
PRESENTACIÓN DE SOBRES: HASTA LAS 09:45 HORAS DEL 30/03/2022 EN 
MANO, EN MESA GENERAL DE ENTRADAS DE LA MUNICIPALIDAD 

 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 
 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
 

LICITACIÓN PUBLICA Nº  04/2022 
 

 
OBJETO: “ADQUISICION DE MATERIALES YCONTRATACION MANO DE 
OBRA REMODELACION Y PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA “9 DE 
JULIO”- PROGRAMA ARGENTINA HACE. 

 
APERTURA:   30 de marzo del 2022, 10,00 horas.- 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  $ 20.870.076,73 PESOS: VEINTE MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y SEIS  C/73/100.-) 
 

 

Garantía de oferta:   1 %  presupuesto oficial  
 
Valor del pliego: $10.000,00 (Pesos: diez mil c/00/100).- 
 
Venta de pliegos: Hasta el 25 de marzo de 2022, inclusive. 
 
Consulta de Pliegos e Informes: Hasta el día 25 de marzo de 

2022, inclusive, en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad de Arroyo 
Seco- Belgrano y 9 de Julio (2128)- Arroyo Seco- 
Provincia de Santa Fe- 

                TE.FAX: 03402-426658- 
 www.arroyoseco.gov.ar    
 
 

Dr. Nizar Esper  
       Intendente Municipal 

http://www.arroyoseco.gov.ar/


LICITACIÓN PUBLICA Nº04/2022 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 1 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 

 

 REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA  PLAZA “9 DE JULIO”  

– PROGRAMA ARGENTINA HACE - 

  

 

 

CAPITULO I - GENERALIDADES 

 

ARTICULO 01 - OBJETO: 

 

 El presente pliego establece las bases y condiciones a las que se deberá ajustarse  la 

licitación, adjudicación y contratación del Llamado a Licitación para la adquisición de 

materiales y contratación de mano de obra, dentro de los alcances del programa 

denominado ARGENTINA HACE; consistiendo el mismo en la remodelación y puesta 

en valor de la plaza “9 de Julio”, en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y 

demás documentos que integran el presente llamado a licitación; y a los fines de determinar 

los derechos y obligaciones que se deriven del  presente procedimiento licitatorio.  

 

 

ARTICULO 2º - PRESUPUESTO OFICIAL y COSTO DE ADQUISICION DEL 

PLIEGO 

 

 El presupuesto oficial asciende a la suma de $20.870.076,73 (pesos veinte millones 

ochocientos setenta mil setenta y seis c/73/100), incluyendo el Impuesto al Valor 

Agregado, por todo el término del contrato.-    

 El presupuesto oficial se divide en lotes, a saber: 

Lote 1: Mano de Obra (Incluye provisión y colocación de carteleria de obra) $ 

10.991.272,17 (pesos: diez millones novecientos noventa y un mil doscientos setenta 

y dos c/17/100) 

 

Lote 2: Provisión de adoquines de cemento y arena $ 4.700.000,00 (pesos: cuatro 

millones setecientos mil c/00/100).- 

 

Lote 3: Provisión de mobiliario urbano $ 3.755.140,32 (pesos: tres millones 

setecientos cincuenta y cinco mil ciento cuarenta c/32/100).- 

 

Lote 4: Provisión de materiales eléctricos.  $ 1.423.664,24 (pesos: un millón 

cuatrocientos veintitrés mil seiscientos sesenta y cuatro c/24/100).- 

 

 El costo de adquisición del Pliego General de Bases y Condiciones y el Pliego 

particular es de $10.000.- (pesos: diez mil), el cual deberá ser abonado con anterioridad al 

retiro de la documentación original, la cual formará parte de los documentos a presentar 

en la apertura de oferta conforme lo establece el Artículo Nº 13. 

 El pliego podrá ser abonado en la Caja municipal o por transferencia bancaria a la 

Cuenta Corriente Nº Nro 371100007140504 Banco Macro SA Sucursal Arroyo Seco 

711.Razon Social Municipalidad de Arroyo Seco, 

Clave Bancaria Uniforme (CBU) el número 2850711030000071405042.  
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ARTICULO 3º FINANCIAMIENTO: 

 

  Resulta esencial a los fines del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales de la Municipalidad, el financiamiento y transferencia de los fondos por 

parte del Estado Nacional. 

 

 

ARTÍCULO 4° PLAZO DE DURACION:  

 

 El contrato tendrá vigencia por 180  (ciento ochenta) días contados desde la 

fecha que determine el contrato en los casos de obras y construcciones civiles; y de 30 días 

(treinta) en el caso de entrega de mobiliario. 

  

 

ARTICULO 05 - TERMINOLOGIA: 

 

 Se emplearán las siguientes denominaciones: 

 

 Municipalidad, por Comitente; 

 Oferente - Proponente, por  Empresa licitante. 

 Adjudicatario, por Empresa de quien se acepta la oferta y se notifica de ello 

fehacientemente.  

 Contratista, por Empresa obligada a ejecutar las obras. 

 Inspección, por Personal Técnico encargado inspeccionar la obra a fin de verificar 

su conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 Representante Técnico, Por el agente de la Contratista encargado de la 

conducción técnica de los servicios. 

 

ARTICULO 06 - NORMAS SUPLETORIAS: 

 

 Para los casos no previstos en este Pliego de Licitación, rige la Ley de Obras 

Públicas Provincial Nº 5188. En caso de silencio de la misma, se aplicarán los principios 

generales del Derecho Administrativo.  

 

ARTICULO 07 - GRAVAMENES FISCALES, IMPUESTOS Y GABELAS: 

Todo gravamen fiscal, impuesto o gabela, que grave la ejecución de los servicios, será por 

cuenta del adjudicatario. Asimismo, el adjudicatario deberá soportar el incremento de los 

impuestos o tasas existentes, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, como así 

también todos aquellos que fuesen creados con posterioridad a la apertura de las ofertas. 

Exceptuase de esta disposición al pago del Derecho Registro e Inspección en caso de no 

contar con local habilitado en la jurisdicción de la localidad de Arroyo Seco. 
 

 

CAPITULO II - DE LA LICITACION 
 

 

ARTICULO 08 - PROPONENTES. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR: 

 

 Todo proponente deberá tener capacidad civil para obligarse y probar a satisfacción 

de la Municipalidad: 
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a)  Su capacidad a la fecha de la licitación. 

b)  Su carácter y condición de empresario. 

c) Gozar de todos los derechos civiles y tener capacidad civil para obligarse. 

           

 

ARTICULO 09 - CAPACIDAD FINANCIERA Y TECNICA: 

 

 Los proponentes deberán acreditar su capacidad financiera y su competencia 

técnica para los servicios  que se licitan. 

 

 1.-La capacidad financiera será establecida mediante informaciones de los 

establecimientos bancarios del país o extranjeros, por el capital establecido en los contratos 

cuando se trate de Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones o de 

Responsabilidad Limitada; por el crédito de que goce en plaza y por la importancia de los 

servicios que haya llevado a cabo, o por cualquier otro medio que la Municipalidad juzgue 

conveniente. 

 

      En caso de Sociedades: Constitución (copia certificada del contrato social o estatuto), 

modificaciones, y/o instrumento legal que acredite en forma fehaciente la representación 

y facultades para obligar a la sociedad de quien formule la presentación de la propuesta, 

copia certificada del acta y/o instrumento legal que acredite la decisión tomada por los 

órganos sociales competentes para participar en la presente licitación. En la misma 

deberán consignarse, todos los datos personales de los socios que integran la sociedad y 

de los gerentes, apoderados o representantes legales, y EN TODOS LOS CASOS últimos 

balance realizado.  

       En caso de Personas Físicas presentar últimas declaraciones juradas del impuesto a 

ganancias 

 

 2.-La capacidad técnica se comprobará mediante antecedentes de obras de 

similares características a las que se licita; de naturaleza, características y complejidad 

técnica similar.  

 

ARTICULO 10 - ELEMENTOS DE JUICIO QUE DEBEN TENERSE PRESENTES 

AL FORMULAR LAS OFERTAS: 

 

 La Municipalidad considerará que cada proponente, a fin de formular su propuesta, 

con perfecto conocimiento de causa, se ha trasladado a esta localidad donde se proyecta 

ejecutar los trabajos, objeto de la licitación, a fin de informarse debidamente, de las 

condiciones generales y particulares del sitio. 

 En consecuencia, no se aceptará causa alguna que refiera ignorancia en relación a 

las condiciones de prestación de los servicios contratados se refiera.               

 Los gastos relacionados con la visita correrán por cuenta del Oferente. 

 

ARTICULO 11 - CONSULTA DE DOCUMENTACION DE LA LICITACION.  

 

 La documentación de los trabajos que se concursan estará a disposición de los que 

deseen  formular  propuestas y podrá ser consultada en la oficina administrativa de la 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Arroyo Seco, sita en calle 

Belgrano N° 502,  hasta  3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 

apertura, en el horario de 7:30 a 12:00 de lunes a viernes. También podrá ser consultado en 

www.arroyoseco.gov.ar  

http://www.arroyoseco.gov.ar/
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ARTICULO 12 - EVACUACION DE CONSULTAS: 

 

 Durante el período en que se encuentre abierto el llamado a concurso, y hasta 3 

(tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura, la Municipalidad evacuará 

todas las consultas relativas a aclaraciones que los interesados formulen.  Dichas consultas 

deberán ser por escrito, siempre que las mismas sean fundadas y/o fundamentales, y den 

origen a modificaciones que puedan hacer variar la presentación de las propuestas. 

 Las respuestas a las aclaraciones que se formulen serán llevadas a conocimiento de 

aquellos que hubieran retirado la documentación, a fin de que todos los concurrentes al 

concurso estén en igualdad de condiciones. 

 La Municipalidad podrá también, emitir circulares aclaratorias, si advirtiere la 

necesidad de ello, poniendo las mismas en conocimiento de todos los proponentes. 

     Todas las circulares que se emitan quedarán incorporadas al pliego y formarán parte 

de él.- 

     Los proponentes no podrán argumentar desconocimiento de las circulares por falta de 

recibo, debiendo concurrir obligatoriamente a la Municipalidad el día hábil anterior a la 

apertura, a tomar conocimiento y retirar copia de las circulares emitidas.- 

     La Municipalidad extenderá constancia del cumplimiento de este requisito a los fines 

de agilizar el trámite, podrá también adoptarse la metodología de consultas vía mail, 

procedimiento éste que no invalida la obligatoriedad del oferente de tomar conocimiento 

de las circulares que pudieran haberse generado, el día hábil previo a la apertura.- 

 

ARTICULO 13 - PRESENTACION DE PROPUESTAS:               

                          . 

