicación  

   
El Contratante se reserva el derecho de aumentar o disminuir al momento de adjudicar el 
Contrato las cantidades de los ítems o  rubros indicadas en la lista correspondiente hasta en un 
veinte por ciento (20 %), sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y 
condiciones.-  

 
31.   Derecho del Contratante de aceptar o rechazar cualquier o todas las ofertas 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 29, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o 

rechazar cualquier oferta, así como el de declarar desierta la licitación y rechazar todas las 
ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación de un Contrato, sin que por ello 
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incurra en responsabilidad alguna respecto del Oferente o los Oferentes afectados por esta 
decisión y sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella.- 

 
32.   Notificación de la adjudicación   
 
32.1. Antes de la expiración del período de validez de la oferta, el Contratante notificará 

fehacientemente al Oferente seleccionado que su oferta ha sido aceptada.- 
 
32.2. La notificación de la adjudicación constituirá el perfeccionamiento del Contrato.- 
 
32.3. Una vez que el Licitante seleccionado haya suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato de conformidad con la cláusula 35, el Contratante notificará de inmediato a cada uno de 
los Oferentes no seleccionados que su oferta ha sido rechazada y cancelará las respectivas 
Garantías de Mantenimiento de la Oferta y las devolverá a los Oferentes no seleccionados, de 
conformidad con la cláusula 16.- 

 
33.   Firma del Contrato  
 
33.1. Seguidamente a la notificación al Oferente seleccionado de que su oferta ha sido aceptada, el 

Contratante le proporcionará el Formulario de Contrato incluido en los Documentos de Licitación, 
al cual se habrán incorporado todos los acuerdos entre las partes.- 

 
33.2. Desde el momento que recibe el Contrato, el Oferente tendrá hasta diez (10) días hábiles para 

firmarlo, fecharlo, sellarlo y devolverlo al Contratante.- 
 
34.   Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato  
 
34.1. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación, el Oferente 

seleccionado suministrará una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. La Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato estará expresada en la misma moneda de la oferta y se presentará, a 
elección del Oferente, en una de las modalidades previstas en la Sección III, Clausula 44. La 
garantía de fiel cumplimiento del contrato será del 5% del monto del contrato. 

 
34.2. La circunstancia de que el Oferente adjudicatario no cumpla lo dispuesto en las cláusulas 33 y 

34 constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato al Oferente 
cuya oferta evaluada sea la más baja después de la anulada, o llamar a una nueva licitación.- 

33.3 En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán ajustarse las 
garantías del contrato para restablecer el porcentaje de garantía original.- 

 
35.  Plazos. 
 
 Salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos fijados en el presente 

Pliego serán computados en días corridos. Si la fecha indicada o el vencimiento de un plazo 
coincidieran con un día feriado o de asueto administrativo, se tomará el día hábil inmediato 
posterior.- 

 
36.  Fraude y Corrupción 
 

El Grupo del Banco Mundial exige el cumplimiento de sus Directrices Contra la Corrupción y de 
las políticas y procedimientos de sanciones vigentes tal y como se establecen en el Marco de 
Sanciones del Grupo del Banco Mundial enunciada más abajo. 

El Grupo del Banco Mundial exige a los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento 
del Grupo del Banco Mundial, licitantes/proponentes/postulantes, consultores, contratistas y 
proveedores, subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes 
(hayan sido declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos 
niveles éticos durante el proceso licitatorio correspondiente a contratos financiados por el Banco 
y se abstengan de cometer actos de fraude o corrupción.  
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El Grupo del Banco Mundial exige los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento del 
Grupo del Banco Mundial, licitantes/proponentes/postulantes, consultores, contratistas y 
proveedores, subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes 
(hayan sido declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos 
niveles éticos durante el proceso de adquisición correspondiente a contratos financiados por el 
Banco y se abstengan de cometer actos de fraude o corrupción.  
 
Para este fin, el Grupo del Banco Mundial:  

 
(a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se 

indican a continuación: 

i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud 
directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el 
accionar de otra parte; 

ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la 
tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma 

deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o 
de otra índole, o para evadir una obligación; 

iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado 

con la intención de alcanzar un propósito indebido, como el de influir de forma 
indebida en el accionar de otra parte; 

iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar 
perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes 

para influir de forma indebida en su accionar; 

v. por “práctica obstructiva” se entiende: 

a. la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas 

materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los 
investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias 

de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, 
persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce 
sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la 

investigación, o  

b. los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos 

de inspección y auditoría establecidos en el párrafo e), que figura a 
continuación. 

(b) Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona 
recomendada para dicha adjudicación, cualquier miembro de su personal, sus agentes, sus 
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, o sus empleados, 
ha participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión. 

(c) Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá 
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones no se han 
realizado conforme a los procedimientos convenidos, si determina en cualquier momento que 
los representantes del Prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del convenio 
legal participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas 
durante el proceso de adquisición, selección, y/o ejecución del contrato en cuestión, sin que el 
Prestatario hubiera tomado medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, 
para abordar dichas prácticas cuando estas ocurran, como informar oportunamente a este 
último al tomar conocimiento de los hechos. 

(d) En cumplimiento de las Directrices Contra la Corrupción del Grupo del Banco Mundial, y de 
conformidad con sus políticas y procedimientos sobre sanciones vigentes, podrá sancionar a 
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una empresa o persona, en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye 
declarar públicamente a dicha firma o persona inelegibles para: (i) obtener la adjudicación o 
recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el 
Grupo del Banco Mundial

1
; (ii) ser nominado

2
 como subcontratista, consultor, fabricante o 

proveedor, o prestador de servicios de una firma elegible a la cual se le haya adjudicado un 
contrato financiado por el Grupo del Banco Mundial; y (iii) recibir los fondos de un préstamo 
del Grupo del Banco Mundial o participar en la preparación o la ejecución de cualquier 
proyecto financiado por el Grupo del Banco Mundial. 

(e) Exige (i) que los licitantes/proponentes/postulantes, consultores, contratantes, proveedores, 
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y agentes (declarados 
o no), así como su personal, permitan al Grupo del Banco Mundial inspeccionar

3
 todas las 

cuentas, registros y otros documentos referidos al proceso de adquisición, selección y/o la 
ejecución de contratos financiados por el Banco, y someterlos a la auditoría de profesionales 
nombrados por este, y (ii) que los prestatarios incluyan en los documentos de licitación/de 
solicitud de propuestas y los contratos financiados por el Grupo del Banco Mundial una 
cláusula a tales efectos 

                                                 
1 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un Contrato 

incluirá, sin que la enumeración sea exhaustiva:(i) presentar una solicitud de precalificación, selección inicial, expresar interés en 
una consultoría, y participar en una licitación/solicitud de propuesta ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, 
consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho Contrato, y (ii) 
firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier Contrato existente. 
2 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se 
utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación/Solicitud de Propuesta del que se trate) es uno que: (i) ha sido 
incluido por el Licitante en su solicitud de precalificación u Oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y 
esenciales que permiten al Licitante cumplir con los requisitos de calificación para la Oferta particular; o (ii) ha sido designado por el 
Prestatario.  

3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en 
actividades de constatación realizadas por el Grupo del Banco Mundial o por personas nombradas por este para abordar asuntos 
específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a 
través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros 
financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de 
documentos, datos e información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la 
investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar 
inspecciones físicas y visitas al Emplazamiento, y someter la información a la verificación de un tercero. 
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SECCIÓN III 
 

CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
 
A. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1. Definiciones: 
 
 Aceptación: significa la fecha de formalización del Contrato una vez recibida por el Contratista la 

Notificación de Adjudicación enviada por el Contratante.- 
 
 La Lista de Cantidades consiste en un listado de ítem con unidad de medida y cantidad para 

cada uno provista por el Contratante. La Lista de Cantidades incluye las tareas de montaje, 
comprobación y puesta en marcha de las Obras o trabajos que deba ejecutar el Contratista.- 

 
 Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Contratante.- 
 
 Eventos compensables: son los descriptos en la Cláusula 41 
  
 Contrato es el contrato celebrado entre el Contratante y el Contratista.- 
 
 Contratista es la Empresa, o Unión Transitoria de Empresas cuya oferta para la ejecución de las 

Obras ha sido aceptada por el Contratante.- 
 
 Materiales son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles comprados por, o 

suministrados al Contratista para ser incorporados en las Obras, o consumidos durante la 
ejecución del Contrato.- 

 
 Período de Responsabilidad por Defectos o Garantía de Obra es el período en el cual el 

contratista garantiza los trabajos ejecutados, haciéndose responsable de los defectos que se 
produzcan y corre a partir de la fecha de terminación.- 

 
 Planos Actualizados son planos suministrados por el Contratista a la Inspección Técnica, que 

muestran con precisión la Obra terminada y en el formato establecido por la Inspección Técnica.- 
 
 Días son días calendario y meses son meses calendario.- 
 
 Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido completada conforme al Contrato.- 
 
 Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las Obras.- 
 
 Inspección Técnica es un servicio técnico autorizado y/o dependiente del Contratante, 

responsable de inspeccionar la ejecución de las Obras, administrar el Contrato, certificar los 
pagos que se adeuden al Contratista, emitir y valorar Variaciones del Contrato y conceder 
prórrogas de plazos.- 

 
 Equipos son las maquinarias y vehículos del Contratista que han sido trasladados 

transitoriamente a la Zona de Obras a fin de construir las Obras.- 
 
 Precio del Contrato es el precio del Contrato indicado en la aceptación por escrito de la oferta 

por el Contratante.- 
 
 Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista 

debe terminar las Obras de acuerdo al plazo de obra establecido. Únicamente la Inspección de 
obra puede modificar esta fecha mediante la concesión de una prórroga, o de una orden de 
acelerar los trabajos.- 
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 Planta es toda parte integral de las Obras que cumple una función mecánica, eléctrica o 
electrónica.- 

 
 Informes de Investigaciones de la Zona de Obras son los  informes descriptivos y explicativos, 

incluidos en los Documentos de Licitación, acerca de las condiciones de la superficie y 
subterráneas del terreno de la Zona de Obras.- 

 
 Fecha de Inicio  Es la fecha en la que el Contratista puede empezar los trabajos de las Obras, y 

que no necesariamente coincide con ninguna de las fechas de toma de posesión de la Zona de 
Obras.- 

 
 Subcontratista es una empresa o UT contratada por el Contratista para realizar parte de los 

trabajos del contrato y que incluye trabajos en la Zona de Obras.- 
 
 Obras provisionales son obras necesarias para la construcción o montaje de las Obras, y que 

el contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar.- 
 
 Variación es toda instrucción impartida por la Inspección Técnica que modifica las Obras.- 
 
 Obras son aquellas que el Contratista debe construir, montar y entregar al Contratante en virtud 

del Contrato y que se definen con mayor amplitud en las Especificaciones Técnicas y Planos.- 
 
 
2. Interpretación: 
 
2.1 Para la interpretación de estas Condiciones del Contrato debe tenerse en cuenta que los 

términos en singular también se refieren al plural y viceversa.  Los encabezamientos de las 
cláusulas no tienen significado por si mismos.  Las palabras que se usan en el Contrato tienen su 
significado corriente a menos que se las defina específicamente. La Inspección Técnica 
proporcionará aclaraciones acerca de las Condiciones del Contrato.- 

 
2.2 Los documentos que forman el Contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente orden de 

prelación: 
(1) Contrato 

  (2) Oferta del Contratista incluye la planilla con lista de cantidades, precios unitarios y precios 
totales; 

  (3) Condiciones del Contrato; 
  (4) Especificaciones técnicas; 

(5) Planos 
  (6) Plan de trabajos; 
  (7) todo otro documento que los Datos del Contrato indiquen que forma parte del integral 

Contrato. 
 
3. Ley Aplicable: 
 
 Para los casos no previstos en el presente Pliego de Licitación, rige la Ley de Obras Públicas 

Provincial Nº 5188, y toda la legislación provincial que le sea aplicable, y las leyes vigentes en la 
República Argentina.- 

 
4. Decisiones de la Inspección Técnica: 
 
 La Inspección Técnica decidirá de manera equitativa e imparcial las cuestiones que se susciten 

entre el Contratante y el Contratista en relación con el Contrato.- 
 
5. Delegación de Funciones: 
 
 La Inspección Técnica podrá, notificando previamente al Contratista y al Contratante, delegar 

todos sus deberes y responsabilidades en otras personas, excepto el Conciliador y, asimismo, 
cancelar cualquier delegación.- 
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6. Comunicaciones: 
 
 Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace referencia en las Condiciones 

del Contrato, sólo surtirán efectos cuando sean efectuadas por escrito. Toda notificación surtirá 
efectos sólo cuando sea recibida.- 

 
7. Subcontratistas: 
 
 El Contratista podrá emplear subcontratistas con el permiso de la Inspección Técnica, pero no 

podrá ceder el Contrato sin contar con la aprobación por escrito del Contratante. La 
subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.- 

 
8. Otros Contratistas  
 
 El Contratista deberá cooperar y compartir la Zona de Obras con otros contratistas, autoridades 

públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en los períodos especificados en el 
Programa de Otros Contratistas.  El Contratista también deberá proporcionarles los medios y 
servicios que se describen en dicho programa. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros 
Contratistas, y notificará al Contratista dicha modificación.- 

 
9. Personal – Cumplimiento de la legislación previsional y laboral – Seguridad e Higiene y 

Accidentes de Trabajos 
 
9.1 El Contratista deberá emplear personal adecuado y capacitado tanto para la ejecución como 

para la conducción técnica de la obra. En relación a la conducción técnica el requisito de 
cumplimiento con las leyes profesionales de la provincia de Santa Fe N° 2429 y 4114 (y de todas 
otras disposiciones vigentes o modificadoras o complementarias) le será exigible al Oferente a 
partir de que haya suscripto el contrato, objeto de la licitación 

 
9.2 El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente en 

la República Argentina en materia laboral y previsional así como las que establezcan las 
convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione están 
incluidas en su oferta. Deberá exhibir, cuando el Inspector de Obras lo requiera, todos los 
documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.- 

 Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el Convenio Laboral, que rija 
para el gremio de la construcción, en la época de la ejecución de la obra. El incumplimiento o las 
infracciones a las leyes laborales y previsionales serán puestos en conocimiento de las 
autoridades competentes por intermedio del Contratante.- 

 
9.3 El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las normativas vigentes a la fecha de la licitación 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación respecto a la Higiene y Seguridad  en 
el Trabajo y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 
Deberá disponer los medios de seguridad que sean necesarios para evitar accidentes como 
consecuencia de la obra, siendo responsable de los mismos que le ocurran a su personal, 
haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación 
vigente.- 
Antes del inicio de la obra, el Contratista deberá entregar el PROGRAMA ÚNICO DE 
SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA confeccionado por un profesional habilitado en 
Higiene y Seguridad, aprobado y firmado por la A.R.T. y por el Director Técnico de la Empresa 
adjudicataria, que cumpla con la legislación vigente y con lo que establezca la presente 
documentación licitatoria.- 
Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección Técnica de la Obra 
solicitará a la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, 
apercibimiento, multas y/o paralización de los trabajos en obra.- 

 
9.4 Cuando la Inspección Técnica solicite al Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, 

la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del Contratista, éste se 
ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete días y no tenga 
ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.- 
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10. Riesgos del Contratista: 
 
 El contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por 

la ejecución de las obras. Correrán por cuenta del Contratista todos los riesgos de pérdidas o 
daños que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte de las personas que se 
produzcan durante el período de cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo y 
que no constituyan riesgos de excepción. Por tal motivo deberá contratar un seguro de 
responsabilidad civil, debiendo presentar la póliza correspondiente que  cubra la totalidad del 
periodo de ejecución de la obra, antes del inicio de la misma.- 

 
11. Riesgos del Contratante: 
 
 Correrán por cuenta del Contratante los riesgos de excepción, que son los siguientes: a) en la 

medida en que afecten directamente la ejecución de las Obras, los riesgos de guerra, 
hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe 
militar o usurpación del poder, guerra civil, motín, conmoción o alteración del orden, a menos que 
se limiten a los empleados del Contratista, y contaminación proveniente de cualquier combustible 
o desecho nuclear o explosivo tóxico radiactivo,(b) las circunstancias que se deban 
exclusivamente al diseño de las Obras que no haya sido diseñada por el Contratista.- 

 
12. Seguros:  
 
12.1. El Contratista deberá contratar un seguro que asegure al Contratista y al Contratante para cubrir 

las siguientes eventualidades durante el período comprendido entre la Fecha de Iniciación y el 
vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos o del último Período de Corrección de 
Defectos, si éste fuera posterior. Se deberá confeccionar una póliza por el monto de   
$10.000.000 (Pesos diez millones), incluyendo por el total de la suma asegurada lo siguiente:  

 (a) daños en los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del Contratista 

 (b) muerte o lesiones personales ocasionadas por actos u omisiones del Contratista: 

  (i) a cualquier persona autorizada para estar en la Zona de Obras;  

(ii) a terceros que no se encuentren en la Zona de Obras; y  

 (c)  Accidentes del personal del Contratista (ART): 

Los seguros deberán incluir las siguientes clausulas: 

1) Responsabilidad civil cruzada. 

2) Incluir cobertura en caso de caída de objetos, carga y descarga de materiales y linderos. 
Cobertura por roturas de cañerías, daños producidos por carteles, descargas eléctricas y, daños 
y derrumbe de edificio en construcción/refacción según corresponda. 

3) Incluir cláusula de no repetición. 

4) Incluir cláusula de no anulación y no modificación. 

5) Incluir cláusula de jurisdicción sometiéndose a los Tribunales ordinarios de la juridicción del 
municipio contratante 

6) Liso y llano pagador con renuncia al beneficio de división y excusión. 

