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OBRA: "CONSTRUCCION76 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL LA DORMIDA~
(PROVISIÓN

DE MANO DE OBRA Y MATERIAL)

Plazo de Ejecución: 240 (doscientos cuarenta) días corridos Precio del Pliego: 1 °/oo del Presupuesto Oficial.
Fecha límite para la adquisición de pliegos: deberá adquirirse hasta el día de visita de

obra.·
Fecha y hora límite para recepción de sobres: hasta la apertura de sobres. •
Fecha y hora de apertura:

..

Visita de obra: el día décimo previo a la apertura de sobres a las 11 hs. Los oferentes deberán
presentarse con el Formulario de Visita de Obra impreso por duplicado a la hora y fecha consignados
en la Dirección de Obras Públicas, Privadas y Vivienda de la Municipalidad de Santa Rosa, el que será
suscripto el funcionario o agente municipal competente que acompañe a la visita.
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C. LORENA DÍAZ

.

Coordinadora Gral. de vivienda
27-30312-!85-9
Munic1p~liciad ele Santa Rosa Mza.
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MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRA: "CONSTRUCCIÓN 76 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL LA DORMIDA"
(PROVISIÓN
UBICACIÓN:

DE MANO DE OBRA Y MATERIAL)

Acc. Saavedra s/nº, La Dormida, Santa Rosa, Mendoza.

DESCRIPCIÓN

DEL PROYECTO

El objeto de la presente Licitación es la Construcción de 76 (setenta y seis) viviendas
11CASA
mediante el programa
PROPIA -CONSTRUIR FUTURO del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT" por la modalidad (o-Contratante a través de Licitación Pública.

e

La Vivienda es un Prototipo de 61,33m2 de superficie, que consta de cocina-comedor,
baño y dos dormitorios. Las mismas cumplen con los parámetros exigidos por el Programa, con
los estándares mínimos de calidad para Vivienda de Interés Social, desarrollada en construcción
industrializada de 1 (una) planta, vivienda individual según planos.
Se distribuirán
respetando

en el terreno

según plano de anteproyecto

de loteo y se construirán

el plan de trabajo correspondiente.

Se prevé un sector para futuro espacio verde
obradores, baños para personal, casillas de control etc.

(plaza)

en el cual se ubicar

de los

El loteo no cuenta actualmente con la ejecución de Red Eléctrica, Agua ni Urbanización.
Estas obras se están gestionando y se realizarán en simultaneidad
con la construcción
Viviendas, no obstante, en la licitación de terreno se consigna su factibilidad.

de las

UBICACIÓN
El sitio donde se emplaza el proyecto se encuentra ubicado en el radio céntrico del
distrito de La Dormida, sobre calle Acc. Saavedra a 430 mts al norte de calle Remo Falciani.
Coordenadas Geográficas: 33º20'45,65"(5)

67°54'45,43"(0).

Municipalidad de Santa Rosa Mza.

O·

Santa Rosa
Municipio

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
OBRA: "CONSTRUCCIÓN 76 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL LA DORMIDA"
(PROVISIÓN

DE MANO DE OBRA Y MATERIAL)

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 541.800.886,96 (SON PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 96/100) EQUIVALENTE A
4.563.686,72 UVls. (COTIZACIÓN FECHA: 30/06/2022 -VALOR UVl=$118,72
NOTA IMPORTANTE: Los cómputos oficiales son solo indicativos. El oferente deberá realizar
sus propios cómputos de los distintos ítems a los fines de realizar su oferta.
Se deja expresamente aclarado que se contrata ta realización completa de la OBRA:
76 VIVIENDAS 8° MUNICIPAL LA DORMIDA" (PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE
OBRA). Dichas obras se deben entregar completas y funcionales a los fines que le son propios.
"CONSTRUCCIÓN

e

Los cómputos oficiales que aquí figuran, son una estimación de la cantidad de unidades
de cada ítem a realizar y tiene la función de dar una idea de la magnitud de las obras y servir
durante la etapa de certificación correspondiente.
Se debe entender que la cantidad de cualquier ítem que figura expresada en el cómputo
oficial, representa la realización completa de dicho ítem de acuerdo al proyecto,
independientemente de la cantidad real que se mida en obra una vez realizado. Por lo tanto, al
certificar un ítem, se irá midiendo las cantidades parciales realizadas, las que se irán acumulando
hasta llegar a la cantidad expresada en el cómputo oficial, lo que se producirá cuando se haya
certificado el 100% de dicho ítem de acuerdo al proyecto
Teniendo en cuenta lo indicado, es responsabilidad del Oferente, realizar sus propios
cómputos y ofertar un precio total por toda la obra a contratar, con independencia de los
cómputos oficiales.

~--..--r.1al. de vivienda

27-30312-lS:'>-9
Munrctpalictao de Santa RosaJ\ll:Za
:,.,

.e

o-

l\,'".J. .... ,..... ·····
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Santa Rosa

Municipio

Obra: Construcción 76 Viviendas 8º Municipal La Dormida.
Ubicación: Acc. Saavedra s/nº La Dormida - Santa Rosa - Mendoza
PROTOTIPO SISTEMA PLACAS SIP INDIVIDUAL -LOTE 10 MTS

Asunto: Computo y Presupuesto

m2

61,33

mes base: 06/2022

1

VALOR U.V.I. 3QICJ612022: 118,72
ltem

DESCRIPClON

UN

Precio Unit

Precio+ Coef

Cant

Precio Parcial

%inc

ljTIIAEW05 PREllMINARES
l,l Conexióndeluzyagua

deobra.

gl

$

24.937,58

S 37.107,12

2,1 Aporte de material estabilizado con contenido de a rcllla.

m3

s

1.506,91

s 2.242,28

l

s 37.107,12

20

S 44.845,60

20

s 134.717,20

2 llEUENO ESTASIUZAOO

3,1 Trabajos de compactación de terreno en capas.

m3

s

4.526,79

s 6.735,86

m3

s

l.869,35

$ 2.781,60

1

1

4 ,l\EPLANTEO V EXCAVACJÓN
4.1 Excavación con desparramado de tierra alrededores.

S FUNOAOONES HSTRUCTURA DET.R.A.
5,1 Ejecución Platea de fundación.

I

5,2 Ejecución H•A•zapata.
6,1 Provisión y C.olocación de Soleras.
6,2 Provisión y Colocación de Paneleria de cierre muros 058 11,lmm.

m3
m3

S 22.479,78
S 28.020,77

20

S 55.632,00

~i

o:.

s

33.449,91

ri.zs

$

376.311,49

S

41.694,90

11,25

S

469.067,63

$

131.327,70

m

S

1.763,39

$ 2.623,93

50,05

m2

S

6.656,74

S 9.905,23

134

m2

9.039 ,25

S 13.450,40

67

S 901.176,80

2.532,23

$ 3.767,96

54,8

$ 206.484,21

l.706,14

S 2.538,73

42

S 106.626,66

S 1.327.300,82

7 Ct.'81ERTA DE '11::CHOS
7,1 Provisión y Colocación de Paneleria de cubierta con chapa de zinc.
7,2 Provisión y Colocación Correas.

m

7,3 Provisión y Colocación Zingue-ria.

m

S
$
S

8,1 Revestimiento cerámico cocina y baño (0,75M).

m2

5

3.363,04

s 5.004,21

22,7

S 113.595,57

8,2 Placa de roca de yeso intecior.

m2

S

S 2.028,11

119,3

S 241.953,52

8,3 Medio pared interior con placa de roca de yeso en baño y cocina.

m2

3.479,89

$ 5.178,07

24,l

S 124.791,49

8,4 Revoque y enlucido exterior.

m2

s
s

l.362,98
806,45

$ l.200,00

119,3

$ 143.160,00

9.1 Piso Cerámico.

m2

s

4.493,70

S 330.520,12

mi
m2

s

53,63

9,3 Contra piso de acceso de vivienda y contra piso peri metra l.

1.887,10

S 6.686,63
S 1.457,62
S 2.808,00

49.43

9.2 Zócalo cerámico.

20.7

S 78.172,16
S 58.125,60

10,l Provisión y colocación de Carpintería de Chapa (Pl-P2).

un

5

44.012,35

S 65.490,38

2

$ 130.980,76

10,2 Provisión y Colocación de Carpintería de Madera (P3-P4-P5).

un

$ 32.265,66

10,3 Provisión y Colocación Carpinterías

un

S 21.683,91
$ 45.914,49

s

S 341.603,80

m2

S

4,16

s 22.955.25

9 l'l:SOS y lÓCALOS

'

s

979,58

10 CARPINTERÍAS

de Aluminio (Vl·V2·V3).

s 68.320,76

$ 96.796,98

11 CiEI.ORAAS03
ll,l

Cielorraso de placa de yeso suspendido.

3. 708.39

S S.518,09

12 PINruRA
12.l Látex para interior (muros) incluyecielorraso.

m2

S

615,69

S 916,14

170

S 155.743.80

12,2 Texturado plástico exterior.

m2

1.718,64

S 179.268,83

m2

S 2.557,33
S l.739,60

70,l

12,3 Esmalte sintético en carpintería metálica y puertas.

S
S

20

S 34.792,00

S 102.289,00

l

$ 102.289,00
S 211.110.98

l.169,09

s 68. 742,61
s 1-.1.875,66

13,1 Provisión y Colocación de Termotanque solar 150 l.

gl

13,2 A;;-ua caliente y rrla con cisterna y boml>a.

gl

13,3 Instalación de cloaca.

gl

13,4 Provisión y Colocación de Artefactos y griferías.

gl

S 53.458,80
S 123.013,78

13,S Provisión y Colocación de Termotanque eléctrico,

gl

s

40.604,04

14,l Ejecución de Cal\ería y cajas.

gl

s

47.636,99

14,2 Ejecución de Qbleado llaves y tomas.

gl

14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

s 211.110,98
s 79.546,70

1

s 79.546,70

$ 183.044,S 1

1

S 183.044,51

l

S 60.418,81

1

s 175.919,55

s 60.418.81

S 70.883,84
S 175.919,55

s 118.225,51

1

s 70.883,84

14,3 Ejecución GC tablero e interruptores.

gl

S 77.859,72

s 115,855,26

l

S 115.855,26

14,4 Ejecución de pilastra medición vivienda.

un

$

79.950,43

$ 118.966,24

l

$ 118.966,24

15,1 cañerfa principal y Gabinete.

gl

S 46.049,10
8.270,21

S 68.521,06
S 12.306,07

S 68.521,06

gl

s

l

15,2 Ventilaciones.

gl

S

26.$83,21

S 39 555,81

l

s 39.555.81

m2

S

19.337,12

S 2!.77l,G4

0,9

S 25.296.28

UNIDAD $

14.507,95

15 INSTALACIÓN DE GAS

16,l Limpieza de obra.
16,2 r.t.e;ad:s de cectre con cstructu,;:¡ de apovc.
16,3 Proviso y colocación de Cocina.

S 21.587,83
1
COSTO TOTAL VIVIENDA

cosrormz
~ultipilcador

(

/

, Oíl n , r.l'J_
--~-.,~

s

COSifO TOTAL x 76 VIVIENDAS

'I

cqsl;Q_TOT~
~

7~

EN U.V.I.

Y

ADÍAZ

rdinadora Gral. de vivienda
27-30312485-9
Municipalidad de Santa Rosa Mza.

COSTO EN U.V.I.

1.4881

(COEFICIENTE DE IMPACTO):

o-

......

S 12.306,07

,

~

16 VAl:10.S

$21.587.S

S 7.128.959.0C'
$ 116)39,3~
.S0.048,!

$

/

541,800.886,9 >

~

r,~·'fi"',:

Santa Rosa
Municipio

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA
OBRA: "CONSTRUCCIÓN 76 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL LA DORMIDA"
(PROVISIÓN

DE MANO DE OBRA Y MATERIAL)

Expediente de contratación: N2 5000/2022
Fecha .. ./. . ./. ..
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 541.800.886,96 (SON PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 96/100) EQUIVALENTE A
4.563.686,72 UVls. (COTIZACIÓN FECHA: 30/06/2022-VALOR UVl=$118,72
UBICACIÓN: Acc. Saavedra s/nº, La Dormida, Santa Rosa, Mendoza.

e

El que suscribe, declara conocer la obra, el lugar de su ejecución y todos los condicionantes
legales y técnicos indicados en los pliegos de la presente contratación. También declara aceptar
los porcentajes de incidencia oficiales que figuran en la PLANILLA DE PRESUPUESTO OFICIAL
independientemente de los que surjan de su propio análisis técnico económico. Propone
ejecutar la obra arriba mencionada, por el sistema denominado Ajuste Alzado y por un precio
total de:$
(pesos
.
.........................................................................................................................
) equivalente a
UVIS
(valor UVI = $ ..... al día de la fecha) en un plazo total de obra de 240 (doscientos cuarenta) días
corridosNOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

.

...... ....................................................................................................................................................................
DOMICILIO ELECTRÓNICO DEL OFERENTE:

.

DOMICILIO ESPECIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA:

.

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

Representante Técnico

Proponente

Municipalidad cte Santa Rosa M.za.
-:

o

, . ,--~

~~O Df s. . ·;}
'1.
;;;. FóLiO ~

/e';

SantaRosa
Municipio

DECLARACIÓN JURADA (de acuerdo a la ley N2 4416)
OBRA: "CONSTRUCCIÓN 76 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL LA DORMIDA"
(PROVISIÓN

DE MANO DE OBRA Y MATERIAL)

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 6º, Decreto Reglamentario 313/81 de la ley de
Públicas 4416, el que suscribe
domicilio especial y real en
oferente de la obra de referencia, declara:
1}

Obras
con
,

las obras se entregarán completas y funcionales a los fines que le son propios. Se
entiende que los cómputos oficiales de dicha obra, son una estimación de la cantidad
de unidades de cada ítem a realizar y tienen como objetivo dar una idea de la magnitud
de las obras y servir durante la etapa de certificación correspondiente.
En caso de que se presenten tareas (expresamente explicadas} que no estén incluidas

e

en ningún ítem del presupuesto oficial y que sean necesarias para cumplir con el objeto
de la obra contratada, estas deberán incluirse en la oferta y su precio distribuirse en los
demás ítems.
2}

la cantidad de cualquier ítem que figura expresada en el cómputo oficial, representa la
realización completa de dicho ítem de acuerdo al proyecto, independientemente de la
cantidad real que se mida en obra una vez realizado. Por lo tanto, al certificar un ítem,
se irá midiendo las cantidades parciales realizadas, las que se irán acumulando en %
hasta llegar a la cantidad expresada en el cómputo oficial, lo que se producirá cuando
se haya certificado el 100% de dicho ítem de acuerdo al proyecto.

3) Teniendo en cuenta lo indicado, es responsabilidad del Oferente, realizar sus propios

-

cómputos y ofertar un precio total por la obra terminada, con independencia de los
cómputos oficiales.
4)

Y\

\~\dj:. SS ~/~¡

En base a lo expuesto en el párrafo que antecede no se reconocerá mayores costos, ni
adicionales.

5) Nº de C.U.I.T. ó CUll:

.

6) Nº de Ingresos Brutos:

.

Proponente

Representante Técnico

o-

.

--

"....., (Mza.l

/

Santa Rosa
Municipio

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
Santa Rosa, Mendoza,

OBRA: "CONSTRUCCIÓN

de

de 2022.

76 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL LA DORMIDA"

EXPEDIENTE: 5000/2022

En el día de la fecha, la empresa········································································-··························,
CUIT:

, representada por.

se presentó en

el lugar de la obra de referencia, y realizó la visita de obra correspondiente, quedando este
documento como constancia para su presentación en la Oferta.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDA.

Responsable Técnico por la

Director de Obras Públicas, Privadas y

Municipalidad de Santa Rosa

Vivienda

Oferente

Coordi

Gral. de vivienda
27-30312485-9
MunicfpaITctadele Santa1fosaMU!.

o

l\.i\;.1.1,. .•,........ ......; :::......

j

.~...,:itl

Santa Rosa
Municipio

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES

tnadora Gral. de vivienda

27-30312.t85-9
Municipalidad de Santa Rosa Mza.

o

Santa Rosa

Municipio

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

OBRA: "CONSTRUCCIÓN
"PROVISIÓN
UBICACIÓN:

76 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL LA DORMIDA"

DE MANO DE OBRA Y MATERIAL"

Acc. Saavedra s/nº, La Dormida, Santa Rosa, Mendoza.

Expediente

Municipal

5000/2022

ARTÍCULO Nº 1: PRESUPUESTO OFICIAL

s

PRESUPUESTO OFICIAL:
541.800.886,96 (SON PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 96/100) EQUIVALENTE A 4.563.686, 72. UV!s.
(COTIZACIÓN FECHA: 30/06/2022 -VALOR UVl=$118,72

ARTÍCULO Nº 2: PLAZO DE EJECUCIÓN

e

Todas las obras objeto de este contrato, serán ejecutadas dentro de un plazo total de 240 (doscientos
cuarenta) días corridos, los que se contarán a partir de la fecha del acta de inicio. Los plazos parciales
que el Contratista establezca en su Plan de Trabajos serán inamovibles y su falta de cumplimiento le
hará pasible de la multa establecida en el presente pliego. Las suspensiones que ordenare la Inspección
que fueren imputables a la CONTRATISTA, no interrumpirá el plazo de acuerdo al Plan de Trabajos que
ha propuesto.

ARTÍCULO Nº 3: VALOR DEL PLIEGO, DOCUMENTACIÓN

LICITATORIA Y LUGAR DE

CONSULTA
El valor del pliego asciende al UNO POR MIL (1 /00) del presupuesto oficial, el que debe acreditarse
debidamente. Siendo causal de rechazo de la propuesta. Toda consulta que formulen los interesados,
deberá ser efectuada directamente a la MUNICIPALIDAD
DE SANTA ROSA DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDA, a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
direcciondeobrasyvivienda@gmail.com.
Los Oferentes que realicen sus consultas deberán consignar
en el cuerpo del correo nombre de la Empresa, CUIT de la empresa y Representante Técnico,'/ podrán
hacerlo hasta 5 (cinco) días hábiles administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitación y la
contestación
se
hará
mediante
circulares
que
se
subirán
a
la
pagina
web
https://www.mendoza.gov.ar/compras/
para conocimiento de todos los interesados en el proceso
Licitatorio. Cualquier modificación de los documentos de la Licitación que realizará el MUNICIPIO será
notificada por el mismo medio por lo menos 5 (Cinco) días hábiles (antes de la fecha fijada para la
apertura de las propuestas por la MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS. La sola presentación de la oferta implica por parte del oferente el cabal conocimiento de
dichas Especificaciones.

ARTÍCULO Nº 4: RECEPCIÓN

DE LAS PROPUESTAS

La recepción de las propuestas se efectuará hasta el día de la apertura de sobres, en la Dirección de
Compras de la Municipalidad de Santa Rosa, sito Edificio Municipal en calle Julio A Roca 281, esquina
7 de diciembre, Villa Cabecera, Santa Rosa, Mendoza.

ARTÍCULO Nº 5: MODALIDAD

DEL PROYECTO LICITATORIO

La DOCUMENTACIÓN TÉCNICA LICITATORIA que se incluye, es de carácter orientativo con el o
establecer los parámetros con los que los oferentes deberán realizar el "PROYECTO
EC
DEFINITIVO", el cual deberá ser aprobado oportunamente por la DIRECCIÓN DE OBR S PÚB I AS:
PRIVADAS
IENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA.

CE E~r

DE LOS OFERENTES ----

o
o ora Gral. de vivienda
27-30312-lSS-9
Municipalidad de Santa Rosa Mza.

~~,

./.-.~~,
e
/»: FOi..iO
Je:;

s".f

\~ s~
f·-

'

Santa Rosa

Municipio
Los oferentes deberán acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de fa presente Licitación. Esta acreditación consistirá en la presentación de referencias de obras de
simi!ares características ejecutadas por fa empresa. A los efectos de dar cumplimiento a lo requerido,
el oferente deberá indicar con toda claridad lo indicado en Anexo I y 11.
Los antecedentes referidos a Obras Ejecutadas de Similares Características a la Licitada (Anexo 11),
deberán declarar la superficie de obras realizadas en los últimos tres años. Se considerará como obra de similares características sólo a viviendas individuales ejecutadas
correctamente en la provincia de Mendoza, como obra pública (Ley 4.416).
La Administración analizará los antecedentes de la empresa proponente valiéndose de datos propios
y/o ajenos, referidos al desempeño de la misma en otras obras. En caso de constatarse que ha tenido
rendimientos malos o regulares en alguna obra, se procederá a desestimar su propuesta.

ARTÍCULO Nº 7: SISTEMA DE CONTRATACIÓN-PRESUPUESTO

,,,-..

OFICIAL

A los fines de la ejecución de los trabajos que el adjudicatario deberá realizar, se adopta el sistema por
AJUSTE ALZADO de acuerdo al Art. 15º de la Ley 4416 y Art. 6º inc. b) del Decreto 313/81. El monto
total de la obra o precio global es inalterable salvo las situaciones previstas en las leyes vigentes y en
este pliego. El Municipio no reconocerá variaciones de precios. Los errores del cómputo oficial no dan
derecho a la Contratista a reclamo alguno porque se entiende que al formular sus propuestas ha hecho
las verificaciones correspondientes. El Cómputo y Presupuesto Oficial que compone la documentación
licitatoria, sólo tiene carácter referencial e indicativo. Los análisis de precios presentados por la
Empresa en la oferta serán referenciales para este sistema de contratación. Los mismos no podrán ser
alterados en su orden y cantidades, siendo su función principal la de servir para las mediciones de obra
a los efectos de la certificación mensual para los pagos a cuenta sobre los trabajos ejecutados. El
Presupuesto Oficial será afectado porcentualmente con el aumento o disminución que signifique para
el mismo el monto de la oferta adjudicada.

ARTÍCULO N!! 8: CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, DEL LUGAR Y ESTADO ACTUAL DE
LA OBRA
La presentación de las propuestas implica por parte del Proponente el conocimiento completo de
todas las condiciones vinculadas al costo, ejecución y terminación de las obras, de acuerdo a lo
indicado en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares y el presente Pliego. Igualmente se entiende que ha estudiado los planos y
demás documentos técnicos y administrativos del proyecto y de sus bases de contratación a fin de
hallarse en posesión de todos los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia
que pueda esperarse. Por consiguiente,
su presentación implica el perfecto conocimiento de las
obligaciones que va a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma del
contrato, basado en el desconocimiento de las mismas y de las consecuencias consiguientes. El
MUNICIPIO pone a disposición de los interesados, toda la información que posee y que se relacione
con la obra.
Los interesados deberán asistir a una visita obligatoria al sitio donde deben ejecutar las tareas a fin de
recabar toda la información, detalles y datos necesarios para poder formular la oferta con total
conocimiento, debiendo ser acompañado por un integrante de la Dirección de Obras Públic
Privadas, debidamente firmada y constancia de fecha, día y hora.

ARTÍCULO N2 9: GARANTÍA DE LA OFERTA
La garantí

I

de

ferta será del uno por cierto (1%) del Presupuesto Oficial. Debe constitui
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Santa Rosa
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de rechazo, salvo que se tratase de defectos formales, los que podrán subsanar in situó dentro de las
48 hs posteriores a la apertura.
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(Mza.)
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ARTÍCULO Nº 10: CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La documentación

de las propuestas deberá presentarse

de la siguiente

manera en sobre cerrado de

acuerdo a los Arts. 21 º y 22º de la Ley 4416 y Arts. 9º y 10º del Decreto 313/81, en cuya parte exterior
y en forma clara se hará constar: Municipalidad

de Santa Rosa, número de expediente, objeto, fecha

y hora en que se llevará a cabo y sin membrete o señal que permita individualizar
Las propuestas estarán redactadas

en idioma castellano,

errores que no hayan sido debidamente

sin enmiendas

al Proponente.

ni raspaduras,

entrelíneas o

salvados, siendo el proponente, exclusivo responsable

errores que cometiere en la misma y contendrán lo siguiente:

La documentación

de los

o caja licitatoria

contendrá dos (2) sobres:
•

Sobre NQ 1: Que se llamará DOCUMENTACIÓN.

•

Sobre NQ 2: Que se llamará OFERTAS (básica y las posibles variantes que se elaboren por el oferente)
En cada uno de los cuales se indicará claramente el nombre o razón social del Proponente.
se reunieren las condiciones exigidas, se procederá
El sobre 1 individualizado

l.

Constancia de constitución

Cuando no

a rechazar en limine al oferente.

en su exterior con el NQ 1- DOCUMENTACIÓN,

contendrá:

de garantía de oferta (art. 9}, la que será devuelta en caso de no ser

aceptada la propuesta, dentro de los diez (10) días de adjudicada la obra.
2.

En caso de Personas Jurídicas:

Contrato Social y estatutos.

una unión transitoria de empresas

o consorcios,

si correspondiera.

3.

Acreditación de acuerdo a derecho, de la representatividad

4.

Constancia de inscripción (Certificado

S.

La declaración que para cualquier
jurisdicción
haciendo

Convenio para la conformación de UTE de

de los firmantes de la oferta.

del Empleador)
cuestión

administrativa

o judicial que se suscite

se aceptará

de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza" Tercera Circunscripción
renuncia a I Fuero Federal y cualquier

la

Judicial)

otro fuero que con posterioridad al acto de Licitación

se creare.
6.

La declaración

de que el Proponente conoce el lugar, estado y condiciones

físicas y jurídicas del

inmueble en que se realizará la obra.
7.

Antecedentes económicos - financieros de la Empresa y en el supuesto
conformación antecedentes de cada una de ellas.

8.