 La presentación de las propuestas se admitirá  hasta la fecha  indicada para el acto 

de apertura y hasta 15 (quine) minutos antes de la hora fijada  para la apertura de sobres 

en las publicaciones pertinentes, no admitiéndose ingreso alguno después de dicha hora  

ni  aún cuando la demora se fundare en causas de fuerza mayor, por más que todavía no se 

haya abierto sobre alguno.- El solo hecho de haberse cumplido la hora de cierre de la 

recepción de ofertas, imposibilitará  la recepción de la que llegue fuera de hora.- Las 

propuestas deberán presentarse UNICAMENTE EN MANO en Mesa General de 

Entradas de la Municipalidad de Arroyo Seco  redactada en idioma castellano, sin 

enmiendas, raspaduras, tachaduras, entre líneas o testados que no fueran salvados al final, 

firmada por el proponente en todas sus hojas.  No se admitirán propuestas 

condicionadas ni  propuestas alternativas (que no fueran las específicamente solicitadas), 

las cuales, en caso de ser formuladas, carecerán de validez y efecto alguno. 

 

 

ARTICULO 14 - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

 Deberán ser presentadas en un sobre cerrado, sin sellos ni membretes  

identificatorios, con una leyenda que indique: 

 

 

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

LICITACION PÚBLICA Nº04/2022 

REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA  PLAZA “9 DE JULIO”  

– PROGRAMA ARGENTINA HACE - 
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 En el interior de dicho sobre se colocaran otros dos (2) sobres cerrados, con el 

nombre del proponente, de la licitación y el número correspondiente de sobre. 

      

SOBRE  Nº 1: DOCUMENTACION GENERAL 

 

Dentro del mismo deberá contener: 

 

a) Carta de presentación. (Anexo A) 

b) Garantía de mantenimiento de oferta, según artículo Nº 23. 

c) Recibo Original de compra del pliego licitatorio. 

d) Datos del oferente: tipo de sociedad, estatutos o contrato, Inscripciones en los 

Organismos o Registros Oficiales; constancia de CUIT, Ganancias, Ingresos 

Brutos, Valor Agregado, Caja de Previsión, etc. 

e) Antecedentes de trabajos similares, indicando comitentes, tipo de tareas, fechas, 

etc. 

f) Designación del Representante Técnico (Profesional de alguna rama acorde a la 

naturaleza de la obra, en caso de corresponder.      

h) El pliego de Condiciones Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexos, 

Circulares aclaratorias (si las hubiera), y toda otra documentación firmada en todas 

sus hojas.  

i) Toda otra información adicional que el oferente considere complementaria a la 

solicitada.(Certificados Normas IRAM – ISO) 

j) Declaración Jurada mediante la cual el proponente manifieste su expresa renuncia 

al Fuero Federal o cualquier otro fuero de excepción que le pudiera corresponder 

y su sometimiento los Tribunales de la ciudad de Rosario, ordinarios o en lo 

Contencioso Administrativo, según correspondiere, para toda cuestión que se 

suscite con motivo de esta licitación y su posterior adjudicación y ejecución del 

contrato.  

k) Declaración Jurada no haber sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro 

delito infamante, cualquiera de sus empresas integrantes o miembros de su 

directorio. 

 

 

SOBRE  Nº 2: PROPUESTA UNICA  

 

Dentro del mismo deberá contener exclusivamente:  

 

a) Planilla de Oferta (Anexo B), únicamente en pesos.   

 

 La propuesta básica, se presentará en original y duplicado. El duplicado quedará a 

disposición de las personas que asistan al acto y que desearen estudiar y/o analizar cada una 

de las ofertas presentadas.  

 Si existiera discordancia entre las letras y los números, tanto de las cantidades como 

de los precios presentados en la planilla de Oferta, se tomará como válido lo consignado en 

LETRAS.  

 Asimismo, si existiera discordancia entre la sumatoria de los importes parciales y 

los importes totales, se dará validez a la sumatoria corregida. La contratación se establece 

por unidad. Por lo tanto se controlarán los cálculos entre la cantidad licitada y su valor 

unitario, tomando éste como válido, debiendo corregir, si correspondiere, el resultado de la 

multiplicación. 
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Las ofertas  podrán ser retiradas solamente cuando haya vencido el plazo de mantenimiento 

estipulado 

 

ARTICULO N°15: DE LA OMISIÓN DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS  

 

 La omisión de alguno de los requisitos exigidos en el artículo anterior por los incisos, a); 

b; c), será causa de rechazo in limine de la propuesta en el mismo Acto de Apertura. 

La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del 

término de 48 horas, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada, será 

rechazada la propuesta.  

 

ARTICULO  16º -  ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS 

                       

 Bajo la presidencia del señor Intendente Municipal y/o Secretario de Obras y 

Servicios Públicos y/o funcionario autorizado, se anunciará entre los presentes el número 

de propuestas recibidas e inmediatamente se procederá a la apertura de los sobres, de uno 

por vez, según el orden de presentación, verificando primero el contenido del Sobre Nº 1: 

Documentación General, y posteriormente el del Sobre Nº 2: Propuesta Única, 

desechándose las que no se ajusten a las bases del concurso de precios.           

     En el Acto Licitatorio se aceptarán los reparos, objeciones o protestas que crean 

convenientes sobre el acto propiamente dicho y no sobre las documentaciones presentadas. 

Dichas observaciones deberán constar en el acta de apertura de propuestas.                  

 De todo lo actuado se labrará un acta, dejando constancia de los nombres de los 

proponentes, de las cotizaciones, como así también de todo dato inherente al acto en sí. El 

acta, previa lectura, será firmada por todos los presentes. 

 Ni durante el acto, ni finalizado el mismo, podrán los oferentes acceder a la 

revisión de la documentación presentada, tendrán sí derecho a las copias de las planillas 

de ofertas, pero para el examen propiamente dicho de las propuestas presentadas, rigen 

las disposiciones del artículo siguiente. 

 

ARTICULO 17 : EXAMEN DE LAS PROPUESTAS POR LOS INTERESADOS 

IMPUGNACIONES  

 

  Los oferentes interesados podrán, durante los dos (2) días hábiles 

posteriores al acto de apertura, examinar las propuestas presentadas y dispondrán 

asimismo, de los dos (2) días hábiles siguientes al período indicado, para efectuar las 

impugnaciones que crean convenientes.  

  Las impugnaciones deberán ser presentadas en Mesa General de Entradas 

por escrito, firmada por el titular o representante de la empresa, exponiendo las razones de 

hecho y de derecho en que se funden.   Para ser considerados, el peticionante deberá 

acompañar el comprobante original de depósito de garantía de impugnación por un importe 

del 3% deducido del Presupuesto Oficial que deberá realizar en efectivo en la Caja 

Municipal.    

 Es requisito de toda impugnación que sea autosuficiente, contenga la 

fundamentación adecuada y las pruebas que hagan al derecho del impugnante, y que 

exponga claramente los vicios a que se refiere. 

De las impugnaciones se correrá traslado por el término de tres (3) días hábiles 

administrativos para su substanciación. 

          La Municipalidad de Arroyo Seco deberá expedirse  dentro del plazo de quince (15) 

días hábiles.  
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 ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: 

 

 Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo de 

treinta (30) días; en su defecto, perderán el depósito de garantía.                

 El plazo de mantenimiento de las ofertas quedará prorrogado de pleno derecho 

hasta el momento de la adjudicación, a menos que los oferentes se retracten por escrito, en 

cualquier oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo. 

 

 ARTICULO 19 DOMICILIO: 

 

  Las empresas oferentes, casa central o sucursales, deberán tener domicilio real y 

legal en esta ciudad o en el departamento Rosario, a los fines de realizar todos los trámites 

concernientes al contrato. 

              

ARTICULO 20 - ACEPTACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: 

 

 Toda presentación que no cumpla las exigencias esenciales y formales establecidas 

en el llamado a licitación pública, no será considerada a los efectos de la adjudicación, a 

exclusivo juicio de la Municipalidad. 

 La  Municipalidad  de  Arroyo Seco  se  reserva  el  derecho de aceptar la propuesta  

que a su juicio considere más conveniente, de  rechazar una, cualquiera o todas las 

propuestas presentadas, sin expresión de causa, sin que ello dé lugar a reclamaciones de 

ninguna especie por parte de los Oferentes. 

 La circunstancia de recibirse una sola oferta, no impide ni obliga a la adjudicación. 

 

ARTÍCULO 21º -  PREFERENCIA: 
        

 Conforme a las disposiciones de la Ordenanza Nº 1233/00,  y su modificatoria 

2873/20 para el caso de que en los proyectos de obras o servicios a contratar existan 

diferentes alternativas técnicamente viables, se establecerá como pauta de selección la 

utilización de materiales y productos que puedan ser abastecidos por firmas radicadas en la 

ciudad de Arroyo Seco  

 

 Artículo 1) El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá en todos los 

sistemas de selección del contratista estatal, y en todas las contrataciones que realice, 

mecanismos y disposiciones que permitan la participación de empresas locales con 

posibilidades ciertas y concretas de competir con empresas radicadas fuera de la ciudad. 

     Artículo 2) Para el caso de que en los proyectos de obras o servicios a contratar 

existen diferentes alternativas técnicamente viables, se establecerá como pautas de 

selección la utilización de materiales y productos que pueden ser abastecidos por firmas 

radicadas en la ciudad de Arroyo Seco. 

     Artículo 3) En todas las Contrataciones Municipales que la Administración realice, y 

en las cuales participen empresas locales, la adjudicación podrá recaer en ellas, aún 

cuando la propuesta presentada por la empresa local sea de precio mayor hasta en un 

5% con relación al precio más bajo. 

a) En caso que las Empresas con desarrollo, producción y ocupación laboral 

efectiva en el distrito Arroyo Seco en cantidad de una o más hubieran 

cotizado y ofrecido precios con una diferencia que no supere en más el 10% la 

mejor oferta efectuada por otra empresa no enmarcada en esa descripción; la 

administración municipal procederá, una vez vencido el plazo previsto para 

las impugnaciones en la normativa local, a invitar exclusivamente a los 
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proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejorar o igualar el precio de la 

mejor oferta por escrito, indicando día y hora dentro de un término que no 

exceda los cinco días hábiles. Procederá a la adjudicación al proponente que 

realice la mejor oferta. 

    Artículo 4) Para acceder  a la preferencia, los oferentes locales deberán acreditar los 

siguientes requisitos: 

a) No ser deudor de la Municipalidad de Arroyo Seco por ningún concepto; 

b) Acreditar una antigüedad en el ramo no inferior a 2 (dos) años. 

c) Estar inscripto en el Registro de Proveedores 

 

  

ARTICULO 22 - ADJUDICACION DE LICITACION Y FIRMA DEL CONTRATO: 

 

          Concluido el estudio de las ofertas, la Municipalidad procederá a adjudicar la 

Licitación. 

  La adjudicación podrá realizarse por lote o por el total de los lotes, a una o 

más empresas, conforme al procedimiento de selección que más convenga a los intereses 

municipales, resolución que será fehacientemente comunicada a la o las empresas 

respectivas y a los demás oferentes; procediéndose a  la firma del contrato de obra 

correspondiente dentro de los  diez (10) días posteriores a la notificación de la 

adjudicación. 