 
12.2 El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica, para su aprobación, las pólizas y los 

certificados de seguro antes de la Fecha de Iniciación especificada en los Datos del Contrato y 
más adelante, cada vez que  la Inspección Técnica lo solicite. Dichos seguros deberán 
proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para 
rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.- 

 
12.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá 

contratar por sí mismo los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el 
Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de otros pagos que se 
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adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del 
Contratista.- 

 
12.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación de la Inspección Técnica.- 
 
12.5 Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.- 
 
13. Indemnizaciones: 
 
13.1 Cada una de las partes será responsable y deberá mantener indemne a la otra por toda pérdida, 

gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y 
muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones.- 

 
13.2 La parte que reclama indemnización deberá adoptar todas las medidas razonables para mitigar 

la pérdida o los daños y perjuicios que puedan producirse.- 
 
13.3 El Contratista deberá mantener indemne al Contratante de todo reclamo por daños y perjuicios 

que sean consecuencia del desplazamiento de sus equipos o de Obras Provisionales fuera de la 
Zona de Obras.- 

 
14. Preguntas Acerca de los Datos del Contrato: 
 
14.1 La Inspección Técnica responderá a eventuales preguntas sobre los Datos del Contrato.- 
 
15.  Construcción de las Obras por el Contratista: 
 
15.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones 

Técnicas, planimetría y toda documentación técnica que forma parte de los Documentos de 
Licitación.- 

 
16. Terminación de las Obras en la Fecha Prevista: 
 
16.1 El Contratista podrá empezar las obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas con arreglo al 

Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones que hubiera presentado, de corresponder, con  
las actualizaciones que la Inspección Técnica hubiera aprobado y terminarlas en la Fecha 
Prevista de Terminación.- 

 
17. Aprobación de las Obras Provisionales del Contratista: 
 
17.1 El Contratista deberá proporcionar los planos y especificaciones de las Obras Provisionales 

propuestas, a la Inspección Técnica, quien deberá aprobarlas si cumplen con las 
Especificaciones Técnicas y Planos.- 

 
17.2 El Contratista será el responsable del diseño de las Obras Provisionales.- 
 
17.3 La aprobación de la Inspección Técnica no alterará la responsabilidad del Contratista con 

respecto al diseño de las Obras Provisionales.- 
 
17.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias respecto del 

diseño de las Obras Provisionales.- 
 
18. Condiciones de Seguridad: 
 
18.1 El Contratista será responsable de las condiciones de seguridad del personal y de todas las 

actividades que se desarrollen en la Zona de Obras en concordancia con la Ley de Higiene y 
Seguridad vigentes aplicables a este tipo de obra.- 

 
19. Posesión de la Zona de Obras e Inicio de Obras: 
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19.1 El Contratante entregará al Contratista la posesión de todas las partes de la Zona de Obras al 
momento de la firma del Acta de Inicio de Obra. Si no se entregara la posesión de alguna parte, 
se postergará la fecha de inicio de la obra.- 

 
19.2 Dentro de los veinte (20) días corridos de firmado el contrato, el Contratista deberá empezar la 

ejecución de las obras, labrándose el Acta respectiva en forma conjunta con el Contratante 
 
19. 3 Cuando la tarea de Replanteo represente el inicio de las Obras y así figure en el Plan de 

Trabajos aprobado, al Acta de Replanteo podrá cumplir la función de Inicio de los trabajos, 
debiendo dejarse expresa constancia de este carácter.- 

 
20. Acceso a la Zona de Obras: 
 
20.1 El Contratista deberá permitir a la Inspección Técnica, y a cualquier persona autorizada por éste, 

el acceso a la zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevean realizar los 
trabajos relacionados con el Contrato.- 

 
21. Instrucciones: 
 
21.1 El Contratista deberá cumplir con todas las instrucciones de la Inspección Técnica que se 

ajusten a la ley aplicable en el lugar de la Zona de Obras.-  
 
 
B.  CONTROL DE PLAZOS 
 
22. Plan de Trabajo e Inversiones:  
 
22.1. A la fecha de Inicio de Obra, el Contratista presentará a la Inspección Técnica, para su 

aprobación, un programa de actividades en el que consten los métodos, mecanismos, orden y 
cronología de las actividades relativas a las Obras y requeridas para la ejecución de los trabajos 
en el Plazo de obra contractual. 

 
22.2. La aprobación del programa por la Inspección Técnica no deberá modificar de manera alguna las 

obligaciones del Contratista. El Contratista podrá revisar o modificar el programa y presentárselo 
nuevamente a  la Inspección Técnica en cualquier momento.  El programa revisado deberá 
contemplar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 

 
22.3. El Plan de Trabajo e Inversiones será actualizado mensualmente y reflejará los avances reales 

de cada actividad y sus efectos sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier 
cambio en la secuencia de las actividades. 

 
22.4. Si el Contratista no lo suministrara oportunamente, la Inspección Técnica podrá retener el 1 % 

del monto del próximo certificado de pago  y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que 
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Plan de Trabajo e Inversiones 
actualizado. Cumplida la presentación se procederá a la devolución de las sumas retenidas 

 
 
23. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación: 
 
23.1 La Inspección Técnica deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produjera 

una Variación que hiciera imposible la Terminación de las Obras en la Fecha Prevista de 
Terminación sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de 
ejecución de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.- 

 
23.2 La Inspección Técnica determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de terminación y por 

cuánto tiempo, dentro de los veintiún (21) días del momento en que el Contratista le solicitare 
una decisión sobre los efectos de una Variación y le proporcionare toda la información de 
respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no 
hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esta falta de cooperación no será 
considerada para determinar la nueva fecha prevista de terminación.- 
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24. Aceleración del Ritmo de Ejecución: 
 
24.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de 

Terminación, la Inspección Técnica deberá solicitar al Contratista propuestas para acelerar el 
ritmo de ejecución de los trabajos.  Si el Contratante las aceptara, la fecha prevista de 
terminación será modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.- 

 
24.2 Si el Contratante aceptara las propuestas del Contratista para acelerar el ritmo de ejecución de 

los trabajos, ellas se incorporarán al Contrato y se tratarán como Variaciones.- 
 
25. Demoras Ordenadas por la Inspección de Obra: 
 
25.1 La Inspección de Obra podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de 

cualquier actividad relativa a las Obras.- 
 
26. Reuniones de Administración de Obra: 
 
26.1 Tanto la Inspección de Obra como el Contratista podrán solicitar a la otra parte la asistencia a 

reuniones de administración de obra. El objetivo de dichas reuniones será revisar la 
programación de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al 
procedimiento de alerta temprana.- 

 
26.2 La Inspección de Obra deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administración 

de obra y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia 
reunión o con posterioridad a ella,  la Inspección de Obra deberá decidir y comunicar por escrito 
a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban 
adoptarse.- 

 
27. Aviso Anticipado Oportuno: 
 
27.1 El Contratista deberá avisar a la Inspección de Obra lo antes posible acerca de futuros eventos 

probables específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el 
precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. La Inspección Técnica podrá solicitar 
que el Contratista entregue una estimación de los efectos esperados del hecho o circunstancia 
futuro en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar 
dicha estimación tan pronto como sea razonablemente posible.- 

 
27.2 El Contratista deberá colaborar con la Inspección de Obra en la preparación y consideración de 

propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser 
evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las 
instrucciones correspondientes que ordenare la Inspección de Obra.- 

 
 
C.  CONTROL DE CALIDAD 
 
28. Identificación de los Defectos: 
 
 La Inspección de obra deberá controlar el trabajo del Contratista y notificar los defectos que 

encontrare. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. La 
Inspección de Obra podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que exponga y 
verifique cualquier trabajo que la Inspección considerare que puede tener algún defecto.- 

 
29. Pruebas e Inspecciones: 
 
29.1 El Contratante  tendrán el derecho de inspeccionar la obra a fin de verificar su conformidad con 

las especificaciones técnicas solicitadas.- 
 
29.2.   El Contratante requerirá los siguientes procedimientos: 

- Inspección de obra, desde el comienzo hasta la finalización de la misma.- 
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- Pruebas y ensayos de los elementos, materiales, procedimientos etc. utilizados en la obra. En el 
caso que el Inspector de Obra ordene al Contratista realizar alguna prueba que no esté 
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba 
revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se 
encuentra ningún defecto se considerará un Evento Compensable.- 

 

29.3. Las inspecciones y los ensayos se realizarán en toda la extensión de la obra y no liberaran al 
Contratista de las garantías de obra. El Contratista proporcionará a los inspectores todas las 
facilidades y asistencia razonables, sin cargo alguno para el  Contratante.- 

 
29.4. Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en 

la notificación del Inspector de Obra 
 
29.5 Si una parte ó toda la obra no se ajustara a las especificaciones técnicas solicitadas, podrá ser 

rechazada y el Contratista deberá, sin cargo para el Contratante, demoler ó quitar las partes 
rechazadas y reemplazarlas de manera de cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.- 

 
30. Plazo de Garantía de Obra. Corrección de defectos. Costo de reparaciones: 
  
30.1. Salvo que se indique otra cosa el Contratista deberá ofrecer una garantía por los trabajos 

ejecutados  que permanecerá en vigencia durante 12 meses  a partir de la fecha en que los 
trabajos hayan sido recibidos en todo o en parte por el Contratante. 

 
30.2. La Inspección Técnica notificará al Contratista todos los defectos que ha constatado en la obra 

antes de finalizado dicho periodo, que se inicia en la Fecha de Terminación según Acta de 
Recepción Provisoria y el Contratista deberá corregir la totalidad de los Defectos antes de 
finalizado el Período de Responsabilidad por Defectos 

 
30.3. La Inspección Técnica deberá certificar que todos los Defectos se encuentran corregidos en la 

fecha de expiración del Período de Responsabilidad de Defectos, de no ser así el dicho Periodo 
se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

30.4  Si el contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del 
Inspector de Obra, este último estimará el precio de dicha corrección y el Contratista deberá 
pagar dicho monto 

 
 
31. Defectos no corregidos después de la Fecha de Terminación: 
 
31.1 La Inspección de Obra podrá hacer corregir un defecto por un tercero si el Contratista no lo 

hubiera hecho dentro de los plazos acordados.- 
 
31.2 La Inspección de Obra deberá notificar al Contratista por lo menos con quince (15) días de 

anticipación que se propone hacer corregir el defecto por un tercero, y si el Contratista no lo 
corrigiera dentro de dicho período, la Inspección de Obra podrá proceder de acuerdo a lo 
notificado. El costo que ello importe será deducido del Precio del Contrato o del Fondo de 
Reparos.- 

 
D.  CONTROL DEL COSTO 
 
32. Lista de Cantidades: 
 
32.1 La Lista de Cantidades deberá contener los rubros o ítems correspondientes a la 

 construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba  ejecutar el 
Contratista.- 

 
32.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por 

la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado en la Lista de Cantidades.- 
 



28 
 

                     28 

33. Modificación de Lista de Cantidades: 
 
 El Contratista modificara la Lista de Cantidades,  de conformidad con la Cláusula 34  de la 

presente Sección y con la Cláusula 18 del Anexo con Cláusulas.- 
 
34. Variaciones: 
 
34.1 El Contratante, podrá efectuar unilateralmente o por acuerdo de partes  variaciones cuantitativas 

o cualitativas de los trabajos contratados.- 
 
34.2 Cuando la Inspección Técnica solicite una cotización para la ejecución de la Variación el 

Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (07) días de solicitada, o del período más 
prolongado que la Inspección Técnica hubiera determinado. La Inspección Técnica deberá 
analizar la cotización antes de que se ordene la Variación.- 

 
34.3 Si la cotización del Contratista no fuere razonable, la Inspección Técnica podrá ordenar ejecutar 

la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de 
la Variación sobre los costos del Contratista.- 

 
34.4 Si la Inspección Técnica decide que la urgencia de la Variación no permite suministrar y analizar 

una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará cotización alguna y la Variación se 
considerará como un Evento Compensable.- 

 
34.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera incurrido y que 

podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado oportuno.- 
 
34.6 Todas las variaciones deberán incluirse en la Lista de Cantidades actualizadas proporcionadas 

por el Contratista.- 
 
35. Modificaciones 
 
35.1 Los cambios del contrato dispuestos unilateralmente por el Contratante, serán de cumplimiento 

obligatorio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes condiciones: 
a) En conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones no deben superar el veinte por ciento (20 

%) en más o en menos, del monto total del contrato, actualizado a la fecha de cada modificación 
(esta última condición sólo será aplicable si rigiera un sistema de reconocimiento de variaciones 
de costos para la actualización del precio contractual) 

b) No debe obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido ofrecidos en su 
propuesta.- 

 
35.2 Cuando las modificaciones incrementen el precio contractual, el Contratante abonará al 

Contratista los importes que correspondan en la misma forma pactada en el contrato. Cuando 
disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibirá indemnización alguna por los 
beneficios que hubiera dejado de percibir.- 

 
35.3 En los casos en que los cambios dispuestos por el Contratante cumplan con lo establecido en la 

Subcláusula 35.1 – Incisos a) y b), pero uno o más ítems sufren variaciones, en más o en 
menos, que superen el veinte por ciento (20 %) de su precio contractual, las partes podrán 
convenir para ellos en caso de disminución, nuevo precio, y en caso de incremento, nuevo precio 
para la parte que supere el veinte por ciento (20 %) de la cantidad básica. En los casos de 
modificaciones que exigiera el empleo de materiales no contemplados en las planillas de precio 
de contrato, los precios unitarios de los ítems de ampliaciones o modificaciones serán 
establecidos de común acuerdo entre el Contratante y el Contratista, previo informe de la 
Inspección de Obra.- 

 
35.4 Las modificaciones que pretenda el Contratante, que no se ajusten a lo establecido en la 

Subcláusula 35.1 – Incisos a) y b), no serán obligatorias para el Contratista y su ejecución por el 
mismo estará sujeta al previo acuerdo de partes, con expresa renuncia al derecho a recisión del 
contrato. 
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35.5 Si se modifica una parte de la Obra de modo que requiera para su ejecución mayor plazo del 
establecido originalmente o se efectúen ampliaciones de importancia, el Contratante establecerá 
una ampliación razonable del plazo. El nuevo plazo se fijará únicamente para la ejecución de los 
trabajos correspondientes a las Obras motivo del reajuste, corriendo para las mismas la mora 
que el Contratista tenga en los trabajos en ejecución.  

 
 
36. Anticipo Financiero:  

 

36.1 El Contratante pagará al Contratista un único Anticipo Financiero por un monto equivalente de 
hasta un veinte por ciento (20 %) del precio del contrato contra la presentación de una 
Garantía de Caución constituida en algunas de las formas que se prevén en la Cláusula 16 de 
la Sección II del presente pliego y por un monto equivalente al ciento cincuenta por ciento (150 
%) del importe solicitado como anticipo. La garantía permanecerá vigente hasta que el pago 
anticipado haya sido reembolsado, y el monto de la garantía será reducido progresivamente por 
las cantidades reembolsadas por el Contratista. El anticipo no devengará intereses ni será 
ajustado en ningún caso.- 

36.2 El Anticipo financiero no podrá ser solicitado sin haberse firmado previamente el Acta de Inicio 
de Obra.- 

36.3 El anticipo se hará efectivo en un plazo de treinta (30) días corridos contados a partir de la 
aprobación del Contratante y con la presentación del Contratista de la correspondiente Garantía 
de Caución.- 

36.4 El anticipo será reembolsado deduciendo montos proporcionales de los pagos que se adeuden al 
Contratista en conformidad con la valoración del porcentaje de obra terminada. No se tomarán 
en cuenta el anticipo y sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, 
variaciones, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.- 

 
37. Acopio Único de Materiales y certificación  - NO APLICA 

 
37.1 El Contratista podrá acopiar en obra, a resguardo total de las inclemencias climáticas y bajo su 

total responsabilidad los materiales que a continuación se detallan: 
 

 CAL VIAL 
 ESCORIA FINA GRANULOMETRIA 0-10 

 
Esta opción deberá el Contratista explicitarla al formular su oferta según lo especificado en el 
Formulario de Cotización de la Obra.- 
 

37.2 El monto del Acopio Único será de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato, se 
efectuará por única vez al comienzo de las obras. Los desacopios se efectuarán por certificados 
de desacopios acumulativos con numeración correlativa independientes de los certificados de 
obra.- 

 
 

37.3 El Contratante pagará al Contratista el certificado único de acopio contra la presentación de una 
Garantía constituida en algunas de las formas que se prevén en la Cláusula 16 de la Sección II 
del presente pliego y por un monto equivalente al ciento cincuenta por ciento (150 %) del 
solicitado como acopio de materiales único. La garantía permanecerá vigente hasta que el pago 
realizado haya sido reembolsado, y el monto de la garantía será reducido progresivamente por 
las cantidades reembolsadas por el Contratista.- 

 
37.4 Sólo se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como ítem de 

provisión o se indiquen como materiales a acopiar en los datos de la licitación. No se efectuará 
acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.- 
El acopio podrá constituirse en obra, y en dicho caso estará cubierto por seguro contra robo, 
incendio y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo. El Contratista deberá 
proveer instalaciones para el depósito del material acopiado, que deberán cumplir con las 
condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del mismo.- 
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Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de propiedad del 
Contratante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con las obligaciones y 
responsabilidades que fijan para el caso los Códigos Civil y Penal, quedando bajo su 
responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación.- 

Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un acta con los elementos acopiados a 
favor del Contratante, identificándolos físicamente en forma inequívoca en manera tal que 
puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constará el carácter de depositario del 
Contratista.- 

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del 
tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptará a su incorporación a la obra 
según el plan de trabajos o Programa aprobado.- 

El desacopio se efectuará sobre materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en 
cada período de certificación.- 

 
38. Certificados de Pago: 
 
38.1 El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica liquidaciones mensuales del valor 

estimado de los trabajos ejecutados menos los montos acumulados de certificados anteriores.- 

38.2 La Inspección Técnica verificará las liquidaciones mensuales del Contratista y certificará los 
montos que deben pagársele.- 

38.3 La Inspección Técnica determinará el valor de los trabajos ejecutados.- 

38.4 El valor de los trabajos ejecutados comprende el valor de los rubros terminados comprendidos 
en la Lista de Cantidades.- 

38.5 El valor de los trabajos terminados comprende la valoración de las Variaciones y los Eventos 
Compensables y se ajustará para tomar en cuenta las deducciones por concepto de anticipos, 
acopios (de corresponder) y retenciones.- 

38.6 La Inspección Técnica podrá excluir cualquier ítem incluido en un certificado anterior o reducir la 
proporción de cualquier ítem que se hubiera incluido en un certificado anterior teniendo en 
cuenta información reciente.- 

 
39. Pagos: 
 
 El Contratante deberá pagar al Contratista los montos que  la Inspección Técnica hubiera 

aprobado dentro del plazo de treinta (30) días que se extiende a partir de la fecha de aprobación 
de cada certificado. Si el Contratante efectuare algún pago con atraso, en el siguiente se 
deberán abonar al Contratista intereses sobre el pago atrasado, los que se calcularán a partir de 
la fecha en la que debería haberse efectuado el pago hasta la fecha en que se efectúa el pago 
atrasado y a la tasa de interés aplicable vigente por el Banco de la Nación Argentina (Tasa 
mensual de descuento de los certificados de obra).- 

 
40. Eventos compensables: 
 
40.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

i. El contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión de la 
zona de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 19.1 de la presente Sección. 

ii. El contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del 
Contratista en cumplimiento del Contrato. 

iii. El inspector de Obras ordena una demora o no emite Planos, Especificaciones Técnicas o 
Instrucciones necesarias para la ejecución de la Obras oportunamente 

iv. El Inspector de Obra ordena al Contratista que ponga al descubierto o realice pruebas 
adicionales sobre el trabajo y se comprueba que no habían defectos 
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v. Las condiciones de los suelos son más desfavorables que los que razonablemente se podía 
inferir antes de la emisión de la notificación, de la información emitida a los Oferentes 
(incluyendo el Informe de investigación de la Zona de Obras), de la información disponible 
públicamente y de la inspección visual de la zona de obras. 

vi. El Inspector de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación 
vii. El Inspector de Obras imparte una orden para resolver una condición imprevista causada por el 

Contratante, o por otros trabajos adicionales requeridos por razones de seguridad u otros 
motivos.  

viii. Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no 
trabajan conforme a las fechas y otros impedimentos estipulados en el Contrato, los cuales 
causas causan demoras o costos adicionales al Contratista. 

ix. El anticipo se paga atrasado.  

x. Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante.  

xi. El Inspector de Obras demora sin justificación alguna la emisión del certificado de terminación. 