Acreditación

del cumplimiento

de las obligaciones

impositivas

caso que fuere

y previsionales de carác

9.

o
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10. Representante Técnico con su respectivo currículo,

el que debe reunir

la condición de Ingeniero Civil

o Arquitecto, con acreditación de los respectivos colegios.
11. Nómina del plantel y equipos a utilizar debidamente individualizados,
de estos últimos en cuanto a titularidad,
de la Licitación,

con todos

Especificaciones Técnicas Particulares,
por el oferente o su representante

condición jurídica y acreditación

propia o de terceros.
los pliegos

de Condiciones

incluidas las comunicaciones

Generales

del Municipio,

y Particulares,

de

planos, etc., visado

legal y su representante técnico. Se admite documentación

con

firma remota (digital o digitalizada)
13. La Contratista deberá presentar Certificado de inscripción en el RACOP finalizado, en original o en copia

L

certificada

por escribano púbiico. Deberá presentar

especialidad

de la obra que se licita en este Pliego.

La CTCI para ser admitida en la licitación
Presupuesto
14. Constancia

además Certificado emitido por RACOP para la

y contratación deberá ser como mínimo el 80% del

Oficial o la Oferta según corresponda.
de visita de obra. -

El sobre individualizado

en su exterior con el NQ 2 - OFERTAS, contendrá:

a)

Formulario Oficial de la Propuesta: según el modelo adjunto.

b)

Planilla

de la cotización según modelo adjunto Si los porcentajes de incidencia

Municipio

fuesen modificados en la oferta básica y las posibles

no serán tenidos en cuenta, considerándose

establecidos

alternativas/variantes

por el

que se soliciten,

los indicados en el Presupuesto Oficial. El precio total de

la oferta debe ser expresado en números y letras.

En caso de existir diferencias

entre el importe

cotizado en números y en letras, se dará validez a esta última forma.
e)

Plan de Trabajos y Curva de Inversión. Cuando la propuesta contenga mejora de precios, bonificaciones
o alternativas

de cotización con respecto a los montos y plazos, se indique

o no ei motivo, las mismas

deben ser consideradas como oferta variante, y deberá ser presentada con las mismas condiciones de
la propuesta

principal, en sobre separado

agregado del término
d}

con iguales

inscripciones

que el anterior, pero con el

"variante".

Planilla de Cómputo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas y Análisis de Precios en formato editable
Excel., adicionando

su presentación

exactamente

con la documentación

presentación

en papel.

en cd y /o pendrive
presentada

ARTÍCULO Nº 11: MANTENIMIENTO

en papel,

ora Gral. d~ vw1e11da
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Esta documentación

deberá

en caso de divergencia
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automáticamente prorrogada por el mismo plazo, salvo manifestación expresa n contrario.

ARTÍCULO N2 12: BALANCES Y ANTECEDENTES ECONÓMICOS-FINANCIEROS
Los Oferentes deberán presentar la siguiente documentación, como mínimo, a efectos de la evaluación
de su capacidad de ejecución y la acreditación de su situación económica-financiera:
últimos tres (3)
balances (de la empresa o de cada una de las integrantes de consorcios o uniones transitorias);
antecedentes comerciales y bancarios; obras en ejecución (por cada empresa, consorcio o U.T.E.)
indicando
comitente, monto contractual, fecha de iniciación, grado de avance y fecha prevista
determinación; estado actual de la obra {en ejecución, paralizada, etc.); obras en proceso de
adjudicación y/o contratación; plantel de equipos de propiedad de la empresa y listado de aquellos
afectados a las obras en ejecución; demostración de la capacidad de ejecución de obra necesaria para
afrontar la contratación a la que aspira.

ARTÍCULO Nº 13: OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES
El oferente deberá acreditar el cumplimiento
de las obligaciones impositivas o previsionales
de
carácter nacional o provincial que resulten exigibles para este tipo de acto, de acuerdo a la legislación
vigente. Presentará comprobante de haber dado cumplimiento a las estipulaciones que correspondan
sobre el pago de contribuciones, aportes y toda otra forma de tributo a las cajas de previsión social.
Los oferentes deberán presentar constancia de inscripción y cumplimiento a los impuestos nacionales
y provinciales o en su caso certificado de exención. El oferente deberá adjuntar fotocopia de las
constancias de pago de los períodos que comprende los tres meses anteriores a la apertura de la
Licitación Pública. Dichas fotocopias deberán estar certificadas por Escribano Público.

ARTÍCULO Nº 14: REFERENCIAS BANCARIAS
El Oferente adjuntará la siguiente información: Créditos Bancarios acordados y Referencias de
cumplimiento. Declaración Jurada que contenga la nómina de entidades Bancarias con que opera;
números de Cuentas y antigüedades de las mismas. Autorización expresa otorgada a favor del
MUNICIPIO, para solicitar información a los Bancos con que opera, respecto de cualquier otro dato
que considere necesario y conveniente la municipalidad de santa rosa, dirección de obras públicas,
privadas y vivienda, pliego legal particular pliego de especificaciones legales particulares.

ARTÍCULO N2 15: ANTECEDENTES DE NO INHIBICIÓN
El Oferente acompañará: Declaración Jurada respecto a su situación relativa a litigios en trámites,
Concursos Preventivos, Quiebras, Rescisiones de Contrato de Obras de los últimos CINCO (5) años.

ARTÍCULO Nº 16: OBRAS REALIZADAS Y ADJUDICADAS
La información solicitada, será presentada en Planilla. El Oferente deberá acreditar la ejecución de
obras de similares características a la obra licitada en calidad de Contratista Principal, realizadas en los
últimos 5 (cinco) años. En el supuesto caso que se presente una UTE, los antecedentes referidos a Obra
Ejecutadas de similares características a la Licitación {anexo II En forma similar se informará la nómina
de Obras en ejecución adjudicadas o en trámite de adjudicación.

ARTÍCULO Nº 17: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas no serán admitidas, en los casos expresamente determinados por el pliego de bases y
condiciones generales, particulares de carácter legal y técnico por lo tanto de vuelto en el act
sobre N!1 2 sin abrir. En caso de duda sobre la admisibilidad de la propuesta primará las cuesti
s de
índole sustancial a la formal. Asimismo, son causal de rechazo los siguientes casos:

1. Cuando se omitiere alguno de los requisitos exigidos por el Art. 10, incisos 1, 5, 6, 7, 9,
acto., siempre que se tratase de errores formales. -
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-Si se comprol:íare "prima facie" algunos de los casos previstos en el Art. 26 de la Ley 4416. En caso de

0 ;,
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·

duda la Administración abrirá el sobre N2 2 procediendo a su lectura y los oferentes podrán formular
oposición a la propuesta invocando y acreditando

fehacientemente

de los tres (3) días posteriores al acto de apertura.
veinticuatro

las causales de referencia dentro

La Administración

resolverá

horas (24 hs), vencido ese término se expedirá sobre la admisibilidad

dentro

de las

o rechazo de la

propuesta.
3.

Cuando se constatare raspaduras, enmiendas o interlineaciones esenciales
de las propuestas sin hallarse debidamente

4.

en los Formularios

Oficiales

salvadas mediante la firma del Proponente.

Cuando se omitiere la firma del Proponente en cada una de las hojas de los Formularios Oficiales

de la

Propuestas.

e

5.

Cuando se apartare

.,~
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2.

Df "

la oferta básica

y alternativas

respecto de las condiciones

y especificaciones

técnicas detalladas en el pliego respectivo.
Los restantes recaudos a observar en las propuestas, deberán ser cumplimentados dentro de los dos
(2) días hábiles siguientes a la clausura del acto licitatorio o de requerida la subsanación del defecto
formal por parte de la municipalidad licitante. la no cumplimentación en término dará lugar al rechazo
de las ofertas. La Municipalidad podrá requerir la ampliación de la información suministrada o
cualquier otra que necesite para el mejor estudio de las propuestas. El Proponente deberá contestar
la información solicitada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha en que se
la notifique. Vencido el mismo sin que el Proponente cumpla el requerimiento, se considerará como
una retractación tácita del Proponente y en consecuencia dará lugar al rechazo de la oferta y el
Proponente perderá la garantía.

ARTÍCULO Nº 18: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Previo a la firma de la contrata y en cumplimiento con lo establecido en el Art. 29º de la ley 4416, el
Adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento del contrato, de acuerdo a alguna de las
formas previstas en el Decreto 313/81 (Arts. 14º y 9 seguro de caución, certificados º), a saber: en
dinero efectivo, títulos o valores según su valor nominal emitidos por la Nación o la Provincia, incluidas
las Empresas del Estado y reparticiones autárquicas, fianza bancaria, de crédito líquido, prenda con
registro e hipoteca en primer grado. Si la institución bancaria que otorga la fianza no tiene asiento
oficial en Mendoza, deberá someterse en forma expresa a la jurisdicción y competencia de los
tribunales de esta Provincia, salvo normativa especial que resulte de orden público. La garantía de
cumplimiento del contrato es del 5% del monto contractual.

ARTÍCULO Nº 19: REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA
El Contratista podrá asumir personalmente la conducción de los trabajos, siempre que posea título
habilitante que satisfaga las exigencias del presente artículo. De lo contrario deberá contar con un
Representante Técnico que reúna la calidad de profesional debidamente habilitado. A los fines de la
presente obra el Representante Técnico deberá poseer título de Ingeniero en Construccion
,
Ingeniero Civil, Arquitecto y poseer título expedido por Universidad Argentina. Además, la Co
i ta
deberá contar con un Técnico y un licenciado o Ingeniero, en Seguridad e Higiene.

º 20: INICIACIÓN

DE LOS TRABAJOS

e~o de los DIEZ (10) días hábiles de suscriptoel Contrat

-t,{t°------

.cs,
r,;..:.1.c, •..... \. -· ~- .. • ,,d !:c.ia
Municipalidad de Santa Rosa M2a.

.e:

#~
(~ b'i .iJ
~~·~~~·;;¡-- 7
~

SantaRosa

Municipio
labrar la respectiva Acta de inicio de los trabajos. En el supuesto caso que por razones de fuerza mayor
impida al Municipio proceder al Inicio de Obra en el plazo indicado, se lo comunicará inmediatamente
al adjudicado, dejarán constancia en acta sin derecho para cobrar adicionales por reconocimiento de
mayores costos, salvo que se reconozca en ese momento, debiendo realizar una adenda al contrato.

ARTÍCULO Nº 21: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS
El último día hábil de cada mes calendario, la Inspección juntamente con el Contratista, medirán en
obra los trabajos realizados, dejando constancia en el Libro de Obra correspondiente las cantidades
medidas, debiendo firmar de conformidad ambas representaciones.

ARTÍCULO Nº 22: RECEPCIÓN PROVISORIA
Se fija el plazo máximo para labrar el Acta de Recepción Provisoria, en DIEZ (10) días corridos contados
a partir de la finalización de los trabajos.

ARTÍCULO Nº 23: PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVAS
El plazo de garantía de la obra queda establecido en 365 (trescientos sesenta y cinco) días el que
comenzará a contarse a partir de la fecha de operada la recepción provisoria, luego de lo cual se
procederá a la correspondiente
recepción definitiva.

ARTÍCULO Nº 24: PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Las facturas serán abonadas en el plazo correspondiente
a la propuesta adjudicada,
una vez
presentados y aprobados los respectivos certificados de obra. Para ello el contratista deberá
acompañar los comprobantes de pago de: autónomos, empleadores, ART, etc. de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Condiciones Generales, pertenecientes al período que se está certificando.
Los pagos se efectuarán en PESOS EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA (UVIS) cuyo valor
corresponderá al último día del mes certificado. Los desembolsos de los certificados se efectuarán en
cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados durante el mes en concepto de pagos a cuenta del
precio total de la obra y liquidación final. Aprobado totalmente cada certificado de obra, será abonado
el certificado a la Contratista, dentro del plazo máximo de sesenta {60) días corridos, contados desde
el primer día posterior al período de ejecución de los trabajos. Los plazos indicados precedentemente
se encuentran subordinados al efectivo desembolso al Municipio de "El MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HABITAT", no pudiendo reclamar intereses o mayor costo por este motivo.
Conforma parte de este pliego el Convenio específico a firmarse entre la MUNICIPALIDAD DE SANTA
ROSA y EL MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT",'en el cual se detalla la forma de
desembolso que este último realizará, en un todo de acuerdo a: RESOL Nº 2021-16-APN-MDTYH
Y
RESOL Nº 2021-95-APN-MDTYH con sus anexos y reglamentaciones.

ARTÍCULO Nº 25: RITMO DE INVERSIONES
El Comitente podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté debajo de la mínima
__.,.---..,,.
prevista. Si la inversión en un momento dado resultare inferior al setenta por ciento (70%
a
prevista, por culpa exclusiva del Contratista, el Comitente tendrá derecho a rescindir el ~o Si el
Contratista adelantara el Plan de Trabajos y la inversión excediera la prevista, el Co itent
odrá
demorar los pagos ajustándose al Plan de Inversiones aprobado.
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El Contratista se hará pasible

a las siguientes multas:

l.

Por mora en la formalización del Contrato: UNO POR MIL (1%o) del monto total del Contrato por día
de atraso.

2.

Por mora en la iniciación de la obra, colocación o retiro del letrero de obra: UNO POR MIL (1%o) del
monto total del Contrato por día de atraso.

3.

Por mora
MIL (1%o)
Por mora
Contrato

4.
5.
6.

en la presentación de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones y Acopio: UNO POR
del monto total del Contrato, por día de atraso en la presentación.
en la terminación de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5%o) del monto total del
por día de atraso.

Por negativa a firmar el Libro de Órdenes de Inspección o de Comunicaciones de Dirección Técnica:
UNO POR MIL (1%o) del monto total de Contrato, por cada vez.
Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspección: DOS POR MIL (2%o) del monto total del
Contrato por cada vez.

7. Por atraso en el PLAN DE TRABAJO: Cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia entre el

'8.
9.

porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al QUINCE POR
CIENTO (15 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se
aplicará una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto entre el certificado y el previsto.
Por incumplimiento
de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL (1%o) del monto del
Contrato por cada vez.
Por falta de equipos para la ejecución de las obras: UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato por
cada vez).
Las multas se deducirán automáticamente de los certificados de obra, correspondientes al período en
que se produjere el atraso, conforme lo establece el Art. 402 de la Ley 4416.
Acumulación de Multas: Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados
alcanzare el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administración tendrá derecho a
rescindir el Contrato por culpa de la Contratista (Art. 81 º - lnc. f )- Ley 4416). La aplicación de cada
sanción no liberará a la Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios emergentes por
esa causa.

ARTÍCULO Nº 27: ANTICIPO DE FONDOS
Para la presente obra no se prevé anticipo financiero. Ante cambios del órgano financiero respecto al
desembolso archivado se publicará en el boletín oficial y en caso que se hubiese comprado el pliego al
adquirente del mismo conforme los datos informados por rentas del municipio. -

ARTÍCULO Nº 28: LEY NACIONAL Nº 23.928
Se deja expresamente establecido que en virtud de la Ley Nacional N2 23.928
cláusulas de la documentación de la licitación que se opongan a la misma,
Especificaciones Generales y Particulares, como de la Oferta. Se deja aclarado
no tienen valor ni efecto alguno las cláusulas de actualización o variaciones de

quedan derogadas las
tanto de los Pliegos y
en forma expresa que
costos.

ARTÍCULO Nº 29: FONDO DE REPARO
Del importe de los certificados por obras autorizadas se deducirán el CINCO POR CIENTO (5%)
retendrá hasta la Recepción Definitiva como Garantía de la ejecución de la obra o Fondo de

ARTÍCULO Nº 30: BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN
En todas f s onas de trabajo, CUANDO la inspección los solicite se realizará el balizami
nocturn

odalidad que se indique,
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ARTÍCULO Nº 31: PROVISIÓN A LA MUNICIPALIDAD

DE SANTA ROSA

A la fecha de iniciación de la obra la empresa adjudicada deberá proveer al municipio el dominio de
un vehículo Sedan 4 puertas, 4 por 2, cero kilómetros, color blanco a nombre de la Municipalidad de
Santa Rosa, patentado inmediatamente de su entrega.
Asimismo, aportará mensualmente 150 litros de nafta Premium mediante vales al Municipio, debiendo
acreditarse en el libro de órdenes de servicios. La entrega de combustible será requisito excluyente
para la aprobación de la certificación del mes correspondiente. -

ARTÍCULO Nº

32: MOVILIDAD, COMUNICACIÓN

La empresa contratista deberá proveer Casco, zapatos y gafas de seguridad, chaleco reftectivo a las
personas que representen a la municipalidad
(mínimo tres) y al Organismo financiador,
en la
Inspección de Obra.
La contratista proporcionará movilidad a la licitante durante la ejecución de la obra, obligándose
cumplimiento de su mantenimiento hasta la recepción definitiva de la obra licitada.

ARTÍCULO Nº

al

33: PERSONAL CONTRATADO.

La Contratista debe contratar personal femenino en un 20 %(VEINTE) residente en el departamento
de Santa Rosa. Previo al inicio de obra deberá acreditar el cumplimiento
de esta cláusula, bajo pena
de ofrecer el Municipio currículum de potenciales empleadas, previa solicitud de la empresa respecto
al perfil del personal que requiera.
Además, el personal contratado deberá ser en un 80% o más, residente
Rosa, Mendoza.

del departamento

de Santa
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
OBRA:

11

CONSTRUCCIÓN

UBICACIÓN:

76 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL LA DORMIDA"

"PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIAL"
Acc. Saavedra s/nº, La Dormida, Santa Rosa, Mendoza.

1.

ASPECTOSGENERALES

1.1.

Alcances del presente pliego, régimen legal y normas supletorias

La licitación, contratación y ejecución de las obras, así como los derechos y obligaciones de las partes,
se regirán de acuerdo a la Ley 4416 de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza y su decreto
reglamentario 313/81.

(

\

La relación con el resto de los documentos de Licitación, guardará el orden de prelación establecido
en el Art. 2.5 del presente Pliego.
Cuando exista vacío normativo o deba resolverse sobre aspectos no reglamentados en este Pliego,
serán de aplicación las normas supletorias que de acuerdo a derecho correspondan a la jurisdicción
del Comitente y a la personería de éste.
Asimismo, los Oferentes deberán aceptar la Jurisdicción Judicial que corresponda al Comitente y si
éste fuera persona del derecho público, también aceptar la jurisdicción administrativa que
corresponda.
En todos los casos y cualquiera sea la personería del Comitente, se entenderá que el contrato que se
celebre con el Adjudicatario de la licitación, es un contrato de locación de una obra que tiende a
asegurar el cumplimiento del objeto de la licitación, condiciones no prevista en los pliegos y aclarar
oscuridad en el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes.

1.2.

Terminología

La terminología utilizada en el presente pliego tiene el siguiente significado:
ADJUDICATARIO: Empresa Oferente que ha recibido la adjudicación del Contrato, pero que aún no ha
formalizado éste.

COMITENTE: Persona jurídica del derecho público o privado, que encarga la ejecución de la obra y
figura designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentación de
licitación.
CONTRATA: Instrumento legal escrito, firmado por el Comitente y el Adjudicatario, que estipula
condición básica del Contrato.

CONTRATISTA: Empresa, consorcio, umon transitoria

de empresas, etc., que ha formalizado el
Contrato y se encuentra obligada a la ejecución de los trabajos y provisiones, en los términos del
mismo.

CONTRATO: Convenio que rige las relaciones, derechos y obligaciones entre el Comitente y el
adjudicatario. -

DOCUMENTACIÓN: Conjunto de documentos enumerados en los Pliegos.
INSPECCIÓN: Representante del Comitente que verifica la correcta provisión de materiales y
la ejecución de los trabajos y la prestación de los servicios contratados con el Contratista, y nte q
debe dirigirse éste por cualquier tramitación relacionada con las obras.

o
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OBRA/OBRAS: Totalidad de provisiones, trabajos y servicios necesarios para satisfacer el objeto de la
Licitación.
OFERENTE/PROPONENTE:
su Oferta a la Licitación.

Empresa, consorcio, unión transitoria de empresas, etc. que ha presentado

OFERTA/PROPUESTA: Totalidad de la documentación que presenta el Oferente a la Licitación.
PLIEGO DE BASES CONDICIONES GENERALES: El presente Pliego, que integra la Licitación y contiene
las normas de carácter general que deben cumplir los llamados a Licitación y las contrataciones.
PARTICULARES:EI
presente Pliego que integra la documentación
de Licitación y especifica las
condiciones que se ajusta esa licitación en particular (fecha y hora de apertura, presupuesto oficial,
objeto del llamado, etc.).
TÉCNICAS GRALES: Pliego que integra la documentación de Licitación para especificar los aspectos
técnicos establecidos por el Comitente para la obra en particular que se licita.
PRECIO CONTRACTUAL: Precio (ya sea de un ítem, de la totalidad de la obra, etc.) que figura en la
documentación contractual formalizada por las partes, sin la inclusión de ningún tipo de variaciones
de costos.
PROVEEDOR: Persona física o jurídica
provisiones con destino a la obra.

auxiliar,

SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica
trabajos y/o servicios con destino a la obra.

con quien el Contratista

contrata determinadas

auxiliar, con quien el Contratista contrata determinados

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: Profesional universitario con incumbencia
acorde con las
características de las obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos
técnicos y legales, actuando además como director de las obras.

2.

LLAMADO A LICITACIÓN

2.1.

Características de la Licitación

El sistema utilizado para la contratación será el de Licitación Pública. El Pliego de Condiciones
Particulares se regirá de acuerdo a lo que específica la Ley Nº 4416 de Obras Públicas, su decreto
313/81 y modificatorias.

2.2.

Aclaraciones de Oficio y evacuación de consultas

Los interesados podrán solicitar, por escrito, al Comitente cualquier aclaración o efectuar cualquier
consulta que sea necesaria para la preparación de su Oferta, hasta CINCO (5) días hábiles
administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitación.
La fecha que se tomará en cuenta para computar este plazo será la de efectiva recepción del
requerimiento de aclaración o consulta por parte del Comitente.
Este, a su vez, podrá responder las consultas de los interesados y/o efectuar de oficio aclaraciones
comunicaciones que no enmiende la documentación de la Licitación, hasta TRES (3) días hábiles
administrativos vos antes de la apertura de los sobres.
Esta comunicación se efectuará a la totalidad de los Adquirentes de Pliegos, a la dirección consignada
por los mismos en el registro de venta, por telegrama o en mano, computándose el plazo estipulado
en base a la fecha de imposición del telegrama o de notificación del mensaje, si se llevara en mano.
A estos efectos, los Adquirentes de Pliegos deberán constituir domicilio en la ciudad que se especifica
en el Pliego de Condiciones Particulares.

2.3.

Enmiendas a la documentación de la licitación

El Comitente en consulta con el Ejecutor, podrá enmendar la documentación de licitación sl amp i r
el plazo de presentación de las Ofertas si tales enmiendas no son substantivas y si se comu ican ha
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.--:-----;,---::---:--::-:--'.:-:---:----:-----,---,--Es ta cornurucacron se efectuara a la totalidad de los Adquirentes de Pliegos, a la dirección consignada
por los mismos en el registro de venta, por telegrama o en mano, computándose el plazo estipulado
en base a la fecha de imposición del telegrama o de notificación del mensaje, si se llevara en mano.
Si el Comitente en consulta con el adjudicatario considera que la enmienda producida hace
aconsejable ampliar el plazo para la presentación de Ofertas, comunicará tal circunstancia en la forma
descrita precedentemente, a todos los Adquirentes del Pliego, sin que esta modificación otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.
La nueva fecha se fijará hasta TREINTA (30) días a partir de la comunicación
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Documentación de Licitación y su prefación

El llamado a Licitación se regirá por lo establecido en los siguientes documentos:
Ley 4416 de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza y su Dec. reglamentario
Comunicados durante la Licitación (si los hubiere)
Pliego de Condiciones Particulares para la licitación que se trate.
Pliego de Especificaciones
Memoria Descriptiva.
Planimetría General.
Planilla de Locales.

1
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Técnicas Particulares

313/81.

para la licitación que se trate.

Planilla de Carpintería y Planos de Detalles.
El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales
Aclaraciones y comunicaciones del Comitente.
Planos generales.

para la Ejecución de Obras.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
La propuesta de la Contratista
La Contrata.
Convenio Específico
En caso de divergencia sobre la interpretación
de aspectos administrativos - legales, el orden de
prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.
En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos ingenieriles, especificaciones técnicas,
dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas particulares sobre las
generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las
representadas a escala, las notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demás
representado o escrito en los mismos, lo escrito en los Pliegos sobre lo escrito en los cómputos y ambos
sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas
por el Comitente, tendrán prelación sobre toda la anterior documentación mencionada en este
párrafo.

2.5.

Cómputo de los plazos

Salvo aclaración en contrario, en el Pliego de Condiciones Particulares, todos los plazos establecidos
en la documentación de Licitación y contratación se considerarán expresados en días corridos.

2.6.

Plazos

Los plazos de mantenimiento de Oferta, de ejecución de las obras y de garantía y conservación de las
mismas se especifican en los Art. 21 de la Ley 4416 y sus modificatorias y en el pliego de condiciones
particulares.

2.7.

Sistema de cotización y pagos de la obra ejecutada

La contratación de la obra se efectuará a través del sistema "Por ajuste alzado" según reza e
de la Ley 4416 y sus modificatorias.
En la contratación por "ajuste alzado" el Oferente cotizará un precio único y global para
de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema.