          Si por causas imputables al adjudicatario, éste no concurriese a formalizar el 

Contrato transcurrido diez (10) días hábiles de vencido el plazo para hacerlo, o renunciase 

sin justa causa a la adjudicación, la Municipalidad podrá revocar la resolución de 

adjudicación con la consiguiente pérdida de la garantía establecida en el artículo 27º, y 

contratar con el proponente que siga en orden de conveniencia, siguiendo el mismo 

procedimiento establecido en el presente y siempre que conviniese a los intereses 

municipales, o podrá en su caso, efectuar la Contratación Directa, con la aprobación del 

Concejo Deliberante. 

          Para el caso de que el adjudicatario no estuviese inscripto en el Registro de 

Proveedores y Contratistas, o no hubiere llevado a cabo la actualización correspondiente, 

deberá, previo a la firma del contrato y de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 

Nº 2149/13, comunicarse con la oficina de Compras, para cumplimentar los requisitos 

necesarios de inscripción o reinscripción según sea el caso. 

 En el caso de bienes muebles y provisión de materiales, será suficiente la emisión 

de la orden de compra; sin obligatoriedad de suscribir contrato. 

                

 

CAPITULO III - DE LAS GARANTIAS 

 

ARTICULO 23 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  

 

 Cada propuesta de Oferta deberá estar acompañada de un certificado de depósito de 

garantía, por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial 

del Lote a ofertar, pudiendo ser efectivizados en alguna de las siguientes formas: 

 

a) Dinero en efectivo: depositado en la Caja Central de la Municipalidad de Arroyo 

Seco, en los días hábiles de lunes a viernes de 7.30 a 12.00 hs.  

b) Fianza o Aval bancario:  a entera satisfacción de la Municipalidad, otorgados por 

bancos argentino o extranjeros, debidamente reconocidos por el Banco Central de 
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la República Argentina y con sucursal establecida dentro del territorio de nuestro 

país. 

c) Fianza mediante póliza de seguro o caución.  Otorgado por entidad habilitada al 

efecto, y con la firma debidamente certificado ante escribano público 

 

El comprobante original deberá presentarse conjuntamente con la Documentación 

General del Sobre N° 1.  

 

ARTICULO 24 - GARANTIA DE AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO: 

 

 El proponente que resultare adjudicatario, y previo a la firma del contrato, deberá 

depositar, como garantía de afianzamiento contractual, el equivalente del 5% (cinco por 

ciento) del monto contractual adjudicado,  

 Éste podrá efectivizarse en las mismas condiciones que las especificadas en el 

Artículo precedente de estas bases, únicamente incisos a) o c).  

 El adjudicatario podrá optar por mantener el depósito de mantenimiento de oferta 

efectivizado según el artículo 23º inciso a) y acrecentarlo hasta alcanzar el 5% del monto 

contractual, el cual será retenido hasta el vencimiento del período contractual convenido.-  

 De corresponder el adjudicatario deberá presentar una Póliza de Fondo de Reparo, 

correspondiente al 5% del monto adjudicado o bien, será descontado en las certificaciones 

de avance de obra. 

 

ARTÍCULO 25º - GARANTIA DE IMPUGNACION 

 

 Para poder ser considerada la impugnación, el impugnante deberá abonar, en Caja 

Municipal, un importe equivalente al 3% (tres por ciento) del monto del presupuesto 

oficial.  

 El recibo original deberá acompañar la nota a ser presentada en Mesa General de 

Entradas de la Municipalidad, conforme lo establece el Artículo 17º del presente pliego. 

  

ARTICULO 26 - NO SE ACEPTAN COMO GARANTIAS: 

  

 En ningún caso se admitirán  como  garantía pagarés o  cheques, aún cuando estos 

fueran certificados. La Municipalidad no abonará intereses por los depósitos de valores 

otorgados en garantía. 

 

ARTICULO 27°: PERDIDA DEL DEPOSITO DE GARANTIA 

 

 Si antes de resolverse la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de 

ofertas estas fueran retiradas, el oferente perderá el depósito de Mantenimiento de Oferta.  

 En caso de incumpliendo de el o los adjudicatarios, o retiro indebido de las 

ofertas, el depósito de Garantía de Afianzamiento Contractual se tomara como pago 

parcial y a cuenta de los daños y perjuicios definitivos que sufra la Administración.  

     Las impugnaciones a las propuestas de terceros o al acto licitatorio que carezcan de 

importancia y que a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal hayan tenido el propósito 

de entorpecer el trámite de adjudicación, hará pasible a quien las haya formulado, de la 

pérdida del depósito de garantía de la impugnación. 
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ARTICULO N°28: DEVOLUCION DE GARANTIAS:  

 

 Las garantías serán devueltas a aquellos proponentes que lo soliciten mediante nota 

debidamente firmada e ingresada en Mesa General de Entradas, y en cumplimiento con los 

requisitos que a continuación se detallan:  
 

 Del depósito de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Una vez resuelta la 

licitación, se devolverá la garantía a aquellos proponentes cuyas ofertas no han sido 

aceptadas, sin que estos tengan derecho a reclamar indemnización alguna por la no 

adjudicación, dichos depósitos deberán ser retirados dentro de un plazo máximo de 3 

meses, contados desde la resolución de la adjudicación, transcurrido dicho termino, 

caducara administrativamente todo derecho, procediéndose a la apropiación de fondos 

cuando corresponda según la forma de constitución del depósito.  

 

 Del depósito de Afianzamiento Contractual: Cumplida la prestación del servicio,  al 

finalizar el contrato, y satisfechas todas las obligaciones reciprocas, se procederá a su 

devolución, siempre que se hayan satisfechos las indemnizaciones por daños y perjuicios o 

por cualquier otra deuda que corra por su cuenta, en virtud de todo lo expuesto en el 

presente pliego. 

 

 Del depósito de Garantía de Impugnación: Será devuelta en forma inmediata sólo 

en caso de prosperar la misma.  

 

 

CAPITULO IV - DE LA CONTRATACION 

 

.  

ARTICULO N°29: Afianzamiento del contrato 

  

 Antes de la firma del Contrato, la empresa que resulte adjudicada, deberá cumplir 

con el DEPÓSITO DE LA GARANTIA DE AFIANZAMIENTO CONTRACTUAL, 

conforme lo establece el artículo 24º. 

     El Contrato será suscripto por el adjudicatario y por los funcionarios municipales 

habilitados para ello.-  

 Toda la documentación agregada al expediente, que pasará a formar parte del 

contrato,  deberá estar  firmada por ambas partes en el acto de suscripción.  

 El Adjudicado tendrá a su cargo el pago del Impuesto a los Sellos respectivo, el que 

deberá ser liquidado por el sistema web del API, con el CODIGO 43067 – sobre el importe 

de la oferta, (la Municipalidad se encuentra exenta (artículo 182 de la ley impositiva- 

exenciones al impuesto de sellos).- 

 

ARTICULO 30 - INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION 

ACCESORIA: 

 

 Serán documentos integrantes del Contrato, que simultáneamente ambas partes 

suscribirán sin indicar orden de prelación. 

 

a) El Pliego de Condiciones Generales. 

b) El Pliego de Especificaciones Técnicas. 

c) Las circulares aclaratorias a la licitación. 

d) La oferta 
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e) Decreto de adjudicación 

f) Contrato 

g) Leyes, Ordenanzas y demás decretos relativos al llamado a Licitación Pública.  

h) Las Leyes nacionales y provinciales, sus modificatorias, reglamentaciones, 

ordenanzas, decretos y resoluciones respectivas.  
 

 Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se 

indica a continuación: 

                

 a) La orden de comienzo de los trabajos. 

 b) El Acta de Iniciación. 

c) El plan y diagramas de ejecución de los trabajos, aprobado por la 

Municipalidad. 

d) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección y notas de pedido. 

e) Los trabajos adicionales o las modificaciones ordenadas por Inspección. 

 

 En caso de discrepancia entre los documentos del Contrato, se seguirá el orden de  

prelación que se establece a continuación: 

                

   1) Las Ordenanzas y Decretos relativos al trabajo concursado. 

 2) El contrato. 

 3) La Oferta aceptada. 

 4) Las Circulares aclaratorias, los pliegos de Condiciones y Especificaciones. 

     5) Las planillas, cómputos y  presupuestos. 

 

ARTICULO 31 - AUMENTO O DISMINUCION DEL CONTRATO. 

 

 La Municipalidad podrá ampliar, o disminuir, en hasta un veinte por ciento (20%) 

los trabajos y/o elementos contratados. 

 En tal sentido, toda modificación a los trabajos licitados y contratados, que 

implique aumento o disminución del importe del Contrato, sea que ello se origine en 

ampliaciones o supresiones,  será obligatoria para el Contratista, rigiendo para ella iguales 

cláusulas que las establecidas en el Contrato primitivo. No habrá otro límite para esta 

obligación que aquel que emerge del derecho que acuerdan al Contratista las leyes que se 

declaran supletorias a estas Bases.   

  

ARTICULO 32 -  CONTRATO COMPLEMENTARIO:                 

 

 Toda modificación que se introduzca en los servicios, ampliaciones del Contrato, 

fijación de nuevos precios, ampliación de plazos,  nuevas especificaciones, es decir todo  

aquello que signifique una modificación del Contrato, deberá ser autorizado por el acto 

administrativo que correspondiere, debidamente notificado al adjudicatario, y será 

instrumentado mediante la respectiva Adenda que se integrará formando parte del Contrato 

originario, mientras dure el contrato primitivo.  

               

ARTICULO 33 - TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: 

 

 El adjudicatario no podrá transferir la obra civil y/o el bien de uso, sin que mediare 

autorización explícita dada por la Municipalidad, y el H. Concejo Municipal que admitirá 

el traspaso de las obligaciones a cargo de aquél, siempre que la persona o personas 

propuestas por el adjudicatario ofrezcan, a su juicio, iguales garantías.            



LICITACIÓN PUBLICA Nº04/2022 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 12 

 En caso de que la Municipalidad no accediera a la transferencia del Contrato, el 

adjudicatario o contratista no tendrá derecho a reclamo alguno y deberá dar cumplimiento 

al mismo. 

 

ARTÍCULO  34º - SISTEMA DE CONTRATACIÓN:     

 

 Los trabajos se contratarán por lotes completos, y en base a las cantidades y detalles 

consignados en el Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexo B, formulario de oferta. 

 

ARTICULO 35 - OBLIGACION DE EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES Y LA 

ENTREGA DEL BIEN DE USO DE ACUERDO A SU FIN: 

 

 El Contratista ejecutará los trabajos de manera que resulten enteros, completos y 

adecuados a su fin, en la forma que se infiere de las especificaciones y demás 

documentación del Contrato, aunque no figuren o las especificaciones no mencionen todos 

los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

 

 

CAPITULO V - DE LA EJECUCION 

 

 

ARTICULO 36 - INICIACION DE LOS TRABAJOS: 

 

 Firmado el Contrato, la Municipalidad impartirá la orden de iniciación de los 

trabajos en el plazo entre los primeros  diez (10) días, hasta los 30 días posteriores a la 

firma.  

 El plazo para el cumplimiento del Contrato correrá a partir de la fecha de orden de 

iniciación de los trabajos. 