40.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se finalicen en la 
fecha prevista de terminación, se aumentará el precio del Contrato y/o se prolongará la fecha 
prevista de terminación. El Contratante con la información provista por Inspector de Obras decidirá si 
el precio del Contrato deberá incrementarse, el monto del incremento, y si la fecha prevista de 
terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 

40.3  Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada 
evento compensable en el costo previsto, según su estimación, el Contratante, basado en la 
información preparada por el Inspector de Obras evaluará y ajustará el precio del Contrato como 
corresponda.  Si la estimación del Contratista no fuera considerada razonable, El Contratante, a 
través del  Inspector de Obras preparará su propia estimación y ajustará el precio del Contrato 
conforme a ésta. El Inspector de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma 
competente y oportunamente frente al evento. 

40.4  El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización 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 de Obras. 

 
41  Impuestos: 
 
 La Inspección Técnica deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos aplicables a 

este tipo de obra cambian en el período comprendido entre la fecha que sea Treinta (30) días 
anterior a la presentación de las ofertas para el Contrato y la fecha del último certificado de 
terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el 
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el precio del Contrato.- 

 
42. Retenciones Fondos de Reparos: 
 
42.1 El Contratante, de cada certificado que el Contratista presente deducirá el cinco (5 %)   del 

monto del mismo, el cual constituirá el Fondo de Reparo. Este será reintegrado al Contratista, si 
correspondiere, luego de firmada el Acta de Recepción Definitiva de la Obra. El importe 
acumulado de este Fondo  no devengará intereses y podrá ser sustituido, en cualquier momento 
por una garantía a favor del Contratante, constituida en alguna de las formas prevista para la 
Garantía de Mantenimiento de Ofertas.- 

 
42.2 Si al terminar la totalidad de las obras existen defectos no corregidos por el Contratista, el Fondo 

de Reparos constituido se aplicará para cubrir la ejecución de la corrección de defectos 
establecidos. Al concluir el Plazo de Garantía y una vez que la Inspección de Obra haya 
certificado que se han corregido todos los defectos, se devolverá el saldo de lo retenido.- 

 
43. Compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios: 
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43.1 El Contratista deberá pagar al Contratante Compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios 
un monto determinado por cada día de demora respecto de la Fecha Prevista de Terminación 
(Ver Anexo I – Cláusulas Adicionales). El Contratante podrá deducir multas debidas a los pagos 
que se adeudaren al Contratista. Las obligaciones del Contratista no se verán afectadas por el 
pago de multas en materias ajenas a los efectos de la demora.- 

 
43.2 Si después de abonadas las multas se prorrogará la Fecha Prevista de Terminación, la 

Inspección Técnica deberá corregir los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por 
concepto de Liquidación de Daños, en el siguiente certificado de pago. Se deberán pagar 
intereses al Contratista sobre lo abonado en exceso, desde de la fecha de pago hasta la fecha 
de reembolso, a las tasas especificadas en los Datos del Contrato.- 

 
44. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: 
 
44.1 El Contratista, a la firma del contrato, suministrará una Garantía de Fiel Cumplimiento al 

Comitente por el monto equivalente al cinco (5 %) del monto del contrato. La validez de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato excederá en treinta (30) días la fecha de emisión del 
Certificado de Término de la Obra.- 

 
44.2. El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al Comitente como 

indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Contratista de sus 
obligaciones contractuales.- 

 
44.3. La Garantía de Fiel Cumplimiento se presentará en una de las siguientes maneras: 

- fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable, emitida por un banco establecido en 
Argentina o en el exterior aceptable para el  Comitente).- 

- póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la 
Superintendencia de Seguros de la República Argentina y en las misma condiciones que las 
fijadas en la Sección III Clausula 16.3. b).  

44.4  La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será cancelada por el Comitente  y devuelta al 
Contratista a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el Contratista 
haya cumplido sus obligaciones contractuales.- 

44.5  En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual por ampliaciones de 
obra, adicionales u obras imprevistas debidamente autorizadas por el Contratante, deberán 
reajustarse las garantías del contrato para reestablecer el porcentaje de garantía original.- 

 
45. Trabajos Adicionales 
 
45.1 El Contratante podrá contratar, al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga derecho a 

reclamación alguna, cualquier trabajo que no haya pactado expresamente.- 
 
45.2 La Inspección de obra podrá disponer por escrito y por orden del Contratante al Contratista, la 

ejecución de trabajos adicionales de las obras contratadas.- 
 
45.3 Cuando las modificaciones y/o trabajos adicionales no superen el veinte por ciento (20%) del 

valor contractual, las obras serán liquidadas de acuerdo a los precios del Contrato, sin reconocer 
lucros cesantes por las partes suprimidas.- 

 
45.4 Cuando sea indispensable realizar trabajos no previstos en el Contrato, el o los precios deberán 

ser previamente convenido/s entre las partes.- 
 
46. Multas  
 
46.1 Mora en el Inicio de las Obras: vencido el plazo de la SubClausula 19.2, será pasible de una 

multa diaria por mora en el inicio de los trabajos del 0,5% del monto contractual por cada día de 
demora. 
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46.2 Incumplimiento en el Plan de Trabajo: El atraso entre la ejecución acumulada mensual mínima 
en el Plan de Trabajo aprobado, y la ejecución real acumulada a igual periodo, hará pasible al 
Contratista de una multa igual al tres por ciento  (3%) del valor de la obra atrasada. Solo si en el 
Certificado inmediato siguiente, el Contratista regulariza la curva de trabajo de acuerdo a la 
ejecución acumulada prevista del Plan de Trabajo aprobado a igual periodo, podrá ser aplicable 
la devolución parcial o total de la sanción mencionada precedentemente. 
Se  considerará  incumplimiento  del  Plan  de  Trabajo, cuando la diferencia entre el avance 
físico acumulado mensual propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%)  
 

46.3 Incumplimiento de una Orden de Servicio: será pasible la aplicación de una multa de un 0,1% 
del monto contractual  por cada día de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a 
contar en días corridos, desde la fecha de su notificación. – 

 
46.4 Paralización o suspensión de Obra: El Contratista no podrá, por si, suspender total o 

parcialmente los trabajos alegando divergencias no resueltas o discrepancias con una Orden de 
Servicio emitida por la Inspección, si así lo hiciera se hará pasible de la aplicación de una multa 
0,5% del monto contractual, por cada día de paralización o suspensión de obra. No se aplicara la 
multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dura la aplicación de multa por 
paralización de obra. 

 
46.5   Mora en la terminación de los Trabajos: si el Contratista no diera total y correcta terminación a 

la obra dentro del plazo fijado en el contrato o en el establecido por ampliación de plazo y fijado 
por Orden de Servicio, se le aplicará una multa equivalente al 0,1% del monto contractual por 
cada día de atraso en la terminación de la misma.- 

 
46.6 Moras en el cumplimiento de Fechas Clave: si el Contratista no diera total y correcta 

terminación a las tareas establecidas en el Plan de Trabajos en las fechas establecidas, se hará 
pasible de una multa igual al uno por ciento (1%) del monto contractual.- 

 
46.7 Incumplimiento de la presentación de los Planos Actualizados Finales y/o Manuales de 

Operación y Mantenimiento:  La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de 
los planos actualizados finales y/o manuales de operación y mantenimiento en los plazos fijados 
en la Cláusula 48 será de 0,01% del monto contractual.- 

 
46.8     Cuando el total de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15 %) del monto del 

Contrato, el Contratante podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. En este caso el 
Contratista perderá todo derecho a reclamar cualquier tipo de indemnización, pudiendo abonarse 
los certificados pendientes previa verificación de que lo realizado resulta útil a los fines del 
Proyecto.- 

 
46.7 Los importes de las multas de cualquier tipo, serán descontados de los certificados pendientes 

de emisión o los aun no emitidos, o de las sumas acreditadas al Contratista por cualquier 
concepto, o de las garantías constituidas en concepto de Fondo de Reparo o de Fiel 
Cumplimiento del Contrato y la aplicación de una de ellas no exime de la aplicación simultanea 
de las otras 

 
E.  TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
47. Terminación y Recepción de la Obra: 
 
47.1 El plazo de ejecución de la obra contará a partir de la fecha de inicio o replanteo, por lo que 

cuando El Contratista considere que ha concluido las obras podrá solicitar a la Inspección 
Técnica que verifique tal circunstancia. Si la Inspección Técnica considera que subsistieran 
defectos por corregir, podrá realizarse una Recepción Provisoria de la obra, labrando una Orden 
de Servicio con los defectos a ser corregidos por el Contratista, fijando un período de corrección. 
En caso de incumplimiento en dicho período, el Plazo de Garantía se contará a partir del 
cumplimiento de las observaciones.- 
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47.2. Cuando verifique que se han terminado las Obras y luego del Plazo de Garantía, la Inspección 
Técnica deberá extender un Acta de Recepción Definitiva de Obra en el que dejará constancia de 
ello para el Contratista y el Contratante.- 

 
47.3  El Contratante se hará cargo de la Zona de Obras y de las Obras dentro de los treinta (30) días 

de la fecha en que la Inspección Técnica hubiera extendido el Certificado de Terminación de las 
Obras.- 

 
47.4 Al momento de la Recepción Definitiva de la Obra el Contratista deberá entregar un Certificado 

de Inspección emitido por el Contratante  que acredite la correcta ejecución de los trabajos de 
acuerdo a lo estipulado en el presente pliego.- 

 
47.5 El incumplimiento por parte de la Contratista de la entrega de las constancias de cumplimiento 

del pago total de los aportes profesionales según las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 
serán causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 

 
 
48. Planos y/o Manuales de Operación y Mantenimiento: 
 
48.1 Los planos actualizados finales o conforme a obra deberán presentarse en un plazo no mayor de 

30 (treinta) días de finalizados los trabajos relacionados a cada rubro de obra correspondiente, a los 
efectos de la aprobación por parte de la Inspección. 

Los Manuales de Operación y Mantenimiento (de corresponder) deberán presentarse a más tardar 
en la fecha en que se efectúe la firma del Acta de Recepción Provisoria. 

Los Planos Finales de Obra e Instalaciones aprobados por los organismos competentes, deberán 
presentarse a más tardar con treinta (30) días posteriores a la fecha del  Acta de Recepción 
Provisoria, caso contrario, el plazo de garantía comenzará a regir a partir de la aprobación de los 
mismos por parte de la Inspección de Obra 

 
49. Rescisión: 
 
49.1 El Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra parte incurriese en 

incumplimiento grave del Contrato.- 
 
49.2 Los incumplimientos fundamentales del contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes: 
 

 (a) el Contratista suspende los trabajos por quince (15) días corridos cuando en el plan de 
trabajos vigente la suspensión no está prevista y sin la autorización de la Inspección de Obra; 

 (b) la Inspección de obra ordena al Contratista demorar el avance de las Obras subsistiendo la 
orden por más de treinta (30) días corridos y; 

 (c) el Contratante o el Contratista son declarados en quiebra o entraran en liquidación por 
razones distintas de una reorganización o fusión; 

 (d) el Contratante no paga al Contratista un pago certificado por la Inspección de obra, dentro de 
los noventa (90) días corridos de la fecha de aprobación del certificado; 

 (e) la Inspección de obra notifica que no proceder a la corrección de un defecto determinado 
constituye un caso de incumplimiento grave del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo 
dentro del período que la Inspección determinara razonable; y 

 (f) el Contratista no mantiene una garantía exigida.- 

(g) cualquiera de las disposiciones de Fraude y Corrupción de las Clausulas 36 del Anexo II 
Instrucciones a los oferentes 

  
49.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notificara fehacientemente a la Inspección Técnica 

acerca de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la cláusula 
48.2, la Inspección Técnica deberá determinar si el incumplimiento es grave o no.- 
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49.4 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podrá rescindir el Contrato por  causas 
propias que impidan su cumplimiento del contrato.- 

 
49.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos, 

disponer las medidas de seguridad necesarias en la Zona de Obras y retirarse del lugar tan 
pronto como sea razonablemente posible.- 

 
50. Pagos Posteriores a la Rescisión: 
 
50.1 Si se rescindiere el Contrato por incumplimiento del Contratista, la Inspección de Obra deberá 

emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y los materiales 
comprados por el Contratista menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de emisión de este 
certificado. Si el monto total que se adeudara al Contratante excediere al monto de cualquier 
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del 
Contratante.- 

 
50.2 Si el Contrato se rescindiere por causa del Contratante o por incumplimiento o frustración del 

Contrato por el Contratante, la Inspección de obra deberá emitir un certificado por el valor de los 
trabajos realizados, menos los pagos anticipados que hubiera recibido hasta la fecha de este 
certificado.- 

 
51. Derecho de propiedad: 
 
 Todos los materiales que se encuentren en la Zona de Obras, la Planta, el Equipo, las Obras 

Provisionales y las Obras, se considerarán de propiedad del Contratante si el Contrato se 
rescindiera por incumplimiento del Contrato por el Contratista.- 

 
52. Notificaciones:  
 

A efectos de toda notificación, las direcciones del Contratante y del Contratista serán las 
siguientes: 
 

 Contratante: MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO – BELGRANO Nº 502 -CIUDAD 
DE ARROYO SECO - DPTO. ROSARIO - PROVINCIA DE SANTA FE - 
REPÚBLICA ARGENTINA 

 Contratista: la indicada en el formulario de oferta. 
 

-  

-  
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SECCION IV- A 
 

LISTA DE CANTIDADES 
 

N° Item 
Rubro 

Designación (descripción) Unidad 
de 

medidas 
Cantidad 

1 EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA M2 26.799,00 

2 ESCORIA FINA 0-10 TN 2.300,00 
 3 CAL VIAL TN 305,00 

4 VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA Hs. 50,00 
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SECCION IV- B 
 
 

PLAN DE  TRABAJO PREVISTO 
 

 
PLAZO DE EJECUCION PREVISTO: CIENTO VEINTE (120) DIAS CORRIDOS 

 
   Mensual Acumulado 

MES 1 30 Días 16 % 16 % 

MES 2 60 Días 42 % 58 % 

MES 3 90 Días 26 % 84 % 

     

MES 4 120 Días 16 % 100 % 

 
 
 
 
ACLARACIONES: 

 

Sobre estos valores, el Ofrerente deberá elaborar el Plan de Trabajo y el Cronograma de 
Inversiones, admitiéndose  una variación del 20 % de diferencia mensual en más  o en menos del 
valor fijado en  la propuesta,  (banda de 40 % - 20% en más o 20%  en menos) en los diferentes  
meses, por lo que el Oferente debe adecuar sus certificaciones mensuales a estos valores. 
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SECCIÓN IV- C  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
La Municipalidad de Arroyo Seco, por intermedio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
presenta este proyecto de Carpeta de rodamiento con asfalto en diversas arterias de nuestra ciudad 
 
Justificación social: 
 
Diversas arterias de la ciudad se encuentran estabilizadas con escoria y su reemplazo por carpeta de 
rodamiento con asfalto permitirá mejorar el tránsito vehicular, mejorar la calidad de vida evitando el polvo 
en suspensión como consecuencia del estabilizado  
precario con escoria. 
Dicha obra permitirá evitar la reposición recurrente del citado material, componiendo un nuevo paquete 
estructural de suelo para la posterior ejecución de la cinta asfáltica y conectará calles de tierra con 
arterias ya pavimentadas. 
Las mismas se realizaran a través de una Licitación Pública única, y el recupero de la inversión prevista 
será mediante contribución de mejoras.    
Localización Física:  
 
Áreas del ejido urbano conforme a planos adjuntos identificados como Sectores A, hasta el sector K, en 
la cual se detallan las 27 cuadras a asfaltar.  
Datos del Proyecto: 

 Las cuadras a ejecutar de carpeta asfáltica ya cuentan con cordón cuneta.  
 Las calles proyectadas cuentan con consolidado con escoria. En varios sectores el escoriado 

desapareció por la frecuencia vehicular e inclemencias climáticas. 
 Se realiza mantenimiento de la siguiente manera 
 Calles con pavimentos flexibles: Bacheo con asfalto en frio 
 Calles pavimento rígido: Bacheo con asfalto en frio en sectores donde los baches son de menos 

dimensiones y bacheo con hormigón en sectores de grandes dimensiones y destrucción total del 
pavimento existente 

 Calles con escoria: Consolidado con riego de escoria.  
 

Actividades y Métodos:  
a) Compactación de la sub-base 
b) Estabilizado granular (suelo, arena, escoria y cal) 
c) Compactación 
d) Perfilado a 5 cm. 
e) Riego de imprimación 
f) Ejecución de carpeta de rodamiento con asfalto de 5 cm. de espesor. 

 
Las tareas mencionadas en los ítems a,b,c y d, quedaran a cargo de la Municipalidad de Arroyo Seco.  
Las tareas de imprimación y ejecución de carpeta asfáltica quedarán a cargo de la empresa adjudicada.- 
 
 
 
PROFESIONAL A CARGO: M.M.O. LUCAS M. LANDRIEL 
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2. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERAL Y 
PARTICULAR  
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

ÍTEM 1 - EXCAVACIÓN DE CAJA PARA SUBRASANTE  

1 - DESCRIPCIÓN 

 Esta especificación rige para las excavaciones que deben practicarse para la construcción de 
las calzadas proyectadas a nivel definitivo en aquellos tramos en los que la ejecución de la subrasante 
esté prevista en desmonte. Los aspectos generales del trabajo se describen a continuación. 
 El trabajo consiste en la extracción de suelo y/o bases estabilizadas de la obra en el volumen 
necesario, la carga, transporte, descarga en el lugar que fije la Inspección dentro del ejido urbano o, en 
la zona de obra, para su utilización en el calce de cordones o de canteros. El destino del material 
producto de la excavación de caja será fijado exclusivamente por la Inspección, en función de las 
características del mismo buscando priorizarse la utilización de material local. El material producto de 
excavación de caja no se utilizará en la ejecución de las capas estructurales de pavimento, dado que 
para las mismas se utilizará suelo de yacimiento provisto por el Contratista incluido en el precio unitario 
de los ítem correspondientes a dichas capas. El Contratista deberá prever el acopio de parte del material 
excavado en las cajas para su posterior utilización en el calce de cordones y eventual relleno de sectores 
del cantero central, previo al perfilado del mismo. 
 El calce de canteros y cordones es una tarea que debe considerarse incluida en el ítem 
excavación de caja, así como también la carga, transporte y descarga del excedente al lugar fijado por la 
Inspección, en obra o depósito dentro del ejido urbano. 

2 – MÉTODO CONSTRUCTIVO 

 No podrá iniciarse excavación alguna, sin la autorización previa de la Inspección. 
 En principio no se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y 
sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las 
características del terreno en el lugar y a las demás circunstancias locales. No obstante la Inspección 
podrá ordenar al Contratista las modificaciones que estime convenientes. 
 El Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto, o perjuicio directo o 
indirecto, que sea ocasionado a personas, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones 
próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de previsión de su parte. 
En particular el Oferente deberá contemplar que en el presente ítem se considerarán incluidas las tareas 
correspondientes a la eventual relocalización de las instalaciones subterráneas que interfieran con la 
marcha de los trabajos de excavación de caja y preparación de la subrasante en desmonte y cuya 
relocalización o protección no esté contemplada en otro ítem de la obra. 
 Los productos de excavaciones que no sean utilizados, serán dispuestos en forma conveniente 
en lugares aprobados por la Inspección, dentro del ejido urbano de la ciudad de Arroyo Seco. Los 
depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades 
vecinas. 
 Las cajas para pavimentos serán excavadas y perfiladas conforme los planos de proyecto. 
 Se conducirán los trabajos de excavación, en forma de obtener una sección transversal 
terminada de acuerdo con el proyecto. No se deberá salvo orden expresa de la Inspección, efectuar 
excavaciones por debajo de las cotas de proyecto indicadas en los planos. La Inspección podrá exigir la 
reposición de los materiales indebidamente excavados estando el Contratista obligado a efectuar este 
trabajo por su exclusiva cuenta de acuerdo con las especificaciones y órdenes que al efecto imparta la 
misma. 
 El Contratista deberá prever la ejecución de desagües o la instalación de equipos de bombeo 
para evitar que los suelos de subrasante resulten con exceso de humedad originado por lluvias u otras 
causas. Será por cuenta del Contratista y no recibirá pago la remoción y reemplazo de suelos de 
subrasante que se encuentren con exceso de humedad al proceder a la incorporación de cal para su 
tratamiento. 
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3 - EQUIPO 

 El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección la 
cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. 
 Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en 
el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo el Contratista proceder al 
retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos 
elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por escrito. Deben ser conservados en 
buenas condiciones. Si se observaren deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante 
la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual 
capacidad y en buenas condiciones de uso. 