Coordi
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. . . -variara cualquiera sea la cantidad de provrsrones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar
totalmente la obra que se contrate y para que esta funcione de acuerdo al fin para el que fue
proyectada.
La división del "presupuesto oficial" o de la "planilla de cotización" en ítems o partidas globales con
sus precios parciales, se efectuará con el exclusivo objeto de ordenar la certificación y pago de los
trabajos a medida que se vayan realizando, pero de ninguna manera se entenderá que el precio parcial
asignado representa el precio de ese ítem o partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste
alzado" sólo se considerará un precio global y único por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese
régimen.
Asimismo, también se entenderá que el monto de Contrato cotizado por "ajuste alzado"
cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener ítem o partida expresa en el "presupuesto
o en la "planilla de cotización", sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra
totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con los rendimientos garantizados
Oferente.

incluye
oficial"
quede
por el

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares especifique otra cosa, todas las partidas o ítems cuya
medición se especifique como global en el legajo de Licitación, se considerarán contratadas por "ajuste
alzado".

3.

DE LOS OFERENTES

3.1.

Elegibilidad de los Oferentes

Podrán participar en la Licitación empresas argentinas y/o provenientes de otros piases. La
nacionalidad de las empresas se determinará en base a los siguientes criterios:
a) La del país donde la firma tenga su domicilio principal y haya sido constituida y funcione
siguiendo las disposiciones legales del mismo.
b) La del país donde la firma tenga la sede principal de sus actividades.
c) Los Oferentes deberán presentar la documentación necesaria para demostrar el cumplimiento
de lo señalado, en el Sobre N!! 1de sus Ofertas.

3.2.

Capacidad civil, técnica y financiera de los Oferentes

Los Proponentes deberán tener capacidad civil para obligarse.
Si la Oferta estuviera formulada por una o más sociedades nacionales o extranjeras éstas deberán
acompañar copia autenticada de cada Contrato social y las constancias que acrediten el cumplimiento
de las normas legales para operar como tales en la República Argentina.
En el caso en que DOS (2) o más sociedades comerciales se presenten asociados a la Licitación, deberán
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo presentar la documentación que avale
la intención de la formación de una unión transitoria de empresas (U.T.E.) certificada ante escribano
público. Una vez presentadas a la Licitación, las uniones transitorias no podrán modificar su integración
(es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de empresas y/o las empresas que la componen)
en toda actuación relacionada con dicha Licitación y en caso de ser contratadas, no podrán hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del mismo
La duración de cada una de las sociedades comerciales y de las U.T.E. deberán superar por lo menos
en UN (1) año calendario el término del plazo de garantía y conservación de las obras licitadas.
Los Representantes Legales de las sociedades y de las U.T.E. deberán acompañar constancia
están facultados para contratar en su nombre.

de que

En el momento de fa adjudicación los Oferentes deberán demostrar que poseen capacidad técni
financiera libre suficiente como para cubrir los requerimientos anuales de la obra durante el P,
previsto para la ejecución de la misma.
Los Oferentes deberán acreditar experiencia en obras similares a las que licitan y los medios recu s
y equipos necesarios para ejecutarlas, debiendo cumplir lo exigido en el pliego de e ndici
particulares legales.
Los Oferent
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tar certificado de capacidad
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emitido por e Registro de Obras Públicas de la Nación, la Provincia licitante u otra Provincia.
En el caso de firmas establecidas en el extranjero, sin sucursales o representación en la República
Argentina, bastará con la presentación al registro y su correspondiente aceptación a éste.

4.

DE LAS OFERTAS

4.1.

Forma de presentación de las Ofertas

En todas las Licitaciones la presentación de las Ofertas se efectuará bajo sobre cerrado (Sobre N2 1)
sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al Oferente y que llevará como únicas
leyendas las siguientes:
Comitente:
Dirección del Comitente: Denominación de la Licitación:
Número de la Licitación, expediente, etc.: Fecha de apertura de las Ofertas:
Hora de apertura de las Ofertas:
Dentro del sobre externo se ubicará la documentación especificada en el Art. 4.2 y en el Sobre N2 2
con la Oferta económica y demás documentación correspondiente en interior.
Este último sobre deberá presentarse cerrado y lacrado, con la siguiente leyenda.
SOBRE NP 2 - OFERTA ECONÓMICA

Denominación de la obra:
Fecha de apertura:
Nombre y dirección del Oferente:
No deberá omitirse el nombre y dirección del Oferente, para posibilitar la devolución del Sobre N!:! 2
sin abrir, en caso de que la documentación presentada en el Sobre N2 1 haya hecho inadmisible la
Oferta.
Las Ofertas deberán ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitación, en horas
hábiles de oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto, en original con UNA (1) copia,
foliada y debidamente firmada y sellada en todas sus hojas por los Representantes Legal y Técnico de
los Oferentes.
Los ejemplares se identificarán con los sellos "ORIGINAL" y ''DUPLICADO" en todas sus hojas.
El original y la copia de la documentación y el Sobre N!:! 2 serán colocados dentro de un sobre según se
especifica en el Art. 4.2.
Cuando el Comitente especifique formularios para la presentación de las Ofertas, las Propuestas
deberán presentarse en esos formularios o en copias de los mismos.
Las aclaraciones que quieran agregarse deberán ser escritas en el mismo formulario de Propuesta no
admitiéndose ningún tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin
perjuicio del Oferente de proponer variantes por separado.
En caso de discrepancia, prevalecerá el ejemplar señalado como "ORIGINAL" sobre los demás.

4.2.

Documentación que integrará la Oferta

sea el tipo de Licitación, haya o no preselección de Oferentes, el contenido del Sobre N2 1
(exterior) será el siguiente:
a) Garantía de la Propuesta, en base al presupuesto oficial, y del 1% del mismo.
b) Solicitud de Admisión y legajo de la Licitación, con todos sus Pliegos de Condiciones Generales
y Particulares), incluidas las comunicaciones del Comitente, planos, etc., firmados por el
Oferente o su Representante Legal y su Representante Técnico.
c) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representatividad de los firmantes de la Ofert .
d) Recibo de la compra del legajo de Licitación.
e) Certificar ante escribano público contrato social y estatutos. Convenio para la conf r a ión
de una unión transitoria de empresas o consorcios, si correspondiera. (No gen
inmediato de la oferta)
f) Anteced
g)
Cualquiera

o' .

Santa Rosa
h)

Municipio

Nómina de plantel y equipos a utilizar.

i)

Declaración de conocimiento
extendido por el Municipio

del lugar y condiciones

de fa obra. Certificado de visita

j)

Declaración de mantenimiento
Particulares.

k)

Declaración de constitución del domicilio legal en Villa Cabecera, en el Departamento
Rosa Comitente.

1)

Declaración que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la justicia
ordinaria de la provincia de Mendoza o los fueros competente según surjan de ley especial,
respetando el carácter de Orden Público.

de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de Condiciones
de Santa

m) Documentación probatoria de la nacionalidad de la firma según lo exigido en el Art. 3.1.
El Sobre N~ 2, deberá presentarse cerrado y lacrado, y su contenido será el siguiente:
a) Formulario de Propuesta
b)

Análisis de precios unitarios según formato especificado por la Municipalidad.
formato diferente.

No se aceptará

c)

Plan de Trabajo e Inversiones. Mejora del plazo contractual (Conforme al Pliego legal
particular si la oferta lo presenta)
d) Planilla de cotización.
Otra documentación exigida en el Pliego de Condiciones Particulares:
1. Representante técnico: ing. Civil o Arquitecto inscripción consejo o colegio pertinente con
experiencia demostrable.
2. Balances y antecedentes económicos-financieros
(conforme pliego legal particular).
3. Referencias Bancarias (conforme pliego legal particular).
4. Antecedentes de no inhibición (a conforme pliego legal particular).
S. Obras realizadas y adjudicadas (conforme pliego legal particular).
6. Equipamiento mínimo necesario (conforme pliego legal particular).
La documentación señalada es considerada imprescindible y su no presentación dará lugar al rechazo
automático de la Oferta.

4.3.

Idioma en que se redactó la Oferta

Los documentos de la Oferta deberán ser escritos en idioma español con excepción de los folletos y
catálogos que podrán estar escritos en otros idiomas, siempre que sean acompañados por
traducciones al español de los textos.

4.4.

Moneda de cotización y pago

La moneda de cotización de las ofertas y de pago de los trabajos y provisiones será el PESO($) de curso
legal en la República Argentina, para el caso de las licitaciones nacionales, salvo que el Pliego de
Condiciones Particulares especifique otra diferente.

4.5.

Antecedentes técnicos de los oferentes

Según se indica en el Art. 4.2, los Oferentes deberán presentar junto con su Oferta un listado de obras
construidas, similares y/o afines a la que se licita, finalizadas dentro de los plazos establecidos por el
Pliego de Condiciones Particulares.
Para cada obra se indicará:
Denominación de la obra.
Localidad, provincia y país donde se encuentra.
Comitente.
Dirección y Teléfono del Comitente.
Fechas de iniciación y de Recepción Definitiva.
Monto original del Contrato y fecha del mismo.
s iptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y de
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Para cada obra, certificado de que la misma fue ejecutada por el Oferente, emitida por los respectivos
comitentes.
No se tendrán en cuenta, aquellas obras que no cuenten con la totalidad de los datos solicitados.

4.6.

Antecedentes económico-financieros de los Oferentes

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 4.2 del presente Pliego, los Oferentes deberán presentar, con
su Oferta, la documentación fehaciente y verificable que acredite su situación económico-financiera
y
que permita evaluar su capacidad de ejecución
Esta será como mínimo la siguiente:
Últimos TRES (3) balances de la empresa o de cada una de las integrantes de consorcios o
uniones transitorias.
Antecedentes comerciales y bancarios.
Obras en ejecución por cada empresa, consorcio o U.T.E., indicando comitente, monto
contractual, fecha de iniciación, grado de avance y fecha prevista de terminación, estado
actual de la obra (en ejecución, paralizada, etc.).
Obras en proceso de adjudicación y/o contratación.
Plantel de equipos de propiedad de la empresa y listado de aquellos afectados a las obras en
ejecución.
Demostrar capacidad de ejecución de obra necesaria para afrontar la contratación a la que
aspira.

4.7.

Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente, a su exclusivo cargo, deberá inspeccionar y evaluar
el estado actual y estructura y demás condiciones elementales para cotizar y realizar la obra. debiendo
tomar conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta ejecución de la obra, de las
condiciones climáticas zonales, tales como lluvias, vientos y todos los datos que puedan influir en los
trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración etc.
No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta absoluta o
parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentación
de la obra.

4.8.

Conocimiento que implica la presentación de la Oferta

La presentación de la Oferta por parte del Oferente, implicará que éste conoce la totalidad de los
documentos que integran el legajo para la Licitación, el lugar donde se realiza la obra, los precios de
los materiales, mano de obra, los datos mencionados en el Art. 4.7 del presente Pliego, así como
cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración.

4.9.

Garantía de Oferta

El Oferente deberá asegurar el mantenimiento de la Oferta que presenta mediante la constitución de
una Garantía a favor del Comitente, constituida por el CINCO POR CIENTO (5%) del importe del
presupuesto oficial de la obra que se licite.
En el caso de existir DOS (2) o más presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomará
aquel de mayor importe
La Garantía de Oferta será constituida en las formas que indica el Art 9!:! del Dec 313/81 de la Ley 4416.
La omisión de esta Garantía o su constitución por otro medio distinto a los enumerados en el Dec.
313/81 de la Ley 4416, será causal de rechazo de la Propuesta en el mismo acto de apertura.
El Comitente procederá a la devolución de la Garantía de Oferta en los siguientes casos:
a) Oferentes cuyas Ofertas no hayan sido admitidas en los actos de apertura o durante el
posterior.
b) Oferentes no incluidos en la adjudicación.
e) Oferentes que soliciten la devolución una vez vencida el plazo de mantenimiento d
las condiciones

establecidas en el Art. 4.10 de este Pliego.
e ~ CINCO (5) días de solicitada
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Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dará a conocer información alguna acerca del
análisis aclaración y evaluación de las Ofertas, hasta que se haya anunciado la preadjudicación del
Contrato, con la conformidad del Ejecutor.

5.6.

Decisiones del Comitente

Las decisiones del Comitente respecto de la selección de los Oferentes y la adjudicación, son privativas
y definitivas y realizadas de acuerdo a los criterios establecidos en este Pliego.
Cualquier recurso de apelación o impugnación
presentado por las empresas Oferentes deberá
ajustarse al procedimiento descripto en el Art. 6.6.

5. 7.

Oferta Única

Cuando en una Licitación se presentase una sola Propuesta, el Comitente podrá adjudicarse si
conviniese desde el punto de vista económico e demás características y calidad de los trabajos y
materiales estén de acuerdo a las especificaciones solicitadas.
En Licitaciones con preselección se procederá de acuerdo con el Art. 2.2 para la etapa de preselección.
En caso de retiro de Ofertas, que determine la presencia de una sola Oferta a pesar de haber existido
más de un Oferente preseleccionado, se procederá de acuerdo con el primer párrafo del presente
artículo.

5.8.

Licitación desierta

El Ejecutor podrá declarar desierta la Licitación cuando ninguna de las Ofertas satisfaga las exigencias
y cuando se demuestre evidentemente que ha habido falta de competencia y/o colusión; también
podrá rechazar todas las Ofertas si son todas superiores o menores al presupuesto oficial debidamente
actualizado, en un porcentaje que así lo justifique.

6.

ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN

6.1.

Aprobación de la Licitación y adjudicación

La adjudicación se hará a la Oferta que resulte evaluada como la más conveniente. En caso de que
existan DOS (2) o más Ofertas que resulten ser idénticamente evaluadas, el Comitente se reservará el
derecho de seleccionar la que juzgue más conveniente. Previo a la adjudicación se deberá incorporar
la No Objeción Financiera.
Producida la adjudicación y una vez que el licitante la haya aprobado, ésta se comunicará a los
restantes Oferentes, se exhibirá públicamente en la sede del Comitente y se notificará formalmente al
Adjudicatario cuando lleguen los fondos del órgano financiador. Al mismo tiempo se procederá a la
devolución de las Garantías de Oferta en los términos del Art. 4.9 del presente Pliego. La devolución
de las Garantías de Oferta no implica el retiro o caducidad de las Ofertas de los Proponentes a los que
no se adjudicó la Licitación, dado que el mantenimiento de éstas se rige exclusivamente por el Art.
4.10 del presente Pliego. Junto con la notificación de la adjudicación, se notificarán las observaciones
que el Comitente efectúa a su Propuesta de Plan de Trabajos e Inversiones a los efectos de que adecue
el mismo luego de la firma del Contrato.

6.2.

Ajuste del Plan de Trabajo e Inversiones

Dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos
de notificado de la firma del Contrato, el
Contratista presentará el Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones
comunicadas por el Comitente junto con la adjudicación, según lo establecido en el Art 6.1.
Una vez presentado, el Comitente dispondrá de CINCO (5) días hábiles administrativos para efectuar
nuevas modificaciones al Plan corregido. Transcurrido ese plazo sin que el Comitente formulará
observación alguna, el Plan de Trabajos e Inversiones presentado se dará por aprobado.
En caso de ser observado, el Contratista presentará nuevamente el Plan corregido en el mismo plazo
establecido originalmente, contando el Comitente el mismo término para expedirse. De no mediar
observaciones dentro de este último plazo, se lo dará por aprobado.
En cas'/\de que aún la tercera presentación del Plan corregido adoleciera de fallas o no se hubieran
curnpl]
con las observaciones del Comitente, éste tendrá derecho a optar por la revocación del
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Contrato y la ejecución de la Garantía.
El Pliego de Condiciones Particulares, en caso en que la complejidad de la obra fo justifique, podrá
ampliar los plazos estipulados en el presente artículo, o adelantar la notificación de las observaciones
efectuadas al Plan de Trabajos e Inversiones y/o modificar el plazo estipulado en los Art. 6.5 y 6.6 de
este Pliego.
En todos los casos el Plan de Trabajos deberá indicar claramente la tarea "Replanteo" y si la misma
coincide o no con la iniciación formal de la obra.
La aprobación del Plan por el Comitente no libera al Contratista de su responsabilidad directa con
respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado.

6.3.

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato

Dentro de los CINCO {S) días hábiles administrativos de notificado de la adjudicación y previo a la firma
del Contrato, el Adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación:
a) Constancias de cumplimiento
de los requisitos estipulados en el Pliego de Condiciones
Particulares respecto de las Inscripciones y gravámenes locales.
b) Garantía de cumplimiento del Contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el Art.

6.4.
El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgará el derecho al Comitente a
optar por revocar la adjudicación y ejecutar la Garantía de la Oferta.

6.4.

Garantía de cumplimiento del Contrato

El Adjudicatario afianzará el cumplimiento del Contrato mediante un Garantía equivalente al CINCO
POR CIENTO {5%) del monto contractual, en cualesquiera de las formas que establece el Art 9º del Dec
313/81 de la Ley 4416.
Cuando los términos contractuales prevean o la legislación determine la actualización monetaria del
monto contractual, el monto de las Garantías también deberá ser actualizado en forma de asegurar
permanente- mente un afianzamiento equivalente al CINCO POR CIENTO {5%) del mismo.
La actualización del monto de la Garantía, en más o en menos, será obligatoria para el Contratista
cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al monto contractual
actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y deberá realizarse junto con la emisión del primer
certificado que arroje esa diferencia. En forma similar se procederá en caso de modificaciones del
monto contractual, en más o en menos, por adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.
Las Garantías no deberán estar limitadas en el tiempo, sino que deberán mantener su vigencia hasta
que se haya aprobado la Recepción Definitiva o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por
daños o causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecten la libre disponibilidad de las obras contractuales.
En caso que el Adjudicatario opte por integrar parte de la Garantía de cumplimiento del Contrato con
la Garantía de la Oferta se requerirá una presentación formal en tal sentido ante el Comitente y la
adecuación de la fecha de vencimiento a lo estipulado en el párrafo anterior.
Las eventuales afectaciones sobre esta Garantía que el Comitente realice en virtud de lo dispuesto en
este Pliego, deberán ser repuestas por el Contratista en un plazo de no más de DIEZ (10) días hábiles,
bajo apercibimiento de rescisión del Contrato, según lo estipulado en el Art 14.3 lnc. f.

6.5.

Revocación de la preadjudicación

Si dentro de un plazo de cinco {OS) días hábiles administrativos de la correspondiente notificación de
la adjudicación, el Adjudicatario no estuviese en condiciones de suscribir el Contrato, no concurrí
al acto de firma del mismo o no aceptase suscribirlo, el Comitente podrá, sin intimidación pr. i ,
revocar la adjudicación y proceder de inmediato a ejecutar la Garantía de Oferta. Tal decisión
od
derecho al Adjudicatario a reclamo de ningún tipo.
En esas candi iones el Comitente, en consulta con el Ejecutor, podrá adjudicar la Licitación
que hubiera e ultado eva a
como la segunda más baja.
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Orden de prelación de la documentación contractual

En caso de discrepancia de la documentación contractual, sobre aspectos administrativo-legales
la interpretación y ejecución del Contrato se tomará el siguiente orden de prelación.
1. Ley 4416 de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza y su Dec. Reglamentario
Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación.

para

313/81. 2-

2. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Ejecución de Obras.
En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos ingenieriles, de especificaciones técnicas,
dimensiones o cantidades, para la interpretación y ejecución del Contrato se tomará el siguiente orden
de prelación:
1.

Aclaraciones
Licitación.

2.

Texto del listado de ítems o partidas del "presupuesto oficial" o de la "planilla de cotización"
de las obras, que figure en el legajo de Licitación o que haya sido aceptado por el Comitente,
en caso de haberse adjudicado una variante o alternativa que no poseía listado de partidas.
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la Licitación.
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del Comitente.
Planos de detalle de Licitación y/o construcción aprobados por el Comitente, según
corresponda.

3.
4.
5.

y comunicaciones

de Licitación

de orden técnico del Comitente, previas a la apertura de la

6.

Planos generales
corresponda.

y/o construcción

aprobados

por el Comitente,

7.
8.
9.
10.

Memoria descriptiva de la Licitación, correspondiente a la obra a ejecutar.
Planilla de cómputos o listado de ítems o partidas de la licitación.
Presupuestos.
Oferta del Contratista.

según

Asimismo, tendrán prelación las notas y observaciones escritas en los planos y planillas sobre lo demás
representado o escrito en los mismos y las dimensiones acotadas o escritas en los planos, sobre lo
representado a escala.

7 .3.

Cesión del Contrato

El Contratista no podrá ceder ni transferir el contrato celebrado con el Comitente, en todo o en parte,
a otra persona física o jurídica, ni asociarse para su cumplimiento, sin consulta previa con el Comitente
, debiéndose ajustar a lo estipulado en el Art. 33 de la Ley 4416 con su decreto y modificatorias.
El incumplimiento
de lo estipulado en este artículo, otorgará derecho a! Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la Garantía correspondiente, en consulta con el Ejecutor.
El Comitente en consulta con el Ejecutor y previa aprobación de éste, podrá autorizar la cesión del
Contrato celebrado sólo si se viera en imposibilitada la continuidad de la obra y cuando la ley de Obras
Públicas de la Provincia lo permita y el avance de la obra sea tal, que torne inconveniente la realización
de un nuevo llamado a Licitación.

7.4.

Subcontratación. Responsabilidad por subcontratación

El Contratista, para subcontratar con terceros, parte de la obra adjudicada, deberá obtener la previa
conformidad del Comitente, siempre y cuando el monto a subcontratar en total no supere en conjunto
el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total de la obra, en cuyo caso sólo deberá comunicar por
escrito al Comitente el nombre del Subcontratista, debiendo ser persona de probada capacidad a juicio
exclusivo del Comitente.
Para ello pedirá por escrito la autorización para subcontratar indicando el nombre del Subcontratist
la forma de contratación, las referencias y antecedentes del mismo y toda otra información que s
el Comitente.
Los Subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que
ejecución de la obra para el Contratista, no creando al Comitente obligación ni responsabili
Ningú Subcontrato autorizado por el Comitente eximirá al Contratista del cumplimi
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ob igaciones a su cargo. La responsabilidad derivada
como si las hubiera efectuado directamente.

de las obras subcontratadas

le corresponderá

Se observará en un todo lo dispuesto en el Art. 33 de la Ley 4416 con su decreto y modificatorias.

7 .s.

Vigencia del Contrato

El Contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de suscripción del mismo por las partes.
La vigencia del Contrato sólo se extinguirá por rescisión del mismo o por la Recepción Definitiva de las
obras.

7.6.

Responsabilidad por Infracciones

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente
las disposiciones,
ordenanzas
y
reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de la ejecución de las obras.
Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses, si
cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas ó reglamentos.

7. 7.

L

Legislación argentina

El Contratista y su personal, ya sean permanentes o no, argentinos o extranjeros, deberán someterse
a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo, de jurisdicción nacional, provincial o municipal,
según corresponda, existentes en la República Argentina, durante la vigencia del Contrato.
Este acatamiento se extenderá a las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente
constituida en la República Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto del
Contrato.

7 .8.

Invariabilidad de los precios contractuales

Los precios estipulados en el Contrato serán invariables,
salvo las variaciones de costo que
eventualmente correspondan por aplicación del mecanismo en el Art. 16.1.
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Contrato y para
las cuales no se hubiese establecido ítem o partida del mismo, se consideran incluidos entre los gastos
genera- les y prorrateados entre todos los precios contractuales.

7 .9.

Responsabilidad del Comitente

El Comitente será responsable frente al Contratista por el proyecto de las obras a construir que haya
confeccionado o aprobado, sin que esto elimine las obligaciones de este último estipuladas en el Art.
10.30 del presente Pliego.
El Comitente soportará los daños y perjuicios, incluyendo los gastos improductivos y las prórrogas del
plazo contractual originadas por paralizaciones totales o parciales de las obras, sólo cuando estas
paralizaciones sean consecuencia de su culpa o de sus órdenes.
En esta situación se encuadrarán los actos del poder público posteriores a la Licitación y no previstos
en la documentación de la misma, que se compruebe fehacientemente que han determinado la
paralización de las obras, sólo cuando el Comitente sea persona del derecho público.

7 .10.

Daños y perjuicios ocasionados por el Contratista

El Contratista será responsable por los daños y perjuicios que origine al Comitente y a terceros por
dolo, culpa o negligencia.
El Contratista tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar
daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente destacadas en
la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado, del Comitente o de terceros, así pudieran
provenir esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuale
El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por cuenta exclusiva
Contratista, salvo que éste demuestre existencia de caso fortuito o de fuerza mayor.
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Definitiva de la obra, e incluirán a los ab io
que se realicen durante el Período de Garantía.
Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños contra terceros (personas, in ta lacio
o bienes), el Contratista los comunicará al Comitente dentro de tas CUARENTA Y OCHO 48) ho
ión circunstanciada de los hechos.
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Además, dentro de los CINCO (5) días subsiguientes presentará DOS (2) copias de la denuncia
formulada a la Compañía Aseguradora con la que hubiese contratado seguro contra terceros.

7 .11.

Sistemas patentados

Si en la ejecución de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, deberá
presentar anticipadamente a la Inspección los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o
procedimientos.
Los derechos para el empleo en las obras de elementos, materiales, sistemas,
equipos y/o
procedimientos constructivos patentados, se considerarán incluidos en los precios del Contrato.
El Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que se promuevan ante él o ante el
Comitente por el uso indebido de patentes.
Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la patente, deberá
de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si el Comitente lo considerase
conveniente para el éxito de la obra, el Contratista deberá mantener el elemento patentado y hacerse
cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.
En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspección efectuará las
gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de Garantía del mismo.

7.12.

Garantía de materiales y trabajos

El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá de las degradaciones y
averías que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En
consecuencia y hasta la Recepción Definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedará
exclusivamente a su cargo.

7.13.