 

 

ARTICULO 37 - DOCUMENTACION TECNICA QUE SE ENTREGARA AL 

CONTRATISTA: 

     

 La Municipalidad, independientemente de la copia del Contrato suscripto, 

entregará al Contratista, sin cargo, un legajo completo del Pliego de Condiciones y 

Especificaciones, y toda otra información que se estime pertinente a los fines de la mejor 

ejecución de los trabajos convenidos. 

 

ARTÍCULO 38º - DOCUMENTACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD: 

 

El Contratista o Subcontratista con personal en relación de dependencia, Monotributista o 

Autónomo están obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables en 

materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Deberá adoptar y poner en práctica las 

medidas establecidas en las normas vigentes (Ley Nacional Nº24.557 sobre Riesgos del 

Trabajo, Ley N°19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Decretos Nº 911/96 y a todas 

aquellas normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro), para 

proteger la vida y la integridad de su personal. 

a) El Contratista o Subcontratista con personal en relación de dependencia deberá 

confeccionar y dejar permanentemente en obra, un Legajo Técnico según Decreto 

Nº 911/96 y Resolución Nº 231/96 rubricado por el Responsable de Higiene y 

Seguridad de la empresa, el cual deberá incluir:  
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 Actas de visitas del Responsable de Higiene y Seguridad.  

 Copia de las constancias de haberse realizado capacitación en materia de 

higiene y seguridad a los trabajadores con la firma de los mismos.  

 Copia de las constancias de haberse entregado al personal los respectivos 

elementos de protección personal con la firma de los mismos. Según 

Resolución 299/11. 

 Organigrama de Higiene y Seguridad y croquis de obrador.  

 Copia del contrato con la ART y listado del personal afectado a la obra. 

 Copia del inicio de la obra presentado y certificado por la ART 

 Programa de seguridad efectuado por profesional competente y aprobado por 

la A.R.T. Según Resolución que corresponda 51/97, 35/98, 319/99, 550/11 o 

503/14, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante 

el desarrollo de la Obra.  

 Nota con la presentación formal del Responsable de Higiene y Seguridad 

afectado a la obra, incluyendo: DNI, Certificado de Matrícula y Habilitación 

para poder ejercer su profesión en la Provincia de Santa Fe, emitido por el 

Colegio Profesional respectivo. La nota debe estar firmada por el/los 

responsables de la Empresa y por el responsable del Servicio de Higiene y 

Seguridad. 

b) De ser Monotributista o Autónomo además de cumplimentar todo lo dispuesto en 

el Decreto 911/96 deberán presentar y tener copia en el Legajo Técnico del 

contratista principal, lo siguiente: 

 Seguro de Accidentes Personales con cobertura médica y de farmacia para 

todo personal monotributista o autónomo que actúe en obra por encargo del 

Contratista.  

 Método de Trabajo Seguro, firmado por el Contratista y el Responsable de 

Higiene y Seguridad del mismo, donde se declaren las tareas a realizar 

detallando las etapas, riesgos asociados y medidas de mitigación de riesgos. 

El mismo deberá ser aprobado por el Departamento de Higiene y Seguridad 

de la Municipalidad. 

 Nota con la presentación formal del Responsable de Higiene y Seguridad 

afectado a esta obra, incluyendo: DNI, Certificado de Matrícula y 

Habilitación para poder ejercer su profesión en la Provincia de Santa Fe, 

emitido por el Colegio Profesional respectivo. La nota debe estar firmada por 

el Monotributista o Autónomo y por el Responsable del Servicio de Higiene 

y Seguridad. 

 Constancias de capacitación inicial al personal.  

 Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal 

correspondientes al personal a ingresar.  

 ARTICULO 39 - SEGUROS: 

 

 El Contratista deberá contratar y mantener vigentes los seguros que se indicaran a 

continuación, a la fecha de formalización del Contrato, en compañías aseguradoras 

legalmente habilitadas en la República Argentina, y a satisfacción de la Municipalidad.  
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a) De Accidentes del trabajo, conforme Ley 24.557, modificaciones y normas 

complementarias, con A.R.T. aceptada  por la Municipalidad, de la totalidad del 

personal afectado a los servicios, que lleve a cabo trabajos de campo. 

 

Deberá presentar el Contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y 

Seguridad en la construcción – Leyes N° 19.587 y 24.557 y su reglamentación Decreto N° 

911/96 y las 

Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99, 550/11 y 503/14, como así también 

toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la Obra. 

Seguro de Accidentes Personales con cobertura médica y de farmacia para todo personal 

monotributista o autónomo. Este seguro cubrirá al personal que no esté en relación de 

dependencia con el Contratista y que se utilice en la ejecución de los trabajos. 

 

b) De Automotores: Por las unidades afectadas a trabajos de campo, cubrirá la 

Responsabilidad Civil ilimitada hacia terceras personas transportadas y no 

transportadas y daños a bienes de terceros. 

 

 El régimen de seguros impuesto por la Municipalidad al adjudicatario, no limita 

ninguna responsabilidad, contractual o extracontractual, u obligación de éste hacia terceros 

o hacia la Municipalidad. En consecuencia, el adjudicatario se hará cargo de cualquier 

franquicia o descubierto obligatorio que sus seguros contengan, así como de cualquier 

suma exigible en exceso de las sumas aseguradas mínimas solicitadas para cada riesgo, o 

por cualquier riesgo no cubierto por las pólizas solicitadas.  

 En todos los supuestos la Municipalidad de Arroyo Seco no será responsable por 

suma alguna que el adjudicatario se viera obligado a pagar a terceros con motivo de su 

responsabilidad o por el incumplimiento del régimen de seguros. No se admitirá en ningún 

caso el autoseguro. 

 Estas responsabilidades subsistirán hasta seis (6) meses posteriores a la finalización 

del contrato. 

 La Municipalidad podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al  

adjudicatario, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones 

que llegaren a formularse por alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas 

y hayan sido satisfechas las  indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 

                

ARTICULO 40 - RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES 

ADMINISTRATIVAS: 

 

 El adjudicatario y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, 

Ordenanzas y Reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de la ejecución de 

los trabajos. Será por cuenta del adjudicatario el pago de las multas y el resarcimiento de los 

perjuicios e intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas 

y reglamentos policiales o municipales. 

                

ARTICULO 41 - SISTEMAS PATENTADOS: 

 

 Los derechos para el empleo en el servicio de artículos, dispositivos patentados y 

derechos de propiedad intelectual, se considerarán incluidos en los precios del Contrato. 

 El adjudicatario será el único responsable por los reclamos que se promuevan por 

uso indebido de patentes. 
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CAPITULO VI - DE LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS 

 

 

ARTICULO 42 - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: 

          

 La supervisión de la Municipalidad sobre los trabajos se hará efectiva por 

intermedio de la Inspección, y estará a cargo de la Dirección de Obras Públicas dependiente 

de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y del Departamento de Higiene y Seguridad 

dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad.              

 El adjudicatario y sus empleados quedan obligados a guardar respeto a la 

Inspección del trabajo. 

 

ARTICULO 43 - RECUSACION DE LA INSPECCION: 

 

 El adjudicatario podrá recusar al o a los Inspectores y al o los Auditores, y solicitar 

su cambio cuando justifique los motivos de tal actitud. 

 Si a exclusivo juicio de la Municipalidad los motivos fundados por el adjudicatario 

son justificados, procederá a efectuar los reemplazos. 

 

ARTICULO 44 - COMUNICACION DE LA INSPECCION CON EL CONTRATISTA: 

 

 Entre la Municipalidad y el Contratista, las comunicaciones serán sólo de carácter 

interno y por intermedio de la Inspección. Se realizará por medio de un sistema digitalizado 

de “Ordenes de Servicio”; las “Notas de Pedido” se podrán efectuar por medio de 

comunicaciones escritas, las que luego deberán asentarse en el sistema de Ordenes de 

Servicio, o bien directamente por esta vía;  este mecanismo se operará desde las oficinas de 

la Inspección en la Municipalidad, Dirección de Obras Públicas.  

 La Municipalidad desconocerá toda otra comunicación que no esté documentada en 

la forma arriba indicada.   

 En consecuencia, el adjudicatario no podrá comunicarse con la Municipalidad por 

asuntos corrientes y referentes a la obra, sino por intermedio del procedimiento señalado; la 

Inspección frente a pedidos que excedan su capacidad resolutoria informará detalladamente 

a las autoridades de la Municipalidad,  con toda premura. 

 Solamente en casos urgentes y de importancia excepcional podrá el adjudicatario 

comunicarse directamente con la Municipalidad, en cuyo caso dejarán constancia de ello, 

con el debido detalle, en el  sistema digitalizado de Ordenes de Servicio, a fin de mantener 

a la Inspección al tanto de toda tramitación referente a la obra y facilitarle la tarea de 

informar rápida y documentadamente a la Municipalidad sobre el particular.                                                 

 Las órdenes digitalizadas serán impresas, numeradas, en formato papel y suscripta 

por ambas partes: Inspección y Representante Técnico. 

 Toda Orden de Servicio se entenderá dada dentro de las estipulaciones del 

Contrato, vale decir que ella no implicará modificaciones en los trabajos, ni la ejecución de 

trabajos adicionales, salvo el caso de que se hiciere manifestación explícita de lo contrario. 

     Si el adjudicatario estimare que una orden de servicio excede los términos del Contrato 

podrá, al notificarse, manifestar por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin 

perjuicio de presentar a la Municipalidad, dentro del término de diez (10) días, la 

reclamación pertinente, dando las razones que le asisten para observar la orden recibida. 

Transcurrido dicho término sin llenar los requisitos indicados, no tendrá derecho a reclamo 

alguno y estará obligado a cumplirla.          
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 La observación del adjudicatario opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo 

exime de la obligación de cumplirla, si ella fuera mantenida no obstante el reclamo 

interpuesto, quedándole abiertos los recursos correspondientes. 

 Toda "Orden de Servicio" deberá ser firmada por el adjudicatario  o su 

Representante en  el acto de su conocimiento; si así no lo hiciera a requerimiento de la 

Inspección, el hecho se considerará como una falta pasible de multa. 

 

ARTICULO 45 - ENVIO DE COMUNICACIONES A LOS CONCESIONARIOS: 

 

 Las notificaciones, órdenes de servicio, etc., y todas las comunicaciones referentes 

al trabajo contratado, que emanen de la Municipalidad y puedan ser puestas en 

conocimiento del Contratista sin mediación de la Inspección, serán enviadas por Carta 

Certificada a aquél, al domicilio legal constituido 

 

CAPITULO VII - DE LA CERTIFICACION - PAGO DEL SERVICIO 

 

ARTICULO 46 - EMISION DE LAS FACTURAS: 

 

 La facturación se efectuará por mes vencido y de conformidad con las normas 

estipuladas por la AFIP-DGI. 

 Todos los precios deberán incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado), sin 

discriminar (confeccionando Factura “B” aquellos Responsables Inscriptos en IVA, y 

factura tipo “C”, para los Inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes (Monotributo)), considerando la condición de Exento frente al Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que mantiene esta Municipalidad con el organismo recaudador 

AFIP.  