4 - MEDICIÓN 

 Las excavaciones se medirán en metros cuadrados (m
2
). La ubicación se hará tomando el 

volumen comprendido entre las cotas de terreno natural posteriores a la limpieza del terreno, o bien las 
resultantes del retiro de pavimentos existentes de hormigón o concreto asfáltico, y las cotas de 
subrasante de proyecto, en los anchos y largos teóricos indicados en los planos. Se evitará superponer 
medición con otros ítem de ejecución preliminar, como la demolición de pavimentos existentes o el retiro 
de materiales sueltos. 

5 - PAGO 

 Incluye todo trabajo de extracción del suelo, carga, descarga y transporte a los lugares que 
indique la Inspección dentro del ejido urbano de la ciudad de Arroyo Seco o dentro de la zona de obra; la 
colocación para el calce de cordones y canteros en los lugares donde sea necesario, por la conformación 
y perfilado del fondo de las excavaciones; por la relocalización de las instalaciones subterráneas 
interfirientes con la ejecución del pavimento, por toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los 
trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato. 

 Se pagará al precio unitario del ítem “EXCAVACIÓN DE CAJA PARA SUBRASANTE” por 
metro cuadrado (m

2
) de trabajo terminado y aprobado por la Inspección. 

 

 ÍTEM 2 - SUBRASANTE MEJORADA CON CAL 

1 - DESCRIPCIÓN 

 Consistirá en las operaciones necesarias para conferir al material de apoyo de la 
superestructura, las características de densificación, homogeneidad, lisura, cota y perfil transversal, que 
respondan a las exigencias del proyecto. 
 Se considerará "cota de subrasante" a la indicada en los planos de diseño estructural, esto es 
aquella superficie sobre la cuál apoya la subbase o la base según el caso, en los anchos indicados en 
los planos. 
 Se considerará "subrasante" a la capa de veinte (20) centímetros de espesor situada por 
debajo de la cota de subrasante definida anteriormente. 

2 - MATERIALES 

 Se considerará suelo apto para su empleo como material de la subrasante, al existente en el 
lugar, siempre que el mismo no contenga más del 2% en peso de residuos, restos vegetales, animales, 
desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposición, o se encuentre con 
exceso de humedad. 

 Cuando el exceso de humedad sea originado por lluvias acaecidas durante la excavación de 
caja, el Contratista deberá proceder al secado del suelo o al reemplazo del mismo por suelo apto a su 
entero costo. 

 Cuando a juicio de la Inspección se verifique la presencia de suelos inadecuados en la 
subrasante, el mismo será excavado y reemplazado por suelos aptos. 

 El porcentaje de cal a incorporar a la subrasante será, en todo el ancho y espesor de trabajo, 
del tres por ciento (3 %) del peso correspondiente a la densidad seca máxima obtenida en el ensayo de 
compactación de referencia especificado más adelante. La cal a utilizar será de tipo hidratada y cumplirá 
con los requisitos que se indican a continuación: 

  - cal útil vial > 58 %, según ensayo IRAM 1508 y 1626. 
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3 - MÉTODO CONSTRUCTIVO 

 Una vez excavado el suelo necesario para alcanzar la cota de subrasante proyectada, se 
procederá a escarificar el suelo en veinte (20) centímetros de profundidad y en los anchos indicados en 
los planos, y se procederá a desmenuzar con rastra de discos el suelo hasta que el cien por cien (100 %) 
del material pase por el tamiz IRAM de 25 mm (1"), y por lo menos el sesenta por ciento (60 %) pase por 
el tamiz IRAM de 4,8 mm (Nº 4). 
 Luego se procederá a homogeneizar el suelo que formará la subrasante en todo su espesor, 
ancho y longitud de manera de eliminar heterogeneidades que afecten la uniformidad de su capacidad 
portante. 
 La Inspección controlará estrictamente el grado de pulverización especificado, el ancho y 
espesor de trabajo. Se deja especialmente aclarado que no se autorizará a incorporar la cal hasta que el 
Contratista no cumplimente lo antedicho. 
 Si para acelerar el proceso constructivo el Contratista incorpora cal para secar el suelo no 
recibirá pago adicional alguno ni será computada dicha cantidad a cuenta de la cantidad a incorporar 
especificada. 
 Luego del acondicionamiento del suelo ya descripto, el Contratista procederá a agregar el tres 
por ciento (3 %) de cal hidratada en un espesor de veinte (20) centímetros, la distribuirá y mezclará 
íntimamente con la masa de suelo hasta obtener una coloración uniforme. 
 Se procederá a humedecer el material hasta alcanzar la humedad óptima de compactación 
determinada en el ensayo de compactación especificado más adelante. Luego de uniformar la humedad 
se dejará reposar la mezcla entre 24 y 48 hs. (no más) antes de iniciar el proceso de compactación. Se 
incorporará el agua necesaria después del reposo para garantizar la humedad óptima en el proceso de 
compactación.  
 Los suelos así homogeneizados serán compactados hasta obtener una densidad seca del 
100% (cien por cien) del ensayo de compactación Proctor Standard AASHTO-T-99 reforzado o Tipo III 
según la Dirección Nacional de Vialidad (ensayo de compactación de referencia). 
 Terminada la compactación, el Contratista en todos los casos perfilará la superficie de acuerdo 
a cotas de proyecto y solicitará a la Inspección los controles topográficos y de densidad in situ, sin 
perjuicio de toda otra observación que, a su juicio, sea efectuada para obtener una superficie apta para 
el apoyo de bases o subbases. 
 En los sitios donde la subrasante haya perdido densificación por lluvias, tránsito indebido, falta 
de conservación adecuada, etc., deberá recompactarse la misma hasta lograr la densificación exigida, 
sin costo adicional alguno, agregando el agua que fuere necesario. 
 El perfil transversal de la subrasante, se construirá de acuerdo con las indicaciones de los 
planos o con las que en su reemplazo disponga la Inspección, admitiéndose las siguientes tolerancias: 
tres (3) centímetros en defecto y cero (0) en exceso con las cotas indicadas; cero (0) centímetros de 
defecto en ancho y cero (0) centímetros de defecto en espesor. La diferencia de cotas entre el eje y cada 
uno de los bordes no deberá variar en más de un (1) centímetro en defecto y tres (3) centímetros en 
exceso de la medida de la flecha teórica. Las diferencias que sobrepasen las tolerancias enunciadas 
deberán ser corregidas a criterio de la Inspección y por cuenta del Contratista. 
 El perfil transversal de la subrasante, se verificará en toda la longitud de la obra, con los 
intervalos que la Inspección juzgue conveniente. El control de bordes deberá efectuarse con anterioridad 
al control de la flecha. 
 La verificación de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se efectuará 
previa su aprobación, sin perjuicio de que la Inspección verifique durante la marcha de la construcción, 
las cotas que juzgue convenientes, e imparta las órdenes e instrucciones necesarias para asegurar un 
resultado final que evite las correcciones en la obra terminada. 
 En caso de que la densidad seca in situ de la subrasante resulte menor al cien por cien (100 %) 
de la densidad seca máxima del ensayo precitado, el Contratista deberá recompactar o rehacer la 
subrasante, de forma de lograr la densidad exigida, a su exclusivo costo. 

4 - EQUIPO 

 El equipo usado para estos trabajos será previamente aprobado por la Inspección, la cual 
podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. 
 En los sectores que por sus características, no sea posible la compactación con equipos 
pesados, se procederá a efectuar la misma con compactadores mecánicos especialmente preparados 
para operar en áreas reducidas o de difícil acceso. No se permitirá la compactación manual; salvo 
expresa autorización de la Inspección. 
 El Contratista dispondrá en obra de una bomba para drenar el agua que se acumule en caso 
de lluvia. 
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5 - CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

 La Inspección verificará si los trabajos de preparación de la subrasante han sido ejecutados de 
conformidad con los planos de proyecto, estas especificaciones y sus instrucciones; en caso afirmativo 
procederá a su medición. 

6 - CONSERVACIÓN 

 El Contratista deberá conservar la subrasante hasta que se proceda a ejecutar la etapa 
constructiva siguiente. 
 Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservación serán reparadas en su espesor 
total, empleando el mismo material o reemplazándolo por otro de mejor calidad. 
 El procedimiento constructivo para efectuar la reparación se ajustará a los términos generales 
de esta especificación, sin percibir por ello pago alguno. 
 El intervalo que medie desde la aprobación de la capa hasta su recubrimiento deberá ser 
reducido al mínimo necesario. 
 En caso de lluvias el Contratista arbitrará los medios para evitar que en el área de trabajo se 
introduzca agua proveniente del escurrimiento de zonas externas a la misma. Cesada la precipitación, y 
en forma inmediata, se procederá a evacuar el agua acumulada. 

7 - MEDICIÓN 

  Se medirá en metros cuadrados (m
2
) de trabajo concluido y aprobado de acuerdo a las 

dimensiones teóricas de proyecto. 

8 - FORMA DE PAGO 

 Se pagará por metro cuadrado al precio unitario para el ítem "SUBRASANTE MEJORADA 
CON CAL".  Dicho precio será compensación total por los trabajos realizados en la forma especificada, 
por la provisión, carga, transporte, descarga, acopio, manipuleo, colocación y mezclado de la cal 
hidratada; por la homogeneización, escarificado, pulverización, extendido, compactación y perfilado del 
suelo; por el agua regada; por los ensayos de control; por la conservación; por la provisión de equipos y 
mano de obra y toda otra operación requerida para la realización de los trabajos especificados no 
contemplados a los efectos de su pago en otros ítems del contrato. 
 El precio de este ítem incluirá asimismo la excavación y reemplazo de suelos inadecuados  
como se indica en el punto 2 “ Materiales” siempre que este costo no esté considerado en otro ítem del 
contrato. 

 

ÍTEM 3 - BASE DE ESCORIA-ARENA NATURAL-SUELO-CAL 

 

1. - DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la construcción de una base formada por una mezcla de: a) escoria (de alto 
horno o de acería), b) arena natural, c) suelo seleccionado y d) cal. 

 

2. - MATERIALES 

a) Escoria: Será de origen comercial, proveniente de escoria siderúrgica de alto horno o de acería, 
enfriada al aire y triturada por única vez y deberá cumplir con las exigencias establecidas en 3. 

b) Arena natural: Deberá clasificar mínimamente como A-3, según el criterio de clasificación de suelos 
del H.R.B. 

c) Suelo seleccionado: Deberá cumplir con las exigencias establecidas en 3. 

d) Cal: Será hidratada en polvo, de origen comercial provista en bolsas. En caso que la provisión fuese a 
granel se deberá disponer de distribuidores mecánicos. Deberá cumplir las Normas IRAM 1626 y 1508. 
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3. – COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

a) Se dan a continuación los materiales que intervendrán en la mezcla: 

 

  - Escoria, fracción  0-10 

  - Arena natural 

  - Suelo seleccionado 

  - Cal hidratada 

Las proporciones tentativas relativas en que intervendrán estos materiales serán las siguientes: 

 

MATERIAL 

PORCENTAJE EN 
VOLUMEN DE CADA 

MATERIAL 

% 

Escoria 0/10 (mínimo) 45 

Arena silicea              
(máximo) 

15 

Suelo Seleccionado   
(máximo) 

40 

Cal                             
(mínimo) 

1,5 

 

b) El suelo seleccionado a utilizar cumplirá los siguientes requisitos: 

Pasa #200  < 95 % 

Límite Líquido  < 40 % 

Indice Plástico < 15 % 

 

c) No existen requerimientos de tipo granulométrico.  

 

4.- MÉTODO CONSTRUCTIVO 

 

a) Fórmula de mezcla en obra: 

 

Para la ejecución de estos trabajos el Contratista deberá presentar la "fórmula de mezcla en obra" que 
surgirá de la aplicación, a los materiales que utilizará, de las proporciones relativas indicadas y las 
exigencias establecidas en 3. 

En dicha "fórmula" se consignarán las granulometrías de cada uno de los agregados, la curva "humedad-
densidad" de la mezcla y los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión inconfinada 
ejecutados sobre la misma. 

La curva "humedad-densidad" se determinará por medio del ensayo de compactación realizado según la 
técnica establecida en la Norma de Ensayo VN-E19-66 "Compactación de mezclas de suelo-cal y 
suelo-cemento", de la Dirección Nacional de Vialidad, pero aplicando una energía de compactación igual 
a la indicada para el ensayo AASHTO T-180 o Tipo II según la Dirección Nacional de Vialidad. 

La resistencia a la compresión inconfinada se realizará sobre probetas moldeadas con una energía de 
compactación igual a la del ensayo AASHTO T-180. Se ensayarán luego de un curado de 48 horas a 50 
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grados centígrados ó 21 días a temperatura ambiente. El valor de resistencia a la compresión 
inconfinada deberá ser, como mínimo, de 35 Kg/cm

2
.  

LA CONTRATANTE se reserva la facultad de exigir al Contratista las muestras necesarias de los 
materiales a utilizar, a fin de verificar los resultados de los ensayos. 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista estará obligado a suministrar una mezcla que cumpla 
exactamente las proporciones y granulometrías citadas con las siguientes tolerancias: 

 

b) Mezcla de materiales: 

La mezcla elaborada por la planta deberá resultar uniforme y con una composición granulométrica y 
composición cuantitativa de sus componentes de manera tal que las mezclas cumplan con la fórmula de 
obra. 

Después de realizar el mezclado de los materiales, se determinará la humedad y la homogeneidad de la 
mezcla, tomando muestras cada 200 m

3
 o más frecuentemente. La operación de mezclado se 

prolongará hasta que ningún ensayo de homogeneidad revele contenidos de cal que difieran, del 
porcentaje establecido, en más del 0,6 % del peso seco de la muestra. 

La humedad que deberá contener la mezcla será la que permita, luego del transporte y distribución, 
compactar con la óptima determinada previamente por medio del ensayo de compactación realizado 
según la técnica establecida en la Norma de Ensayo VN-E19-66 "Compactación de mezclas de suelo-cal 
y suelo-cemento", de la Dirección Nacional de Vialidad, pero aplicando una energía de compactación 
igual a la indicada para el ensayo AASHTO T-180 o Tipo II según la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

c) Compactación y perfilado: 

Los trabajos de compactación deberán estar terminados antes del plazo de 24 horas, a contar desde el 
momento en que se inicie el mezclado de la cal. Para tal fin el Contratista dispondrá de equipo de 
características y prestaciones adecuadas a las dimensiones de los sectores a construir. Si en ese plazo 
no se han conseguido las condiciones de compactación y lisura que se especifican en 5., será obligatorio 
demoler y reconstruir la parte defectuosa. 

Durante las operaciones de compactación se compensarán las pérdidas de humedad mediante 
oportunos riegos de agua. 

Después de compactada la mezcla, la superficie de la capa se presentará libre de material suelto, lisa, 
pareja, sin huellas o rebordes, adecuándose al coronamiento, pendientes y cotas del proyecto. 

 

d) Protección y curado: 

Finalizados los trabajos de compactación y perfilado, la superficie de la capa se mantendrá mojada, 
mediante riegos de agua, no menos de dos riegos en un lapso de 24 horas hasta que se ejecute la capa 
siguiente superior. 

 

e) Librado al tránsito: 

 

No se permitirá el librado al tránsito inmediato sobre la superficie terminada. El mismo solo podrá 
limitarse a los vehículos necesarios para la prosecución de la etapa constructiva siguiente. 

 

5. – CONDICIONES EXIGIBLES A LA CAPA 

 

a) Compactación: 
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Dtm  Dref 

Para controlar el grado de compactación se determinará el peso específico aparente, efectuando 
ensayos a razón de, por lo menos, uno cada 500 m2, con un mínimo de 3 (tres) testigos. 

Deberá obtenerse, por compactación, un peso específico aparente del material seco no inferior al 
máximo determinado mediante el ensayo realizado según la técnica establecida en la Norma de Ensayo 
VN-E19-66 "Compactación de mezclas de suelo-cal y suelo-cemento", de la Dirección Nacional de 
Vialidad, pero aplicando una energía de compactación igual a la indicada para el ensayo AASHTO T-180 
o Tipo II según la Dirección Nacional de Vialidad. Esta densidad de referencia se realizará sobre la 
misma mezcla utilizada en la ejecución de la capa con una muestra obtenida a la finalización del 
mezclado. 

Se aplicarán los siguientes criterios de condición de aceptación: 

 I. Los valores individuales de cada determinación (Dti) deberán ser mayores ó iguales al 95 % 
de la densidad de referencia (Dref) correspondiente. 

Si no se cumple esta condición, no se aceptará la totalidad del sector. El contratista deberá efectuar las 
correcciones de densificación necesarias a los fines de superar el límite mínimo aquí exigido  

 II. La densidad seca media obtenida (Dtm) en el tramo será mayor ó igual al la densidad de 
referencia (Dref) determinada como se describe anteriormente. 

 

 

 

 

Cuando no se cumpla esta condición, se aplicará el siguiente descuento D1 sobre la superficie (A) del 
tramo. 

 

D1
Dref Dtm

Dref
10 A


 

 

 

Cuando se verifique que Dtm es menor que el 97 % de Dref corresponderá el rechazo. 

 

En caso de ser Dtm mayor que Dref no corresponderá ningún reconocimiento adicional. 

 

A los efectos de simplificar los controles en obra y por tratarse de bajos volúmenes de mezcla, se admite 
como control alternativo el uso del  Penetrómetro Dinámico de Cono (D.C.P.), con el cual se harán 
ensayos con una densidad no menor a la de una determinación cada 5 (cinco) m2 de capa ejecutada. 

 

El valor de DN mínimo para la recepción de la capa se fija en 4 mm por golpe. Ningún valor individual 
podrá ubicarse por debajo de este. 

 

b) Resistencia a la compresión: 

Cada 250 metros cúbicos de capa construida se extraerán muestras de la mezcla elaborada, 
inmediatamente antes de iniciar el proceso de compactación. 

 

Con esta mezcla, así obtenida y en las condiciones de humedad que ésta presenta, se confeccionarán 
probetas para ser ensayadas a resistencia a la compresión inconfinada. Dichas probetas serán 
moldeadas con una energía de compactación igual a la del ensayo AASHTO T-180 o Tipo II según la 
Dirección Nacional de Vialidad. Se ensayarán luego de un curado de 48 horas a 50 grados centígrados ó 
21 días a temperatura ambiente. 
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La resistencia a la compresión de estas probetas confeccionadas en laboratorio con mezcla elaborada 
en obra alcanzará, como mínimo, el 80 % de la resistencia correspondiente a la de la fórmula de obra.  