Plazo para reclamaciones

Las reclamaciones de los Contratistas para cuya presentación ante el Comitente no se establezca
expresa- mente plazos entre partes de este Pliego o en el de Condiciones Particulares, deberán ser
interpuestas dentro de los DIEZ (10) días de producido el hecho que las motiven, quedando el primero
obligado a fundarlas debidamente, con determinación de valores, especies, etc. dentro de los TREINTA
(30} días de producido el hecho. Si no lo hiciera perderá todo derecho.

7 .14.

(

Divergencias en la interpretación de la documentación contractual. Arbitraje

Cualquier tipo de divergencia que se produzca en la interpretación de la documentación contractual
será resuelto en primera instancia, por el Comitente, pudiendo el Contratista recurrir ante la autoridad
administrativa competente según la jurisdicción y la personería del primero.
Una vez agotada la instancia administrativa, las partes procederán, en un plazo no superior a los
VEINTE
(20) días a integrar un panel de arbitraje constituido por un miembro designado por cada parte, los
cuales, a su vez, designarán a un tercero que lo presidirá. Si cumplidos los QUINCE (15) días contados
a partir de la fecha en que se hubo completado el nombramiento realizado por las partes, no existiera
acuerdo sobre la designación del tercer miembro, se invitará al titular del juzgado civil que
corresponda, en la ciudad donde haya fijado su domicilio legal el Comitente, para que designe al
presidente del panel. Si por cualquier causa no fuera posible completar la designación del panel en
tiempo y forma, si no fueran acatadas por las partes las decisiones del mismo o si no existiera dictamen
arbitral luego de los TREINTA (30} días de completado el panel, se considerará agotada esta instancia
y cada una de las partes podrá acudir a la justicia ordinaria. Las controversias con empresas
contratistas argentinas se resolverán en la sede administrativa del Comitente, si éste fuera personadderecho público. De continuar en sede judicial, por fracaso de arbitraje, lo será ante la justicia ordi
de la ciudad donde haya fijado su domicilio legal el Comitente.
Cuando el Comitente sea persona del derecho privado, las controversias con empresas arg ntina
resolverán directamente por el mecanismo de arbitraje descrito precedentemente y de ag tarse
instancia se pasará a ta justicia ordinaria ya mencionada.
En ningún
o el Contr tista, basado en la situación de divergencia o alegando que exi
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divergencias no resueltas, podrá suspender por sí los trabajos ni aun parcialmente. Si así lo hiciese se
hará pasible de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del monto contractual actualizado
por cada día en que se comprobase tal suspensión.
Para la interpretación de la documentación contractual se tendrá en cuenta el orden de prelación
establecido en el Art. 7 .3 del presente Pliego.

8.

INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

8.1.

Inspección de los trabajos

~

,4

la verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, de la ejecución de los trabajos y de la
prestación de los servicios contratados con el Contratista estará a cargo del personal permanente o
eventual que el Comitente designe al efecto y que constituirá la Inspección de las obras.
El Inspector, cuando esta función la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspección de la obra,
cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, será el representante del Comitente
en las obras. Ante él deberá reclamar el Contratista por las indicaciones del personal auxiliar de la
Inspección, así como presentar pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra.

8.2.

Atribuciones de la Inspección

la Inspección tendrá en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del
Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, los materiales,
maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de la obra.
El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la base y calidad de los
materia- les empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos
realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así también respecto de los materiales en
desacuerdo con relación a los especificados en la documentación contractual.
El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. la
inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras,
hará pasible al culpable de su inmediata expulsión del área de la misma.
La Inspección tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para ordenar la
demolición y reconstrucción de lo rechazado, de acuerdo con lo establecido en el Art 10.23 del
presente Pliego.
la Inspección podrá ordenar al Contratista la realización de acciones de mitigación de impactos
ambientales durante la construcción de las obras, que no hayan sido previstas por éste.
Los funcionarios del Organismo Ejecutor, debidamente autorizados, tendrán las mismas atribuciones
que la Inspección.

8.3.

Registros y libros de uso obligatorio en obra

En la Inspección de la obra se llevarán los siguientes registros:
Registro de Actas
Registro de Órdenes de Servicio
Registro de Notas de Pedidos
Registro de Mediciones y el siguiente libro:
Libro Diario
A tales efectos, el Contratista proveerá los registros encuadernados en forma de block, con hojas
foliadas, impreso según modelo que le entregará la Inspección y en las cantidades de blocks y de copias
que ésta indique.
Los libros, que también deberá proveer el Contratista, serán de tapas duras y foliadas, de hoj s
rayadas. La cantidad de hojas y de libros será indicada por la Inspección. La primera hoja de cada li
estará sellada e intervenida con las firmas del Inspector y el Representante Técnico del Contra ·
con constancia de la cantidad de folios que contiene.
Tanto los registros como los libros deberán ser entregados por el Contratista al Comitente
documentos

se efectuará con máquina
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computadora o bolígrafo con letra legible si no existiera imposibilidad para ello. Cuando no se utilice
ésta última la escritura se efectuará con letra tipo imprenta. No deberán contener tachaduras,
enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas. El papel
carbónico a utilizar será de doble faz.
Las firmas de los Representantes del Contratista y del Comitente deberán ser aclaradas perfectamente
mediante sello.
Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, deberán ser
anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con bolígrafo o máquina de escribir,
si no existiera imposibilidad para ello, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como en todas
las copias y archiva- dos en el registro correspondiente. Todos los registros deberán contener la
totalidad de los folios emitidos por fas partes, inclusive los anulados, ordenados por su número.

8.4.

e

Registro de Actas

Este registro se destinará al asiento de fas actas que se labren en cada etapa de las obras, en relación
al cumplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato, al desarrollo de las obras y a
toda otra constancia que la Inspección juzgue necesario consignar.
Este registro deberá permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspección y sólo será usado por
esta o por el personal del Comitente debidamente habilitado para ello.

8.5.

Registro de Órdenes de Servicio

En este registro se asentarán las órdenes y comunicaciones que la Inspección imparta al Contratista.
Sólo será usado por la Jefatura de Inspección o por el personal del Comitente debidamente habilitado
para elle y deberá permanecer en obra, en la oficina de la Inspección
Extendida una Orden de Servicio por la Inspección, se le entregará el duplicado al Representante del
Contratista, quien deberá notificarse previamente de la misma firmando a tales efectos el original y
todas las copias, dentro de los TRES (3) días del requerimiento de la Inspección.
No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la Inspección al Contratista que las efectuadas
con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Ordenes de Servicio habilitado a tal
efecto.
En toda Orden de Servicio se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse la misma.
Se aplicará al Contratista una multa del UNO POR MIL (1 0/00) del monto contractual actualizado por
cada ocasión en que se negará a notificarse de una Orden de Servicio o no procediera a su
cumplimiento.

8.6.

Registro de Notas de Pedido

Este registro será llevado por el Contratista y en él extenderá los pedidos, reclamos o cualquier otra
comunicación que desee formalizar ante la Inspección. Esta firmará conjuntamente con el Contratista,
o su Re- presentante, las Notas de Pedido que se extiendan en este Registro, en concepto de
notificación.
No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Inspección que los
efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Notas de Pedido
habilitado a tal efecto.

8. 7.

Registro de Mediciones

Este registro será llevado por la Inspección y se detallarán en él todas las mediciones que se practiquen
en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los que deban quedar ocultos, a medida
que se vayan ejecutando.
Los cómputos
interpretación.
Contratista.

se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios para
Cada folio será firmado por la Inspección y por el Representante

Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamente los valores asent dos e
este Registro. Los folios originales serán archivados por la Inspección, el duplicado se entr gará
Contratista, el triplicado acompañará a los certificados de obra y a las restantes copias se les
t
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destino que indique la Inspección. Este Registro permanecerá en obra en la oficina de la Inspección.

8.8.

Libro Diario

Este libro será llevado por la Inspección y permanecerá en obra, en las oficinas
habilitará el libro mediante las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
primer folio, don- de deberá constar la identificación de la obra, el número del libro
trate y la cantidad de folios que contiene. En este libro la Inspección hará contar
siguientes datos, y que refrendará con su firma:
Día, mes y año.

de la misma. Se
Contratista en el
diario de que se
diariamente los

Estado del tiempo indicando si impide o entorpece los trabajos cuando así corresponda,
milímetros de lluvia si se cuenta con pluviómetro, etc.
Movimiento de equipos.
Frentes de trabajo y su ubicación
Trabajos que se ejecutan en ese día
Ordenes de Servicio, Actas y Pedidos tramitados
Nombres de personas que visiten o inspeccionen la obra
Ingreso y egreso de materiales, equipos, máquinas, etc.
Presencia o ausencia del Representante Técnico
Cualquier otro dato que se considere de interés.

e
8.9.

Significación y alcance de las Órdenes de Servicio

a)

Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones de
Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales,
salvo cuando en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario.
b) Cuando el Contratista considere que en cualquier Orden impartida se exceden términos del
Contrato. Igualmente deberá notificarse de la misma, contando con un plazo de QUINCE (15)
días, a partir de esa fecha, para presentar ante la Inspección, por Nota de Pedido, su
reclamación fundada. La Inspección deberá dar respuesta a la objeción dentro de los TREINTA
(30) días. En caso de silencio se considerará ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder
a su inmediato cumplimiento bajo apercibimiento de aplicación de la multa diaria que se
establece en el apartado f) de este mismo artículo. En igual forma deberá proceder si la
Inspección reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento del plazo.
e)

Si el Contratista dejara transcurrir el plazo de QUINCE (15) días sin realizar su presentación,
caducará su derecho al reclamo, aun cuando hubiera asentado la correspondiente reserva al
pie de la orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho a posteriores
reclamos en cualquier concepto. Si no lo hiciese, se hará pasible de la multa diaria que se
establece en el apartado f) de este mismo artículo.

d)

La observación del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximirá de la
obligación de cumplirla de inmediato, si ella le es reiterada o ratificada. En caso de
incumplimiento se hará pasible de la multa diaria que se establece en el apartado f). Esta
obligación no coarta el derecho del Contratista de efectuar las reclamaciones pertinentes ni
de percibir las compensaciones del caso, si probase que las exigencias impuestas en la Orden
exceden fas obligaciones del Contrato

e)

Cualquier discrepancia que surja respecto de una Orden de Servicio, será resuelta, en primera
instancia, por el Comitente. Si éste reiterara o ratificará la Orden, fa misma deberá ser
cumplida en los términos del apartado c) aplicándose
la multa prevista en caso de
incumplimiento.

f)

El Contratista no podrá, por sí, suspender total o parcialmente los trabajos aleg
discrepancia con una Orden de Servicio emitida por la Inspección. Si así lo hiciera s har
pasible de fa aplicación de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del
ont
por cada día de paralización de los trabajos. No se aplicará mu ta po
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8.10.

paralización de obras. Las paralizaciones de obras producidas en estas circunstancias serán
computadas a los efectos de la aplicación del Art. 14.3, lnc. h) del presente Pliego.
Se establece una multa de UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado
por cada día de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar desde la fecha
de su notificación. Los atrasos se computarán en días corridos.

Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservará en la obra una copia ordenada y completa de los documentos del Contrato,
a los efectos de facilitar el debido contralor o inspección de los trabajos que se ejecuten.

9.

EL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL

9.1.

Presencia del Contratista en las obras

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en las obras durante las
horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones-u órdenes que
imparta la Inspección.

e

9.2.

Representante Técnico del Contratista

de la conducción técnica de la obra y salvo disposición en contrario del
Pliego de Condiciones Particulares, deberá contar en la misma con la presencia de un Representante
Técnico con título profesional de especialidad acorde con los trabajos a realizar y con la habilitación
acordada por el Consejo Profesional competente.
El Contratista es responsable

El Representante Técnico tendrá a su cargo la dirección de los trabajos y la responsabilidad técnica de
los mismos y representará al Contratista ante la Inspección, debiendo encontrarse en obra durante las
horas en que se trabaje en la misma.
Dejase establecido que la
consecuencias económicas
A los efectos contractuales
auto- rizado para suscribir

actuación del Representante Técnico obliga también al Contratista en las
y contractuales derivadas de la vinculación jurídica con el Comitente.
se entenderá que, por su sola designación, el Representante Técnico está
fojas de medición.

Toda modificación de obra, análisis de precio y en general toda presentación
deberá ser firmada por dicho Representante.

de carácter técnico

La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podrá ser pasible al
primero de la aplicación de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto contractual
actualizado por cada día de ausencia, sin perjuicio de la aplicación del Art. 14.3 Inciso a), del presente
Pliego, en caso de que las mismas sean reiteradas y prolongadas.
El Comitente podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando causas
justifica- das de competencia o conducta, a su exclusivo juicio, así lo exijan.

9.3.

Personal del Contratista

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria para el
estricto cumplimiento del Contrato.
Aun cuando la disciplina

del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a éste el

retiro de la obra de todo el personal que, por incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra
falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos.
La orden de la Inspección en ese sentido implicará solamente el retiro del personal de la obra, siendo
responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones que se siguieran a partir de esta situación, no
asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por reclamos posteriores del personal afectado o del
Contratista. Estas órdenes serán apelables ante el Comitente, cuya resolución deberá acatar
inmediatamente.

9.4.

Cumplimiento de la legislación laboral y previsional

El Contratista
República A
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estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigent
laboral y previsional, así como las que establezcan las conven
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de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione están incluidas en su Oferta.
Deberá exhibir, cuando la Inspección lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar
su cumplimiento.

------

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los convenios
laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de trabajo.
En el obrador y en lugar bien destacado se colocará una copia de jornales que se abonan en la obra, y
de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales trabajos. Igualdad de formalidad
observarán los Subcontratistas aceptados por el Comitente.
Se suspenderá la tramitación y el pago de los certificados de obra si el Contratista no hubiese ingresado
los aportes jubilatorios a la entidad previsional que corresponda, por el mes anterior al del certificado,
o si no mantuviese al día el pago del personal afectado a la obra, perdiendo derecho al reclamo de
intereses por la demora, durante ese periodo.
A tal efecto la Inspección de la obra hará constar en la tramitación interna
las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro
(48) horas del cierre de quincena el Contratista presentará copia fiel (por
que figuran en el libro de jornales rubricado según la legislación laboral
utilizados para asentar las constancias de pago al personal.

del certificado el monto de
de las CUARENTA Y OCHO
duplicado) de las planillas
en vigencia y que fueron

La Orden de Pago relativa al certificado se hará efectiva contra entrega de una fotocopia de las boletas
de pago correspondientes, en la que el Contratista hará constar de que el mismo corresponde al pago
de los aportes previsionales del personal de la obra y por el mes de que se trata.
El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales será puesto en conocimiento
de las autoridades competentes por intermedio del Comitente. En el supuesto que por Sentencia firme
se responsabilizará a la Municipalidad en forma solidaria con la Contratista por motivos relacionados
a la obra objeto de licitación, la Municipalidad tendrá el derecho de repetir a aquella.

9.5.

Seguridad, higiene y accidentes de trabajo

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes
de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentación (Ley Nacional N° 19.587/72, Decreto
Reglamentario N° 351/79 y Resolución N° 1.069/91) y a todas aquellas disposiciones que sobre el
particular se dicten en el futuro.
Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven de acuerdo a lo que establece la legislación citada.
El Adjudicatario está obligado a presentar antes de la iniciación de la obra, la póliza de seguros por
accidentes de trabajos para todo el personal, tanto administrativo como obrero, a emplearse en la
obra, extendido por una compañía de seguros aceptada por el Comitente de acuerdo con lo estipulado
en el Art. 10.6

10.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

10.1.

Ejecución de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su
fin, en la forma que se infiere de la documentación contractual, aunque en esta documentación no se
mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al pago de adicional
alguno.
El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos los materiales,
como así también la mano de obra y todo personal necesario para la realización correcta y complet
de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para
ejecución de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecución
la
obras, el alejamiento del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualqu] r otr
provisión, trabajo o servicio detallados en la documentación contractual o que sin estar expre ment
indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y correctamente termin
as, d
acuerdo a su f
a las regla
~,.,,,,.~t:t~,,,.
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Iniciación de la obra

El Contratista
Comitente.

no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización

El Comitente impartirá la Orden de iniciación
partir de la fecha de la firma del Contrato.

u Orden escrita emanada

del

de los trabajos dentro del plazo de TREINTA {30) días a

La no emisión de esta Orden en el plazo estipulado, sin que mediará causa debidamente justificada,
otorgará derecho al Contratista a rescindir el Contrato, sin derecho a indemnización alguna. Asimismo,
en el supuesto de emisión con posterioridad a lo establecido en presente artículo, no tendrá derecho
a reclamar reconocimiento de mayores costos, sin previa intimación fehaciente a la Comitente.
El plazo para iniciar la obra estará fijado en el Pliego de Condiciones Particulares y no será superior a
los TREINTA (30) días contados desde la notificación de la Orden de iniciación. En caso de silencio de
dicho Pliego, se entenderá que rige este último plazo.
Se dejará constancia de la iniciación de los trabajos labrándose el Acta respectiva. Cuando la tarea de
replanteo represente la iniciación formal de la obra y así figure en el Plan de Trabajos aprobado, el
Acta de Replanteo podrá hacer las veces de Acta de Iniciación de los trabajos, debiendo dejarse en ella
expresa constancia de este carácter.

10.3. Plazo de ejecución de la obra
El plazo de ejecución de la obra será fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. Comenzará a
computarse desde la fecha de iniciación de los trabajos que figure en el Acta respectiva y finalizará en
la fecha en que el Contratista comunique por Nota de Pedido al Comitente que ha terminado los
trabajos y que la obra se encuentra en condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando
la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamente ejecuta- das y en condiciones de ser recibidas.

10.4.

Prórroga del plazo para la ejecución de la obra

El Contratista realizará y terminará totalmente los trabajos materia del Contrato dentro del plazo o
plazos estipulados en el Pliego de Condiciones Particulares.
Al plazo contractual sólo se le podrán agregar las prórrogas debidamente justificadas y aceptadas por
el Comitente.
A los efectos del otorgamiento
siguientes causas:

de dichas prórrogas se tomarán en consideración,

de éstos determine

un

Encomienda
de trabajos adicionales,
incremento del plazo total contractual.

b)

Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentación, instrucciones,
materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciación o prosecución de las obras
y que contractualmente deban ser previstos por éste.
Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose como tales, para todas las jurisdicciones y
personas, los que prevé el Art. 46 de la Ley Provincial de Obras Públicas N!:? 4.416.
Dificultades, fehacientemente
demostradas, para conseguir mano de obra, materiales,
transporte u otros elementos que impidan el normal desarrollo de las obras e incidan sobre
un plazo de ejecución.

c}
d)

e)
f)

que la ejecución

las

a)

"---'

siempre

especialmente,

Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Comitente, si los hubiese.
Lluvias o factores meteorológicos que superen la medida normal del mes o que sean
extraordinarios. Las solicitudes de prórroga deberán presentarse por Nota de Pedido ante la
Inspección, dentro de los DIEZ (10} días de ia producción o terminación del hecho o causa q
las motiva. Transcurrido dicho plazo no será tomado en consideración.
El Contratista deberá fundar las causas de prórroga, precisar su influencia sobre el desarroll
en el
tiempo de cada uno de los ítems o partidas afectadas y efectuar un análisis para establecer el tiempo
eliminando la posible superposición de las distintas causa~,....~~....-.
invoque.
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El Comitente substanciará el pedido de prórroga dentro de un plazo de QUINCE (15) días, a partir de
la fecha de la presentación del pedido por parte del Contratista.

...._

En caso que el Comitente no hubiera dictado resolución dentro del plazo fijado, a partir de su
vencimiento se suspenderá provísoriamente
la aplicación de las multas por demora que pudieran
corresponder al Contratista hasta que se dicte aquella resolución.
En caso de requerirse la aplicación de las multas suspendidas,
corresponda en el momento de su percepción.

las mismas se liquidarán al valor que

10.5. Entrega de los terrenos o del lugar de las obras
A solicitud del Contratista, el Comitente podrá, a su exclusivo juicio, proceder a la entrega de los
terrenos o del lugar donde se realizará la obra y/o se instalarán los obradores, antes de la iniciación
formal de la misma siempre que ello no altere el Plan de Trabajos aprobado u otras condiciones
contractuales. La entrega se formalizará mediante acta.
De no mediar dicha solicitud, la entrega de la tenencia del terreno se hará conjuntamente
replanteo o con el Acta de Iniciación de trabajos, según lo que se hubiera estipulado.

con el

10.6. Seguros
El Contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas, que deben contar con la
previa aceptación del Comitente, todos los servicios de seguro que requiera la obra.
a) Seguros obligatorios: Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la
contratación de los siguientes seguros:
Daños a terceros.
Incendios.
Accidentes de su personal.
Accidentes del personal del Comitente.
Los que con tal carácter especifique el Pliego de Condiciones Particulares.
El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la
ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas a la obra.
b) Personal del Comitente:
El personal permanente y/o eventual de la Inspección de obra deberá ser asegurado
por el Contratista, a su cargo, contra accidentes. Las pólizas serán individuales y
transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad
permanente y muerte.
Las indemnizaciones se establecerán en la proporción que determine el régimen legal
vigente. Esas indemnizaciones
deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y
en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos.
El Comitente comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina del
personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.
El Pliego de Condiciones Particulares establecerá la cantidad de personas y el monto
de las primas correspondientes al personal de la Inspección y la forma de
actualización del mismo si correspondiera. La diferencia que pudiera existir entre
el monto realmente abonado por el Contratista y el fijado en el Pliego de
Condiciones Particulares, le será reintegrado o cargado al Contratista, según
corresponda.
Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones
de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables
Comitente o al Estado, que demande el seguro para el personal de la lnspec · n.
Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista
ebe '
entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorpor dos a
Inspección, dentro de los TRES (3) días de la fecha en que se lo not fique d.
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c)

El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del
Comitente dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado.
Entrega de pólizas:
Todas las pólizas de seguro o bien sus copias legalizadas,
serán entregadas al
Comitente antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá al
replanteo ni a la iniciación de obra (haciéndose pasible de la aplicación de la multa
establecida en 15.2), como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe
en concepto de certificados, perdiendo éste el derecho a la percepción de
intereses por la demora, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad
civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura, así como del
retraso que sufra la iniciación de los trabajos.

10.7.

L

Prestaciones para la Inspección

El Contratista deberá suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para instalar las
oficinas de la Inspección, de acuerdo a las estipulaciones que se consignan en el Pliego de Condiciones
Particulares.
El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras
sin riesgo o peligros y pondrá a disposición de la Inspección, en perfecto estado, los instrumentos
necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la
ejecución de las obras, todas las veces que ésta lo solicite.

10.8. Movilidad para la Inspección
Dentro de los TREINTA (30) días de notificada la Orden de Iniciación de los trabajos, el Contratista
entregará a la Inspección, para su movilidad, él o los vehículos que estipule el Pliego de Condiciones
Particulares. El vehículo estará a disposición del Comitente hasta la Recepción Definitiva de las obras,
en cuya oportunidad será devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.

10.9.

Replanteo de la obra

El Contratista efectuará el replanteo

e

plan altimétrico

de la obra en base a los planos del proyecto y

establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel.
Para dicho trabajo deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones subterráneas, que pudieran
ser afectadas por la ejecución de las obras, o entorpecer la ejecución de las mismas, para lo cual
recabará del o los organismos que correspondan toda la documentación técnica que sea necesaria
para determinar la correcta ubicación de las mencionadas instalaciones.
El replanteo será controlado por la Inspección, pero en ningún caso quedará el Contratista liberado de
su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planos
de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista
se hará cargo de su conservación e inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran señalas o estacas, luego
de efectuado el replanteo y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista deberá
hacerse cargo de los gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viáticos y jornales del
personal de la Inspección que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.
La fecha y hora de iniciación de las operaciones de replanteo serán notificadas por el Comitente al
Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones
de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc. s án
por cuenta del Contratista.
El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local com
alineación y niveles correspondientes.
El replanteo podrá ser total o parcial. En aquellos casos en que el replanteo haya sido es able i
el Plan de Trabajos
robado como iniciación de la obra, la fecha del Acta inicial del mi
plazo contractual.
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De cada operación de replanteo se labrará un acta, que será firmada por la Inspección y el Contratista
y se confeccionará el correspondiente plano de acuerdo con las instrucciones que para su ejecución y
aprobación establezca la primera.
La negativa injustificada del Contratista a realizar el replanteo total o parcial o su no concurrencia para
iniciarlo en la fecha y hora fijados por el Comitente dará lugar a lo siguiente:
En aquellas obras en las que el replanteo sea la tarea que determine la iniciación formal de la obra,
vencido el plazo estipulado por el Art. 10.2 del presente Pliego, sin que quede acreditada causa
inevitable que justifique la demora, el Comitente podrá optar por el derecho a rescisión con pérdida
de Garantía que le acuerda el Art. 14.3, lnc. b) del presente Pliego. De no optarse por la rescisión se
aplicará única- mente la multa diaria por mora en la iniciación de los trabajos (Art. 15.2) y se procederá
de inmediato al replanteo de oficio, según se establece en el lnc. d) del presente artículo.
En aquellas obras en la que el replanteo total o parcial no sea la tarea que determine la iniciación
formal de la obra y ésta cuente ya con Acta de Iniciación, si la no ejecución del replanteo representa
la interrupción de la totalidad de los trabajos previstos en el Plan respectivo, comenzarán a
computarse, a partir de la fecha notificada al Contratista para iniciar el replanteo, los plazos que
estipula el Art. 14.3, lnc. h) del presente Pliego, para que el Comitente pueda optar por la rescisión del
Contrato por causa del Contratista. Vencidos dichos plazos, de no optarse por la rescisión, se aplicará
la multa diaria que establece el lnc. c) del presente artículo, computada a partir de la fecha de
notificación al Contratista de la iniciación de los trabajos, para la iniciación del replanteo y se procederá
de inmediato al replanteo de oficio estipulado en el lnc. d).
La negativa del Contratista a realizar cualquier replanteo total o parcial (salvo el estipulado en el punto
"a" de este artículo) o su no concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por el Comitente dará
lugar a la aplicación de una multa por cada día de atraso equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00)
del monto contractual actualizado, salvo que medie causa inevitable debidamente
justificada. De
persistir la demora por más de TREINTA (30) días, el Comitente podrá optar por suspender la aplicación
de la multa y realizar de oficio el replanteo correspondiente.
El replanteo de oficio mencionado en los puntos a), b) y c) de este artículo, será realizado por el
Comitente o contratado por éste con terceros, debitando al Contratista los costos emergentes, a cuyos
efectos, así como a los de la percepción de las multas, podrá afectarse la Garantía de Contrato. El
monto afectado deberá ser repuesto por el Contratista dentro del plazo que estipule el Comitente. Los
resulta- dos del replanteo, en este caso, le serán notificados formalmente al Contratista, teniéndose
por presta- da su conformidad con el trabajo realizado por el Comitente, no admitiéndose sobre el
particular re- clamo de ninguna naturaleza que pudiera interponerse posteriormente.