 No se admitirán facturas que contengan importes que no estén autorizados por 

contrato o por Decreto Municipal, sin excepción.  

 

ARTICULO 47 - FORMA DE PAGO:            

 

 Las facturas serán abonadas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 

presentación y aceptación de la misma, con el conforme de la Dirección de Obras 

Públicas y/o encargado del área. 

 

ARTÍCULO 48º -   PRECIOS DEL CONTRATO: 

 

 Durante la vigencia del Contrato no se podrán realizar modificaciones y/o 

reajustes de variaciones de precios. 

 
 

CAPITULO VIII - DE LA RESCISION DEL CONTRATO 

 

ARTICULO 49 - RESCISION DEL CONTRATO: 

 

 La Municipalidad tendrá derecho a la rescisión del Contrato, sin reconocer 

indemnización de ninguna naturaleza, en los casos siguientes: 

 

a) Cuando el Adjudicatario resultare culpable de fraude o grave negligencia o 

contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 

b) Por no cumplir con el cronograma establecido en tres ocasiones, consecutivas o no. 
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c) Por muerte, quiebra o concurso civil del adjudicatario, a no ser que los herederos o 

síndicos de la quiebra o concurso ofrezcan continuar con el servicio adjudicado, 

bajo las mismas condiciones estipuladas en la contratación. La Municipalidad fijará 

plazos para la presentación de los ofrecimientos y podrá aceptarlos o desecharlos, 

sin que esto último de derechos a dichos sucesores a indemnización alguna. 

d) Por no permitir las tareas del auditor. 

e) Por notificación del Auditor o Inspector, alguna irregularidad de la empresa, y por 

Resolución de la Asesoría legal.  

f) Si  el  Contratista transfiere en todo o en parte su Contrato, se asocia con otros para 

la concesión o subcontrata,  sin autorización expresa dada por la Municipalidad. 

g) Por incumplimiento de contrato o contravención con las leyes de fondo. 

 

          En los supuestos precedentemente enunciados será responsable el adjudicatario, y 

éste tendrá a su cargo todos los daños y perjuicios que ocasione a la Municipalidad. 

                

ARTICULO 50 - PROSECUCION DE LOS TRABAJOS DESPUES DE LA 

RESCISION DEL CONTRATO: 

 

 Resuelta la rescisión del Contrato, salvo el caso previsto en el inciso c) del artículo 

anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias: 

o El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad a 

causa del nuevo Contrato que celebre para  la continuación de los trabajos.                   

o Los créditos que resulten por la liquidación de trabajos ya cumplidos,  

quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos. 

o Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este Pliego,  para el caso que  el 

Contratista se encuentre comprendido en el caso del  inciso a), se iniciaran 

las acciones que legalmente correspondan. 

 

 En los casos en que el contrato fuere rescindido y existiese urgencia por continuar 

con la prestación de los trabajos, la Municipalidad podrá realizar la contratación directa, 

por cuenta y cargo del contratista incumplidor. 

 

ARTÍCULO 51º - EFECTOS DE LA RESCISIÓN 

 

 La rescisión del contrato por culpa del contratista produce los siguientes efectos 

jurídicos: 

1. Perdida de la garantía de afianzamiento contractual 

2. Responsabilidad de contratista incumplidor por el mayor valor del nuevo contrato 

siempre que se contratara trabajos de la misma calidad que los que fueran objeto del 

contrato rescindido y hasta la cantidad de los trabajos que no se hubieren prestado. 

El cobro de dicha diferencia de precios se podrá concretar mediante la simple y 

directa afectación de otros créditos anteriores o posteriores que pudiere tener el 

contratista. En su defecto se hará efectivo dentro del término y en el lugar que 

determine la Municipalidad.  

La sola liquidación que se adjunte al trámite de pago de las facturas de la contratación de 

que se trate, será instrumento suficiente para retener el importe de la multa devengada a 

favor de este municipio.  

 

ARTÍCULO 52 - NOTIFICACIONES MULTAS Y PENALIDADES:  

 

Todo incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato facultará a la 
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Municipalidad a ordenar la imposición de multas y/o a la resolución del contrato, según se 

trate. 

El Adjudicatario será responsable de comunicar, por escrito, todas las causas de 

fuerza mayor, cualquiera fuera el origen, que impidieren o afectaren el desarrollo del 

servicio contratado. 

     Si el Adjudicatario no prestara el servicio dentro de los plazos fijados por el contrato, 

la Municipalidad, sin perjuicio de los demás recursos que tenga a su favor,  podrá 

imponer multas  conforme la escala que se indica a continuación: 

 

  * La primera orden de servicio impartida por la dirección de Obras Públicas, 

incumplida, NO se aplicará multa, siempre y cuando haya mediado notificación 

correspondiente anticipando dicha situación para coordinar posibles soluciones. En el 

caso en que el adjudicatario no haya notificado su imposibilidad de cumplirla, se aplicara 

una multa del 1% sobre el valor de los trabajos solicitados. 

  * La segunda orden incumplida, dará lugar a aplicar  entre 1,25%  y  5% del precio del 

trabajo incumplido 

  * La tercera orden de servicio incumplida, entre 5,00%  y 10% del precio del trabajo 

incumplido 

  * La cuarta orden de servicio incumplida, entre 10,00% y 15%, calculado sobre el precio 

del trabajo incumplido 

  * Más de cinco ordenes de servicios incumplidas, se aplicara el 20,00% sobre el precio 

de los trabajos solicitados y no cumplidos. 

    

     Sin perjuicio de ello, alcanzado el máximo de la escala establecida, la Municipalidad 

podrá considerar el contrato resuelto.- 

 

ARTÍCULO 53 - SOLUCIÓN DE DIVERGENCIA:  

 

 En caso de suscitarse divergencias durante la ejecución de los trabajos, por 

cualquier concepto que se refiera a la interpretación de las obligaciones contractuales, y 

agotados todos los medios para llegar a un acuerdo, se procederá de la siguiente forma: 

 a) La Municipalidad y el Adjudicatario por separado, establecerán los puntos de 

discusión.- 

 b) Cuando se trate de modificaciones o interpretaciones de cómputos o 

mediciones, y a fin de no entorpecer la ejecución de los trabajos,  ni su certificación, sobre 

la base del presupuesto formulado por la Municipalidad, se realizará un convenio en el 

cual se establecerá la modificación y su monto en forma provisoria. En el mismo 

convenio se consignarán en forma clara y precisa los puntos de divergencia y las 

diferencias de las sumas en discusión, las que se resolverán con posterioridad según los 

elementos de juicio que se obtengan durante la ejecución de las modificaciones, y de no 

llegar a un acuerdo, se resolverá por aplicación de las leyes que rigen en la materia, y 

supletoriamente por los principios generales del Derecho Administrativo y  el  Código 

Civil y Comercial de la Nación.- 

 c) La Municipalidad fijará el plazo dentro del cual el adjudicatario  deberá ponerse 

de acuerdo con la misma sobre los puntos en discusión o concretar por escrito sus 

divergencias y suscribir el convenio mencionado anteriormente.- 

 d) En ningún caso el adjudicatario podrá suspender el trabajo, ni aun 

parcialmente, fundándose en que existan divergencias en trámite.- 
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CAPITULO IX – LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES: 

 
 

 

ARTÍCULO 54 º- ARTICULO 18º LEY Nº  2756 (t.o.):                 

 

“Cuando la Municipalidad fuera condenada al pago de una deuda cualquiera, la 

corporación arbitrará  dentro del término de seis meses siguientes a la notificación de la 

sentencia respectiva la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte 

integrante bajo pena de nulidad de todo acto o contrato que las autoridades comunales 

celebren en representación del municipio y deberá ser transcripta en toda escritura 

pública o contrato que se celebre con particulares”.- 

 

 

 
Dr. Nizar Esper 

Intendente  
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

GENERALIDADES 
 
El contratista deberá realizar la documentación ejecutiva previo al inicio de la obra obra la correcta 
realización de los trabajos. 
 
- Replanteo, plantel y equipos 

 
Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo 
parcial o total de la Obra, la cual será supervisada por la Inspección de Obra, en un todo de 
acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales de la Secretaria de Obras 
Públicas, labrándose a su término el correspondiente Acta de Replanteo. En dicho replanteo se 
fijaran de manera fehaciente y definitiva los niveles de referencia y los ejes de replanteo a utilizar 
durante la obra. El plantel y equipo mínimo necesario para realizar los trabajos serán provistos por 
el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo 
parcial o total. 
 
- Documentación técnica inicial y Proyecto Ejecutivo 

 
La Municipalidad entrega como parte constitutiva del presente pliego, planos de conjunto y de 
detalle, donde se incluyen formas, medidas, niveles y demás especificaciones que conforman una 
descripción general de los elementos arquitectónicos-constructivos fundamentales del Proyecto: 
así como también las memorias de cálculo estructural, si fuese necesario. El contratista deberá 
elaborar y presentar, antes de comenzar los trabajos, los planos de Proyecto Ejecutivo definitivo de 
todas las obras a realizar, a los efectos de ser visados y aprobados por la Inspección de Obra. 
Durante el transcurso de la Obra se mantendrán actualizados los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. El proyecto ejecutivo incluirá los 
sondeos, memorias de cálculo y todos los estudios y ensayos que fueran necesarias a los efectos 
de la fundamentación técnica del proyecto ejecutivo. 
En los casos que la Inspección de obra estime conveniente, en esta podrá requerir del contratista 
la presentación de muestras de los elementos a emplearse en las instalaciones y cualquier otro 
dato que estime conveniente para su mejor conocimiento. 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de especificaciones técnicas, folletos, catálogos 
o muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de obra, no eximen al contratista 
de su responsabilidad por la calidad,  funcionamiento, rendimiento y demás requerimientos 
técnicos de los equipos, establecidos explícita o implícitamente en las Especificaciones Técnicas y 
en los Planos.  
 
Medición:  
 
El contratista proporcionara los instrumentos adecuados y necesarios a juicio del comitente para 
efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las 
obras; asimismo tercearizara a laboratorios certificados de todos los ensayos que la Inspección 
requiera para la constatación de la calidad de los trabajos ejecutados a su cargo y costo. 
 
 
Forma de Pago: 
 

El pago del ítem será a compensación tal por las tareas de acuerdo a lo certificado por la Inspección de Obra 
y en conformidad de la Contratista. 
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1.1 CARTEL DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES 
 
1 – DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá colocar un (1) cartel de obra, de chapa de hierro plegada y montada sobre bastidores, 
pintado y rotulado, con las características, ubicación y textos que serán determinados en este pliego y 
oportunamente por la Inspección de Obra. 

 

Modelo cartel de obra: 

 

 

2 – MATERIALES Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

2.1 - Cartel de obra y Estructura Portante 

1. El cartel será confeccionado en chapa de hierro, sobre una estructura de perfiles de hierro o 
bastidores de madera. 

2. Deberá así mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxida. 

3. Las dimensiones deberán ser como las indicadas en el punto previo 266x400 cm. 
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4. Plancha soporte para gráfica en zinc de 0.5 mm. 