Cuando la resistencia de dichas probetas arroje valores por debajo del mínimo antes mencionado, se 
aplicará un descuento sobre la cantidad ejecutada. 

El déficit de la resistencia, respecto del valor que arroja la fórmula de obra, será expresado en %, 
redondeando el valor al porciento entero más próximo. El descuento a aplicar será, expresado en 
porcentaje del volumen de la capa en el tramo, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

Déficit de la 
resistencia 

(%) 

Porcentaje de 
descuento a 

aplicar 

(%) 

11 a 15 2 

16 a 20 8 

21 a 25 13 

26 a 30 18 

 

No se admitirán valores inferiores al 60 % de la resistencia correspondiente a la de la fórmula de obra. 
Independientemente de ello el valor mínimo absoluto a admitir es el de 28 kg/cm

2
 

 

e) Lisura: 

La lisura será controlada con regla recta de 3 m de largo, la que colocada en cualquier sentido no deberá 
registrar depresiones superiores a los 10 mm. 

En aquellos lugares donde se supere esta tolerancia, se deberá readecuar el perfil. 

 

6.  – MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Se medirá en metros cuadrados en base a la superficie realmente ejecutada en los espesores y anchos 
que indica el proyecto, afectando dicha medición con las penalidades y descuentos que corresponda. 

 

7.  – FORMA DE PAGO 

 

La ejecución de los trabajos se pagará por metro cuadrado al precio estipulado en el contrato. 

El precio será compensación total por la provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los materiales 
intervinientes; las operaciones necesarias para su mezclado; la provisión del agua necesaria (derecho de 
extracción, provisión, bombeo, transporte y distribución); el humedecimiento, perfilado y compactación de 
la mezcla; corrección de los defectos constructivos; acondicionamiento, señalización y conservación de 
los desvíos durante la ejecución de las obras; la conservación de la capa ejecutada hasta su posterior 
recubrimiento con la capa subsiguiente; y por todo otro trabajo, equipo y herramientas necesarias para la 
ejecución, no pagados en otro ítem del contrato. 

El precio incluye, además, la ejecución y la provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los 
materiales necesarios para el curado de la base. 
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ÍTEM 4 - CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE 

1-  DESCRIPCIÓN 

 Corresponde a las mezclas para carpetas bituminosas elaboradas y aplicadas en caliente, 
ejecutadas sobre bases listas para su colocación. 
 Se trata de una mezcla formada por agregado pétreo grueso, agregado pétreo fino, cemento 
asfáltico, con el aditamento del agregado mineral (Filler Calcáreo), con aditivos mejoradores de 
adherencia. 

2-  MATERIALES 

2.1- Granulometría de Agregados 
 Los agregados pétreos consistirán en materiales provenientes de la  trituración de rocas 
naturales y arena de río. 
 La granulometría de los agregados granulares y relleno mineral (Filler) cuando éste se utilice, 
deberá estar comprendida dentro de los límites establecidos en estas especificaciones.  
 Las características de calidad, su origen, etc.; se indican al tratar cada una de ellas por 
separado. 
 La granulometría de inertes de mezclas asfálticas a emplear en capas de superficie, deberá 
quedar comprendida dentro del siguiente huso: 

TAMIZ 
PORCENTAJE QUE PASA                 
A 

32 mm (1 1/4”)  
25,4 mm (1”)  
19,0 mm (3/4”) 100 
12,5 mm (1/2”) 70 – 90 
9,5 mm (3/8”)  
4,75 mm (Nº4)  
2,36 mm (Nº8) 40 – 55 
1,18 mm (Nº16)  
600 µ (Nº30)  
300 µ (Nº50)  
75 µ (Nº200) 4 – 10 

 
2.2- Características del Agregado Grueso 
 El agregado grueso consistirá en material totalmente retenido por el tamiz IRAM 4,8 mm (Nº4) 
y proveniente de la trituración de rocas. 
 El material grueso (retenido tamiz IRAM 4,8 mm Nº4) deberá estar constituido por partículas 
duras resistentes y durables sin excesos de alargadas y libres de cualquier sustancia perjudicial, 
debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisitos que se detallan en el párrafo siguiente. 
 El porcentaje de sustancias perjudiciales (excepto para el pedregullo de tosca) que se 
encuentran en el agregado grueso no excederá de los siguientes valores: 
 

SUSTANCIAS PERJUDICIALES MÁXIMO ADMISIBLE  
% EN PESO 

MÉTODO 

Carbón 0,50 ASTM C 1512 
Partículas livianas en agregados 0,50 ASTM C 123 
Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1512 
Fragmentos blandos 2,00 ASTM C 235 
Partículas friables 0,25 ASTM C 142 
Pérdida por lavado en tamiz IRAM 74 µ (Nº200) 0,80 IRAM 1540 
Sales solubles 0,50 IRAM 1512 
Sulfatos expresados en anhídrido sulfúrico 0,07 IRAM 1531 
Otras sustancias nocivas (pizarra, mica, escamas 
desmenuzables o partículas cubiertas por películas 
perjudiciales) 

 
1,00 
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 La suma de los porcentajes de sustancias perjudiciales no excederá del tres por ciento (3%) en 
peso. 
 El coeficiente de cubicidad del agregado grueso, deberá ser mayor de 0,60 determinado según 
ensayo de norma IRAM 1681. 
 Sometido el agregado grueso al ensayo acelerado de durabilidad (IRAM 1525), no debe 
acusar muestras de desintegración al cabo de cinco (5) ciclos y no experimentar una pérdida superior al 
diez por ciento (10%).  En caso de excederse de la tolerancia de este ensayo, solo se podrá utilizar 
dicho agregado si resiste satisfactoriamente el ensayo de congelación y deshielo (IRAM 1526) no 
debiendo mostrar síntomas de desintegración luego de cinco (5) ciclos. 
 El desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) deberá ser inferior al treinta por ciento (30%), y deberá 
cumplir las exigencias de uniformidad de dureza, por lo cual el desgaste entre las 100 y 500 vueltas 
debe responder a: 
 Desgaste 100 vueltas 
                                                                        menor o igual  a  0,2 
 Desgaste 500 vueltas 
 La absorción del agregado grueso con inmersión en agua de cuarenta y ocho (48) horas, 
deberá ser inferior al 1,2% (IRAM 1553). 
 El agregado grueso (pedregullo) deberá provenir de roca fresca, considerando como tal a 
aquellas cuyos elementos minerales no han sufrido proceso de descomposición química, con el 
consecuente detrimento de sus propiedades físicas; se admitirá únicamente el pedregullo, que sometido 
a ensayo según metodología establecida en la norma IRAM Nº 1702 acuse: 
   1º) Roca descompuesta (alteración muy avanzada y/o friable).Máximo tres por 

cientos (3%). 
  2º) Roca semi-descompuesta (grado de alteración que ya comienza a afectar el 

estado físico y/o baja cohesión o esquistos) Máximo seis por ciento (6%). 
   3º) Suma de los por cientos de 1 y 2.  Máximo seis por ciento (6%). 
  La roca para pedregullo, deberá tener una resistencia a la compresión igual o mayor a 800 

Kg/cm2 (IRAM 1510). 
 La dureza de la roca por frotamiento será igual o mayor de dieciocho (18), cuando se 
determine mediante el ensayo con la máquina Dorry (IRAM 1539). 
 La tenacidad deberá ser: para pedregullo de roca igual o mayor de doce (12) centímetros 
(IRAM 1538). 
 El agregado grueso para su acopio, deberá subdividirse como mínimo en dos (2) fracciones 
cuando se constate que dicho agregado no se adapte adecuadamente a la curva granulométrica del 
dosaje, a los efectos de evitar rechazos superior al cinco por ciento (5%) del agregado grueso en la 
planta asfáltica, durante la elaboración de la mezcla. 
 En el momento de utilizarse el agregado grueso deberá encontrarse en estado de limpieza 
semejante a la muestra representativa de la dosificación propuesta, caso contrario deberá ser lavada por 
el Contratista a su exclusivo cargo. 

 
2.3-  Características del Agregado Fino 
 El agregado fino que se permitirá usar es el constituido por arena silícea natural o arena 
resultante de la trituración de rocas o gravas que tengan iguales características de durabilidad, 
resistencia al desgaste, tenacidad, dureza y absorción que el agregado grueso especificado. Las arenas 
de trituración de rocas o gravas, solo serán permitidas si se las emplean mezcladas con arenas 
naturales de partículas redondeadas para lograr mezclas asfálticas trabajables. 
                El agregado fino natural, arena del río Paraná, no superará el 15%y su módulo de fineza será 
superior a dos (Mf > 2) 
 La arena tendrá granos limpios, duros, resistentes, durables y sin película adherida alguna, 
libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminares, álcalis, margas, 
arcillas, materias orgánicas o de toda otra sustancia deletérea; sí para obtener estas condiciones se 
requiere lavarla, el Contratista procederá a hacerlo sin que esto de derecho a reclamación alguna de su 
parte. 
 
 
 El porcentaje de sustancias perjudiciales no excederá de los consignados a continuación: 
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SUSTANCIAS NOCIVAS MÁXIMO 
ADMISIBLE  
% EN PESO 

MÉTODO 

Material que pasa por lavado a través del tamiz 
IRAM 74 µ (Nº200) 

 
2,0 

 
IRAM 1540 

Sulfatos expresados en:   
Anhídrido sulfúrico 0,1 IRAM 1531 
Materia carbonosa 0,5 IRAM 1512 
Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1512 
Otras sustancias nocivas: (Sales) arcilla 
esquistosa, mica, fragmentos blandos, etc. 

 
2,0 

 

 
 La suma de sustancias nocivas no deberán exceder del tres por ciento (3%) en peso. 
 Sometido a ensayo de plasticidad (IRAM 10502) deberá resultar no plástico. 
Granulometría:  
 La arena estará bien graduada de grueso a fino, y cuando se proceda a su análisis mecánico 
por medio de tamices (IRAM 1501), deberá satisfacer, las exigencias de las especificaciones. 
 El agregado fino que tenga un módulo de fineza que difiera en más o menos 0,2 con el módulo 
de fineza de la muestra representativa presentada inicialmente por el Contratista, será rechazado y solo 
podrá aceptarse si el Contratista propone una nueva fórmula de dosaje. El agregado fino proveniente de 
fuentes distintas, no será almacenado en la misma pila ni usado alternativamente en la misma clase de 
construcciones o mezclado, sin el permiso previo y escrito de la Inspección. 
Durabilidad: Cuando el agregado fino sea sometido a cinco (5) ciclos de ensayo durabilidad, (IRAM 
1525) con la solución de sulfato de sodio, el porcentaje de pérdida de peso no será superior a diez por 
ciento (10%). Si el agregado fino fallara en este ensayo, se empleará solamente en el caso que, 
sometido al ensayo de congelación y deshielo (IRAM 1621) dé un resultado de comportamiento 
satisfactorio. 
 Sometido el agregado fino, ya sea natural o de trituración, a granulometría vía húmeda y seca 
sobre el tamiz de 74 micrones (Nº 200) deberá pasar por vía seca más del ochenta por ciento (80%) que 
pasa por vía húmeda. 

 
2.4- Características del Relleno Mineral 
 El relleno mineral a emplear en las capas de superficie serán cales hidratadas, las que 
cumplirán con las exigencias establecidas en la Especificación H-5 “CALES” del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales del presente legajo. 
  - cal útil vial > 58 %, según ensayo IRAM 1508 y 1626 
 El relleno deberá mezclarse íntimamente con los agregados y material bituminoso. 
 

2.5.- Materiales Bituminosos 
 Los tipos de materiales bituminosos a utilizar en la elaboración de las mezclas asfálticas, 
deberán cumplir con las exigencias establecidas en la Especificación A-1 "MATERIALES 
BITUMINOSOS, CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS" del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales del presente legajo. 
 El cemento asfáltico será de penetración 50-60 o 70-100. El Contratista podrá optar por la 
utilización de asfaltos modificados que cumplan con la especificación A-1 "Materiales Bituminosos 
Características de los Mismos" y su complementaria. 

 
2.6- Fórmulas para las Mezclas Asfálticas 
 El contratista deberá, previo a la iniciación del acopio de los distintos materiales, presentar a la 
Inspección con una antelación mínima de 15 (quince) días antes del inicio de las obras las "FORMULAS 
DE DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS" a utilizar, cuyo estudio lo deberá realizar en base a las 
muestras representativas del material que luego acopiará para su empleo en la mezcla. 
 El incumplimiento por parte del Contratista de la presentación de la fórmula en término, no 
dará derecho a ampliación del plazo contractual. 
 Junto con la presentación de la fórmula, el Contratista entregará muestras de los distintos 
materiales que la componen para su verificación, la que será realizada por la Inspección. 
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 En la fórmula presentada por el Contratista deberá constar: 
   a) Criterio de dosificación empleado. 
   b) Tipo de cemento asfáltico, su penetración, punto de ablandamiento, e índice de 

penetración. 
  c) Granulometría parcial de los agregados inertes por los tamices que indiquen las 

especificaciones  para la granulometría total inertes. 
   d) Granulometría cien por ciento (100%) de inerte resultante del dosaje propuesto. 
   e) Desgaste "Los Angeles" del agregado granular. 
    f) Peso específico de los agregados y del Filler. 
   g) Concentración crítica (Cs) del Filler. 

   h) Valores individuales y promedio de peso específico, fluencia, estabilidad, vacíos 
residuales, (determinados mediante saturación por vacíos, método de Rice), vacíos del 
agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relación betún-vacíos, y relación 
estabilidad-fluencia, logrados en las series de probetas Marshall elaboradas y las curvas 
correspondientes que determinaron el valor óptimo del betún propuesto en la fórmula. 
Se indicarán además los valores individuales unidos mediante un segmento que permita 
apreciar la disposición entre los mismos. 

  i) Valor de concentración crítica "Cs" de la fracción que pasa tamiz 74 micrones 
(Nº 200) de la mezcla cien por ciento (100%) inertes. 

  j) Relación entre valores de concentración de Filler en volumen en el complejo 
Filler-Betún, considerando como Filler a la fracción que pasa tamiz de 74 micrones (Nº 
200) de mezcla de inertes y su valor de concentración crítica (Cs). 

   k) Para el valor óptimo de betún propuesto se indicará el índice de 
compactabilidad de la mezcla. 

  l) Estabilidad residual Marshall luego de veinticuatro (24) horas de inmersión en 
agua a 60ºC para el óptimo de betún propuesto y 0,5% en exceso y en defecto. 

  m) Para el porcentaje óptimo de betún propuesto, el Contratista deberá 
proporcionar un gráfico donde se indique en escala logarítmica en abscisas, el número 
de golpes Marshall por cara, y en ordenadas en escala aritmética los valores de 
estabilidad y densidad Marshall. La energía de compactación a aplicar en el moldeo de 
probetas Marshall, para cada tipo de mezcla será propuesta por el Contratista de modo 
de satisfacer los requisitos establecidos en el apartado 2.6.1. "Exigencias a 
cumplimentar". Dicha energía para cada mezcla, será presentada conjuntamente con los 
demás requerimientos de la presentación de las "FORMULAS PARA LAS MEZCLAS 
ASFÁLTICAS". Cada energía se tomará como referencia para el control de calidad de 
las mezclas colocadas en obra. 

 Este requerimiento atiende a la necesidad de conocer las funciones densidad Marshall y 
Estabilidad versus energía de compactación. 

 Es comprobado que al cien por ciento (100%) de densidad puede asociársele el cien por ciento 
(100%) de estabilidad, en cambio para porcentajes menores de densidad en general la estabilidad 
alcanza un valor porcentual significativamente menor. Por tanto la sola exigencia de un porcentaje de 
densidad como control de calidad de la mezcla, implica desconocer gran parte del comportamiento 
mecánico de la misma bajo el efecto de las solicitaciones a que estará sometida. 
 Cuando se utilicen materiales absorbentes se deberá tener en cuenta para el cálculo de 
vacíos, la absorción de material bituminoso por esos agregados y mezclas de inertes totales para 
cálculos de vacíos residuales y ocupados. 
 Si la fórmula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias, el Contratista deberá 
presentar una nueva fórmula con todos los requisitos indicados precedentemente. 

  
2.6.1  Exigencias a cumplimentar 
 Según la técnica del ensayo Marshall, las mezclas asfálticas deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
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CARACTERÍSTICA CARPETA 
Estabilidad mínima (kg) 900 
Fluencia (mm) 3 - 4,5 
Vacíos (%) 3 - 5 
Relación Betún Vacíos (%) 70 - 80 
Concentración del Relleno Mineral _ 1 
Cal Hidratada como Relleno Mineral Obligatorio 
Relación Estabilidad Fluencia (kg/cm) 2.000 a 2500 
Relación Estabilidad Remanente/Estabilidad 
normal (%) con mezcla elaborada en: 

Planta _ 75 
Laboratorio _ 80 

Aditivo Amínico Mejorador de Adherencia 
Betún-Agregado 

Obligatorio 

 
 Para la determinación del cociente entre la estabilidad remanente Marshall, (Normas VN-32-
67; AASHTO T 165), y la estabilidad normal, (Normas VNE-(-86; AASHTO T 245), todas las probetas se 
moldearán con la energía resultante  de aplicar diez (10) golpes por cara. Para evitar que las probetas 
se dañen durante el manipuleo, deberá observarse la precaución de colocarlas sobre  plataformas 
individuales. Podrá incrementarse hasta cinco (5) el número de golpes por cara, con autorización de la 
Inspección. En todos los casos deberá consignarse el número de golpes empleados en el moldeo de las 
probetas. 

 
2.7- Mejoradores de Adherencia 
 Se exigirá en todas las mezclas, la utilización obligatoria de mejoradores de adherencia que 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en esta especificación. 
 Los aditivos a emplear en la preparación de hormigones bituminosos, se presentarán en 
estado líquido. El Contratista arbitrará los medios para establecer los dosajes de los aditivos a emplear e 
incorporará este dato en las fórmulas de mezclas  a proponer. 
 Previamente a la aprobación del uso del aditivo el Contratista deberá presentar a la Inspección 
las características del aditivo o los aditivos que propone emplear debiendo adjuntar los siguientes datos: 
  a) Características. 
   b) Modo  en que se efectuará el dosaje. 
   c) Restricciones para su empleo por condiciones ambientales, (temperatura, humedad, 

etc.). 
   d) Duración límite del producto para su empleo . 

 e) Todo otro elemento de juicio que permita precisar el alcance de los efectos que 
produce sobre las mezclas. 

 Toda vez que se produzca alteración en los dosajes, en la situación de cualquiera de los 
componentes, o de las condiciones ambientales, el Contratista deberá efectuar nuevos dosajes de los 
aditivos. 
 Las modificaciones introducidas solo podrán llevarse a cabo mediante la autorización expresa 
de la Inspección. Cada aditivo tendrá caracterísiticas y propiedades uniformes durante todo el desarrollo 
de la obra. En caso de constatarse variaciones en las características o propiedades en los contenidos de 
distintos envases o partidas de cada aditivo, se suspenderá el empleo del mismo. 
 La Inspección aprobará por escrito el tipo y marca de cada aditivo a emplear en obra. Una vez 
obtenida la aprobación, no se admitirá sustituir el aditivo aprobado, por otro de distinta marca o tipo, sin 
autorización escrita previa. 
 Antes de ser empleado el aditivo deberá presentar aspecto uniforme libre de segregación o 
sedimentación, permitiéndose sólo la formación de un pequeño sedimento. 
 El aditivo deberá ser comercialmente puro, sin agregados de aceites, solventes pesados u 
otros diluyentes. 
 Disuelto en el ligante asfáltico en las condiciones indicadas deberá cumplir con las exigencias 
que se establecen a continuación: 

  
2.7.1- Métodos de Ensayos 
  
2.7.1.1- Ensayo TWIT 
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 Con una concentración del aditivo igual a 0,4 por ciento en peso en asfalto diluido tipo ER-1, 
deberá obtenerse un recubrimiento no menor del setenta por ciento (70 %). 