10.10. Acopios
El Contratista podrá realizar acopios de materiales en obra siempre que los mismos figuren
expresamente en el listado de ítems o partidas como materiales a proveer o bien cuando figuren en el
Pliego de Condiciones Particulares como materiales a acopiar. La certificación de estos materiales se
realizará en la forma establecida en el Art. 12.5 del presente Pliego.

10.11. Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a empresas de servicios
públicos
Para las obras a construir en la vía pública, el Contratista deberá efectuar, con la adecuada antelación,
las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte, electricidad, teléfonos, etc., para que
éstas modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen la realización de las obras, corriendn..----..
con todos los gastos de trámite. En caso de que debieran abonarse a dichas empresas los trab · de
modificación o remoción a efectuar, su importe será abonado por el Contratista, per
le
reconocido por el Comitente siempre que, a juicio de éste, dichos trabajos fuesen indispe sable
ejecutar las obras.
En igual forma y c
remover fuesen d
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los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiesen producirse por la demora del Contratista en
solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas o la posterior demora del trámite que le sean
imputable, no serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de plazo.
las instalaciones y obras subterráneas que quedasen al descubierto al practicar las excavaciones,
deberán ser conservadas por el Contratista, quien será el único responsable de los deterioros que por
cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones que por
este motivo debieran ejecutarse.
Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación
afecta- da por el desarrollo de los trabajos.

o estructura que pudiese ser

Previo a la Recepción Definitiva, se deberán solucionar todas las interferencias,
Contratista las respectivas constancias.

debiendo

obtener el

10.12. Obras ·a realizar en terrenos en jurisdicción de reparticiones públicas

e

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción de reparticiones
públicas
nacionales, provinciales o municipales, tañes como cruces de vías férreas, de rutas camineras, de
canales, ocupación de calzada, etc., el Contratista deberá efectuar las gestiones ante las empresas
respectivas, el permiso para llevar a cabo las obras. El Contratista abonará los derechos que
correspondan,
los que serán reconocidos por el Comitente luego de presentada la constancia
pertinente.
los entorpecimientos
o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Contratista en
solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas no serán tenidos en cuenta como causal para el
otorgamiento de prórroga de plazo.

10.13. Relaciones con otros Contratistas
El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de
los que el Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo
cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de ejecución de
esos trabajos.
La vigilancia de la obra quedará a cargo del Contratista de las obras principales. Este permitirá a los
otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance
que se establezca en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones

Particulares.
Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás Contratistas a la que
realice directamente el Comitente, ajustándose a las indicaciones que se le impartirán y/o a los planos
y especificaciones.
Si el Contratista experimentase
demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencias o retrasos de otros Contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspección, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

10.14. Obrador
El Contratista tendrá en la zona de obra o en sus inmediaciones los cobertizos, depósitos y demás
construcciones provisionales que se requieran para realizar los trabajos. Estos locales se dispondrán
de manera que no interfieran con el desarrollo de las obras.
Todos los edificios provisionales serán mantenidos en perfectas condiciones de conservación e higiene
por el Contratista, estando también a su cargo los gastos de conexión y consumo de alumbrado, así
como los de provisión y distribución de agua y cloacas si se considera indispensable.

10.15. Letreros
El Contratista colocará en la obra letreros del tipo, indicaciones y materiales que indique el
re
Condiciones Particulares y en la cantidad que éste establezca. Asimismo, la lnspecció
indic
contenido de los carteles que fuesen necesarios o exigidos por el órgano financiador.
El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por este conc
or cuenta exclusiva del Contratista.
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Queda expresamente
prohibida la colocación en cercos, estructuras y edificios de elementos
publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.

de

(Mra.J

10.16. Cierre de las obras
El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda,
de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que determine el Pliego

de Condiciones Particulares.
El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material aprobados por
la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abrirán
al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.
la ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección, y serán
controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos
permanecerán cerrados fuera de horario de trabajo.
En caso de incumplimiento
de las disposiciones municipales vigentes, la administración podrá aplicar
multas de hasta UN DECIMO POR Mil (0,1 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de
infracción, sin perjuicio de disponer el Comitente la realización de los trabajos que correspondieran
por cargo al Contratista.

10.17. Vigilancia de las obras
En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas necesarias para
asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales,
estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberá establecer, a su exclusivo cargo, un
servicio de guardianes durante las VE!NTICUATRO (24) horas del día.
Con el mismo objetivo, deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos sectores de la obra que
indique el Pliego de Condiciones Particulares o, en caso de silencio de éste, los que indique la
Inspección. la adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá al Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.
La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil y la
misma cubrirá también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos.
En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente, podrá aplicar multas de hasta
un monto equivalente a UN DECIMO POR Mil (0,1 0/00) del monto contractual actualizado, por cada
día de infracción que verifique la Inspección, sin perjuicio de disponer el Comitente la realización de
los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista.

10.18. Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes
El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán por la noche
luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona de la obra donde exista peligro
y/o indique la Inspección. Deberá asegurar la continuidad del encendido de dichas luces durante toda
la noche. Además, tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra
donde puedan producirse accidentes (Art. 9.5).
El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe hayan
ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones contenidas en
este artículo son de carácter permanente hasta la Recepción Provisional de la obra o mientras existan
tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha Recepción.
La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil y la
misma cubrirá también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos.
En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente, podrá aplicar multas de
un monto equivalente a UN DECIMO POR Mil (0,1 0/00) del monto contractual actualizado
día de infracción que verifique la Inspección, sin perjuicio de disponer el Comitente la re
los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista.

10.19. Agua para la construcción
cción deberá ser apta para la ejecución de las obras

o
. • oora Gral. de vivienda

27 ·30312485-9
Munlc\palidDd de s~nta RosD MZa.

r,i""...... , .. ..

-·· ...... ~,

/

Santa Rosa
Muf]icipio

.

.

casos sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las gestiones ante quien
corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalación, tarifas, etc. Estos costos
no le serán reembolsados, salvo disposición en contrario del Pliego de Condiciones Particulares.
Dentro de los radios servidos por et Comitente, el agua se suministrará al precio de consumidor
industrial, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga otra cosa. Las instalaciones
deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad proveedora del servicio.
Fuera de los radios servidos por el Comitente, las obras de provisión serán a cargo del Contratista y su
importe se considerará incluido dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes.
En estos casos deberá presentar muestras de agua a la Inspección para su análisis, el que se efectuará
a cargo del Contratista.

10.20. Energía eléctrica para la construcción

r:

L

Salvo disposición en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, las gestiones ante quien
corresponda, la conexión, instalación y consumo de energía eléctrica estarán a cargo del Contratista,
así como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario erogar para conectar, instalar
y/o mantener en servicio el abastecimiento de energía eléctrica para la obra. Las instalaciones deberán
ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico.
Cuando en el lugar de la obra no exista distribución de energía eléctrica, el Contratista deberá contar
con equipos propios para su generación a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el accionamiento de
los equipos y herramientas que requieran energía eléctrica.
Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el Contratista deberá prever los equipos necesarios para
asegurar la continuidad de la provisión de la misma, siendo de su absoluta responsabilidad toda
eventualidad
que incida en la ejecución de las obras, no pudiendo aducirse como causal de
interrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual los cortes de energía eléctrica, bajas de
tensión, etc.

10.21. Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas
El Contratista tendrá siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena marcha de
los trabajos. Según sea su naturaleza se los tendrá acondicionados en forma que no sufran deterioros
ni alteraciones.
Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones
técnicas, deberán ser
aprobados por la Inspección, previamente a su acopio en el sitio de las obras. Si el Contratista acopiara
en la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá retirarlos dentro del plazo que le fije la
Inspección. Si así no lo hiciera, ésta podrá disponer el retiro de los mismos y su depósito don- de crea
conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.
Los gastos que demande la extracción de las muestras, su transporte y los ensayos y análisis, serán por
cuenta del Contratista.
El Comitente podrá exigir la inspección en fábrica de los materiales que se consignen en el legajo de
Licitación como "MATERIALES
SUJETOS A INSPECCIÓN EN FABRICA". Estas inspecciones serán
efectuadas por el personal técnico del Comitente. los gastos de inspección en fábrica correrán por
cuenta del Contratista.
Todos los gastos mencionados en este artículo se considerarán incluidos en los precios contractuales.

10.22. Equipos y maquinarias sujetas a inspección y ensayos en fábrica
Para los equipos e instalaciones
Trabajos aprobado.

electromecánicas la inspección

se efectuará de acuerdo con el Plan de

El Contratista dará comienzo a la fabricación, comunicando tal circunstancia por Nota de Pedido
Inspección, a los efectos de que ésta tramite el envío del Inspector que estará a cargo del con ol
la misma. De ninguna manera podrán aceptarse equipos a fabricarse que no hayan sido inspec ronad
en su proceso de fabricación, por cuya razón, en caso de no presentarse el Inspector una vez e ectua
la comunicación por el Contratista, éste deberá insistir por Nota de Pedido ante el Comitent hec
lo cual quedará des ig do de tod res onsabilidad.
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El Inspector o su representante y los funcionarios del Organismo Financiador, en caso que hubiera,
podrán hacerse presentes en cualquier momento y por el tiempo que juzgue necesario, en el lugar de
fabricación. La Inspección procederá a la aprobación o rechazo de cualquier pieza o mecanismo que a
su juicio no esté de acuerdo con las cláusulas técnicas contractuales o las que exijan las reglas del buen
construir.

I

Sin perjuicio de todo lo expresado anteriormente,
el Comitente podrá aceptar equipos o partes
constitutivas de los mismos, ya fabricados, lo que podrán ser de origen nacional o extranjero, con la
condición de que sean de producción en serie, de marca reconocida y de probada eficiencia en
instalaciones similares a las que se licitan. Los Oferentes deberán especificar en la propuesta, la
naturaleza de los materiales y las especificaciones mecánicas y eléctricas de los equipos ya fabricados,
con indicación de las normas que cumplen, como así mismo de la marca y de la firma fabricante.

10.23. Calidad de las obras a ejecutar

e

El Contratista estará obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección, aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo contractual.
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos
y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá
ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace por otros más eficientes.
El silencio de la Inspección sobre el particular, no exime al Contratista de la responsabilidad
que le
concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.
Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado
los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que no tenga la forma,
dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los planos de proyecto.
En estos casos será obligación del Contratista la demolición de todo trabajo rechazado y la
reconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, todo esto por su exclusiva
cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las
penalidades que pudieran ser aplicables.

10.24. Vicios en los materiales y obras
Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la inspección podrá ordenar las
demoliciones y las reconstrucciones necesarias para verificar el fundamento de sus sospechas y si los
defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo, estarán a cargo del
Contratista. En caso contrario, los abonará el Comitente.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del Plazo de Garantía, el Contratista deberá reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación por
medio de carta documento u otro medio idóneo. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser
ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del Fondo de
Reparo.
La recepción de los trabajos no suprimirá el derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los
gastos, daños o perjuicios que le produjera la demolición y reconstrucción de aquellas partes de la
obra en las cuales se descubriesen
ulteriormente
fraudes. Tampoco libera al Contratista de las
responsabilidades que determina el Código Civil.

10.25. Obras ocultas
El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobación de los materiales y obras cuya calidad
y cantidad no se pueden comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar
ocultos. Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse por medio
actas.

10.26. Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento
Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demolicion
lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos
cargo del Co tra ista. El Con· atista deberá dar al material proveniente de las demoliciones ~~~'61:í~;i'U,
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que se determine en los Pliegos.
En dicho Pliego se definirán, de acuerdo a las características de la obra a realizar, la posibilidad
y
condiciones en que el Contratista aprovechará de los yacimientos o canteras existentes en los lugares
de ejecución o en sus adyacencias.
En caso de silencio de los Pliegos, el Contratista
imparta la Inspección.

procederá de acuerdo con las instrucciones

que le

El Contratista notificará inmediatamente a la Inspección sobre todo objeto de valor científico, artístico,
cultural o arqueológico que hallase al ejecutar las obras. Dichos objetos deberán ser conservados en
el lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a seguir, previa consulta con las instituciones
correspondientes.

10.27. Unión de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos
Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier forma a
estas últimas, será responsabilidad
del Contratista y a su exclusivo cargo, las siguientes tareas y
provisiones:
La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.
La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, será de la calidad, tipo, forma y
de- más requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a
juicio del Comitente.
En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estará a cargo del
Contratista, además de las tareas específicas que detalle el Pliego de Condiciones Particulares, la
ejecución de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc., exigidos por los reglamentos
municipales.

10.28. Limpieza de la obra
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el
sitio de los trabajos.
Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspección
impondrá términos para efectuar la misma. Si el Contratista no diera cumplimiento a las órdenes
recibidas se hará pasible de la aplicación de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del
monto contractual actualizado por cada día de atraso sobre el plazo impuesto, sin perjuicio del derecho
del Comitente de disponer la realización de los trabajos que correspondiesen con cargo al Contratista.
Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se
ejecuta- ron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras
del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las órdenes que en tal
sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se considerará terminada la obra.

10.29. Equipo mínimo para la ejecución de la obra
Los Pliego de Condiciones Particulares establecerán el equipo mínimo que el Contratista deberá
mantener en la obra para la ejecución de las distintas etapas de los trabajos. Este equipo no podrá ser
retirado de la obra
En caso de silencio
debe ser propuesto
En caso de verificar

sin autorización de la Inspección.
del Pliego de Condiciones Particulares se entenderá que el citado equipo mínimo
por el Oferente junto con su Propuesta.
la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los componentes de es

equipo, el Comitente podrá aplicar multas de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del
contractual actualizado, por cada día en que no se encuentre el equipo mínimo de la obra.

10.30. Interpretación de documentos técnicos
El Contratista y su Re resentante Técnico serán responsables de la correcta interpretació
planos, especificacion
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por los defectos que por tal motivo puedan
Recepción Definitiva.

producirse

durante la ejecución de la misma,

hasta la

Asimismo, no podrán aducir ignorancia de las obligaciones contraídas ni reclamar modificaciones de
las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte en el momento de preparar su
Oferta.
El Contratista y su Representante Técnico también serán responsables de cualquier defecto de
construcción y de las consecuencias que puedan derivar de la realización de trabajos basados en
proyectos o planos con deficiencias u errores manifiestos, que no se denuncien por Nota de Pedido a
la Inspección antes de iniciar los respectivos trabajos.
El Representante Técnico será responsable solidario con el Contratista por todo daño o perjuicio
ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones específicas.

que

10.31. Trabajos nocturnos

L

Ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previa aprobación de la Inspección, salvo que el Pliego
de Condiciones Particulares disponga lo contrario.
En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente
iluminado
para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En todos los casos, se considerará que
los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en los precios
unitarios contratados. Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal,
trabajos nocturnos, en días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberá ser
autorizado por la Inspección.

10.32. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden
los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia,
serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los
materiales especificados en la documentación contractual. Los trabajos que no estuviesen conformes
con las órdenes de servicio comunicadas
al Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones
técnicas podrán ser re- chazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso,
aquellos demolerán y reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a su cargo los
gastos provocados por esta causa.

11. ALTERACIONES
CONTRATO

DE

LAS

CONDICIONES

ORIGINALES

Se regirá en un todo de acuerdo al Cap. VIII de la Ley 4416 de la prov. de Mendoza,
modificatorias.

DEL

su decreto y

11.1. Alteraciones del Contrato
Las alteraciones cuantitativas o cualitativas del Contrato podrán realizarse por disposición unilateral
del Comitente o por acuerdo de partes, para ello el Comitente requerirá la conformidad previa del
Organismo Ejecutor antes de formalizarlas.
Las alteraciones del Contrato dispuestas unilateralmente por el Comitente, serán de cumplimiento
obliga- torio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes condiciones:
a) En conjunto y forma acumulativa, las alteraciones no deben superar el VEINTE POR CIENTO
{20 %) en más o en menos, del monto total del Contrato, actualizado a la fecha de cada
modificación (esta última condición solo será aplicable si rigiera un sistema de reconocimiento
de variaciones de costos para la actualización del precio contractual).
b) las alteraciones no deben obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubies
sido ofrecidos en su Propuesta.
Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Comitente abonará al Contrati ta lo
importes que correspondan en la misma forma pactada en el Contrato. Cuando disminuyan e preci
contractual, el Contratista no recibirá indemnización alguna por los beneficios que hubiera de do d
percibir. En los aso que las alt
cienes dispuestas por el Comitente cumplan con lo esta ie'C"fdt,:;e:;
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los puntos a) y b) de este artículo, pero uno o más ítems sufran variaciones, en más o en menos, que
superen el VEINTE POR CIENTO (20 %) de su precio contractual, las partes convendrán para ellos
nuevos precios.
Las alteraciones que pretenda el Comitente, que no se ajusten a lo establecido en los puntos a) y b)
del presente artículo, no serán obligatorias para el Contratista y su ejecución por el mismo estará
sujeta al previo acuerdo de partes, con expresa renuncia al derecho a rescisión del Contrato que le
otorga a este último el Art. 14.4 de este Pliego.
Para llevar a cabo los trabajos a que se refiere el párrafo anterior, el Comitente podrá optar libremente
por ejecutarlos por administración, por otros contratistas, por el Contratista de la obra o por cualquier
otro medio que considere adecuado, sin que ello otorgue a este último derecho alguno a reclamo o
indemnización.
Todo lo establecido en el presente capítulo se aplicará también a aquellas alteraciones del Contrato
que se originen en errores del proyecto, cómputos y/o presupuestos realizados por el Comitente.

11.2. Modificaciones y adicionales ordenados por el Comitente
El Comitente, con acuerdo del Organismo Ejecutor, podrá disponer unilateralmente las alteraciones
cuantitativas o cualitativas de la obra que considere pertinentes, las que serán obligatorias para el
Contratista, con los alcances y limitaciones que se establecen en el presente capítulo.
Toda alteración de la obra original deberá ser ordenada por la Inspección a través de Órdenes de
Servicio. No se reconocerán trabajos adicionales ni se aceptarán modificaciones que no estén
respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspección.
En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de los trabajos, deberá
modificarse el Plan de Trabajos e Inversiones.
En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán reajustarse las
Garantías del Contrato.

11.3. Reclamos de modificacion
es por el Contratista
El Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno
contractuales, basados en error u omisión de su parte.

sobre

modificación

de

las

condiciones

11.4. Suspensión de los trabajos debido a modificacio
nes o adicionales
Si para efectuar las modificaciones o adicionales autorizados se requiriera la suspensión total o parcial
de las obras, esta suspensión deberá ser ordenada por la Inspección por Orden de Servicio.
La Inspección podrá proceder de oficio o a solicitud del Contratista. En este último caso el Contratista
deberá presentar su pedido, debidamente fundado, con una anticipación no menor a los CINCO (5)
días hábiles administrativos del momento en que estime deban suspenderse los trabajos. La Inspección
tendrá un plazo de CINCO (S} días hábiles administrativos para responder a su solicitud. Vencido ese
plazo sin que medie objeción por parte de la Inspección, el Contratista podrá suspender los trabajos
con los mismos derechos a indemnización que se estipulan más abajo.
De no acceder la Inspección a lo solicitado por el Contratista, éste no podrá suspender los trabajos,
aplicándosele una multa, en caso de que así lo haga, de UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto
contractual actualizado por cada día de suspensión parcial o total de los trabajos, sin que esto afecte
su derecho a recurrir ante autoridad competente por el rechazo de lo solicitado.
Dispuesta la suspensión, las partes procederán a la medición de la obra ejecutada hasta el momento,
labrándose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el material acopiado y
contratado, en viaje o en construcción y la nómina del personal que quedará a cargo de la obra. E
este caso el Contratista tendrá derecho a indemnización
suspensión.

por los gastos y perjuicios que le ocasio

11.5. Liquidación de trabajos adicionales y modificacione
s
Los trabajos y/o provisiones

adicionales, así como las modificaciones
iquidarán de la siguiente forma:
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contenido deberá asegurar la información suficiente y una claridad tal que permita guiar paso a paso
la operación de las instalaciones para el destino conforme la naturaleza y destino de la obra.
Con no menos de DIEZ (10) días de antelación respecto del vencimiento del Plazo de Garantía, el
Contratistas presentará CUATRO (4) ejemplares encuadernados,
en tamaño a convenir con la
Inspección, del Manual de Operación y Mantenimiento aprobado. La Inspección contará con CINCO (5)
días para verificar que se han corregido satisfactoriamente todos los aspectos observados. Vencido
ese plazo sin observaciones, el Manual quedará automáticamente aprobado.
De formular la Inspección observaciones antes de ese tiempo, el Plazo de Garantía se prorrogará
automáticamente en el tiempo que el Contratista demore en efectuar las correcciones necesarias, sin
derecho a devolución de Garantías y Fondo de Reparos, ni a reclamo alguno de su parte.
No se acordará la Recepción Definitiva hasta no contar con los ejemplares
aprobados que se
especifican en el punto d) de este artículo. Las demoras imputables al Contratista en los plazos
establecidos en los puntos c) y d} se trasladarán automáticamente como ampliaciones del Plazo de
Garantía, sin derecho a devolución de Garantías y Fondo de Reparos, ni a reclamo alguno por parte de
éste.

L

Si este Manual no contara con ítem expreso en la planilla de cotización, se entenderá que su precio se
encuentra prorrateado en los gastos generales del Contratista.

13.4. Documentación técnica conforme a la obra ejecutada
Con no menos de TREINTA {30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas
requeridas para la Recepción Provisional, el Contratista presentará a la Inspección DOS (2) copias de
la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra ejecutada.
Esta documentación será verificada durante el Período de Garantía por el personal del Comitente que
participe o supervise la operación de las obras durante ese plazo, a los efectos de detectar las
eventuales faltas de concordancia con la realidad.
El procedimiento al que se ajustará la tramitación de la documentación conforme a obra, así como la
cantidad de ejemplares a entregar será la descrita en los puntos a) hasta e) inclusive, del Art. 13.3,
para el instructivo de Mantenimiento.
Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad ni en grado
de detalle, con los planos de Licitación, sino que se trata de documentación con un grado de detalle
mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.
La Inspección podrá ordenar modificaciones en las escalas, tamaño de planos y grado de detalle,
cuando así considere necesario, para una mejor interpretación de la información en ellos contenida.
Una vez verificada y observada la documentación conforme a obra según el procedimiento descrito en
el Art. 13.3, punto c) el Contratista entregará a la Inspección CUATRO (4) copias de la documentación
y los originales de los planos conforme a obra, cuya tramitación y consecuencias se ajustará a lo
establecido en Recepción Provisional
La obra será recibida provisionalmente por la Inspección, "ad-referendum" del Comitente, cuando se
encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del Contrato, se hayan cumplido
satisfactoriamente
las pruebas establecidas en la documentación contractual y el Contratista haya
presentado a la Inspección la documentación conforme a obra y el Manual de Operación y
Mantenimiento.
La Recepción Provisional Parcial o Total de la obra, libera al Contratista por los vicios aparentes que
afecten a la misma y que sean observables a simple vista.
La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el
Comitente efectuará la Recepción Provisional (siempre que ésta sea pertinente} dentro de los TREINT
(30) días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Pedido.
Si una vez solicitada la Recepción por el Contratista, se verificase en la Inspección obras que no f esen
de recibo, o manifiesta inconsistencia en la documentación conforme a obra o en el Ma ual, la
Inspección suspenderá esa Recepción hasta que el Contratista ejecute, modifique o compete las
mismas en la f
estipulad
este Pliego. A tales efectos la Inspección le fijará u
s.
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-transcurrido el cual si el Contratista no diese cumplimiento a las observaciones formuladas por el
Comitente podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos
necesarios por sí o con la intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto
insuma.
La Recepción Provisional se perfeccionará mediante un acta, firmada por la Inspección "adreferéndum" del Comitente y por el Contratista o su Representante Técnico. A tales efectos la
Inspección notificará fehacientemente al Contratista el día y hora en que se procederá a labrar el acta.
En caso de que el Contratista no se presentase o se negase a firmar el acta, el Comitente la labrará por
sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por aquél.
Si para que las obras se encontrasen terminadas con arreglo al Contrato sólo faltara subsanar ligeras
deficiencias o completar detalles que no afectasen a la habilitación de las mismas, podrá igualmente
realizarse la Recepción Provisional dejándose detallada constancia en el acta de todo lo faltante para
que el Contratista proceda a su correcta terminación dentro del término que se fije al efecto, durante
el Plazo de Garantía.
Esta excepción no será extensible a la presentación de la documentación conforme a obra ni del
Manual de Operación y Mantenimiento.
Salvo expresa disposición en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, la habilitación total de
una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional
de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la Recepción Provisional se
refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada.
En los casos de Recepción Provisional sobreviniente de la habilitación parcial o total de las obras, las
DOS (2) copias preliminares de la documentación conforme a obra y el Manual de Operación y
Mantenimiento que especifica el Art. 13.3, punto a) podrán presentarse hasta NOVENTA (90) días
antes de finalizar el Plazo de Garantía. La no presentación en término de esta documentación (planos
y manual) hará pasible al Contratista de una multa de UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto
contractual actualizado, por cada día de atraso.
La tramitación restante de estos elementos se ajustará a lo establecido en los puntos c) y d) del Art.
13.3, con los efectos del punto e) del mismo artículo.