5. Vientos de sujeción reforzados de acuerdo a las características de la zona. 

6. Apoyo de hormigón de 1m de profundidad como mínimo. 

7. La gráfica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafía. 

 

 

2.1.1 – Observaciones 

 La distancia entre la base del cartel y el piso será de 2m. 

 La estructura considera tratamiento anticorrosivo. 

 Es importante que el lugar de la instalación sea verificado y revisado por el inspector fiscal 
correspondiente, esto con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad. 

 Utilizar tipografía oficial “Encode Sans”. 

 Tamaño único de cartel: 266x400cm. 
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 Tamaños sugeridos de tipografía: el título en 600, Localidad y Provincia en 200, y datos técnicos en 
150. 

 Respetar la ubicación de los logos de Provincia y Municipio. En el caso de que no vaya logo de 
Provincia, el logo del Municipio pasa a dicha ubicación. 

 

3 – MEDICIÓN  

El ítem se computará como una unidad. 

 

4 – FORMA DE PAGO 

Se pagará al precio unitario del ítem "CARTEL DE OBRA".  Dicho precio será compensación total por la 
provisión de todos los materiales componentes, tanto del cartel en sí mismo como de la estructura portante; 
provisión de mano de obra, equipos y herramientas; como así también por todo otro insumo o tarea 
necesarios para llevar a cabo los trabajos. 

 
 
1.2 / 1.3VEREDAS 
 
El inicio de los trabajos constara con la remoción de las baldosas y mosaicos existentes por parte 
de la Contratista, para posterior nivelación. 
Se constatara con la Inspección de Obra, todos los cordones que deban ser acondicionados para 
la colocación de la nueva vereda. Los que no se encuentran en buenas condiciones deberán ser 
removidos y construidos nuevamente.  
Los adoquines serán de hormigón premoldeado, elaborados en fábrica, mediante dosificación de 
materiales y curado realizados en forma racional. Los adoquines de hormigón estarán en un todo 
de acuerdo con la Norma IRAM 11656. Sera colocado en el sector del trazado de sendas 
peatonales según planimetría. 
Utilizando los contrapisos y cordones existentes a fin de obtener los niveles requeridos, la 
ejecución de un manto de arena de 5cm. de espesor compactada y nivelada. 
Se colocaran los bloques intertrabados que serán nivelados y ajustados  unos con otros y todos 
contra los cordones de borde mediante el paso de una placa vibro compactadora pasada dos 
veces en sentido ortogonal. Luego se llenaran las juntas entre los bloques con arena fina 
completamente seca y se procederá al último vibrado y compactado de la superficie. El sistema y 
sus componentes deberán cumplir con lo establecido en las normas Ítem 11656 y 11657. De ser 
necesario, los bloques deberán ser cortados con disco diamantado a fin de lograr la adecuada 
terminación de la senda.  
 
 
Medición:  
 
Se medirá en (m2) metros cuadrados de trabajo concluido y aprobado de acuerdo a las 
dimensiones teóricas del proyecto y del cómputo y presupuesto. 
 
Forma de pago: 
 
El pago del ítem será compensación total por las tareas de provisión de materiales, mano de obra y 
equipos necesarios para la ejecución del ítem, así como las tareas complementarias de: replanteo, 
excavación y fundaciones. 
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2- RAMPAS EN ESQUINAS  
 
El objeto del presente pliego, comprende las normas de la CONSTRUCCION, DEMOLICION Y 
REMOCION de rampas, superficies inclinadas destinadas a resolver el cambio de nivel entre 
calzada y vereda para facilitar el desplazamiento de peatones, ciclistas y personas de movilidad 
reducida en sectores de esquina. 
 
 
2.1 Demolición. 
 
Se demolerá toda el área necesaria de la vereda donde se debe incorporar la rampa peatonal. El 
contratista procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realización de los 
trabajos, estando a su cargo las vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva 
responsabilidad los daños que se puedan ocasionar en elementos cercanos o personas. 
Se tomaran precauciones por medio de señaladores y/o indicadores, cumpliendo las normativas 
vigentes. La rotura del cordón se deberá realizar a medida que se genere la demolición de la 
vereda. 
Ambas tareas se realizaran de acuerdo al avance de obra, a los efectos que no podrán transcurrir 
más de 48 horas. Sin haberse resuelto la terminación de la rampa. Previo a la demolición y durante 
el tiempo que tarden en ejecutarse las tareas hasta la finalización de la rampa se deberá vallar la 
obra y señalizar mediante cintas de peligro. En los rebajes de granito no se permitirá el retiro total 
de la pieza, todo material sobrante de la tarea de demolición deberá ser retirado durante el día de 
labor a lugares destinados a tal fin. 
Preparación de la base de asiento: una vez demolida el área en cuestión, se procederá a la 
excavación y perfilado del terreno hasta permitir la construcción de una base de e= 0.15m. 
Debe contemplarse la colocación de baldosas nuevas dispuestas en el resto de las veredas de la 
plaza. 
 
Remoción y Demolición de rampas existentes. 
 
Cuando el proyecto lo indique, deberá procederse a la demolición de la rampa y reconstrucción del 
cordón y de la vereda de idénticas condiciones a la existente en el lugar, utilizando las 
herramientas adecuadas dejando la superficie libre de escombros una vez finalizada dicha tarea. 
Los escombros originados por la demolición de la superficie a intervenir deberán ser retirados por 
la Empresa una vez finalizados los trabajos. La superficie quedara apta para la colocación del 
nuevo solado, quedando a cargo de la Empresa Contratista la reparación de los sectores del 
contrapiso que la inspección indique. 
 
Retiro de cordón. 
 
La Empresa procederá al levantamiento del cordón granítico existente procurando la integridad de 
la pieza y dejando la superficie libre de escombros una vez finalizada dicha tarea. Los escombros 
originados por el desplazamiento de los cordones deberán ser retirados por la Empresa Contratista 
una vez finalizados los trabajos. La superficie quedara apta para la colocación del nuevo cordón de 
H° A°, quedando a cargo de la Empresa la reparación de los sectores afectados. 
 
Vados de hormigón IN SITU. 
 
Se realizaran todos los vados de hormigón H21 y armados con malla, previendo que las mismas 
tengan en el arranque como máximo unos 2cm sobre el nivel de la calle. La terminación de la 
superficie de las mismas será de cemento alisado peinado, premoldeado o granítico. También se 
colocara una franja señalizadora diferenciable por aspecto visual y táctil de ancho igual a 0.40m 
(Baldosas podo táctiles). 
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2.2 Losetas podo tácticas de prevención.  
 
Las losetas podo tácticas de prevención responden a las siguientes condiciones: 
 
Superficie: Presenta relieve en forma de botones de 1mm ±5mm de altura, con un diámetro de 
base de 5mm ±25mm, colocados en tresbolillo, con una distancia al centro de los botones de 5mm 
±60mm. 
 
Color: contraste con el entorno. 
 
Dimensión: 40cm x 40cm. Espesor: 3,5 a 4,5cm. 
 
El uso de este material está destinado a anunciar la presencia de desniveles: rampas o escaleras; 
informar sobre la existencia de paradas de vehículos de transporte público, obstáculos y elementos 
de información. 
 
Medición y forma de pago 
 
Este ítem se computara y certificara por m2 (metro cuadrado) al precio total del contrato. 
Este precio unitario comprende: la provisión, transporte y manipuleo de todos los materiales, 
preparación, colocación y curado del hormigón, mano de obra, equipos y herramientas necesarios; 
por otro lado, trabajo no previsto, pero necesario para la correcta ejecución y terminación de los 
trabajos, siguiendo las especificaciones arriba citadas y las ordenes que imparta la inspección así 
como también la conservación hasta la recepción definitiva de la obra. 
 
 
 
3 - MOBILIARIO URBANO 
 
Comprende la provisión y colocación de bancos de plaza y cestos de residuos, cantidad: 38 
unidades de cestos y 58 unidades de bancos ubicados según plano adjunto. 

3.1 

 Banco de hormigón armado 
Tamaño 1,80 x 0.70 x 0.45m 
Color: Gris hormigón, blanco, Terracota, Marfil 
 

3.2 

 Cesto de hormigón armado 
Tamaño Ø 0.44 x h= 0.92m 
Color: Gris cemento o piedra expuesta 
 
 

Medición:  
 
Este ítem se computara y certificara por unidad (u) al precio unitario del presupuesto 
general. 
 
 
 
 

Forma de pago: 
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El pago del ítem será compensación total por las tareas de provisión, transporte y 
manipuleo de todos los materiales, preparación, colocación y curado del hormigón; mano 
de obra, equipos y herramientas necesarias para los trabajos. 
 
 

4 - INSTALACION ELECTRICA 
 
Alcance de los trabajos 
 
Se consideraran incluidos los siguientes trabajos: 

 Provisión e instalacion de la iluminación, tableros y fuerza motriz para la obra. 

 Provisión e instalacion de los conductores de alimentación y distribución principal y 
secundaria de la obra, con sus respectivas canalizaciones. 

 Instalacion de iluminación, con provisión de artefactos. 

 Provisión e instalacion de tableros tanto generales como seccionales. 

 Instalacion de sistemas de puesta a tierra. 

 Puesta en marcha de las instalaciones y prueba de las mismas. 

 Provisión, montaje y conexión de banco automático de capacitores para corrección de la 
energía reactiva. (en caso de que requieran). 

 Ensayos de las instalaciones en general, conductores eléctricos, tableros y equipamiento 
especial. 

 Provisión y montaje de canalizaciones y tendidos para sistemas de baja tensión. 

 Tramitación, ejecución y provisión de documentos y planos conforme a obra. 
 
4.1 Alimentación eléctrica 
 
La alimentación provendrá de las líneas aéreas circundantes a la plaza, que hoy abastecen la 
iluminación pública de la calle. 
 
Puesta a tierra (PAT) y equipotencialidad. 
 
- Montaje de la toma de tierra 
- El conductor de protección recorrerá toda la instalacion y del mismo se realizara la unión con 

barra de protección de tablero general. 
- Todos los elementos metálicos pasivos serán conectados a tierra firme y eléctricamente. 
- La instalacion de tierra nueva se acoplara a la existente para formar una sola masa del mismo 

potencial. De la misma manera, la instalacion de tierra existente deberá ser comprobada y 
estar en condiciones óptimas de funcionamiento. 

- La instalacion de los conductores de protección se hará de acuerdo a lo establecido por la 
norma IRAM 2281. 