 
2.7.1.2- Ensayo I.T.T. (Inmersión Tray Test) 
 La concentración del aditivo necesaria para obtener el cien por ciento (100 %) de 
recubrimiento, no será mayor de 0,5 % en peso en asfalto diluido tipo E.R.1. 
 
2.7.1.3- Ensayo de desprendimiento (Nicholson) 
 Con una concentración del aditivo igual al 0,5 % en peso en cemento asfáltico de penetración 
150-200, el desprendimiento no deberá ser mayor del dos por ciento (2%). 
 Por calentamiento del ligante asfáltico conteniendo el aditivo durante tres (3) horas a 145-150 
°C no deberá obtenerse una pérdida significativa de eficacia. 
 La Inspección se reserva el derecho a interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la  
aceptación o rechazo del aditivo en base a los mismos, o a resultados de ensayos no previstos en estas 
especificaciones, especialmente frente a cada caso práctico en relación con el agregado y ligante a 
utilizar efectivamente en obra. 
 La cantidad exacta de aditivo a utilizar en obra estará determinada en cada caso, mediante 
ensayos de laboratorio, realizados con muestras representativas del agregado pétreo a emplear 
efectivamente en la obra y el ligante asfáltico previsto para la misma (tipo y procedencia). 
 El mejorador de adherencia será incorporado sin agregado de ningún diluyente y a 
temperatura ambiente. Antes de extraer de su envase la cantidad de mejorador a incorporar, deberá 
mezclarse el contenido del mismo mediante rotación u otro procedimiento adecuado que el Contratista 
podrá proponer, y el cual será aprobado por la Inspección, siempre que se cumpla con todo lo 
anteriormente especificado. 
  
2.8.- Control de Calidad de Materiales 
 La Inspección podrá controlar la granulometría del material granular por partida según llegue a 
obra. 
 Se realizarán controles granulométricos, tomando muestras de los materiales de los silos en 
caliente, cuando la Inspección juzgue conveniente. 
 
 
3-   MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
3.1- Acondicionamiento de la superficie a recubrir 
 Solo se autorizará la ejecución de carpeta asfáltica sobre superficies con riego de liga 
ejecutado a través del ítem respectivo, aprobadas y luego que dicho riego haya desarrollado sus 
propiedades ligantes.  
 
3.2- Preparación de la mezcla bituminosa 
 El material asfáltico se distribuirá uniformemente en toda su masa, debiendo mantenerse en 
una variación máxima de 10 °C durante su empleo. 
 La humedad en los agregados y/o suelo se reducirá en forma tal de no pasar el 0,5 % y la 
temperatura de los mismos estará comprendida entre 155 °C y 185 °C en el momento de efectuarse la 
mezcla. 
 La Inspección ejecutará diariamente todos los ensayos de control que considere necesario y 
en caso que el resultado de los mismos no responda a las exigencias establecidas, informará de 
inmediato al Contratista quien deberá suspender los trabajos hasta dar la solución aceptable a la 
Inspección de Obra. 
 
3.3- Distribución de la mezcla 
 Esta operación no se efectuará durante lluvias o sobre una superficie húmeda. Si 
circunstancias climáticas adversas impidieran la distribución de la mezcla, el Contratista absorberá en su 
totalidad el costo de dicha mezcla, debiendo proceder a su retiro inmediato de la zona de trabajo. El 
Contratista adoptará las previsiones necesarias para evitar las circunstancias señaladas. 
 El espesor de construcción de la carpeta se ejecutará de acuerdo a las indicaciones de los 
planos de proyecto o las que al respecto efectúe la Inspección, siempre que con el equipo disponible se 
alcancen las características superficiales y densificación exigidas; caso contrario se deberá ejecutar en 
capas de menor espesor, no correspondiendo por esto pago adicional alguno al Contratista. 



53 
 

                     53 

 Para efectuar la distribución se volcará la mezcla dentro de la tolva del dispositivo terminador a 
fin de ser posteriormente desparramada en el espesor suelto necesario para obtener el espesor 
compactado que se ha especificado. Tanto las juntas longitudinales como transversales que se 
producen durante la progresión de los trabajos y al término de cada jornada deberán tratarse cortando 
los bordes respectivos en forma vertical. 
 En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzada, etc. donde no pueda 
trabajarse con método mecánico, se podrán llevar a cabo las tareas empleando métodos manuales, 
volcando previamente la mezcla bituminosa en chapas metálicas ubicadas fuera de la zona donde se 
distribuirá. La distribución previa se hará con palas calientes y el desparrame utilizando rastras 
apropiadas, que eviten la segregación del agregado grueso. 
 Para formar las juntas una vez efectuados el corte vertical de los bordes, se pintarán los 
mismos en toda su altura con riego de liga. Al empalmar carpetas antiguas con la nueva construcción se 
elevará la temperatura de aquellas con pisones de hierro previamente calentados. 
 
3.4- Compactación de la mezcla 
 La compactación de la mezcla asfáltica se comenzará cuando su temperatura lo permita, la 
que normalmente está comprendida entre 105 °C y 125 °C. Esta compactación se comenzará 
desplazando la máquina transversalmente cada viaje, en una distancia igual a la mitad del ancho de la 
rueda trasera. El trabajo de compactación continuará hasta obtener el porcentaje de compactación que 
garantice la estabilidad mínima requerida.  
 Los rodillos actuarán sobre el borde desprotegido de la junta de construcción solamente 
cuando la colocación de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para que el material ya distribuido 
resista sin escurrimiento el peso de la máquina. Si se usa rodillo neumático, para borrar sus huellas se 
pasará una aplanadora. 
 Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactación deberán corregirse 
escarificando la mezcla en todo el espesor de la capa y reemplazándola a costa del Contratista. 
 A lo largo de los cordones, salientes, bocas de tormentas, etc. y todos los lugares no 
accesibles al rodillo, la compactación debe ser asegurada por medios de pisones calientes. Como 
medida precaucional se evitará dejar las aplanadoras mecánicas estacionadas sobre la carpeta, a fin de 
evitar manchas de lubricantes o combustibles, que ablandarían o disolverían el material bituminoso 
ligante. 
 El control de densidad se deberá realizar antes de librar al tránsito la capa ejecutada, la cual 
deberá cumplir además las condiciones fijadas para la recepción. 
 Librado al tránsito de la carpeta: terminadas las operaciones constructivas, la carpeta deberá 
librarse al tránsito después de transcurrido un período de veinticuatro (24) horas de haberse finalizado 
aquellas; si se produjeran desprendimientos por el tránsito, se volverá a cerrar temporariamente, para 
hacer actuar nuevamente la aplanadora aprovechando las horas de mayor calor. 
 Limitaciones impuestas por el clima: La preparación de la mezcla se suspenderá cuando la 
temperatura descienda menos de 10 °C y su distribución cuando descienda a menos de 8 °C. Se 
permitirán esos trabajos en presencia de una temperatura 2 °C menos que esos límites siempre que se 
halle en ascenso. La temperatura a que aquí se hace referencia son las del aire a la sombra. 

  
4-  EQUIPOS 
 Cumplirá lo dispuesto en la Especificación "EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE MEZCLAS, 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y RIEGOS ASFÁLTICOS", del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales del presente legajo. 
 

5-  CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 
 
5.1.- Ensayos de Laboratorio 
 
 Costo de las pruebas de ensayos: 
 Las muestras de los agregados pétreos, y relleno mineral se tomarán en obra y transportarán 
al Laboratorio de la Inspección y se ensayarán como se especifica. 
 Los gastos de los ensayos y transporte de las muestras correrán por cuenta del Contratista, 
teniendo el Contratante el derecho de hacer todos los ensayos en un Laboratorio a designar, que 
también puede ser de su propiedad. 
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 Las muestras de materiales bituminosos se tomarán en campaña y transportarán al 
Laboratorio que indique la Inspección para su ensayo. Los gastos de envase, embalaje y transporte 
correrán por cuenta del Contratista, quien tendrá a su cargo los gastos del ensayo. 
 Las muestras de mezcla bituminosa se tomarán en obra y transportarán al Laboratorio de 
Ensayos de la Inspección y se ensayarán como se especifica más adelante. Los gastos de los ensayos 
y traslado de las muestras, correrán por cuenta del Contratista, pudiendo el Contratante hacerlo en un 
Laboratorio a designar. 

 
5.2- Muestras 
 Agregados pétreos, relleno mineral: Se tomarán muestras en cualquier momento si la 
Inspección así lo ordena, o debido a las variaciones en la granulometría o en la naturaleza de los 
materiales. 
 La Inspección extraerá muestras de los distintos materiales bituminosos de acuerdo a la 
Especificación "MATERIALES BITUMINOSOS, CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS", del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales del presente legajo. 
 Mezcla bituminosa: Según lo disponga la Inspección, se tomarán muestra de la mezcla 
bituminosa y se ensayarán de acuerdo a lo especificado. 

 
5.3- Control de calidad de la mezcla asfáltica 
 La Inspección ejecutará periódicamente todos los ensayos de control que considere 
necesarios y en caso que los resultados de los mismos no respondan a las exigencias establecidas, 
informará de inmediato al Contratista, quién deberá suspender los trabajos hasta dar la solución 
aceptable al problema, que deberá ser aprobada por la Inspección. 
 El Contratista o su representante deberá presenciar todos los ensayos, la ausencia del mismo 
no dará derecho a reclamo alguno. 
 Los controles mínimos serán: 

 a) Preparación, para cada tipo de mezcla elaborada en planta, de dos (2) juegos de tres 
(3) probetas Marshall por cada jornada de trabajo. Estas serán consideradas 
representativas de toda la mezcla producida en dicha jornada. Todas las probetas serán 
compactadas con la energía y temperatura establecidas. 

 b) Se extraerán muestras elaboradas por la Planta y se determinará sus tenores en 
betún, cuando se considere conveniente. 

 
5.3.1- Ensayo de pérdida de estabilidad Marshall 
 La estabilidad remanente, (Norma VN-32-67; AASHTO T-165), será igual o superior a los 
valores establecidos en el punto 2.6.1. EXIGENCIAS A CUMPLIMENTAR de esta especificación. 
 Si la mezcla asfáltica resultare con un índice de estabilidad remanente inferior a los 
establecidos, la Inspección informará de inmediato al Contratista, suspendiendo los trabajos hasta que 
se tomen las medidas necesarias para corregir las deficiencias de la mezcla. 

 
5.3.2- Control de calidad de la mezcla compactada in situ 
 Se tomarán probetas cilíndricas caladas del espesor total de la carpeta con compactación 
terminada, en distintas zonas, según órdenes de la Inspección, como mínimo: 

  - tres (3) probetas cada cuatrocientos metros cuadrados (400 a 500 m2) 
   - tres (3) probetas por jornada de trabajo. 
 Serán representativas de toda la mezcla colocada en dicha superficie o por jornada de trabajo.  
 Los pozos que después de la extracción queden en la carpeta, deben ser rellenados por 
cuenta del Contratista con mezcla asfáltica de similares características. 
 A tales efectos el Contratista dispondrá en obra y en perfecto estado de funcionamiento una 
máquina sacatestigo con mecha de diamante de diez (10) centímetros de diámetro interior. 

 
5.4- Penalidades 
 La mezcla asfáltica elaborada y colocada podrá ser aceptada, aceptada con penalidad o 
rechazada totalmente. 
 
5.4.1- Aceptación de la Mezcla Asfáltica sin penalidad 
 La mezcla asfáltica elaborada y colocada será aceptada sin penalidad cuando cumpla lo 
especificado en el punto 2.6.1."EXIGENCIAS A CUMPLIMENTAR" de esta especificación y la densidad 
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de obra sea tal que asegure, según el gráfico "m", una estabilidad acorde al mínimo exigido y no inferior 
al ochenta por ciento (80 %) de la estabilidad obtenida en laboratorio con mezclas extraídas de planta.  
 No se reconocerá adicional alguno por estabilidades que superen las especificadas. 

 
5.4.2- Aceptación de la Mezcla Asfáltica con penalidad 
 Cuando los valores de estabilidad no alcancen los mínimos establecidos, pero se encuentren 
dentro de los entornos definidos en este apartado, las mezclas asfálticas serán aceptadas con las 
penalidades que a continuación se detallan y que serán aplicadas en el primer certificado que se expida 
luego de definida la calidad de la mezcla. 

 
5.4.2.1- Penalidades sobre el sub-ítem PROVISION DE MATERIALES 
 Cuando los valores de estabilidad determinados sobre juegos de probetas moldeados en 
laboratorio (Elab) con mezcla obtenida de planta según 5.3., se encuentren entre el noventa por ciento 

(90 %) y el cien por ciento (100 %) de la estabilidad exigida, se aplicará un descuento en la certificación 
del sub-ítem "PROVISION DE MATERIALES".  
 Por cada kilo faltante entre la estabilidad obtenida en probetas moldeadas y la estabilidad 
mínima especificada se efectuará un descuento según la siguiente fórmula. 
                              1000 

           Desc (%) = --------- 

                                               Emín  

donde: 
Desc (%) = Descuento en por ciento 

Emín = Estabilidad mínima especificada 

Ejemplos, para una estabilidad mínima exigida de 700 kg. 
                      1000 

                   Desc (%) = ------- = 1,43 

                                    700  
 

ESTABILIDAD (Elab) PENALIDAD SUB-ITEM 
PROVISION DE MATERIALES 

695 kg 5 x 1,43 =   7,15 % 
672 kg 28 x 1,43 = 40,04 % 
646 kg 54 x 1,43 = 77,22 % 

 
 
5.4.2.2- Penalidades sobre el sub-ítem EJECUCION 
 Cuando los valores de estabilidad de probetas caladas (Eobra), obtenidos por correlación con 

la densidad determinada en el tramo, según el gráfico "m" densidad- estabilidad propuesto por el 
Contratista para cada tipo de mezcla, superen el noventa por ciento (90 %) de la estabilidad mínima 
exigida, pero no alcancen el ochenta por ciento (80 %) de la estabilidad obtenida en el laboratorio (Elab) 

para esa mezcla, se aplicará un descuento en la certificación del sub-ítem "EJECUCION". 
 El descuento a aplicar se obtendrá por aplicación de la siguiente fórmula: 
                  0,8 Elab 

                  Desc (%) = (  -------------   - 1 ) x 100 

                   Eobra 

Ejemplos, para una estabilidad mínima exigida de 700 kg. 

ESTABILIDAD 
(Eobra) 

ESTABILIDAD 
(Elab) 

PENALIDAD SUB-ITEM 
PROVISION EJECUCION 

700 kg 900 kg (720 / 700  - 1) x 100 = 2,86 % 
635 kg 900 kg (720 / 635 - 1) x 100 = 13,38 % 
635 kg 800 kg (640 / 635 - 1) x 100 = 0,79 % 
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5.4.3- Rechazo total 
 De no alcanzarse una estabilidad, en las probetas moldeadas, del noventa por ciento (90 %) 
de la mínima especificada, la mezcla asfáltica será rechazada. 
 Si la estabilidad calculada por correlación, según el gráfico "m" indicado en 2.7. de esta 
especificación, con la densidad determinada en el tramo, es menor al noventa por ciento (90 %) de la 
mínima exigida, el tramo cuestionado será rechazado. 
 De verificarse alguno de estos casos no se recibirá pago alguno de "PROVISION DE 
MATERIALES" ni de "EJECUCION". 
 En cualquiera de estos casos el Contratista deberá demoler la zona ejecutada con dicha 
mezcla, transportar los escombros fuera del lugar de ejecución de los trabajos y reconstruirla sin recibir 
compensación alguna por ninguna de estas operaciones. 
 

5.5- Espesores y anchos 
 Terminadas las operaciones constructivas y antes de los veinte (20) días de liberada la capa al 
tránsito se procederá a medir el espesor y ancho de la misma. 

 
5.5.1- Contralor de los espesores 
 Cuando se considere terminada la compactación de la carpeta bituminosa, o sea cuando se ha 
logrado la estabilidad establecida, se efectuarán tres (3) perforaciones alternadas cada cuatrocientos o 
quinientos metros cuadrados (400 o 500 m

2
) de carpeta (borde izquierdo, centro y borde derecho), como 

se especificó en 5.3.2. Se medirá el espesor de las mismas y se promediará al milímetro.  
 Si todos los espesores de los testigos del tramo de control son iguales o superiores al 80% del 
espesor de proyecto y el promedio de los espesores es igual o superior al 95% del espesor de proyecto 
el tramo será aprobado en cuanto al contralor de espesores. 
 El tramo controlado será rechazado si se presenta uno cualquiera de los siguientes casos: 

o Uno o más de los valores individuales de los espesores de los testigos del tramo resulta 
inferior al 80% del espesor de proyecto. 

o El espesor promedio de todos los testigos del tramo resulta inferior al 95% del espesor 
de proyecto.  

 Si el tramo resulta rechazado la Inspección optará por disponer su reconstrucción o dejarlo 
subsistente; en este último caso no se abonará suma alguna por el tramo con espesor deficiente, 
debiendo, sin embargo, el Contratista, conservarlo por el tiempo previsto por este pliego. 

 
5.5.2- Control de anchos 
 Se llevará a cabo cada veinticinco (25) metros, no tolerándose ninguna diferencia en defecto. 

 
5.5.3- Espesores y anchos defectuosos 
 Cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, será objeto de 
la rectificación o demolición por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevará a cabo, a su costa, las 
operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones 
establecidas por estas especificaciones. El Contratista no estará obligado a demoler las partes cuyo 
único defecto consista en el exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos no representen 
perturbaciones al tránsito o al drenaje, especialmente, no induzcan a error a los conductores de 
vehículos.  

 
5.6- Nivelación 
 Se controlarán las cotas indicadas en los planos y en puntos intermedios, y los datos obtenidos 
no podrán diferir del proyecto en más de un (1) centímetro en exceso o en defecto. 

 
5.7- Sección Transversal 
 Con posterioridad al control anterior, se verificará el gálibo de perfil transversal indicado en los 
planos, siendo la tolerancia en más de un (1) centímetro y cero (0) en defecto. 
 

5.8- Lisura 
 La capa no acusará, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de cinco (5) 
milímetros con respecto a una regla de tres (3) metros colocada en sentido longitudinal y transversal. 



57 
 

                     57 

 Los defectos de lisura que excedan esta tolerancia o que retengan agua en la superficie, serán 
inmediatamente corregidos, removido el material del área defectuosa y remplazándolo de acuerdo a las 
indicaciones de la Inspección y por cuenta del Contratista. 

 
6- CONSERVACION 
 
6.1- Definiciones 
 Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de la superficie de carpeta puesta en 
servicio y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjese. 

 
6.2- Equipo y Materiales 
 El Contratista deberá disponer en el lugar de las tareas de los elementos de equipo y 
materiales que permitan efectuar la conservación efectiva del trabajo ejecutado. 
 