13.5. Recepciones parciales
Se efectuará una única Recepción Provisional de las obras, aun cuando para su ejecución hubiesen
regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares considere conveniente
autorizar varias o que por necesidades posteriores el Comitente decida acordarlas con el Contratista.
En caso de que se efectivicen Recepciones Parciales Provisorias, una vez cumplido el Plazo de Garantía
fijado se practicarán las correspondientes Recepciones Parciales Definitivas.

13.6.

___
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Recepción Provisional automática por inacción del Comitente

Pasados los TREINTA (30) días que establece el Art. 13.5 sin que la Inspección se expida sobre la
solicitud de Recepción Provisional, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se
expida en el término de los siguientes TREINTA (30) días.
Vencido el plazo se producirá la Recepción Provisional automática por inacción del Comitente, con
fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de Recepción
Provisional.

13.7. Plazo de Conservación y Garantía
El Plazo de Garantía será el indicado por el Pliego de Condiciones Particulares Legales y comenzará a
correr a partir de la fecha de Recepción Provisional.
Durante este Plazo el Contratista será responsable de subsanar todos aquellos vicios ocultos que
detectaran, así como de la conservación y reparación de las obras, salvo los desperfectos result
tes
del uso indebido de las mismas. Para ello mantendrá en la obra el personal y los equipos neces rios.
La finalización del Plazo de Garantía sin observaciones determinará la Recepción Definitiva de las
s cumpla lo establecido en los Arts. 13.3 y 13.4.
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En caso de Recepciones Provisionales Parciales el Contratista será responsable de la conservación y
reparación, durante el Plazo de Garantía, de aquellas partes de la obra que cuenten con Recepción
Provisional hasta las respectivas Recepciones Definitivas Parciales.
Si durante el Período de Garantía el Contratista no solucionara a satisfacción del Comitente los vicios
ocultos, los pendientes de la Recepción Provisional, los desperfectos ocurridos durante dicho período,
o las observaciones a la documentación conforme a obra o al Manual de Operación y Mantenimiento,
éste podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizándolos por
administración, con cargo al Fondo de Reparos del Contrato.

13.8.
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Liquidación final de la obra

Una vez establecida la procedencia de la Recepción Definitiva y antes de liberar el Fondo de Reparos y
la Garantía de Contrato, se efectuará la liquidación final de la obra.
En caso de obras o partidas ejecutadas por unidad de medida, la liquidación final se efectuará
computan- do, mediante una medición final, la obra total autorizada ejecutada por el Contratista, con
lo que se corregirán los eventuales errores u omisiones que pudieran contener los certificados
parciales mensuales.
Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista
sobre las mediciones y certificaciones mensuales.
Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se incluirán
todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que el resultado de
la misma refleje saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el
Contratista. Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de
liquidación definitiva por la ejecución de la obra contratada.
Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro del plazo
que fija el Pliego de Condiciones Particulares para los certificados mensuales a contar desde la fecha
de aprobación de la liquidación final.
Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el
término de DIEZ (10) días hábiles administrativos. Vencido ese término se procederá a afectar en
primer lugar el Fondo de Reparos y de no alcanzar éste, la Garantía de Contrato. De no resultar
suficiente la afectación de ambos para cubrir la deuda, el Comitente procederá al cobro de la misma
por la vía legal que corresponda.

13.9.

Recepción Definitiva de la obra

Transcurrido el Plazo de Garantía establecido en el Pliego de Condiciones Particulares se podrá realizar
la Recepción Definitiva de las obras.
Para efectivizarla, la Inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, la
ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, así como que se hayan
subsana- do las deficiencias consignadas en el acta de Recepción Provisional y se hayan entregado y
aprobado la documentación conforme a obra y la totalidad de las instrucciones sobre el
Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspección, se ejecutarán las pruebas y
ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo
repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la Recepción Provisional.
De verificarse deficiencias o defectos la Inspección intimará al Contratista para que en un plazo
perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo
ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado en
que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios par:
que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la liquid
Ión
final.
Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el Plazo de Garantía de la
afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble del Plazo de
Original, todo es
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la Recepción Definitiva se formalizará por acta, que será labrada en presencia del Contratista o su
Representante Técnico y firmada por éste y la Inspección, "ad-referendum" del Comitente.
Las formalidades a cumplir para labrar el acta son las mismas que las que se establecen en el Art. 13.5
para el acta de Recepción Provisional. Para la aprobación de la Recepción Definitiva por el Comitente,
será requisito indispensable
que se encuentre terminada y verificada por los niveles técnicos la
liquidación final de la obra. La aprobación de esta liquidación por autoridad competente del Comitente
podrá hacerse en el mismo acto que la aprobación de la Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las Garantías otorgadas por el
Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con excepción de
las prescriptas en el Código Civil.

13.10. Devolución de la Garantía Contractualy del Fondo de Reparos

e

La Garantía del Contrato y el Fondo de Reparos, o los saldos que hubiera de éstos, le serán devueltos
al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las obras y una vez satisfechas las
indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de
la liquidación final.
En caso de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le libere o
devuelva la parte proporcional de la Fianza y del Fondo de Reparos.
La Fianza Contractual y el Fondo de Reparos, o su parte proporcional, serán devueltos al Contratista
dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la aprobación de la Recepción Definitiva por el
Comitente.

14.

RESCISIÓN DEL CONTRATO

Se regirá en un todo de acuerdo al cap. XII de la Ley 4416 de la prov. de Mendoza,
modificatorias.

14.1.

su decreto y

Rescisión. Notificacionesrecíprocas

El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en
los pliegos de condiciones y contrato pertinente.
En caso de quiebra fraudulenta, el Contratista perderá la Garantía de Contrato.
Las causas de rescisión que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista, se le notificarán
fehacientemente a éste. En igual forma procederá el Contratista cuando a su entender las causas
fueran imputables al Comitente.

14.2. Rescisión por incapacidad del Contratista
En caso de quiebra, concurso civil, liquidación sin quiebra, incapacidad sobreviniente, muerte o
ausencia con presunción de muerte del Contratista, quedará rescindido el Contrato, a no ser que,
dentro del término de TREINTA (30) días hábiles administrativos
de producirse alguno de los
supuestos, los Representantes Legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la obra, por sí o por
intermedio de terceros, hasta su terminación en las mismas condiciones estipuladas en el Contrato.
En todos los casos, el nuevo Oferente deberá reunir iguales o mejores condiciones que las que
presentaba el Contratista al momento de la contratación original.
Transcurrido el plazo señalado sin que se formulase ofrecimiento, el Contrato quedará rescindido de
pleno derecho.
Formulado el ofrecimiento en término, el Comitente podrá admitirlo o rechazarlo, sin que en este
último caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.
Ei Comitente deberá resolver la aceptación o rechazo de la Propuesta dentro de los TREINTA (30) días
hábiles administrativos de su formulación y comunicarlo al nuevo Oferente.
El ofrecimiento para la continuación
de la obra deberá formularse por escrito, acreditán ose
debidamente la respectiva personería. Estas exigencias se extienden a los terceros que pued n ser
propuestos para la continuación, quienes deberán suscribir también la presentación, fa que eberá
incluir la constitución de la nueva Garantía en un todo de acuerdo a fo dispuesto en este Plieg
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-S1 la Propuesta es aceptada por el Comitente, se acordará una ampliación de plazo para la ejecución
de la obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho generador hasta el de la
suscripción del nuevo Contrato o la de aceptación de la Propuesta, si no fuera necesario nuevo
Contrato.
Si no se aceptara lo propuesto se procederá a la rescisión del Contrato. los efectos de esta rescisión
serán los siguientes:
a)
b)
c)

d)

Ocupación y Recepción Provisional de la obra en el estado en que se encuentre y posterior
Recepción Definitiva, pasado el Plazo de Garantía.
Devolución de la Garantía de Contrato una vez operada la Recepción Definitiva, siempre que
no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos.
Devolución del Fondo de Reparos cuando se termine fa obra proseguida y transcurra el Plazo
de Garantía o cuando hayan transcurrido CINCO (5) años desde fa formalización de la rescisión,
lo que suceda primero y siempre que no surgieran vicios ocultos en la parte de obra ejecutada
por el Contratista Original. En ese caso los montos que insuma su reparación se deducirán del
Fondo de Reparos.
Certificación final de los trabajos contratados y aprobados.

(

\......

e)

f)

g)

Certificación,
a su valor contractual actualizado, de los materiales no acopiados,
existentes en la obra y destinados al cumplimiento
del Contrato, que el Comitente
decidiera adquirir, previa conformidad de los sucesores o Representantes.
Arriendo o
adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás elementos necesarios para
continuar la obra, que sean propiedad del Contratista Original y que el Comitente
considere
conveniente
para sus fines, previa conformidad de los sucesores o
Representantes.
El Comitente podrá optar por sustituir al Contratista Original en sus derechos y
obligaciones respecto de los Contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la
obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.
No será exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante, ni daño
emergente como consecuencia de la rescisión.

14.3. Rescisión por causa del Contratista
El Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos:
a) Cuando el Contratista obre con dolo, mala fe o culpa grave o reiterada negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
b) Cuando el Contratista sin causa justificada se exceda en el plazo fijado en la documentación
contractual para la iniciación de la obra. En este caso el Comitente, a pedido del Contratista
podrá conceder prórroga del plazo, pero si vencido éste tampoco diera comienzo a los
trabajos, la rescisión se declarará sin más trámite.
c) Cuando sin mediar causa justificable, el Contratista no dé cumplimiento al Plan de Trabajos e
Inversiones que figura en el Contrato, siempre y cuando exista una intimación previa del
Comitente, no acatada, para que dentro del plazo que le fuera fijado, alcance el nivel de
ejecución previsto en el Plan.
d) Cuando el Contratista ceda total o parcialmente el Contrato, o se asocie con otro u otros para
la ejecución de la obra, o subcontrate la misma, sin autorización del Comitente.
e) Cuando el Contratista infrinja la legislación laboral, profesional o previsional en relación con el
personal afectado a la obra en más de DOS (2) ocasiones.
f) Cuando se exceda en el plazo establecido para la reposición del Fondo de Reparos o de o
Garantías.
g) Cuando el monto actualizado a la fecha de rescisión de las multas aplicadas al Contr ísta p
atrasos en el Plan de Trabajos e Inversiones o por mora en la terminación de los trabajo
DI
POR CIENTO (10 %) del monto contractual actualizado a la misma fe
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Cuando sin causa justificada el Contratista abandonase o interrumpiese los trabajos por plazos
mayores de OCHO (8) días en más de TRES (3) ocasiones o por un período único mayor de
TREINTA (30) días.

En los casos de los incisos c), d], e) y f), el Comitente intimará previamente al Contratista por Orden de
Servicio o en otra forma fehaciente, para que en un plazo no mayor de TREINTA (30) días proceda a
regula- rizar la situación bajo apercibimiento de rescindir el Contrato por su culpa.
En todos los casos la rescisión será notificada al Contratista en forma fehaciente en el domicilio
constituido. Los efectos de esta rescisión serán los siguientes:
1. Ocupación de la obra por el Comitente en el estado en que se encuentre y Recepción Provisoria
de las partes que estén de acuerdo con las condiciones
contractuales, previa medición
efectuada de común acuerdo, para lo cual se citará fehacientemente al Contratista. En caso
de ausencia injustificada de éste, se estará a la medición realizada por la Inspección. Se
procederá a la Recepción Definitiva cuando ello corresponda.
2. El Contratista responderá por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del nuevo
Contrato que celebre para la continuación de la obra o la ejecución de ésta por administración
y los daños y perjuicios, excluido el lucro cesante, que sean consecuencia de la rescisión.
3. Arriendo o adquisición de los materiales, equipos, herramientas, útiles y demás elementos
existentes o destinados a la obra, necesarios para continuarla, que el Comitente podrá utilizar,
previo inventario,
determinación
de su estado y valuación
de común acuerdo o
unilateralmente. En este supuesto el Contratista podrá recurrir la valuación e interponer las
acciones
legales pertinentes
respecto del precio de venta o arriendo,
pero esos
procedimientos no obstarán su uso por parte del Comitente.
4. Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no emplear en
la continuación de la obra.
5. Los créditos que resulten en virtud de los incisos 1) y 3) quedarán retenidos a la resulta de la
liquidación final que se practicará una vez evaluados económicamente los perjuicios del inciso
2}, sin derecho a intereses, pero serán actualizados por el Comitente a los efectos de comparar
valores de similar poder adquisitivo.
En todos los casos, el Contratista perderá la Garantía de Contrato y el Comitente
procederá a su ejecución una vez que la decisión quede firme.
El Fondo de Reparo será restituido al Contratista o cancelado, una vez terminada la
obra por el nuevo contratista y recepcionada definitivamente,
practicándose las
deducciones que correspondan por los vicios ocultos que sea necesario subsanar
en la parte de obra ejecutada por el Contratista original y por el crédito a favor del
Comitente que pudiera surgir de la liquidación final.
6. El Comitente podrá sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones, respecto de los
Contratos que hubiese celebrado para la ejecución de la obra, siempre que contase con la
conformidad de los terceros.
Las previsiones de este artículo se aplicarán sin perjuicio de las deducciones que correspondan por
multas o sanciones por hechos anteriores al que origine la rescisión.

14.4. Rescisión por causa del Comitente
El Contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del Contrato en los siguientes casos:
a) Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de la posesión del inmueble,
la emisión de la Orden de Iniciación de la obra o la realización del Replanteo.
b) Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual, contempladas en el Cap. 11
de este Pliego, excedan las condiciones y el porcentaje obligatorio en él establecido.
c) Cuando por causas imputables al Comitente, se suspenda la ejecución de la obra p
período continuo de más de NOVENTA (90) días.
d) Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de Traba os, en
más de un INCUENT
OR CIENTO (SO%) durante más de CIENTO VEINTE (120) día >,,.....,.._...«;{~fi
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consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del Comitente en la entrega de la
documentación, elementos o materiales a que se hubiese comprometido contractualmente.
e) Cuando el Comitente demore la emisión o pago de uno o más certificados, que en conjunto
superen el VEINTE POR CIENTO (20 %) del monto contractual por más de NOVENTA {90) días
después del término señalado en el Art. 12.7 de este Pliego, sin perjuicio del reconocimiento
de intereses. Esta causa no podrá ser invocada cuando mediase dolo, culpa o negligencia del
Contratista, o cuando se refiriese a trabajos o provisiones cuya certificación no haya sido
realizada por no existir acuerdo de las partes. En este caso, los plazos comenzarán a regir desde
que exista resolución firme y definitiva al respecto.
En todos los casos el Contratista intimará previamente al Comitente para que en el término de TREINTA
{30) días, normalice la situación. Vencido este término sin que se haya normalizado la situación, el
Contratista tendrá derecho a solicitar al Comitente la rescisión del Contrato por culpa de éste, quien
deberá pronunciarse dentro del término de DIEZ (10) días corridos a contar desde la solicitud. Vencido
este plazo sin que el Comitente se pronunciase se entenderá denegada la rescisión y el Contratista
podrá acceder a las acciones que correspondan según sea la personería del primero. Los efectos de
esta rescisión serán:
a) Recepción Provisoria de la obra en el estado en que se encuentre, salvo la de aquellas partes
que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales. La Recepción Definitiva de la parte
de obra ejecutada procederá una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra
y haya transcurrido el Período de Garantía. Cuando por la índole de la obra o por razones de
evidente conveniencia el Comitente lo estime oportuno, podrá anticiparse la Recepción
Definitiva.
b) Certificación final de los trabajos recibidos.
c) Devolución o cancelación del Fondo de Reparo y de la Garantía constituida para el
cumplimiento del Contrato, en la medida que no resulten afectados, una vez concretada la
Recepción Definitiva.
d) Certificación, a su valor actualizado, de los materiales existentes, en viaje o en elaboración
destinados a la obra y que sean de recibo, salvo los que el Contratista quisiera retener.
e) El Comitente podrá comprar, a su valor actualizado, los equipos, herramientas, útiles y demás
elementos que el Contratista demuestre haber adquirido específicamente para la obra y que
resulten necesarios para continuar la misma, siempre que el Contratista quisiera desprenderse
de ellos.
f) El Comitente podrá sustituir al Contratista en los Contratos que hubiese celebrado con
terceros para la ejecución de la obra, siempre que contará con la conformidad de éstos. En
caso contrario, deberá indemnizar por los perjuicios que deriven de la rescisión de dichos
Contratos.
g) Indemnización al Contratista por los daños y perjuicios que sean consecuencia de la rescisión,
excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la Recepción Provisional de la
obra.

14.5. Rescisión por mutuo acuerdo
Ambas partes podrán acordar la rescisión del Contrato cuando razones de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento.
Los efectos de esta rescisión serán los
siguientes:
a) Ocupación y Recepción Provisional de la obra en el estado en que se encuentre y posterior
Recepción Definitiva, pasado el Plazo de Garantía.
b) Devolución de la Garantía de Contrato una vez operada la Recepción Definitiva, siempre
no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos.
c) Devolución del Fondo de Reparo cuando se termine la obra proseguida, si ello es pos· le y
transcurra el Plazo de Garantía o cuando hayan transcurrido CINCO (5) años de e la
ció de la rescisión, lo que suceda primero y siempre que no surgieran vicios
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en la parte de obra ejecutada por el Contratista. En ese caso los montos que insuma su
reparación se deducirán del Fondo de Reparos.
d) Certificación final de los trabajos contratados y aprobados.
e} Certificación, a su valor contractual actualizado, de los materiales no acopiados, existentes en
la obra y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa
conformidad del Contratista.
f} Arriendo o adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás elementos destinados a
la obra, que sean propiedad del Contratista y que el Comitente considere conveniente para
sus fines, previa conformidad del primero.
g)

-"'OLIO ~

/

El Comitente podrá optar por sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones respecto
de los Contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la obra, siempre que presten su
conformidad los terceros que son parte en los mismos.
No será exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante, ni daño
emergente como consecuencia de la rescisión.

14.6. Toma de posesión de la obra
Cuando se produzca la rescisión por las causales estipuladas en los Arts. 14.2 y 14.3, diligenciada la
notificación de la rescisión o simultáneamente con ese acto, el Comitente dispondrá la paralización de
los trabajos tomando posesión de la obra, equipos y materiales, formalizando el acta respectiva,
debiendo en ese mismo acto practicar el inventario correspondiente. El Comitente podrá disponer de
los materiales perecederos con cargo de reintegro al crédito del Contratista.
A fin de permitir la subrogación en los derechos y obligaciones que el Contratista hubiese contraído
con terceros, será obligación del mismo facilitar al Comitente la documentación y antecedentes que le
sean exigidos.
En el caso que el Contratista hubiera reemplazado total o parcialmente el Fondo de Reparos, mediante
aval, títulos, pólizas, etc., se notificará a la institución avalista acerca de la rescisión, a los efectos que
hubiese lugar.
Previa notificación al Contratista para que se presente al acto, deberá practicarse una medición de la
parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de Recepción Provisoria, dejándose
constancia de los trabajos que no fueran de recibo por mala ejecución u otros motivos, los que podrán
ser demolidos con cargo al Contratista.

14.7.

Inventario y avalúo

Una vez acordada la rescisión, se realizará un inventario de materiales, equipos, útiles y bienes, a la
breve- dad posible y en presencia de un Representante por cada parte. El Comitente citará para ello al
Contratista y si éste o sus Representantes no concurrieran, el primero lo podrá realizar por sí y ante sí,
enviando al Contratista una copia del acta que se labre.
El avalúo se realizará por acuerdo de partes. En caso de divergencias se aplicarán los procedimientos
pre-vistos en el Art. 7.15.
Los materiales certificados en calidad de acopio serán inventariados e inspeccionados, para establecer
su calidad y estado. De comprobarse inexistencia o falta de parte de los mismos o si no estuvieran en
las debidas condiciones, el Comitente intimará al Contratista para que efectivice su reposición en el
plazo de DOS {2} días hábiles administrativos.
Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimación, el Comitente podrá deducir los perjuicios
que se establezcan de los créditos del primero, del Fondo de Reparos o de las Garantías, en ese orden
y sin perjuicio de las responsabilidades legales en que se encuentre incurso como depositario de los
materiales acopiados.

14.8.

Liquidación de los trabajos

Acordada la rescisión, el Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados
Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de t
teriales o implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la
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Los materiales y enseres no aceptados por el Comitente, serán retirados de la obra por el Contratista
a su costa, dentro del término que aquélla señale, el que no será menor de QUINCE (15) días siguientes
a la notificación. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Comitente hará retirar
y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres corriendo todos los gastos a cargo de aquél.
Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que le señale el
Comitente. Si no lo hiciese, éste los demolerá con cargo a la cuenta del primero.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precios de avalúo, constituirá un crédito a
favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Ese crédito, cuando la
rescisión hubiese sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y
liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios
que se originen por la rescisión del Contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el
Contratista.

L
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Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cumplir los mayores desembolsos y
perjuicios que la resolución provoque al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese
concepto resulte.

15.

MULTAS POR PARALIZACIÓN DE OBRAS

15.1.

Generalidades

Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los demás documentos
del Contrato, se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes.
La
imposición de las penalidades
establecidas en este capítulo, no impide la aplicación de otras que
estuvieran en el mismo o en otro documento del Contrato.
En el caso que el Pliego de Condiciones Particulares o la Ley de Obras Públicas de la Provincia en que
se ejecute la obra, indicará porcentajes distintos para el cálculo de las multas que los indicados en este
Pliego, se tomará el valor mayor.
Déjese establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y demás
documentos del Contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras
contratadas más su actualización, conforme al Régimen de Variaciones de Costos que se encuentre
vigente.

15.2.

Mora en la iniciación de los trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en el Art. 10.2 del presente Pliego,
se le aplicará una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del monto contractual actualizado por
cada día de demora en iniciar las obras.
La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Sólo se incluirán
en el cómputo del plazo del Contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el
Comitente.

15.3.

Mora en la terminación de los trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual, se le
aplicará una multa equivalente
a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del monto contractual
actualizado por cada día de atraso en la terminación de la obra.

15.4.

Paralización de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicará una multa
equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del monto contractual actualizado, por cada día
paralización.

15.S. Faltas e infracciones
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demás pliegos o a las ó
ección, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar des
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DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL {0,1 a 0,5 0/00) del monto actualizado del Contrato, según la
importancia de la in- fracción a exclusivo juicio del Comitente y siempre que no se trate de casos
explícitamente contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas hasta el cese de la
infracción.
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15.6. Procedimiento para la aplicación de multas
Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución, así como las establecidas por infracción a las
disposiciones de este Pliego, del de Condiciones Particulares o en cualquiera de los instrumentos que
integran el
Contrato, serán aplicadas directamente
directa, cuando así corresponda.

por el Comitente, a requerimiento

de la Inspección o en forma

El importe de las multas podrá ser percibido por el Comitente del Contratista o bien deducido de
créditos y/o garantías que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se hará en el
siguiente orden:
Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar
después de la aplicación de ésta.
2. Afectación del Fondo de Reparo en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto por el
Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente.
3. Afectación de la Garantía de Contrato en el monto de la multa. Esta Garantía debe ser
completada por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente.
La afectación del Fondo de Reparo y de la Garantía de Contrato significará la transferencia a favor del
Comitente del monto de la multa sí se trata de depósito en efectivo, la venta de los títulos depositados
o la ejecución de las fianzas, pólizas de seguro o garantías hipotecarías necesarias para cubrir dicho
monto.
Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos en los
Arts. 6.4 y 12.6 del presente Pliego, bajo apercibimiento
de rescisión del Contrato en base a lo
estipulado en el Art. 14.2.
l.

L,

16.

VARIACIONES DE COSTOS

16.1. Régimen legal de aplicación
En lo referente al reconocimiento, por parte del Comitente, de las variaciones de costo que pudieran
producirse en las obras contratadas, se entenderá que la contratación será a precio fijo, que no se
reconocerá variación alguna de precio ni actualización del valor de materiales, mano de obra o
cualquier otro componente del Contrato.
En este caso los términos "valor actualizado", "monto actualizado" o similares, que figuran en el
presente Pliego y en la restante documentación contractual, se entenderán como coincidentes en su
valor numérico y tipo de moneda, con los valores o montos a fecha de Contrato.
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ANEXO I

OBRAS EJECUTADAS
N!!