 
Disposiciones generales: 
 
- En todos los casos se deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la 

instalacion. 
- Las masas que son simultáneamente accesible pertenecientes a la misma instalacion eléctrica 

estarán unidas al mismo punto de puesta a tierra. 
- El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la 

corriente de cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito. 
- El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno ni pasara por 

el interruptor diferencial, en caso de que este dispositivo forme parte de las instalaciones. 
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Tableros 
 
- Se instalara un tablero de comandos en lugar a definir por la inspección de obra, en el cual se 

alojaran las protecciones y accionamientos de las luminarias. 
- El tablero será apto para instalacion con grado mínimo de protección para intemperie. 
- Los componentes prefabricados a instalar dentro de los gabinetes deberán cumplir con las 

normas IRAM respectivas, selectividad y por lo menos 6kA de capacidad de ruptura, permitir la 
estandarización de los montajes y conexiones con el fin de simplificar la intercambiabilidad y el 
agregado de unidades funcionales. Brindaran protección al personal y seguridad de servicio. 
Tendrán una disposición simple de aparatos y componentes y su operación será 
razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones. 

- Cada salida de alimentación a luminarias deberá poseer una protección diferencial, destinada 
a la protección de seres humanos y animales. 

- Se deberá disponer en cada tablero de un espacio del 25% de reserva no equipada, además 
de espacio suficiente para permitir realizar cómodamente los trabajos de acceso, montaje y 
conexionado de los cables de potencia de alimentación y de salidas. 

- Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad, 
conforme a la norma IEC 695.2.1. 

 
Caños y canalizaciones 
 
Dado que una parte de la instalacion eléctrica debe realizarse en forma subterránea, y para lo cual 
deben seguirse determinadas pautas para su implementación; 
 
- Se deberán realizar excavaciones de 40 a 70 cm para no interferir en cualquier otra instalacion 

subterránea. 
- Se realizara una protección mecánica sobre los cableados subterráneos nuevos, a través de 

recubrimiento de ladrillos a una distancia de alrededor de 10 centímetros. 
- Si la ruta de instalacion pasa a traces de calles deben colocarse conductos de PVC u otros 

elementos para ese propósito. Si los cruces tienen tráfico pesado se debe colocar una losa de 
cemento. 

- Deben proveerse pozos de inspección en los cambios de dirección y en las longitudes rectas 
superiores a 50 metros. Las tapas deben estar construidas en materiales que resistan las 
cargas que se le impongan con un amplio margen de seguridad. 

- Las caja de pase / inspección deberán ser empotradas en piso, nivel IP correspondiente y 
resistencia mecánica acorde a las exigencias del sector emplazado. 

 
Conductores de baja tensión 
 
Generalidades: 
 
- La totalidad de los cables deberán ser antillama y anti humo, y deberán responder a las 

normas IRAM 2178 e IEC60502-1. Para uso subterráneo directamente enterrado. 
- Categoría I, resistente a golpes, a sustancias químicas, a abrasión. Con doble protección. 

Flexibilidad clase 5 según norma IRAM 2022. 
- Conductores de cobre desnudo para líneas de puesta a tierra, estos estarán formados por 

cuerdas redondas y regulares de cobre duro sin recocer, sin hilos salientes y formando 
coronas concéntricas, respondiendo a la norma IRAM 2004. 

- Para cables de potencia BT se utilizaran terminales y empalmes de acuerdo a normas. 
- Las partes del conductor expuestas sin aislación sin justificativo deberán ser cubiertas con 

material termo contraíble. 
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4.2 Artefactos de Iluminación + colocación. 
 
A fin de jerarquizar la plaza, se proveerá de iluminación acorde con los artefactos adecuados a 
esta función. 
Se deberán respetar las ubicaciones y modelos en planos adjuntos. 
Los títulos, modelos y marcas son orientativos, pero se deberá respetar para cada caso la cantidad 
de lúmenes a satisfacer el grado de protección IP de cada uno de los artefactos sugeridos. 
En todo caso se deberán cablear en forma subterránea las columnas entre ellas. 
 
 
 
Consideraciones para cada luminaria 
 
- Las columnas serán tubulares en caños de acero, sin costura, según norma IRAM 2619, de 

diámetros y espesores apropiados, según calculo a la flexión, tendrá una altura libre de 3 
metros. 

- Las acometidas serán subterráneas de sección acorde por corriente nominal y por caída de 
tensión, tendrán a los 1.40 mts de altura de nivel de piso terminado una abertura con tapa 
metaliza atornillada con tornillos imperdibles  e inviolables, donde alojara la bornera de 
conexión y la protección de la luminaria, abertura que estará apuntada hacia la calle. 

- Todas las columnas tendrán una protección de PAT, mediante jabalina tipo Cooperweld de 
19mm de diámetro y mínimo 1500mm de longitud, simplemente hincada, con conector de 
bronce, conductor doble vaina de cobre, sección mínima de 10 mm2, terminal a presión y 
tomacable de bronce Ø12mm x 25mm, arandelas planas y de presión. 

- La terminación se realizara, previo tratamiento de las mismas, desengrasado, desfofatizado, 
dos manos de antioxido y dos manos de esmalte sintético, color a  determinar por la 
Inspección. 

 
Artefactos en columnas de veredas y senderos interiores. 
 
- Se deberán instalar las luminarias según se indica en planos, en veredas y senderos 

interiores. 
- Los títulos, modelos y marcas son orientativos, pero se deberá respetar para cada caso la 

cantidad de lúmenes a satisfacer, la calidad, el formato de la luminaria y su uso específico. 
También deberá respetarse el grado de protección IP de cada uno de los artefactos sugerido. 

- Las lámparas deberán ser de LED de 150W de potencia, lúmenes a satisfacer, distribución 
lumínica, características, calidad y uso específico. 

- Se utilizara farola decorativa de iluminación radial, cuerpo inferior oval con conjunto de anillos 
y brazos laterales en inyección de aluminio. 

- La terminación será esmaltada, con pintura termo convertible en polvo microtexturada 
semimate, color gris, bowl moldeado en metacrilato cristal. 

- La tapa superior deberá ser desmontable en aluminio terminación esmaltada ídem cuerpo: 
contara con un porta equipo auxiliar de lámpara incorporado en la luminaria  sobre bandeja 
desmontable. 

- Accesorios óptica central con anillos reflectores antideslumbrantes en aluminio anodizado 
mate (t/Philims Cambridge/L). 

- Se deberá adaptar el anclaje de colocación a las columnas existentes. 
 
Medición:   
 
La medición se hará por unidad colocada y terminada, con su correspondiente estructura de sostén 
y alimentación de energía. 
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Forma de pago:  
 
El pago del ítem será compensación total por las tareas de provisión de materiales, mano de obra y 
equipos necesarios para la ejecución del ítem, así como las tareas complementarias de: replanteo, 
excavación, accesorios de suspensión, provisión, colocación y alimentación del artefacto lumínico 
especificado, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la Empresa Provincial de la Energía. 
(EPE). 
 
 
 
FINAL DE OBRA 
 
- Planos conforme a obra 

 
Una vez finalizada la Obra y antes de la Recepción Provisoria, la Contratista procederá a 
confeccionar los planos conforme a obra. Los mismos serán entregados en 2 (dos) juegos copia 
papel y en medios magnéticos, CD-ROM o DVD, con archivos en formato DWG, en AutoCAD 2010 
o inferior, los cuales serán verificados para su posterior aprobación por la Inspección de Obra. 
 
- Limpieza de obra 

 
Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, la 
Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya 
intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. La Obra deberá ser 
entregada de manera de poder ser equipada y ocupada por la inspección de la Obra. La Obra 
deberá ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la 
Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez 
culminados todos los trabajos. 
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ANEXO A– CARTA DE PRESENTACION 

 

Arroyo Seco, ......... de  .......................... de ......... 

   

Señor Intendente Municipal de la 

Ciudad de Arroyo Seco 

S/D 

 

……………………….................................................. firma representada legalmente por los señores 

.......................................................................... Abajo firmantes, con domicilio legal en la calle 

.................................................................... Nº .......... de la ciudad de ..........................................., Provincia de 

............................................. de la República Argentina, teléfono, …………….………., correo electrónico de contacto para 

posibles notificaciones…………………………………..., presenta su propuesta para la Licitación Pública Nº 04/22, para la “ 

Remodelación y Puesta en valor de la “Plaza 9 de Julio” –Programa Argentina Hace”, y declara expresamente que: 

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentación de la licitación y de la totalidad de las 
aclaraciones y comunicaciones emitidas. 

b) Ha recogido en el sitio, las informaciones locales de cualquier naturaleza que pudieren influir sobre las 
provisiones objeto de la licitación. 

c) Garantiza la autenticidad de todas sus declaraciones y autoriza a la Municipalidad de Arroyo Seco a solicitar 
informes a organismos oficiales,  compañías de seguros, bancos,  empresas particulares o cualquier otra persona 
física o jurídica. 

d) Que conoce la normativa que se aplica en la presente licitación y se compromete al estricto cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en el mismo. 

e) Que posee cuenta corriente bancaria que no ha sido cerrada por orden del Banco Central de la República 
Argentina durante el transcurso del último año, aún si la misma hubiese sido nuevamente habilitada. 

f) Que no se ha declarado en quiebra o concurso preventivo. 
g) Que no pesa inhabilitación civil, comercial o penal vigente, por sentencia judicial firme pasada en autoridad de 

cosa juzgada. Inclusive, para el caso de tratarse de personas jurídicas, que no hay inhabilitación de las 
mencionadas que pese sobre las personas físicas que integran órganos sociales. 

h) Que manifiesta – con carácter de declaración jurada -  y para toda cuestión que se suscitare con motivo de la 
licitación y su posterior adjudicación y ejecución del contrato, su sometimiento a los Tribunales de la ciudad de 
Rosario, ordinarios, o en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Rosario; y que renuncia al 
Fuero Federal o cualquier otra excepción que le pudiera corresponder. 

i) Declara bajo juramento: Gozar de todos los derechos civiles, tener capacidad civil para obligarse y no haber sido 
condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito infamante.  

j) El representante de la empresa autorizado a la firma del respectivo contrato 

será:…………………………………………………………………………………….DNI Nº……………………………….en carácter 

de:……………… ………………………………………..de la empresa, 

 

Lugar y Fecha……………………………………………………. 

 

Firma Oferente: 

Aclaración: 
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ANEXO B – FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTAS ORIGINAL  
LOTE Nº 1 

 
“Remodelación y Puesta en valor de la Plaza “9 de Julio” –Programa Argentina Hace” 

 

ITEMS DETALLE 
IMPORTE TOTAL 

IVA INCLUIDO 

1 Colocación y carteleria de obra.  

(1 unidad) 

 

2 Nivelación con capa de arena (5cm). 

(4000m2) 

 

3 Colocación de adoquines de cemento. 

(4000m2) 

 

4 Remoción de rampas existentes y 

ejecución de nuevas en las 4 esquinas. 

 

5 Colocación y materiales de losetas táctiles 

en rampas de esquinas. (52m2) 

 

6 Colocación de bancos y cestos de 

hormigón. (58 bancos / 38 cestos) 

 

 

 

TOTAL GENERAL CON IVA EN LETRAS: :......................................................................................................... 