6.3- Fallas y Reparaciones 
 Si el deterioro de la obra fuere superficial será reparada cuidadosamente por cuenta del 
Contratista, repitiendo las operaciones íntegras del proceso constructivo. 
 Si el deterioro afectare la base o la subrasante, el Contratista efectuará la reconstrucción de 
esa parte, sin derecho a pago de ninguna naturaleza, cuando la misma haya sido realizada como parte 
integrante del Contrato para la ejecución de ese trabajo, en caso contrario el pago de las 
reconstrucciones necesarias se efectuará dentro de los ítems respectivos, o conviniendo nuevos precios 
si no existiere para ese tipo de trabajo. 
 

7- MEDICION 
 Se medirá en superficie computada de acuerdo al número de metros cuadrados de carpeta 
terminada, en las dimensiones establecidas en los planos y aprobadas por la Inspección. 
 
 

8 - RIEGOS ASFÁLTICOS 

8.1 -  DESCRIPCIÓN 

 Se efectuará un “Riego de Liga” consiste en un riego, que se ejecutará previo a la colocación 
de una capa de base o de carpeta de concreto asfáltico, en el ancho de la misma. 
 Se ejecutarán en los anchos indicados en los planos y siguiendo los procedimientos detallados 
en esta especificación. 

 

8.2 - MATERIALES 

 El material bituminoso a utilizar para el riego de liga será emulsión catiónica de rotura rápida 
tipo RMC-1, a razón de 0,5 lt/m2. 
 El material bituminoso a utilizar deberá cumplir con las exigencias de la especificación A-1: 
"MATERIALES BITUMINOSOS CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS" del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

8.3 - MÉTODO CONSTRUCTIVO 

8.3.1 - Acondicionamiento final de la superficie a regar 

 La superficie a regar deberá encontrarse en iguales condiciones de densidad y humedad  con 
las que fue aprobada en el momento de la finalización de las operaciones constructivas. Para poder 
realizar esta verificación, el Contratista con la anticipación conveniente, deberá solicitar a la Inspección la 
autorización correspondiente.  

8.3.2 - Barrido de la superficie 

 Deberá procederse a un cuidadoso barrido para eliminar el polvo y todo material suelto 
existente sobre la superficie a regar. 
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 Si fuera necesario, el barrido mecánico deberá complementarse con cepillos de mano y las 
zonas aledañas se regarán convenientemente con agua, cuando la Inspección lo establezca. 

8.3.3 - Aplicación del material bituminoso de liga 

 Antes de efectuarse la aplicación del material bituminoso, se delimitará perfectamente la zona a 
regar. No se permitirá que en momento alguno se agote el material bituminoso del distribuidor al final de 
una aplicación. Con el objeto de obtener juntas netas, al comienzo y final de cada aplicación, se colocará 
en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en suficiente longitud como para que sobre las 
mismas se inicie y finalice el riego, mientras el distribuidor se desplaza a la velocidad uniforme necesaria 
para obtener el riego unitario que se propone. 
 Las aplicaciones inferiores en un diez por ciento (10 %) a las fijadas y las superiores al veinte (20 %) por 
ciento no serán aprobadas. En ambos casos el Contratista procederá a corregir lo hecho a su exclusivo costo. 
Asimismo las cantidades aplicadas superiores a las fijadas no darán derecho al Contratista a pago adicional alguno. 
 El material bituminoso de curado se aplicará sobre la base de suelo – arena  - cemento, y el riego de liga 
se aplicará previo a la colocación de cada una de las capas asfálticas. 

8.3.4 - Limitaciones impuestas por el clima 

 Los trabajos aquí detallados no podrán llevarse a cabo durante período lluvioso. 

8.3.5 - Limitaciones al tránsito 

 Terminada la aplicación del riego de liga la calzada será cerrada a todo tránsito por un período 
de tiempo que será fijado por la Inspección para permitir el desarrollo de las propiedades ligantes. 
Inmediatamente después se procederá a la ejecución de la base o carpeta de concreto asfáltico. 

 

8.4 - EQUIPOS 

 Regirá lo establecido en la especificación "EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE MEZCLAS, 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y RIEGOS ASFÁLTICOS", del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales del presente legajo. 

 

8.5 - CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

 La Inspección verificará que se cumpla lo estipulado en relación a: 
  * características del material bituminoso. 
  * cantidad aplicada del mismo. 
  * método constructivo. 
  * ancho de la zona regada, no admitiéndose diferencia en defecto del ancho 
establecido en los planos. 

 

8.6 - CONSERVACIÓN 

 El Contratista conservará los riegos efectuados, en las condiciones que permitieron su 
aprobación, hasta la ejecución de la etapa constructiva siguiente. 

 

8.7 - MEDICIÓN 

 Se medirá en superficie computada de acuerdo al número de metros cuadrados de riego con material 
bituminoso terminada, en las dimensiones establecidas en los planos y aprobadas por la Inspección. No se 
reconocerá para el pago excesos en el ancho regado respecto al teórico. 

 

9-  FORMA DE PAGO 

 
Se pagará al precio unitario del ítem "CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO".  Dicho precio será 
compensación total por la provisión de todos los materiales componentes de la mezcla asfáltica incluidos 
los mejoradores de adherencia, su procesamiento para la elaboración de la mezcla; carga, transporte y 
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descarga de la mezcla a pie de obra; provisión de mano de obra, equipos y herramientas; 
mantenimiento de los equipos para la elaboración y transporte de la misma hasta la obra; como así 
también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos de elaboración y 
transporte de la mezcla asfáltica. Además se incluirán en el total de los gastos lo que represente el 
acondicionamiento de la superficie a cubrir; riego de liga correspondiente; por la distribución de la 
mezcla asfáltica y su compactación; por el acondicionamiento y señalización de los desvíos; ejecución 
de ensayos de control; corrección de los defectos constructivos durante la ejecución; por la provisión de 
mano de obra; equipos y herramientas; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para 
llevar a cabo los trabajos de distribución y compactación en la forma especificada y que no reciban pago 
en otro ítem del contrato. 
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SECCIÓN V- A 

 

FORMULARIO DE OFERTA 
 

Sr. 
----------------------------------------- 
S  /  D 
   

    Ref.: Licitación Pública Nacional Nº 05/2019.   
Estimado Señor: 

                Luego de haber examinado los Documentos de Licitación, de los cuales confirmamos 
recibo por la presente, los suscriptos ofrecemos ejecutar la obra    “PAVIMENTACION DE CALLES 
URBANAS” de conformidad con dichos documentos, por la suma de Pesos ...........(monto de la 
oferta).............. ……………… ($ ……….........) de acuerdo a la Planilla de cotización que se adjunta a la 
presente oferta y que forma parte integrante de ella.- 

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a  la entrega de la obra dentro de los 120  días 
corridos desde la fecha de inicio de la Obra según lo especificado en la Sección I Clausula 3 

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía por el cinco por ciento (5 %) del total del valor 
del Contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.- 

Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de .......(sesenta días)....(60) días a partir de la 
fecha fijada para la apertura de ofertas, según la cláusula 17 de las Instrucciones a los Oferentes; la 
oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.- 

Constituimos domicilio dentro de los límites de la Provincia de Santa Fe en calle……. ..........N°.... de la 
ciudad de  .........................., para todos los efectos legales derivados de nuestra participación en esta 
Licitación y donde serán válidas todas las notificaciones o intimaciones que a los mismos se dirijan, y 
aceptamos la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios Provinciales que según lo prescripto por  ley 
corresponda al domicilio del Contratante, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción 
incluyendo la federal. 

Declaramos conocer la zona y/o construcción donde se realizará la Obra y sus particularidades, 
habiendo tomado pleno conocimiento de las condiciones en que se recibirán las mismas  y se ejecutaran 
los trabajos, incluyendo construcciones existentes, obstáculos sobre nivel, suelo, subsuelo,  posición de 
las napas freáticas y todas las informaciones necesarias para la correcta ejecución de la Obra, 
incluyendo las condiciones climáticas zonales (lluvias, vientos, etc.),  así como otros datos que puedan 
influir en los trabajos, en sus costos, y en su el ritmo y/o duración de los trabajos. 

Esta oferta junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un 
Contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un Contrato formal.- 

Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la más baja ni ninguna otra de las ofertas que 
reciban.- 

........................, ..... de ...........de 20...-.- 

 
…………........................................................................... 

Firma  - Responsable autorizado  (Adjuntar poder, de corresponder) 

 
(*) De corresponder, en el caso que el oferente opte por el acopio único de materiales deberá explicitarlo en el 
presente formulario.  
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SECCIÓN  V- B 

 

PLANILLA DE COTIZACION 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 05/2019. 

OBRA: “PAVIMENTACION DE CALLES URBANAS”. 

Nombre del Oferente: 
 
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio  
Total   

Inc.  
% 

01       

02       

03       

04       

05       

n..       

   TOTAL ( $)   

 
 
 
DESIGNACIÓN REPRESENTANTE  TECNICO:............................................................. 
 
 

…........................................................................... 
      Firma del responsable autorizado 
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SECCIÓN  V- C 

 

PLANILLA DE  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
Municipalidad de Arroyo Seco 

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 05/2019. 

OBRA: “PAVIMENTACION DE CALLES URBANAS”. 

Nombre del Oferente: 

Item Nº  :     
Precios a 
  

  
 

Uni.    Rend.  
 

            
N° Designación y especificación Unidad Cantidad 

Precio Subtotal Total 
Unitario   

Materiales      
            
       
    Subtotal Materiales      
              
Mano de Obra      
            
    Subtotal Mano de Obra      
Transporte      
       
       
 
 

 Subtotal transporte      

Amortización de equipos      
       
            
    Subtotal Amortización     
Reparaciones y repuestos      
       
            
    Subtotal reparaciones y repuestos   
Combustibles y Lubricantes      
       
       
    Subtotal Combustibles y Lubricantes   
 

COSTO DIRECTO  
(NETO TOTAL)                  (I)

     

(*) Gastos indirectos  (GI : ..% de I)      

 Gastos generales (GG: ..% de I)      

 Beneficios (B: ..% de I)      

 SUBTOTAL  (II): GI+GG+B)     

 Costos Financiero (CF.. % de II)      

 TOTAL sin IVA  (III): II + CF     

 IVA:..% de (IV)     

    PRECIO DEL ITEM (III+IV)       $/un 
 (*) De acuerdo al Coeficiente Resumen del  Oferente 

…........................................................................... 
      Firma del responsable autorizado 
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SECCION VI 
 

FORMULARIO DE CONTRATO 
 
Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) está celebrado el ....................... día 
del mes de ................ entre  la municipalidad de Arroyo Seco 
por una parte, (en adelante denominado el “Contratante”) y, por la otra, ......(nombre de la 
Contratista)...................... ....... .................................................................... (en adelante denominado la 
“Contratista” o “La UTE” formada por las siguientes empresas, cada una de las cuales serán 
responsables mancomunada y solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones 
de la Contratista bajo este contrato, a saber, .....................[insertar nombre de una de la Empresa de la 
UTE] y .....................[insertar nombre de la otra Empresa de la UTE]……… (en adelante denominadas la 
“Contratista”). 
PRIMERO: Objeto. El Contratista se compromete y obliga a ejecutar, en el marco de la Operatoria  
Préstamo Ley Provincial N° 13751, la obra “PAVIMENTACION DE CALLES URBANAS” objeto de la 
Licitación Pública Nacional N° …./2019, que le fuera adjudicada por Ordenanza/Decreto Nº_______ de 
fecha________, en los plazos, términos, condiciones y características técnicas establecidas en la 
documentación licitatoria y en la documentación que acompaña a la oferta adjudicada, que como anexo 
forma parte integrante del presente contrato y se interpretará en conjunto con aquel. 
SEGUNDO: Precio. El precio de la presente contratación queda fijado en la suma de Pesos 
....................... [IVA incluido] [$.................] a valores del mes de .......... [mismo mes de base)  
TERCERO: Sistema. La obra se ejecutará por el sistema de unidad de medida. 
CUARTO: Plazo de Ejecución. El plazo de ejecución establecido para la totalidad de la 
obra objeto de este contrato es de ciento veinte (120) días corridos a contarse a partir de la fecha del 
acta de iniciación de los trabajos.- 
QUINTO: Obligaciones de la Contratista. El Contratista, habiendo declarado al Contratante que posee 
las aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos técnicos necesarios, 
ha convenido en ejecutar las obras en los términos y condiciones estipulados en este Contrato, 
declarando conocer el lugar donde se ejecutará la obra, como asimismo todas las normas legales que 
resultan de aplicación.- 
SEXTO: Garantía. La Contratista ha afianzado el cumplimiento de las obligaciones emergentes del 
presente contrato mediante ………………….……(detallar forma de constitución de la garantía de 
cumplimiento del contrato) por un monto de pesos …………. ($ ............).- 
SÉPTIMO: Representante Técnico. 
El nombre del representante técnico del Contratista es..........(nombre)................................ 
OCTAVO: Constitución de Domicilios: Para todos los efectos legales, las partes constituyen los 
siguientes domicilios especiales, en los que tendrán validez todas las comunicaciones, notificaciones y/o 
intimaciones que deban practicarse; siendo los siguientes: 
Domicilio Contratante Belgrano Nº 502 – Arroyo Seco – Santa Fe. 
Domicilio Contratista…………………………….. 
NOVENO: Derechos y obligaciones de las partes: los derechos y obligaciones de las partes 
emergentes de la ejecución de la obra, objeto del presente contrato, se regirán por lo establecido en la 
normativa del Programa LEY 13751 y en la documentación licitatoria, en la documentación que 
acompaña  a la oferta, y en la Ley de Obras Públicas de la Provincia en ese orden.- 
Los siguientes documentos adjuntos se considerarán parte integral del Contrato: 
-   Aclaraciones con y sin consulta a la Licitación; 
-   Pliego: Llamado a Licitación Pública Nacional, Instrucciones a los Oferentes; Condiciones del 
Contrato; Lista de cantidades, plan de trabajo previsto, Memoria Técnica y Pliego de Especificaciones 
Técnicas, Anexo I, Anexo II, Anexo III (Planimetría) y Anexo IV (de corresponder)   
- Oferta completa 
DECIMA: Jurisdicción de la Justicia: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como 
consecuencia del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la 
Provincia de Santa Fe,  renunciando a todo otro fuero o jurisdicción, inclusive el  
Federal.- 
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EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres respectivos 
en la fecha antes consignada. 
 
Firmas REPONSABLES (serán autenticadas por juez de paz o escribano público, y  se sellaran conforme 
a ley.-) 
 

 
Notas: 
 
 El 50 % del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del presente contrato  según ley 

impositiva provincial vigente será a cargo del adjudicatario, por lo que el costo del mismo 
debe incluirse en la oferta.  El municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante. 
 

 Adjuntar al contrato Garantía de Cumplimiento del Contrato 
 

ANEXO I 
 

 CLÁUSULAS ADICIONALES 
 

 
1. Condiciones Legales Particulares  
 
1.1 Cualquier cuestión judicial y/o legal que se suscite durante la duración de la ejecución y 

conservación de la obra se verificará en la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la provincia  de 
Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.- 

 
1.2 Las obras que se licitan por intermedio del presente Pliego se rigen por lo dispuesto en el mismo, 

aplicándose supletoriamente: 
 

a) Ley de Obras Públicas Provincial Nº 5188 y normas complementarias 
b) Normas, Instalaciones Sanitarias domiciliarias e industriales: ENRES 
c) Norma de instalaciones domiciliarias de gas: ENARGAS. 
d) Normas instalaciones eléctricas :EPE 
e) Ley Pcial N°12046 “Redeterminación de los Costos de las Obras Públicas regidos por la 

Ley N° 5188” y los  Decretos  N° 3599/02 y  1798/05 (en caso de corresponder) 
f) Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación (Ley 

19587/72, Decreto Reglamentario 351/79, Resolución 1069/91, su modificación por el 
Decreto 911/96 (de las condiciones de Higiene y Seguridad en la Industria de la 
Construcción), y lo normado en la Resolución de la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo Nº 231/96, la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24557, y toda otra normativa 
complementaria vigente en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional 

g) Leyes Provinciales Nº 2.429 y Nº 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes 
modificadoras o complementarias de las mismas. 
 

1.3 El Contratista no podrá ceder sus derechos y obligaciones y/o el cobro de certificados que le 
correspondieran bajo ningún concepto.- 

 
1.4 Los impuestos nacionales, provinciales y demás gastos que origine el Contrato con el Contratista 

serán por cuenta exclusiva de éste.- 
 
1.5 El Contratista realizará por su cuenta y cargo todos los trámites ante Instituciones Municipales, 

Nacionales, Empresas Proveedoras de Energía, etc. para obtener el suministro de agua para la 
construcción y energía eléctrica para el accionar de máquinas.- 

 
1.6 El Contratista deberá abonar puntualmente los jornales. Si se dejase de abonar los sueldos, 

salarios o jornales dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se notifiquen 
y si así no lo hiciera, quedarán suspendidos los trabajos hasta tanto no lo efectúe, corriendo 
mientras tanto el plazo contractual establecido.- 
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1.8 Las omisiones, errores y contradicciones de los planos y pliegos en el caso que las hubiera, no 

aportarán ningún derecho al Contratista. Los mismos serán salvados y aclarados por la 
Inspección de obra y dichas aclaraciones o salvedades, asentadas en el libro de órdenes, 
deberán ser consideradas por el Contratista como obligaciones que hacen a la integridad del 
Contrato.- 

 
2. Obras Urgentes: 
 
 En los casos de obras urgentes, así denominadas por las órdenes de servicio de la Inspección 

de Obra, si el Contratista no demostrase la suficiente actividad durante la ejecución de los 
trabajos o si ellos quedaran paralizados, la Inspección, previa autorización del Contratante podrá 
continuarlos por vía administrativa, deduciendo en ese caso el valor de la obra así realizada por 
vía administrativa, del monto total del Contrato.- 

 
3. Materiales: 
 
 Si durante la ejecución se constatara la inexistencia en plaza de materiales o equipos exigidos 

en la documentación contractual, el Contratante será quien determine el material que 
reemplazará al improvisto.- 

 
4. Control de Materiales: 
 
4.1 El control de los trabajos a ejecutar y de los materiales a emplear lo ejercerá la Inspección de 

Obra, cuyas indicaciones deberán ser acatadas sin demora, bajo pena de disponer la suspensión 
de los trabajos hasta tanto sean cumplidas, y aún rescindir el Contratante el Contrato, en caso de 
persistir el Contratista en el incumplimiento de las órdenes impartidas. Los días que dure la 
suspensión de las obras por las causas expuestas precedentemente se computarán como 
laborales a los efectos de los plazos de ejecución.- 

 
4.2 Los materiales a utilizar en las obras se ajustarán estrictamente a las disposiciones contenidas 

en el Pliego de Bases y Condiciones.- 
 
4.3 En cualquier momento, durante el curso de los trabajos, la Inspección de obra podrá retirar 

muestras y/o probetas con citación del Contratista, las que serán analizadas y ensayadas en 
laboratorios, con el objeto de controlar la calidad de los materiales y la proporción de los 
componentes de las mezclas utilizadas. Los resultados de estos análisis y ensayos serán tenidos 
en cuenta, constituyendo elementos de juicio irrefutable para la recepción de los trabajos.- 