Descripción
Contratista
Fecho
%de
Ubicación Comitente
Subcontrotisto
dela obra
principal
de inicio avance

Plazo de
obro

Monto
de obro

1

2
3
4

5
6

7
8

e

9

Nota: sólo se tendrá consideración de las obras consignadas en esta planilla que estén respaldadas por su
correspondiente copia del Acta de recepción provisoria o último certificado con un avance de obra mayor al 80%
y copia del Contrato de obra certificados por Escribano Público.
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ANEXO II

OBRAS EJECUTADAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS A LA LICITADA
N!l

Descripción
dela obra

Ubicación Comitente

Contratista
Subcontratista
prindpal

Fecha
de
inicio

%de
Plazo de Monto
avance
obra
de obra

1

2
3
4
5
6
7
8

L

9

Nota: sólo se tendrá consideración de las obras consignadas en esta planilla que estén respaldadas por
su correspondiente copia del Acta de recepción provisoria o último certificado con un avance de obra
mayor al 80% y copia del Contrato de obra certificados por Escribano Público.
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ANEXO III
PLANILLA DE EQUIPOS PROPIEDAD DEL OFERENTE
N!2

Descripcióndel equipo

Modelo

Propietario

Ubicación

Estado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nota: sólo se tendrá consideración de los equipos consignados en esta planilla que estén
respaldados por su correspondiente copia del título certificada por Escribano Público.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICA PARTICULARES
SUPERFICIE

CUBIERTA POR VIVIENDA:

61,33

m2

UBICACIÓN: ACC. SAAVEDRA S/N°, LA DORMIDA, SANTA ROSA- MENDOZA.
PLAZO DE OBRA ES DE 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) DÍAS CORRIDOS.

ARTÍCULO 1º: GENERALIDADES
Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del
proyecto y documentación
técnica adjunta, para la construcción de 76 viviendas en terreno
propiedad de la Municipalidad de Santa Rosa. Para ello la Administración proveerá la Documentación
Técnica en los prototipos diseñados de vivienda debiendo la Contratista realizar los proyectos
definitivos y los trámites de aprobación ante la Dirección de Obras Privadas del Municipio. Además, la
Contratista confeccionará, tramitará, solicitará las inspecciones obligatorias por cada etapa de la obra
(a requerimiento de la Dirección Técnica de la Obra) y tramitará la aprobación de los "Planos Conforme
a Obra". La Contratista realizará y presentará a la Inspección de Obra el Estudio de Suelos actualizado
y la verificación de las fundaciones por su cuenta y cargo con anterioridad a las tareas de replanteo de
las viviendas.

·-

A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregará a la Inspección la totalidad de la
documentación técnica de la vivienda aprobada por la Municipalidad. Deberá, además entregar a la
Inspección de obra:
a) Planos de replanteo de vivienda por cada tipología adoptada (Ese. 1:50).
b) Detalles constructivos que resulten necesarios y complementen los del presente Pliego (Ese. 1:20).
c) Planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares que requiera la
Inspección de obra para su aprobación (Ese. 1:20).
d) Plano de detalles de sanitarios: con ubicación de artefactos, accesorios y cajas de electricidad (Ese.
1:20).
e) Plano de detalles de mesada de cocina: con ubicación de artefactos, accesorios y cajas de
electricidad (Ese. 1:20).
f) Detalles de instalaciones sanitarias, electricidad y gas (Ese. 1:20).
Deberá ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
referidas a características, propiedades y dimensiones de los materiales de construcción, que en todos
los casos cumplirán con la certificación/es de Normas IRAM.
La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida
de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.
Deberá verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones,
debiendo llamar
inmediatamente
la atención de la Dirección Técnica sobre cualquier error de proyecto, omisión o
contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección
de obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista.
Dará cumplimiento
a todas las reglamentaciones vigentes municipales,
normas y reglamentos
nacionales
y provinciales
y/o leyes provinciales
o nacionales
sobre materiales,
procedimientos
constructivos, presentación de planos, pedidos de inspecciones, etc.
Será responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error. En tale
asas
el pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia, estará a car o de I
Contratista.
y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, i~~~~~F"
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o erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Públicas.
La Contratista tendrá a su cargo la confección y aprobación de todos los "Planos de Construcción,
Planos Conforme a Obra'', la obtención de la constancia de aprobación de todas las Inspecciones
Municipales y el respectivo certificado de "Habitabilidad" según exigencias de Obras Privadas de la
Municipalidad de Santa Rosa y cualquier otro organismo que correspondaya sea Nacional o Provincial.
Los gastos de Honorarios, Aportes Previsionales y Certificados Profesional, sellados, tramitación y
copias de planos correrán por cuenta del Contratista.
En caso de sistemas constructivos no aprobados en el Municipio, la contratista deberá realizar los
trámites Y gestiones necesarias para aprobar el o los posibles sistemas constructivos previo a la
presentación de planos.
Los niveles de piso terminado de vivienda, serán según planos de Arquitectura e instrucciones
Municipales impartidas oportunamente.

ARTÍCULO 22: OBJETO
El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter técnico es el de especificar, describir, adaptar y/o
modificar lo establecido en los Plano de Obra que se adjuntan.
Este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares prevalece sobre los planos. Cualquier trabajo acá
especificado y que no figure en cómputos y presupuestos se deberán cotizar igualmente incluyéndolo
en los ítems del mismo.

ARTÍCULO 3º: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
El objeto de la presente Licitación es la Construcción de 76 (setenta y seis) terminadas, con todos los
servicios conectados a las redes de agua y energía eléctrica, cloacas con pozo séptico, instalación para
gas envasado, aprobados y habilitados por los Organismos pertinentes, y en funcionamiento, "llave en
mano", estrictamente de acuerdo a proyecto y construidas de acuerdo a las normas "del arte del buen
construir", listas para su inmediato uso.
La Vivienda es un Prototipo de 61,33m2 de superficie, que consta de cocina-cornedor, baño y
dos dormitorios. Las Mismas cumplen con los parámetros exigidos por el Programa, con los estándares
mínimos de calidad para Vivienda de Interés Social, desarrollada en construcción tipo Industrializada
de 1 (una) planta, vivienda individual según planos.
La empresa contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo definitivo de las viviendas a
construir y su implantación en el terreno, teniendo en cuenta los planos que se adjuntan y las
presentes Especificaciones Técnicas, realizando las modificaciones en los planos que las
mencionadas especificaciones puedan detallar en cada uno de sus ítems.
Se distribuirán según los planos que se adjuntan y se construirán respetando el plan de trabajo
correspondiente.
Se prevé un sector para futuro espacio verde (plaza) en el cual se ubicarán los obradores, baños
para personal, casillas de control etc.
El loteo no cuenta actualmente con la ejecución de Red Eléctrica, Agua ni urbanización. Estas
obras se están gestionando y se realizarán en simultaneidad con la construcción de las Viviendas.
"La empresa contratista deberá presentar obligatoriamente una Propuesta Variante
cambiando, respecto de la oferta original, el sistema de provisión de agua a la vivienda de Tanque
Cisterna con bomba presurizadora por Tanque Sobre elevado con su respectiva estructura"

ARTÍCULO 4º: ESTUDIO DE SUELOS
La ejecución de los Estudios de suelo del presente llamado estará a cargo de la Contratista. El Estudi
de Suelos deberá poseer fecha posterior a la firma del contrato y anterior a la del Acta de lnici d
Obra, previo al inicio de la ejecución de las fundaciones, como así también las adaptacio s q
resulten necesarias a los planos de cálculo de estructura, pertenecientes a la Admini
definición del tipo de fundaciones a adoptar en función de aquel estudio.
De surgir algu
ariación durante el transcurso de la obra de las condiciones del te-..:.r~~-=-'1_1_,1"A.~-<-lll
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---,---·------,----obligarán a etectuar cambios en el sistema de fundaciones y/o cálculo de estructura, este deberá
adaptarse a tales estudios y los gastos correspondientes a los mismos estarán a cargo del Contratista.
La Contratista deberá realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse situaciones
distintas a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspección de obra y tomar las previsiones
y/o cambios convenientes que incidan en las fundaciones u obras, por su cuenta y cargo, sin que ello
implique la solicitud de adicionales por trabajos no previstos. Si la Administración incorporara al Pliego
algún Estudio de Suelos efectuado previo al Acto Licitatorio, este se considerará solamente referencial
y en todos los casos la Contratista deberá efectuar los estudios y trabajos correspondientes según lo
estipulado en los párrafos precedentes.
Si la Inspección de Obra lo considerase necesario, solicitará a la Contratista,
estudios de suelo, cuyo costo será asumido por la Contratista.

la realización

de nuevos

ARTÍCULO 5º: PLAN DE TRABAJO
Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Inspección el Plan de Trabajos
a desarrollar, ajustado a la fecha real de obra según el Acta de Inicio y detallando la fecha de iniciación
y terminación de cada uno de los ítems.
Además, consignará el monto aproximado
Trabajos.

de la certificación mensual,

concordante con dicho Plan de

ARTÍCULO 62: TRABAJOS PRELIMINARES
6.1. Limpieza y preparación de terreno:
Los Oferentes tendrán en cuenta en su precio, al conocer el terreno ofertado, una adecuada
preparación y movimiento de suelos, con los correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan
necesarios) y posterior compactación.
Antes de iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de material
vegetal superficial, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, malezas, etc.,
quedando en condiciones para proceder al relleno y nivelación en la totalidad del terreno y
especialmente
en los sectores donde se replantee la construcción de las viviendas. A tal fin la
Inspección de obra indicará la localización exacta, en el terreno, de la silueta de vivienda a construir y
en correspondencia con la planimetría general respectiva que formará parte del Proyecto Ejecutivo
realizado por la contratista.
Si la Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del terreno, a fin
de verificar que no existan materiales
enterrados no deseados,
mediante
excavación por
retroexcavadora.

6.2. Niveles:
Los terrenos se nivelarán y/o rellenarán, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de
niveles de piso interior y fondos de lote.
Se adoptarán como niveles mínimos +0,20 m para el nivel de vereda y +0,40 m para el nivel de piso
terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel± 0,00 m de eje de calle.
Se deberá ejecutar desde el veredín de acceso y hasta la línea municipal, una rampa con pendiente no
superior al 10% y en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente se realizará
escalinata de acceso. De igual modo esa rampa alcanzará el puente peatonal.
Los fondos de los lotes deberán tener pendiente hacia el frente (mínimo 1 %) para permitir el correcto
desagüe de los mismos.

6.3. Desmonte y terraplén:
Se considerará como silueta de la vivienda a la proyección de la planta de la misma más u
1 (un) metro a cada lado (respecto de su perímetro libre).
Bajo la silueta de la vivienda se deberá realizar el desmonte de suelo natural existente a fi
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el material organice superficial. Este material retirado y sin compactar, será volcado sobre fondo de
lotes. De igual forma se deberá agregar el material que resulte necesario, sin compactar, para relleno
de la superficie restante delos lotes a fin de lograr una pendiente en la que el nivel de fondo de lote
sea superior al nivel establecido en el terreno sobre la línea de edificación. La pendiente general será
de 1%.
De resultar necesario para alcanzar los niveles destacados en 6.2., se efectuarán bajo la silueta de la
vivienda trabajos de desmonte o de relleno y compactación.
En el caso de realizarse rellenos, estos podrán ser ejecutados con material proveniente de la
excavación de las fundaciones y con el agregado de material grueso que resulte necesario para lograr
una correcta mezcla estabilizada. Se ejecutarán por capas sucesivas (no mayores a 0.20m de espesor),
teniendo un grado óptimo de humedad por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de
compactación, para cada capa se deberá lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado.
La Contratista proveerá la realización de los ensayos, en la cantidad solicitada por la Inspección, a su
costo.
En caso de ser necesario material de aporte para la ejecución del terraplén o de mejoramiento de
suelo, se deberá cumplir con la siguiente condición granulométrica (pasa por criba de abertura
cuadrada):
TAMIZ
PASA
2"
1 Yi"
1"

3/8"
N!!4
N!!200

100%
80%-90%
60%-80%
40%-70%
15%-40%
0%-10%

El espesor mínimo del terraplén de suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la
fundación de la vivienda, será en todos los casosde 0,40m, 0,20m de terreno natural compactado y
0,20m de material estabilizado compactado.
NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se deberá proteger la vivienda colocando una lámina
de polietileno de 200 micrones sobre la rasante del terraplén construido, en una superficie igual al de
la silueta de la vivienda más 1,00m a cada lado.

-

6.4. Replanteo:
El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista basándose en los planos generales y de detalle que
obren en la documentación de la oferta y deberá presentarlo para su aprobación a la inspección de
Obra al momento de la firma del acta de Inicio de Obra.
La Contratista será la responsable de toda la información volcada en planos y estará bajo su
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u
omisión que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista,
de la obligación de verificación directa en el terreno.
Antes de iniciar el replanteo de las viviendas, los lotes deberán encontrase estaqueados mediante
mojón de hormigón en su totalidad.
La Contratista, bajo las ordenes de la Inspección de Obra, fijará en el terreno los niveles finales de
referencia para ser considerados como puntos fijos para el replanteo al igual que los retiros a
considerar para la ubicación de la vivienda.
Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, la Contratista deberá solicitar a la lnspecció d
Obra, la aprobación del trabajo de replanteo realizado.
Los niveles de la obra que figuren en los planos de proyecto, estarán referidos a una cota de r erenc
que fijará la Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo con un mo ón que
tal efecto deberá colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e ina vilid
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asegure durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia
conocido con cota y coordenadas.

estará vinculada

a un punto fijo

Para el replanteo de la vivienda, se ejecutarán corralitos perimetrales conformados por postes de
rollizos de álamo de 2" (hincados cada 2.00m) y tablas de álamo 3" x 1", sólidamente unidas entre sí y
a los postes respectivos. Los caballetes se ubicarán a 1,00 m. por fuera del sector que ocuparán las
fundaciones, utilizándolos como verificación permanente
de las dimensiones
de la construcción y
retirados solo al concluir los trabajos de mampostería.

6.5. Cierres de obra y de seguridad:
La Contratista efectuará el cierre en el sector de obra que corresponda mediante un cerco alambrado
de seguridad conformado por tejido romboidal y en cuya parte superior contará con 2 líneas de
alambre de púas. Este alcanzará una altura mínima de 2.40m y será aprobado por la Inspección de
Obra. Todo ello para impedir el acceso de personas extrañas a la obra. El cierre de seguridad
permanecerá instalado hasta la Recepción Provisoria de la obra.
Los accesos autorizados deberán encontrarse cerrados en forma permanente
y habilitarse por
personal de la Contratista mediante personal permanente propio es decir un portero. Además, deberá
existir la cartel ería necesaria que indique al ingreso al lugar el uso de elementos de seguridad (cascos,
botines, etc) para el personal que trabaja en obra y la prohibición
obra.

de ingreso a toda persona ajena a la

ARTÍCULO 7º: EXCAVACIÓN DE FUNDACIONES

L

Se realizarán, utilizando las guías de replanteo y hasta la profundidad necesaria teniendo en cuenta
los niveles de proyecto.
Las paredes laterales de la excavación deberán estar perfectamente perfiladas. Cuando las paredes de
las excavaciones no sean estables (se desmoronan) se deberá efectuar un sobre ancho en la excavación
para lograr el ancho de excavación necesario.
Los fondos de las excavaciones de las bases estarán perfectamente
nivelados y compactados con
vibrocompactador o plancha vibradora. La Inspección podrá exigir la profundización de la excavación,
cuando consideren que la cota de fundación alcanzada no sea apta para fundar.
El material procedente de las excavaciones de las bases se podrá utilizar como material de relleno bajo
contrapisos y veredines, siempre que el mismo esté libre de todo material orgánico y sea mezclado
con material grueso para ser convenientemente compactado.
Las cotas de fundación deberán considerarse desde el nivel de terminación del terraplén y deberá
ajustarse a las recomendaciones indicadas en el estudio de suelo que se adjunta a la documentación.
IMPORTANTE: cuando se realice mejoramiento de suelos mediante la conformación de terraplén y
se utilicen zapatas corridas como sistema de fundación, las mismas podrán ir encofradas o
excavadas.
En ambos casos el nivel superior de la zapata corrida coincidirá con el nivel superior del contrapiso
interior (ver detalles constructivos).

ARTÍCULO 82: FUNDACIONES
La Contratista deberá cotizar en su oferta el tipo de fundación que ha indicado en plano de estructura
del proyecto ejecutivo y forma parte de la presente licitación, además de dar cumplimiento
con el
Artículo 42 del presente pliego.
las fundaciones deberán cumplir como mínimo lo indicado a continuación:

8.1 Zapata Corrida, Contrapiso, sobre cimientos y Veredines.
La fundación a realizar será tipo platea y se deberá realizar el colado de hormigón en conjunto (
contra piso y veredines)
Previo a la colocación de las armaduras, se ejecutará una capa de hormigón "de limpieza" de I
calidad que el que el hormigó

tilizado

en la fundación, de SOmm de espesor bajo las a;;.;r_......,,_~-H:l~~
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Estos trabajos deberán mojarse abundantemente para lograr un buen curado.
Deberán preverse, instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas en fundaciones antes de realizar el
colado de hormigón, dejando también, si fuese necesario, "caños camisa" de PVC de dimensiones
apropiadas para tales pasajes.
La Contratista deberá verificar las tensiones admisibles de las fundaciones propuestas de acuerdo a las
tensiones y recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos, indicado en el Art.4.
Se deberá realizar sobre platea y donde apoyen los paneles de los muros (ver art. 10) la ejecución de
un sobrecimiento de H° Aº de 0,10 x 0,10. Se dejarán previstos antes del llenado de la platea, estribos
con hierros de 06mm cada 20 cm para luego armar el mencionado sobrecimiento, con el agregado de
dos hierros longitudinales del mismo diámetro. Si bien este sobrecimiento no figura en planos ni en el
artículo N° 10 (muros), se deberá contemplar y agregar con el objeto de mejorar la aislación de los
paneles de madera de la humedad.
NOTA: En el caso que el estudio de suelo lo indique se deberá utilizar en la elaboración de los
hormigones de las fundaciones Cemento Tipo ARS, (Alta Resistencia a los Sulfatos).

ARTÍCULO 92: ESTRUCTURADE HORMIGÓN ARMADO
La ejecución de la estructura de hormigón armado de las viviendas deberá ajustarse al diseño, cálculo,
planillas de estructura y las Especificaciones
Técnicas Generales,
al Código de Construcciones
Sismoresistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento
CIRSOC en los aspectos que correspondiere.
Los planos,
planillas, memoria de cálculo y verificación sísmica, aprobados por el Municipio
correspondiente, se deberán presentar a la Inspección de Obra previo al inicio de cualquier tarea de
hormigo nado.
Las características de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecución deberán
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Cemento: Se utilizará cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de
Especificaciones
Técnicas Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de hormigón
armado.
Armaduras: Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La sección
mínima de la armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura de hormigón
armado será de 0 6mm.
Encofrados: Todos los moldes de encofrado serán planos y rígidos, arriostrados
perfectamente de modo que puedan resistir el hormigonado sin deformarse. A los encofrados de vigas
se le dará una contraflecha equivalente a lmm por metro de longitud de la luz libre de la viga. En todos
los casos en que se usen encofrados de madera, se deberá impregnar la madera con desmoldante y
mojar abundantemente previo al hormigonado. Se utilizarán esquineros de madera l", para evitar las
aristas vivas y el desprendimiento del hormigón. Para el apuntalamiento, se utilizarán puntales de una
sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar su desplazamiento. En ningún caso
se utilizarán puntales con 0 inferior a 0.10m. Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas
Generales. ·
Colado del hormigón: Se ejecutará de forma tal que el hormigón llegue al fondo de
los encofrados sin· disgregarse. No podrán utilizarse los pastones de hormigón cuyo tiempo de
elaboración haya superado los 30 minutos. Correrá por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios
para lograr un buen curado del hormigón mojando, tanto los cimientos como las vigas y/o columnas.
No se permitirá realizar el colado del hormigón, cuando la temperatura
ambiente sea inferior a
grados centígrados. En todos los colados de hormigón se utilizará vibrador mecánico e
las
prestaciones adecuadas a las secciones de las piezas a llenar.
Protección del hormigón: Una vez hormigonadas las estructuras, se proce rá a u
mojado permanente durante los primeros ocho días. Además, deberán protegerse del ca or o la
heladas, me · nte la aplicación de aditivos de protección superficial, coberturas de papel y l,!.!,,IJ~=.ilf-j'-17_
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- --u otro medio que resulte apropiado para cada caso, zona climática y que cuente con la aprobación de
la Inspección de obra. Si alguna estructura resultara deteriorada por curado incorrecto o por acción de
los agentes antes mencionados y se verificará su afectación, se deberá demoler en forma inmediata y
ejecutar nuevamente la misma tarea con cargo exclusivo al Contratista
Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigón armado,
deberá esperarse el fraguado completo y que adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas
de su propio peso y otras cargas a las que pueda estar sometido.
Terminación superficial del hormigón: La terminación superficial del contrapiso será
fratasado, quedando apto para la colocación de piso cerámico. En veredines la terminación será del
hormigón alisado.

ARTÍCULO102: MUROS
Descripción general del sistema.

e

El Sistema Constructivo a emplear en muros y estructuras sobre platea de hormigón armados será de
tipo liviano de ejecución en seco. Está compuesto por muros basados en paneles sándwich de tableros
de viruta de madera orientada (OSB} con un núcleo de poliestireno expandido (EPS) de 70 mm de
espesor que se encastran con columnas y vigas de madera maciza de pino y permiten completar el
muro hacia el exterior con un revoque cementicio con aditivos incorporados (que generan la barrera
hidrófuga del panel) y hacia el interior con placas de yeso. La resolución estructural de los techos se
realiza con vigas y correas laminadas de pino que soportan los paneles de techo.

PANEL

(
Descripción de los elementos componentes del sistema.
Tableros OSB estructurales
Para muros y techos se emplea tableros
estructurales.
Las virutas son mezcladas

OSB
con

ceras y adhesivos
para posteriormente
ser
sometidas a altas temperaturas y presiones,
dando origen a tableros de 1,22 x 2,44m, que
poseen características de resistencia y rigidez
que resultan de la laminación cruzada de las
capas.
Esta
característica
deberá
estar
respaldada
por la certificación como tablero
estructural
para
viviendas
entregada
por
Engineered Wood Assosiation (APA, USA} y/u
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otros organismos competentes.
Los
fabricados son libres de nudos y
estables y uniformes, fáciles de cortar,
atornillar,
utilizando
herramientas
común.

tableros
grietas,
clavar o
de uso

Madera de soleras y pie derecho
Para el encastre de los paneles en su parte inferior,
superior y laterales, se emplear madera de pino
maciza, la cual deberá ser secada previamente y
luego cepillada
para obtener las dimensiones
necesarias que se adapten a los paneles.
Se
emplean alfajías de 111 x 4" y

2"

e

X

3".