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

 

 
FORMA DE ENTREGA:…………………………………………………………………………………………………….. 
(determinar la/s opción/es) 
 

 

 
FORMA DE PAGO:……………………………………………………………………………………………………………. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:________________________________________________________________ 

DOMICILIO:_____________________________________________________________________________ 

C.U.I.T:_________________________________________________________________________________ 

TELEFONO FIJO:_________________________MOVIL:_________________________ 

CORREO ELECTRONICO:________________________________________________________________ 

 

..............................................  .................................................     

FIRMA     ACLARACION 
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ANEXO B – FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTAS DUPLICADO 
LOTE Nº 1 

“Remodelación y Puesta en valor de la Plaza “9 de Julio” –Programa Argentina Hace” 

 

ITEMS DETALLE 
IMPORTE TOTAL 

IVA INCLUIDO 

1 Colocación y carteleria de obra. 

(1 unidad) 

 

2 Nivelación con capa de arena (5cm). 

(4000m2). 

 

3 Colocación de adoquines de cemento. 

(4000m2) 

 

4 Remoción de rampas existentes y 

ejecución de nuevas en las 4 esquinas. 

 

5 Colocación y materiales de losetas táctiles 

en rampas de esquinas. (52m2) 

 

6 Colocación de bancos y cestos de 

hormigón. (58 bancos / 38 cestos) 

 

 

 

TOTAL GENERAL CON IVA EN LETRAS: :......................................................................................................... 

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

 

 
FORMA DE ENTREGA:…………………………………………………………………………………………………….. 
(determinar la/s opción/es) 
 

 

 
FORMA DE PAGO:……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:________________________________________________________________ 

DOMICILIO:_____________________________________________________________________________ 

C.U.I.T:_________________________________________________________________________________ 

TELEFONO FIJO:_________________________MOVIL:_________________________ 

CORREO ELECTRONICO:________________________________________________________________ 

 

..............................................  .................................................     

FIRMA     ACLARACIÓN 
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ANEXO B – FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTAS ORIGINAL  
LOTE Nº 2 

 
“Remodelación y Puesta en valor de la Plaza “9 de Julio” –Programa Argentina Hace” 

 

ITEMS DETALLE 
IMPORTE TOTAL IVA 

INCLUIDO 

1 Adoquines de cemento (4000m2)  

2 Arena (200m3)  

 

 

TOTAL GENERAL CON IVA EN LETRAS: :......................................................................................................... 

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

 

 
FORMA DE ENTREGA:…………………………………………………………………………………………………….. 
(determinar la/s opción/es) 
 

 
 

 
FORMA DE PAGO:……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:________________________________________________________________ 

DOMICILIO:_____________________________________________________________________________ 

C.U.I.T:_________________________________________________________________________________ 

TELEFONO FIJO:_________________________MOVIL:_________________________ 

CORREO ELECTRONICO:________________________________________________________________ 

 

..............................................  .................................................     

FIRMA     ACLARACIÓN 
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ANEXO B – FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTAS DUPLICADO 
LOTE Nº 2 

“Remodelación y Puesta en valor de la Plaza “9 de Julio” –Programa Argentina Hace” 

 
 

ITEMS DETALLE 
IMPORTE TOTAL IVA 

INCLUIDO 

1 Adoquines de cemento (4000m2)  

2 Arena (200m3)  

 

 

TOTAL GENERAL CON IVA EN LETRAS: :......................................................................................................... 

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

 

 
FORMA DE ENTREGA:…………………………………………………………………………………………………….. 
(determinar la/s opción/es) 
 

 

 
FORMA DE PAGO:……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:________________________________________________________________ 

DOMICILIO:_____________________________________________________________________________ 

C.U.I.T:_________________________________________________________________________________ 

TELEFONO FIJO:_________________________MOVIL:_________________________ 

CORREO ELECTRONICO:________________________________________________________________ 

 

..............................................  .................................................     

FIRMA     ACLARACIÓN 
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ANEXO B – FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTAS ORIGINAL  
LOTE Nº 3 

 
“Remodelación y Puesta en valor de la Plaza “9 de Julio” –Programa Argentina Hace” 

 

ITEMS DETALLE 
IMPORTE TOTAL IVA 

INCLUIDO 

1 Provisión de bancos de cemento  

(58 unidades) 

 

2 Provisión de cestos de cemento  

(38 unidades) 

 

 

 

TOTAL GENERAL CON IVA EN LETRAS: :......................................................................................................... 

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

 

 
FORMA DE ENTREGA:…………………………………………………………………………………………………….. 
(determinar la/s opción/es) 
 

 
 

 
FORMA DE PAGO:……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:________________________________________________________________ 

DOMICILIO:_____________________________________________________________________________ 

C.U.I.T:_________________________________________________________________________________ 

TELEFONO FIJO:_________________________MOVIL:_________________________ 

CORREO ELECTRONICO:________________________________________________________________ 

 

..............................................  .................................................     

FIRMA     ACLARACIÓN 
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ANEXO B – FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTAS DUPLICADO 
LOTE Nº 3 

“Remodelación y Puesta en valor de la Plaza “9 de Julio” –Programa Argentina Hace” 

 
 

ITEMS DETALLE 
IMPORTE TOTAL IVA 

INCLUIDO 

1 Provisión de bancos de cemento  

(58 unidades) 

 

2 Provisión de cestos de cemento  

(38 unidades) 

 

 

 

TOTAL GENERAL CON IVA EN LETRAS: :......................................................................................................... 

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

 

 
FORMA DE ENTREGA:…………………………………………………………………………………………………….. 
(determinar la/s opción/es) 
 

 

 
FORMA DE PAGO:……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:________________________________________________________________ 

DOMICILIO:_____________________________________________________________________________ 

C.U.I.T:_________________________________________________________________________________ 

TELEFONO FIJO:_________________________MOVIL:_________________________ 

CORREO ELECTRONICO:________________________________________________________________ 

 

..............................................  .................................................     

FIRMA     ACLARACIÓN 
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ANEXO B – FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTAS ORIGINAL  
LOTE Nº 4 

 
“Remodelación y Puesta en valor de la Plaza “9 de Julio” –Programa Argentina Hace” 

 

ITEMS DETALLE 
IMPORTE TOTAL IVA 

INCLUIDO 

1 Provisión de materiales 

eléctricos: Cable subterráneo y 

conexión a tablero (648,50ml) (*) 

 

2 Provisión de luminarias LED 150W 

(22 unidades) 

 

 

(*)Nota aclaración Ítem 1: (VER LISTADO DETALLADO ADJUNTO EN EL FORMULARIO) 

 

TOTAL GENERAL CON IVA EN LETRAS: :......................................................................................................... 

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

 

 
FORMA DE ENTREGA:…………………………………………………………………………………………………….. 
(determinar la/s opción/es) 
 

 
 

 
FORMA DE PAGO:……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:________________________________________________________________ 

DOMICILIO:_____________________________________________________________________________ 

C.U.I.T:_________________________________________________________________________________ 

TELEFONO FIJO:_________________________MOVIL:_________________________ 

CORREO ELECTRONICO:________________________________________________________________ 

 

..............................................  .................................................     

FIRMA     ACLARACIÓN 
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ANEXO B – FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTAS DUPLICADO 
LOTE Nº 4 

“Remodelación y Puesta en valor de la Plaza “9 de Julio” –Programa Argentina Hace” 

 
 

ITEMS DETALLE 
IMPORTE TOTAL IVA 

INCLUIDO 

1 Provisión de materiales 

eléctricos: Cable subterráneo y 

conexión a tablero (648,50ml). (*) 

 

2 Provisión de luminarias LED 150W 

(22 unidades). 

 

 

(*)Nota aclaración Ítem 1: (VER LISTADO DETALLADO ADJUNTO EN EL FORMULARIO). 

 

 

TOTAL GENERAL CON IVA EN LETRAS: :......................................................................................................... 

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

 

 
FORMA DE ENTREGA:…………………………………………………………………………………………………….. 
(determinar la/s opción/es) 
 

 

 
FORMA DE PAGO:……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:________________________________________________________________ 

DOMICILIO:_____________________________________________________________________________ 

C.U.I.T:_________________________________________________________________________________ 

TELEFONO FIJO:_________________________MOVIL:_________________________ 

CORREO ELECTRONICO:________________________________________________________________ 

 

..............................................  .................................................     

FIRMA     ACLARACIÓN 

 

 

 



LICITACION PUBLICA Nº 04/2022   
  

 

 

10  

 

(*) LISTADO DETALLADO DE MATERIALES ELECTRICOS PLAZA 9 DE JULIO - 

 

 26 Farolas de aluminio inyectado de 3 o 4 soportes con techo en chapa de aluminio 

estampado o similar sin fotocontrol. Flujo luminoso 18.000 lúmenes (17000 a 19000 

lúmenes) Rendimiento 120 lm/w o superior. Vida útil 50000 hrs. 

 80 mts. de cable subterráneo 4x4 mm2. 

 50 mts. de cable subterráneo 3x2.5 mm2. 

 50 mts. de cable subterráneo 2x2.5 mm2. 

 30 fusibles J15 A Tabaquera marca TEA. 

 10 rollos cinta aisladora super 33x20 mts. SCOTCH 

 10 Rollos de cinta aisladora auutosoldable goma x 5mts. SCOTCH 43 .T 

 100 Uniones de 4 mm2 de cobre estañado 

 150 Uniones de 2.5 mm2 de cobre estañado. 

 100 Mtrs. De cable TPR 2x1 mm2 FONSECA. 

 10 Borneras tipo regleta de 12 bornes 25 mm2 marca LEGRAND NYLBLAC N° 342 18. 

 1 Tablero de chapa para intemperie medidas 40x70x22 cm o parecido. 

 3 Llaves termo magnéticas 1x32 Amper 6000 Amper Capacidad de ruptura SCHNEIDER o 

SIEMENS. 

 1 Contractor SCHNEIDER de 50 Amper Bobina 220V. 

 1 Conmutador bipolar Vefben con caja 103/2. 

 2 Borneras 4x60 Amper TEA. 

 1 Riel din x 1 mts. 

 1 Riel de mínima y máxima tensión monofásico FANOX UTD 230. 

 65 Mts. de cable forrado flexible cobre 1x16 mm2 color negro. (FONSECA – IMSA). 

 15 Mts. cable forrado flexible cobre 1x10 mm2 color blanco (FONSECA – IMSA). 

 1 Fotocontrol de 10 Amper LUMNIA modelo 8FN2C. 

 1 Base para fotocontrol de 10 Amper tipo NEMA marca LUMNIA. 

 110 mts. de cable subterráneo 3x4 mm2. 

 35 mts. de cable subterráneo 2x2.50 mm2. 

 1 Diferencial 4x6A 30MA EASY9 marca SCHNEIDER. 

 1 Térmica 4x63A 4.5KA curva C EASY9 marca SCHNEIDER. 

 1 Toma embutir 32A IP44 3P+N+T. 
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 1 Toma de embutir 16A IP44 2P+T. 

 2 Cajas capsuladas vacías 16A exterior azul. 

 2 Soportes 1 toma c/ tierra. 

 2 Cajas de conexión PVC IP51 100x100x66 mm2. 

 1 Riel DIN 20 cm. 

 1 Gabinete estanco 300x450x150 mm IP65 Beige. 