 
4.4 El Contratante, por vía de excepción y con el asesoramiento de la Inspección de obra, podrá 

disponer la aceptación de un material aun cuando el mismo no cumpla estrictamente las 
condiciones previstas en las especificaciones, siempre que el conjunto de los ensayos a que 
fuera sometido permita formar opinión favorable de dicho material .Si el precio de éste fuera 
inferior al del especificado dispondrá la aceptación siempre que se efectúe un reajuste de 
precios.- 

 
4.5 La utilización voluntaria de materiales de superior calidad a la especificada no dará derecho al 

Contratista a exigir mejoras de precios.- 
 
4.6 El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso 

indebido de materiales patentados.- 
 
5. Reclamos por Rechazo de Materiales: 
 
 El Contratista podrá reclamar ante la Inspección de obra si considera injusto el rechazo de los 

materiales, no pudiendo sin embargo, hacer uso de los mismos hasta tanto no recaiga resolución 
definitiva. Si los materiales fueran definitivamente rechazados deberán ser retirados de la obra 
dentro del plazo que se establece en la notificación bajo pena de la multa que se establece en 
los Datos del Contrato.- 
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6. Mora por Rechazo de Materiales: 
 
6.1 Si el impedimento por usar un material dado, ocasionara demora en la ejecución de la obra, esta 

mora no será computada en perjuicio de los plazos del Contratista si el material fuera aceptado. 
En caso contrario la mora se computará.- 

 
6.2 Son causas susceptibles del rechazo de un material dado aquellas debidas a malas condiciones 

de almacenaje, una larga estadía en el obrador, etc. siempre que hayan alterado sus condiciones 
de uso.- 

 
7. Descarga y Acarreo de Materiales: 
 
 Corresponde al Contratista la descarga y el acarreo de materiales hasta el pie de la obra por 

cuenta exclusiva del Contratista, quien se hace responsable de todas las normas en las 
descargas de los materiales que se consignen, debiendo por esta circunstancia abonar las 
multas a que se haga pasible, estadía de los vagones o cargas en las playas de 
estacionamiento.- 

  
8. Materiales e Instalaciones Existentes: 
 
8.1 El Contratista retirará sin cargo los materiales e instalaciones aéreas y/o subterráneas existentes 

en el lugar de ejecución de la obra, los que quedarán de propiedad del Contratante.- 
 
8.2 En todos los casos los materiales e instalaciones citados serán transportados y depositados por 

cuenta del Contratista en el lugar que indique la Inspección de obra. El Contratista será 
responsable de dichos elementos hasta su recepción por parte del Contratante.- 

 
9. Vicios de Materiales y Obras: 
 
9.1 Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección de obra podrá 

ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse 
del fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados 
por tal motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario serán abonados por el 
Contratante.- 

 
9.2 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar 

o cambiar las obras defectuosas en el plazo que le señale el Contratante. Transcurrido el mismo, 
dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Contratante o terceros a costa de aquel, 
formulándole el cargo correspondiente.- 

 
 
10. Obras Ocultas: 
 
 El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de materiales y obras cuya calidad 

y cantidad no se puedan comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deben quedar 
ocultos; caso contrario dichos trabajos podrán ser rechazados a juicio exclusivo de la Inspección 
de obra. Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en la 
respectiva Acta u Orden de Servicio.- 

 
11. Trabajos Nocturnos: 
 
11.1 Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que 

establecen las leyes sobre el trabajo, pero ningún trabajo nocturno debe ser realizado sin previo 
conocimiento de la Inspección de obra.- 

 
11.2 En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente 

iluminado para la seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos.- 
 
11.3 Toda excepción al régimen común de trabajos (prolongación de jornada normal, trabajos 

nocturnos, en días domingo o feriados) debe ser autorizada por la Inspección de obra. En 
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cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados fuera del 
régimen común de trabajos a que se refiere la cláusula anterior están incluidos en los precios 
contratados.- 

 
12. Medianería: 
 
12.1 Cuando corresponda, el Contratista tiene la obligación de efectuar todos los trámites y pagos 

requeridos para la adquisición de la medianería de las paredes o cercos divisorios existentes de 
propiedades que queden subsistentes, como asimismo de las que se demuelan para su 
reconstrucción, siempre que en este último caso tal situación esté específicamente indicada en la 
documentación contractual.- 

 
12.2 Si las obras contratadas afectaran a paredes medianeras existentes que sea necesario 

reconstruir, estará a cargo del Contratista la demolición y la ejecución de los apuntalamientos, 
submuraciones y tabiques de aislación exigidos por los reglamentos, así como también dejar en 
las mismas condiciones en que se recibieran los locales de las propiedades linderas afectadas 
por las demoliciones, quedando a su cargo las indemnizaciones a que dieran lugar dichos 
trabajos.- 

 
12.3 Los convenios de medianería que deban celebrarse con los propietarios linderos deben ser 

realizados por el Contratista "ad referéndum" del Contratante debiéndoselos presentar dentro de 
los veinte (20) días corridos de efectuado el replanteo de la obra.- 

 
13. Interrupciones de Servicios Públicos: 
 
13.1 El Contratista será, en todos los casos, responsable por cualquier interrupción de servicios 

públicos (agua, luz, cloacas, gas, etc.) cuando el mismo se realice sin conocimiento y/o permiso 
de las entidades prestadoras de los mismos.- 

 
13.2 La remoción, la recolocación, etc. de instalaciones de servicios públicos, como ser: agua, luz, 

cloacas, gas, teléfonos y otros, cuando no sean el objeto mismo del trabajo licitado, estará a 
cargo del Contratante.- 

 
13.3 Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución por la causa precedente, en los siguientes 

casos: a) cuando el plazo que demande la remoción no se haya contemplado para la fijación del 
plazo de ejecución en el Plan de Trabajo aprobado; b) cuando la organización del organismo 
titular de la prestación del servicio a que pertenece la instalación demore o interrumpa el Plan de 
Trabajo.- 

 
14. Gestiones ante Empresas de Servicios Públicos: 
 
14.1 El Contratista deberá solicitar del Contratante, por medio de la Inspección Técnica, con una 

antelación mínima de veinte (20) días corridos, se realice las gestiones ante las Empresas de 
Servicios Públicos que posean instalaciones que requiera de su remoción como consecuencia de 
las obras a ejecutar.- 

 
15. Señales y Luces de Seguridad: 
 
15.1 Se deberá realizar la adecuada señalización de las obras en ejecución, mediante la utilización de 

letreros mojones y/o balizas, a fin de evitar accidentes y trastornos en la circulación del tránsito 
vehicular.- 

 
15.2 El Contratista señalizará en la obra los obstáculos o interrupciones que existen en la zona de 

tránsito de vehículos y de personas. Dichos señalamientos se mantendrán durante las 
veinticuatro (24) horas del día, utilizando luces rojas por la noche y banderas rojas u otro medio 
eficaz que las reemplace durante el día.- 

 
16. Desvío de  Tránsito:  
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16.1 El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspección de obra, los 
problemas ocasionados al tránsito automotor por el cierre de las calles debido a la marcha de los 
trabajos y que a juicio de la Inspección de obra sean necesarios para la ejecución de la obra, y 
efectuar los desvíos correspondientes. Se tendrá especial cuidado en no provocar 
inconvenientes al desplazamiento de los transeúntes y en el acceso a sus viviendas.- 

 
16.2 Correrá a su cargo la señalización de los desvíos que el Contratista deba efectuar; sólo estará a 

su cargo los trabajos necesarios para efectuar los desvíos cuando estuvieran expresamente 
previstos en el Pliego.- 

 
17. Instrucciones: 
 
17.1  La Inspección de obra extenderá las instrucciones, órdenes de servicio y/o citaciones que deba 

transmitir al Contratista en el Libro de Órdenes de Servicio, en el que deberá notificarse. Este 
Libro debe estar en poder de la Inspección de obra, debiendo ser suministrado por el Contratista, 
con hojas numeradas en triplicado.- 

 
17.2 En caso de negativa a notificarse, la Inspección de Obra entregará una copia de la orden firmada 

por ella y en el original firmará, además, un testigo que dará fe de que la copia se entregó. El 
Contratista queda notificado de la orden, comenzando desde esa fecha a correr el plazo para su 
cumplimiento. El duplicado quedará en poder de la Inspección de Obra y el triplicado en poder 
del Contratista. El Libro con los originales de las Órdenes de Servicio se agregará al expediente 
de obra una vez terminada la misma.- 

 
17.3 Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos del 

Contrato deberá notificarse y dentro del término de quince (15) días desde la fecha de aquella 
notificación presentará su reclamación fundada.- 

 
17.4 Si el Contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar la presentación habrá caducado 

su derecho a reclamar, no obstante la observación del Contratista puesta al pie de la orden. La 
observación del Contratista puesta al pie de la Orden de Servicio no lo eximirá de cumplir lo 
ordenado por la Inspección de Obra. Esta obligación no coartará el derecho del Contratista a 
percibir las compensaciones del caso si probara ante el Contratante en la forma especificada 
anteriormente, que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del Contrato.- 

 
17.5 Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la 

misma, será penado con una multa por cada día de demora, la que se deducirá del certificado de 
obra y/o garantía, según se especifica en la  48 Multas de la Sección III.- 

 
18 Cartel de Obra:  
 
18.1   La Empresa contratista deberá obligatoriamente, desde el inicio de la obra hasta su 

recepción definitiva, a proveer, colocar y mantener en un lugar visible donde indique la 
inspección, para obras cuya volumen no superen las 3 cuadras, un único cartel  de 5 metros por 
2,5 metros cuyas características corresponderán al modelo elaborado por el PROMUDI del 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe y que será comunicado oportunamente por la Inspección.  

 
18.2     Para obras cuyo volumen sea mayor de 3 cuadras, deberá proveer dos (2) carteles como mínimo 

de las dimensiones, características y condiciones mencionadas precedentemente. 
 
18.3    En el caso de obras a realizarse en distintos sitios de la localidad, es decir sin continuidad física, 

deberán colocarse un (1) cartel para cada tramo de hasta 3 cuadras y dos (2) carteles para 
tramos mayores de 3 cuadras en cada uno de los lugares de intervención con idénticas 
dimensiones,características y condiciones mencionadas precedentemente. 

 
18.4.  En el modelo elaborado por el PROMUDI del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y que será 

comunicado oportunamente por la Inspección se establecen las especificaciones que normalizan 
el diseño y características morfológicas de los carteles de obras públicas relacionado con la 
tipografía, colores, ubicación de isologo, tamaños y proporciones, identificación de región, entre 
otros elementos fundamentales y el plano tipo adjunto al presente pliego 
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18.5      Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran 

incluidos en los gastos generales de la obra. 
 
19. Rescisión  
 
19.1 Si el Contrato fuere rescindido, la Inspección de Obra tomará inmediata posesión de la obra, sin 

que el Contratista pueda oponerse ni alegar derecho de retención y sin que se necesite iniciar 
acción judicial alguna.- 

 
19.2 En el caso previsto en el artículo anterior, se procederá a medir detalladamente los trabajos 

ejecutados y establecidos de la obra, inventariando el plantel útil y materiales acopiados, se 
procederá siempre en la forma prescripta en el pliego para la medición definitiva de las obras 
terminadas.- 

 
20. Continuación de Obras Rescindidas  
 
20.1 En caso de que se decidiera continuar una obra, cuyo contrato haya sido rescindido, podrá 

encomendar su terminación en las mismas condiciones a un tercero, siendo a cargo del 
Contratista que hubiera dado lugar a la rescisión el pago de los mayores costos que se hubieran 
producido, además del pago de multas, daños y perjuicios ocasionados, sin necesidad de acción 
judicial.- 

 
20.2 Las sumas provenientes de estos conceptos se podrán deducir de la garantía y del Fondo de 

Reparo, dando lugar a la acción ejecutiva en los casos en que dichos fondos no alcanzaran a 
cubrir las sumas provenientes de las multas, mayores costos y daños y perjuicios ocasionados.- 

 
21.  Comodidades para la inspección – NO APLICA 
 
22.  Fraude y Corrupción. ver art.36 de la Sección II 
 

23.  Personal del contratista: El Contratista solo empleará operarios competentes en 
su respectiva especialidad y en suficiente número, para que la ejecución de los 
trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento 
del Contrato. Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la 
Inspección podrá ordenar a este el retiro de la obra, de todo personal que por 
incapacidad, mala fe, insubordinación, mala conducta o cualquier otra falta, 
perjudique la buena marcha de los trabajos. Estas órdenes serán apelables ante 
la Repartición, cuya resolución debe acatarse inmediatamente. 

 
24. Seguridad, higiene y accidentes de trabajos: El Contratista está obligado a dar 

cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de 
Seguridad e Higiene y su Reglamentación y todas aquellas otras disposiciones que 
sobre el particular se dicte en el futuro. Asimismo será responsable de cualquier 
accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ellos 
deriven, de acuerdo a lo que establece la Legislación citada. Es rigurosamente 
obligatorio para el Contratista tener en las Obras un botiquín, suficientemente provisto 
con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de 
accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 

 
25. Seguro del personal - normas de seguridad. El adjudicatario estará obligado a 

presentar dentro de los cinco (5) días de iniciada la obra, la póliza de seguro completa 
de todo su personal, asociado o en relación de dependencia, tanto administrativo, como 
obrero a emplearse en la obra, extendida por una Compañía de Seguros controlada por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación. La casa matriz o sucursales habilitadas 
de la Compañía aseguradora deberán estar domiciliadas en ciudades de primera 
categoría de la Provincia de Santa Fe. Será responsabilidad del Contratista la seguridad 
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en obra y en traslados sobre personas, equipos y bienes propios y de terceros, en un 
todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el 
trabajo Nº19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79. Asimismo, deberá 
cumplimentar toda la legislación vigente de orden Municipal, Provincial y Nacional, 
acerca de Legislación Laboral Higiene y Seguridad en Obras y Medio ambiente. 
El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado del 
personal asociado y/o en relación de dependencia con constancias de exigencias 
laborales y previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes 
seguros contra riesgos del trabajo. 

26. Higiene y seguridad en el trabajo: La Contratista deberá demonstrar adherencia a las  
Directrices Nacionales para Los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de acuerdo con la Resolución S. R. T. 523/07 de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo. Deberá presentar, con la emisión de la certificación mensual, una 
constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato 
anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico 
de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestación de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo (ART) contratada por la Empresa. Dicho Profesional Habilitado deberá velar por 
la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de terceros y/o sus 
bienes y por el umplimiento de las disposiciones Municipales y Provinciales vigentes 
para la ejecución de trabajos y elevar a la Inspección (mediante el representante 
Técnico) un informe semanal sobre su cumplimiento u observaciones y copias de las 
actuaciones que realizare. En caso de no presentación de dicha constancia o que la 
misma ponga de manifiesto incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente 
retendrá en forma automática un 3% de la certificación mensual correspondiente, la que 
será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación 
debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, 
sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes 
hasta ese momento.  

27. Seguro de la inspección: El personal de la inspección deberá ser asegurado a cargo 
de la Contratista mediante pólizas individuales y transferibles que deberán cubrir los 
riesgos de incapacidad permanente o muerte. 

28. Plan general de prevención de daños, higiene y seguridad ocupacional, y medio 
ambiente: Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse la 
primera acta de replanteo, la Contratista deberá presentar para su aprobación, un Plan 
General de prevención de daños, higiene y seguridad ocupacional y Medio Ambiente a 
fin de evitar perjuicios a terceros, trabajadores, medio ambiente, bienes de personas e 
instalaciones o servicios públicos existe en zonas aledañas a la obra. Este Plan General 
de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a personas y bienes, y proponer 
acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. La aprobación del Plan General de 
Prevención de daños por parte de la Inspección de obra, no libera a la Contratista de la 
responsabilidad directa que le corresponde. Esta responsabilidad subsistirá hasta que 
se verifique la finalización de la obligación contractual. Los gastos que se originen por 
este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos en los “Gastos 
Generales de la obra”  

29. Ocupación de terrenos: Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los 
terrenos para ser utilizados como depósitos, campamentos o cualquier otro destino de 
uso exclusivo del Contratista, lo mismo que ataguías o drenajes necesarios para la 
ejecución de las obras, como los gastos derivados de la construcción de pasos 
provisorios y accesos a propiedades, evitando daños y perjuicios a vecinos colindantes 
o al tránsito local; como así también los traslados provisorios y reposición posterior "in 
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situ" de alambrados existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de 
las máquinas, se considerarán incluidos dentro de los gastos de generales de la obra. 

30. Pasos provisorios y señalización: Durante el período que dure la realización de los 
trabajos, el Contratista estará obligado a la ejecución y conservación de pasos 
provisorios o adoptará formas constructivas que permitan la continuidad del tránsito por 
las vías de comunicación afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos 
exigidos por Organismos competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere a 
anchos, pendientes, señalizaciones, etc. El Contratista, una vez habilitada la obra, está 
obligado al retiro de los pasos provisorios, debiendo quedar el sitio en las condiciones 
originales. Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la 
habilitación de la obra, el acceso a las propiedades privadas. 
 

31. Limpieza de la obra: El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente 
limpio. La Inspección pondrá término para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el 
Contratista no cumpliera con las órdenes recibidas, este se constituirá en infracción. Al 
finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se 
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de 
materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y también la reconstrucción 
de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, etc., 
cumpliendo así las órdenes que en éste sentido le imparta la Inspección. Sin este 
requisito no se dará por terminada la obra. 

32. Salarios de los obreros: El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios 
inferiores a los establecidos oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se 
liquidaran por la jornada legal de trabajo. En el obrador y en lugar bien destacado se 
colocara una copia de la lista de jornales que se abonan en la obra, y de las condiciones 
que fija el laudo correspondiente para tales trabajos. El Contratista debe dar especial 
cumplimiento a todas las Leyes tanto Provinciales como Nacionales, que legislan la 
prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan 
están incluidas en su oferta. 

33. Jornales y comprobantes de pagos de leyes sociales: El Contratista debe mantener 
al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios 
estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada 
legal de trabajo, siendo motivo de suspensión del pago de los certificados en trámite, la 
falta de cumplimiento de dichas obligaciones. El cumplimiento de lo establecido será 
comprobado y documentado en cada caso por la Inspección, al extender el 
correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar a requerimiento de 
la Inspección el comprobante de pago de las Leyes Sociales, cada vez que le sea 
solicitado. 

34. Informe de avance ambiental y social: El contratista debe enviar un informe de monitoreo 
ambiental y de salud y seguridad ocupacional antes de la finalización de la obra de conformidad 
con las exigencias del MM/CC y/o del Gobierno de la Provincia. 
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ANEXO II  
 

AJUSTE DE PRECIOS 
 

NO APLICA 
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ANEXO III  
 
 

PLANOS DE OBRA: 

 

INDICE DE PLANOS: 
 

1. PLANTA GENERAL CON SECTORES A INTERVENIR 
2. CALLES PAVIMENTADAS Y ESCORIAS, Y CALLES A ASFALTAR 
3. SECTOR A 
4. SECTOR B 
5. SECTOR C 
6. SECTOR D 
7. SECTOR E 
8. SECTOR F  
9. SECTOR G 
10. SECTOR H 
11. SECTOR I 
12. SECTOR J 
13. SECTOR K 
14. PAQUETE ESTRUCTURAL 
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ANEXO IV  
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES  
Y/O PARTICULARES 

 
 

VER SECCION IV-C 