-

PIE DE
SOLERA J'x4'

~PANELES

Adhesivo
El adhesivo a utilizar para el ensamblado del sistema será el poliuretano {PUR) de dos componentes.
El mismo es un compuesto polimérico duroplástico indicado para uniones estructurales que posee
ventajas como una elevada fiabilidad de proceso, indicado para temperaturas altas y muy bajas,
elevada velocidad de proceso para mayor productividad, gran diversidad de métodos de aplicación y
no perjudica el medio ambiente.
Poliestireno expandido
El poliestireno expandido a utilizar será una espuma rígida de color blanco, caracterizada por un
termoplástico celular de baja densidad y alta resistencia físico- mecánica en relación a su reducido
peso aparente. Estará constituido por celdas cerradas, solidariamente
apoyadas y termo-soldadas
tangencialmente entre sí, las cuales contienen aire quieto ocluido en su interior. Se caracteriza por su
capacidad como aislante térmico y acústico, su ligereza, resistencia a la a la humedad y capacidad
absorción de los impactos.
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El sistema a utilizar ha sido elegido debido a las ventajas que posee y que la contratista deberá
garantizar en su ejecución:
Eficiencia térmica: su construcción con aislación incorporada y el tipo de uniones que emplea,
disminuyen los requerimientos de energía en calefacción y/o refrigeración de la vivienda.
Capacidad estructural: poseen características estructurales y antisísmicas que, mediante ensayos en
laboratorio, han demostrado ser capaces de soportar altas cargas verticales y horizontales. Por su
materialidad, además, permiten absorber y difuminar las energías generadas por las ondas sísmicas
proporcionando una gran seguridad en sus viviendas.
Reducción en los tiempos de obra y economizadón de recursos.
Mayor previsión de tiempos de obra.
Las casas construidas con estos paneles demuestran un ahorro energético anual de entre 50% y
60% sobre otros sistemas constructivos.
Orden y prolijidad en la obra.
Fácil conteo de material. Minimiza riesgos de perdida.
No requiere utilización de herramientas especiales.
El pequeño grosor de la placa permite aumentar áreas útiles de las habitaciones en casi un 30%.
Los Paneles pueden ser instalados en cualquier época del año y cualquier clima, no afectando sus
propiedades estructurales ni térmicas.
Terminación de techos: membrana, chapas, tejas, etc.
Terminación de paredes: revoque plástico, piedra, madera, etc.
Proceso constructivo
1. Instalación de las soleras inferiores de montaje
en sobrecimientos.
Se deberán disponer las soleras de 3" x 2" de pino
macizo en sobrecimientos (ver art.8) fijada con
tacos Fisher de 10mm c/30cm. Previo e a esto se
deberá utilizar como barrera de humedad tres
manos de pintura asfáltica sobre el mencionado
sobrecimiento.
2. Instalación Paneies.
Para la instalación de los paneles, se debe
comenzar siempre por una esquina y siguiendo las
indicaciones del plano de montaje. Para la
instalación del primer panel se debe colocar el pie
derecho que quedará de tope en la esquina antes
•
del montaje, de esta forma la esquina quedará
amarrada con el panel de encuentro. Para una
mayor facilidad del proceso se recomienda apoyar
una de las esquinas y luego bajar el panel. Luego
PINTURA
proceder de la misma forma con el panel de
ASFÁLTlC.A
encuentro. Una vez instalados los paneles en
esquina, se deberá revisar el plomo, y se procede
a la fijación entre ambos mediante tornillos,
colocados desde el exterior según el espesor de los
paneles. Luego fijar los paneles a la solera inferior.
3. Unión horizontal de Paneles.
La unión horizontal de paneles, se llevará a cabo según lo señalado en plano de mon Je
Revisar que tipo de unión se empleará. El tipo de unión definido debe quedar ubicado
tre I
solera inferior y la proyección de la solera superior, intentando el mayor ajuste ent e amba
I tipo de unión siempre deberá quedar ubicada al centro entre ambo panele
las fijaciones tengan una superficie adecuada para la instalació
e lo
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tornillos. Se procede a la colocación del panel contiguo, según la numeración correspondiente. Instalar de la misma forma, y previendo una separación uniforme entre paneles de 3 a 4mm,
necesaria para permitir que el panel se expanda o contraiga según la humedad ambiente.
4. Unión vertical de Paneles.
Cuando el diseño considera muros sobre los 2,44m de altura (longitud del panel tipo) los
sistemas de unión para estos muros pueden ser mediante una unión doble solera vertical o
pie derecho formando un pilar continuo que impida el volcamiento o efecto bisagra del
tramo superior o pieza adicional.
5. Encuentros de muros.
Para el caso donde existan encuentros de muros perpendiculares o en "T", la unión entre
estos se realiza montando el nuevo panel contra el muro o panel ya instalado.
Una vez realizado esto, se debe calzar el nuevo panel sobre ta solera inferior y cubriendo
el pie derecho recién instalado.
6. Instalación vanos de puertas y ventanas.
Para la instalación de las piezas de madera que conforman los vanos de puertas y ventanas, se
utilizarán los mismos tipos de maderas que se utilizan para las soleras. Los paneles que forman
estos vanos presentan los rebajes en el poliestireno necesarios, así comenzando, en el caso de
las ventanas, se inicia colocando la pieza de madera inferior cuidando de que ésta queda
pasada para soportar las piezas laterales, lo mismo debe ocurrir en la pieza superior. Las
piezas laterales deben quedar entre la superior e inferior en forma ajustada mejorando
el soporte de la ventana.
En el caso de puertas, se procederá instalando los pies derechos y finalmente la pieza
superior, igualmente pasada para soportar el dintel.
7. Instalación eléctrica y sanitaria.
Las instalaciones eléctricas serán desarrolladas de acuerdo a los planos eléctricos respectivos.
Éstos serán insertos en el panel o sobrepuestos.
.
Una vez instalados los paneles, y previo al cierre de la solera superior, se deben marcar sobre
los paneles cada uno de los centros eléctricos. Luego, se procederá a realizar, con una
caladora, la perforación correspondiente al tamaño y posición de la caja, teniendo cuidado
que esta no traspase el panel. Se debe sacar todo el material, verificando que la caja quede
debidamente montada.
Posteriormente y apoyado con un plomo se trazará sobre la superficie del panel la
línea que deberá tener la cañería que bajará hasta ta caja eléctrica.
Las terminaciones sanitarias deberán estar instaladas y a la vista previo a la colocación del
panel. Luego se realiza un corte en forma vertical a la cara interior o exterior, según
corresponda, para que queden insertos dentro del muro. Al igual que en sistema eléctrico y
antes del montaje del panel, se debe tomar las medidas de ubicación y altura donde se realizará
el corte, y del ancho preciso del diámetro del terminal sanitario.
Una vez realizado se procederá al montaje del panel y se sellará con espuma de
poliuretano para fijar la tubería.
Tanto en el sistema eléctrico como sanitario NO se recomienda realizar cortes horizontales al
panel ya que puede afectar su capacidad estructural de carga. De ser necesario se deberá
solicitar el apoyo técnico correspondiente para tal solución.
8. Instalación solera superior.
La solera superior constituye el elemento de amarre del sistema y su instalación se realizará en
el rebaje que poseen los paneles en el extremo superior. Para ello se deberá tener precaución
que la pieza de madera quede a lo menos cubriendo un
30% del panel donde esta termine, evitando que coincida con la unión entre los p
mejorando la estructura del muro.
Una vez colocada se deberán revisar las alturas de todos los muros con el fin de
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sobre esta se colocará las cerchas que soportarán la cubierta o vigas de .... __.,,

Una vez colocada la solera se fijará por ambos lados con tornillos y ambos lados del panel. En
los sectores donde existan pasadas eléctricas se debe perforar previamente la solera para
permitir et paso de ta canalización a través de ésta.

9. Instalación de cerchas y cubierta.

e

Los paneles de muros han sido sometidos a ensayos de cargas estructurales verticales
que demuestran la gran capacidad de soporte que éstos poseen permitiendo la
instalación de variados tipos de cubierta de techo.
Revestimientos y terminaciones
Interiores
Los revestimientos interiores utilizados se pueden dividir según el lugar donde se instalen, ya
sean zonas húmedas o secas.
Para el caso de zonas húmedas, los paneles deben quedar debidamente protegidos con una
barrera anti-humedad, sobre la cual se puede instalar una placa de fibrocemento o yeso
resistente a la humedad, según fabricante, y sobre ésta cerámicos o pintura.
En zonas secas, las alternativas en este caso son muy diversas desde yeso-cartón hasta madera
directamente sobre el panel.
Exteriores
Al igual que en zonas húmedas se debe instalar siempre una barrera anti- humedad
para no dañar los paneles y evitar su deterioro.
Se puede aplicar todo tipo de alternativas de revestimiento como, por ejemplo, Siding
fibrocemento, PVC, estucos, enchapes, etc., cada una de ellas tendrá una forma distinta según
el fabricante y la asesoría técnica.

ARTÍCULO 112: CUBIERTA DE TECHOS

l_

Se ejecutarán de acuerdo a proyecto, cálculos y detalles constructivos presentados oportunamente por la
empresa contratista y debidamente aprobados, cuya pendiente será la indicada en planos. La estructura,
aislaciones y cubierta de techos estará integrada por:
Techo Indinado de Chapa con aislación según lo indicado en verificación de transmitancia térmica y
condensación superficial que presente la contratista y sea aprobada por la inspección.
Tirantearía laminada de Pino: 3"x6" (verificación de sección y separación según cálculo)
Entablonado: Se realizará con placas de OSB de 19mm (opcional machimbre de pino de
19mm)
Barrera de Vapor: Se materializará con papel ruberoid.
Alfajías de Sujeción: Se utilizarán alfajías de álamo de 2" x 3" para materializar el aislante y
anclar la cubierta de chapa.
Aislación térmica: Se hará con planchas de poliestireno expandido de 7 cm de espesor.
Cubierta exterior: Se utilizará Chapa Trapezoidal T-101 N225.
Terminaciones Lateras, aleros y cumbreras: toda la zinguería se realizará en chapa
galvanizada.
Pendientes: Se darán pendientes hacia desagües por desborde, según proyecto
Arquitectónico.
Se colocará tirantearía de madera de pino laminado con una separación entre tirantes de 60 cm
como máximo. La fijación entre los tirantes laminados de pino y los paneles de muros se realizará
mediante un tornillo tipo tirafondo vertical. Además de esto se deberá disponer de una platina metálica
en forma de "L" entre cada tirante y la solera superior de la placa. La contratista deberá presentar u
detalle de las mencionadas sujeciones y será aprobado por la inspección previo a la ejecución d
trabajos. Los espacios entre tirantes se deberán completar con las mismas placas utilizadas en m os.
El entablonado de 058 ira clavado sobre los tirantes laminados de pino. Las alfajías se loca
cada 50 cm de separación sobre el papel ruberoid ya colocado, en forma perpendicular a los ti antes
pino e irán ato

illad

c~eü.1:e madera. En los espacios alfajías se colocarán las pi
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poliestireno expandido sin dejar ningún espacio vacío entre las mismas. Por último, se colocará la chapa·-·trapezoidal atornillada a todas las alfajías en todo su ancho y longitud. Los tornillos a utilizar serán cabeza
hexagonal y tendrán arandelas de goma.
Las terminaciones del techo se realizarán con zinguería de chapa galvanizada. Se colocará
cumbrera, cenefas laterales y en aleros. Los caños de ventilación de cocina y termotanque se deberán
anclar con accesorios especiales "pasatechos" y garantizar su firmeza y aislación hidráulica.

ARTÍCULO 12º: REVOQUES Y ENLUCIDOS
12.1 Exteriores:

e

~

Se ejecutarán fijándose asimismo puntos y fajas de guía aplomadas a distancias no mayores de 1,SOm,
para luego proceder mediante maquinarias apropiadas realizar la proyección del revoque.
Su espesor mínimo será de 1.5 cm de espesor, sobre la proyección de las placas, no deberán presentar
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán las aristas rectas. Las curvas
y rehundidos serán correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serán homogéneos en granos y
color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Deberá excluirse la
cal como componente de los mismos, dada su escasa resistencia a la permeabilidad y a la abrasión.
La composición de las mezclas responderá a revoque cementicio con aditivos incorporados (que generan
la barrera hidrófuga del panel) Esto responderá a lo que aconseje el fabricante y previo a su ejecución
será presentado ante la Inspección para su aprobación. En estos revoques se exigirá, la uniformidad de
tono y aspecto, no se permitirán la realización de retoques.
Se deberá alcanzar una terminación superficial que permita recibir pintura.
La Contratista preparará todas las muestras que se considere necesario hasta la aprobación por la
Inspección de Obra.

12.2 Interiores:
En el interior de los muros no se realizará revoques. Se colocarán placas de yeso. En baño y cocina se
colocará placa de yeso antihumedad. La superficie de las mismas, en dormitorios y comedor, quedará
aptas para ser pintadas. En baño y pared de cocina se colocará revestimiento cerámico.

12.3 Enlucidos
Se ejecutarán del tipo impermeable
la vivienda.

con terminación al fieltro en la totalidad de los muros exteriores de

ARTÍCULO 13º: PISOS Y ZÓCALOS
13.1 Piso exterior
Se ejecutará un veredín perimetral de hormigón armado y en forma simultánea con el hormigonado de la
fundación (ver art. 8 y 9). Cada O.SOm se producirá un corte superficial biselado, terminado al cartabón
para conformar baldosones de hormigón de 0.50m x O.SOm y O.lOm de espesor. La terminación superficial
se realizará mediante frataz con fieltro. Llevará una armadura perpendicular al muro integrada por varillas
acero ~6 mm cada 50cm y como armadura longitudinal, 4 varillas de ~6mm. Se deberá dar un desnivel
mínimo de 1.Scm en dirección opuesta al muro lateral para facilitar el escurrimiento de agua pluvial. En
el ingreso a la vivienda y sobre su acceso principal, se ejecutarán baldosones de hormigón simple de 80cm
x 80cm de idénticas características a los especificados para el veredín y desde aquel hasta la línea
municipal y en el tramo de vereda hasta el puente peatonal. Se procurará en lo posible crear rampas en
los ingresos en reemplazo de los escalones de acceso. En estos casos la pendiente de las rampas no deberá
superar el 8%. Las viviendas con desnivel mayor a O.SOm contarán con escalones entre la vereda de ac
y la línea municipal y, entre la vereda y el puente peatonal cuando este resulte necesario y g
instrucciones de la Inspección de Obras para cada caso. En viviendas adaptadas será una mpa
L.M. a vivienda con una pendiente no superior al 8%.
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Para la totalidad de la vivienda, excepto el baño, se colocarán pisos cerámicos esmaltados (satinados) ai---'"
0.30m x 0.30m tipo monococción, de primera calidad, asentados mediante pegamentos cementicios tipo
Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidrófugo incorporado que cumplan con la Normas

IRAM según las Especificaciones Técnicas Generales. Se utilizará cuñas niveladoras para la colocación de
Cerámica según las instrucciones
que indique oportunamente la Inspección de Obra. Las juntas se
tomarán con pastina del color indicado por la Inspección de Obra y su ancho no será inferior a 3mm. En
baño se colocarán cerámicos esmaltados antideslizantes asentados mediante pegamentos cementicios
impermeables marca Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidrófugo incorporado que
cumplan lo establecido precedentemente. Entre el piso del local y el receptáculo de ducha, se deberá
provocar un desnivel de SOmm. Las juntas se sellarán con pastina al tono del piso y su ancho no será
inferior a 3mm. El contrapiso deberá quedar completamente

limpio, libre de polvo o restos de revoques

y enlucidos. Las dimensiones, la calidad y los colores serán aprobados por la Inspección de Obra. Para ello
la Contratista deberá suministrar las piezas cerámicas con suficiente antelación a la ejecución del trabajo.

13.3 Zócalos
En el interior de la vivienda, los zócalos serán cerámicos y se utilizarán sin excepción piezas especiales
para zócalos. Se colocarán perfectamente alineados y su unión con el piso debe ser uniforme, no
admitiéndose diferencias de separación entre el piso y el zócalo. Las juntas se tomarán con pastina del
color indicado por la Inspección de Obra y su ancho no será inferior a 3mm. En baños el revestimiento de
pared conformará el zócalo. En cocina y lavadero el zócalo será cerámico como revestimiento de la
banquina. En el exterior de la vivienda se ejecutará un zócalo conformado por una carga de concreto con
hidrófugo incorporado de 0.03m de espesor y O.SOm de altura en todo el perímetro de la vivienda,
contados desde el veredín perimetral y por encima del revoque.

13.4 Umbrales
Serán del mismo material cerámico que se utilice para los pisos. Las aristas libres del material que
conforma ese umbral, contarán con un guardacanto de aluminio del tipo "Atrim" de terminación
redondeada de acero inoxidable altura 8 mm. Se fijará mediante pegamento y deberá quedar en la misma
línea del paramento exterior. La altura del guardacanto será la misma del cerámico utilizado en pisos.

ARTÍCULO 14º: REVESTIMIENTOS
14.1 Cocina y Lavadero baño
En cocina se ejecutará revestimiento cerámico de 0.80m de altura por toda la longitud del muro sanitario,
Se colocará revestimiento cerámico detrás del artefacto de cocina y sobre su cara lateral. En lavadero se
colocará el revestimiento desde el nivel superior de la pileta de lavar hasta 0.60 m en todo su ancho y en
el muro lateral si corresponde a la disposición de pileta entre dos muros.

14.2 Baño
En baños se colocará revestimiento cerámico esmaltado monococción de 20cm x 20cm de primera calidad
con color sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra. La altura del revestimiento, en todo el perímetro
del baño será de 2.20m. En ambos casos se utilizará para la fijación de las piezas cerámicas, pegamento
impermeable
tipo lggamflex, Klaukol o similar en calidad y precio que cumpla con lo especificado en las
Especificaciones Técnicas Generales.

ARTÍCULO 15º: CARPINTERÍA
Se proveerá y colocará la carpintería

especificada en los planos de obra, de las siguientes características:

•
Marcos de chapa plegada (Pl-P2-P3):
Serán de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada.
antióxido.
paramentos

•

Ingresarán a obra con una mano de

La cara a embutir deberá ser pintada con dos manos de pintura

deberán quedar

instalados a un mismo nivel
cceso Principal
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~
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Será según el prototipo de Vivienda y planos de carpinterías, con hoja de chapa negra doble decapada
BWG Nº 20 plegada. Entre las caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocará poliuretano
inyectado. La estructura de la puerta estará conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (0018)
Estos refuerzos en "U" conformarán 2 largueros y 3 travesaños transversales por hoja. Se ubicarán en la
parte superior, a la altura de la cerradura y en la parte inferior de la hoja Los largueros serán de 0.15 x
0.045m, los travesaños superior e intermedio serán de 0.15m por 0.045m. El travesaño inferior será de
0.25m por 0.045m. La hoja de la puerta se dimensionará en altura previendo la colocación del futuro piso
en la vivienda. Herrajes: serán 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo "Taladro"
modelo OP1015 o similar en calidad y precio. Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra
modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad y precio. Tendrán pestillo rectangular, picaporte y
nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada inoxidable. Manija biselada de bronce-platil,
tipo "ministerio" NQ 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en calidad y precio, con roseta de
chapa estampada inoxidable.
• Ventanas V-1: (Cocina Comedor)
Ventana de l.SOm de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 paños superiores vidriados
fijos del ancho de la hoja x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perímetro, de aluminio
prepintado blanco, línea Modena de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 902. Tapajunta
perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca "Chammical" o similar en
calidad y precio.
• Puertas P2:
Puertas tipo "placa" de madera de 0.80 m/ 0.90 m y 1.00 m de ancho x 2.lOm de alto x 0,045m de espesor
según el prototipo de vivienda y sentido de apertura indicado en planos. Las puertas placas serán de
45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de madera aglomerada tipo MDF de 3mm.
Contarán con relleno conformado por un enlistonado de álamo seco, de 39mm x 39mm, dispuesto en
forma transversal al bastidor de la estructura de la hoja. Los listones de álamo estarán dispuestos
horizontalmente y entre sí habrá una distancia mínima de 15cm. El bastidor interno será de 39 mm de
espesor y la dimensión en cuanto al ancho, en todo el perímetro de la hoja, estará dada en función de la
profundidad de la caja de cerradura. El travesaño inferior del bastidor estará conformado por un listón de
álamo de 39 mm de ancho y de 95mm de altura. Herrajes: serán 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm
por hoja marca Banfield tipo 'Taladro" modelo OP1015 o similar en calidad y precio. Cerradura común
(puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad y precio. Tendrán
pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada inoxidable.
Manija biselada de bronce-platil, tipo "ministerio" NQ 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con roseta
de chapa estampada inoxidable. Llevará por sobre la puerta un paño vidriado fijo de ancho hoja puerta x
0.40 m de altura, con marco de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada.
• Marcos de aluminio (Ventanas Vl-V2) :
Serán de aluminio, línea Módena de ALUAR o similar en calidad y precio, con encuentros a 90Q. Todos
los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su
fijación a los paramentos será mediante tornillos, colocando dos tornillos como mínimo en coincidencia
con los tercios de la abertura.
• Ventanas V2: (Comedor y Dormitorios)
Ventana de l.SOm de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo el
perímetro, de aluminio prepintado blanco, Línea Modena de ALUAR o similar en calidad y precio,
encuentros a 90º. Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre lateral marca
"Chamical NQ 1615" o similar en calidad y precio.
• Puerta ventanas PVl:
Corresponde a Puerta Pl salida lateral indicada en el presente artículo, marcos y hojas de venta
serán metálicas de calidad indicadas, siendo la hoja superior de apertura proyectante y la inferio
fijo.
• Ventanas V3: Ventana tipo banderola de 0.80 m de ancho x O.SO m de alto apertura
egún plano doble contacto, de aluminio prepintado blanco, Línea Herrero d
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similar en calidad Y precio, encuentros a 902. Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM~
Herraje: Brazo de empuje marca "Ombú" o similar en calidad y precio, vidrio tipo "pacific" 4 mm.
Nota: La carpintería de aluminio de ventanas corredizas especificada precedentemente
deberá poseer en su perfilaría los siguientes pesos:
1- Marco: 1.266 Kg/m
2- Zócalo y cabezal: 0.689 Kg/m
3- Parante lateral: 0.621 Kg/m
4- Parante central: 0.583 Kg/m
La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, al iniciarse la misma, los
tableros conteniendo muestras de todos los perfiles de carpintería y de los herrajes a utilizar, según el
presente pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad y Planos de Carpintería.
Todas las características, cantidades y dimensiones de la carpintería responderán a planos de proyecto
(vistas y detalles) y sus medidas finales serán verificadas en obra por la Contratista. La Contratista deberá
cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los requerimientos detallados precedentemente
que se encuentran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

ARTÍCULO 16º: VIDRIOS
Será en todos los casos de cristal flotado (float) de un espesor mínimo de 3+3 mm afirmados al bastidor
en todo el perímetro mediante cordón adhesivo de siliconas tipo Silastic transparente o similar. Todos los
paños fijos de puertas serán resueltos mediante el mismo tipo de cristal especificado en el presente
artículo y fijados mediante los mismos recaudos constructivos. En ventanas de baño se colocará vidrios
fantasía incoloro de 4mm tipo "Stipolite o similar en calidad y precio.

ARTÍCULO 17º: PINTURAS
Cada mano de aplicación de los productos indicados en este artículo, deberá ser aprobada por la
Inspección de Obras.

17.1 Muros Exteriores
Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto,
se procederá a la aplicación mínima de: dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico
uso exterior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza. La pintura se aplicará en toda la superficie exterior de la vivienda,
incluida la torre del tanque de agua en todas sus caras, el nicho de gas y la pilastra de acometida eléctrica.

17.2 Muros interiores
Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto
se procederá a la aplicación mínima de: dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico
uso interior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza. los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo
indicado en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales.

17.3 Aleros
Se procederá a enduirlos (con enduido apto para exterior) y lijarlos logrando una superficie plana y libre
de poros, fisuras, grietas u otro defecto, se procederá a la aplicación mínima de dos manos de imprimación
y dos manos de pintura al látex acrílico uso exterior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se
admitirán pinturas que provoquen desprendimiento por contenido de tiza, se aplicará en toda la
superficie exterior de la vivienda, incluida la torre del tanque de agua. Los materiales a utilizar y lastar
a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales.

17.4 Madera
17.4.1 Hojas de puertas interiores
Previo intenso lijado de la madera, se le aplicará una mano de fondo blanco sintético Alba
calidad y p io. Luego se aplicará esmalte sintético Colorín o similar en calidad y precio. La s
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las puertas expuestas a la intemperie se pintará, exclusivamente, con esmalte sintético brillante. Se -pintarán todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja. Se aplicarán la
cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las hojas, siendo dos
manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético.
17.4.2 Carpintería metálica: Marcos y hojas de puertas metálicas
Se aplicará una mano de esmalte antióxido en taller, previo a su ingreso a obra. Una vez colocada
se aplicará a pincel una mano de convertidor de óxido "2 en 1" tipo "Venier" o similar en calidad y precio.
Posteriormente se pintará con esmalte sintético "Colorín" o similar, aplicando la cantidad de manos que
resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpintería, siendo dos manos, el número
mínimo de aplicaciones de esmalte sintético. Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicará el mismo
tratamiento detallado precedentemente.

17.S Numeración de la vivienda
Cada unidad de vivienda deberá identificarse, pintando la designación de la Manzana y el N9 de la casa en
la tapa del medidor de electricidad, según las instrucciones de la Inspección. Los números y letras serán
tipo molde, legibles y sobre una superficie previamente pintada. Para ello deberá pintarse la pilastra
eléctrica en el hormigón. La altura mínima de la numeración será de 7.Scm.
NOTA: Todos los colores de pinturas y esmaltes serán determinados por la Inspección de Obra.

ARTÍCULO 18º: INSTALACIÓN SANITARIA
Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el Municipio de Santa Rosa, la
Contratista tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, presentación, aprobación de
Planos y obtención de Certificados finales de obra en los Organismos intervinientes. Cada etapa de obra
estará sujeta a inspecciones por parte de la Dirección Técnica y de la Inspección por parte de Obras
Privadas. Se ejecutará la provisión e instalación de cañerías de distribución de agua fría y caliente;
desagües cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilación, utilizando líneas de
materiales de primera calidad y de marcas reconocidas, de medidas establecidas por las normas IRAM en
la materia, para la dotación de todos los artefactos sanitarios de instalación obligatoria. Previo al ingreso
del material a la obra, la contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra las muestras del
material propuesto y la folletería del fabricante con especificaciones técnicas. Como norma general de
aplicación, se establece que los materiales deberán tener certificación IRAM de conformidad de la
fabricación bajo NORMA IRAM. Aquellos materiales que no cumplan con estas condiciones y sea
requerido por la Contratista su aceptación para colocar en obra, quedarán sujetos a evaluación de la
Inspección y Dirección de Vivienda de la Municipalidad. Para aquellos materiales sin certificación IRAM,
además de la evaluación técnica, se requerirá que los fabricantes entreguen certificado de vida útil no
inferior a diez (10) años, tanto para cañerías como para accesorios. En caso de cañerías para desagües de
cloacas y desagües pluviales, no se admitirá que se utilicen piezas de otras marcas o incluso de la misma
marca piezas de inferior calidad.

18.1. Cañerías de distribución de agua, accesorios y piezas
Las cañerías de distribución interna de agua fría y caliente, se realizará con cañería de diámetro nominal
25mm de polipropileno copolímero Random 3, para fusionar (el único medio de unión que se acepta es
la fusión), los tramos de cañería rectos deben tener sello IRAM de fabricación conforme a Norma IRAM
en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptarán materiales que no cumplan con esta condición}
Las tuberías, conexiones y reducciones conformarán un sistema único (una misma marca) que permita
fusionar las piezas entre sí según las recomendaciones del fabricante respectivo. También, en el caso de
cañerías y accesorios para agua fría y caliente, se exige certificado de vida útil emitido por el fabri
te,
no inferior a diez (10) años. Aquellas conexiones terminales de la instalación que reciba
a illas,
mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberán contar con inserto metáli
de
prolongada" incorporada a la pieza. Las griferías se unirán a las conexiones con sellador s con e
incorporado, de primera calidad y según recomendaciones del fabricante. La alimentad n de arte
se ejecutar, n con conexiones flexibles de latón cromado de primera calidad de 12} W'.
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No se admitirá ninguna cañería de agua fría o caliente embutidas en columnas o vigas.
<; ~1:_:l
Una vez ejecutadas las cañerías de las instalaciones domiciliarias y previas a su "tapado" se realizarán las
pruebas hidráulicas que aseguren que no existan pérdidas.
18.1.2 Cañería directa de agua fría
Se resalta la obligación del constructor de seguir una secuencia lógica en el armado de los tramos de
cañerías, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspección las propuestas de armado de
tramos de cañerías a construir.
la alimentación de agua a la vivienda será de diámetro nominal 20mm. A nivel de la línea municipal tendrá
caballete con llave de paso diámetro nominal 20mm y una "te" con canilla de servicio con pico para
manguera. Toda cañería enterrada se alojará en una zanja de 0.30 m de ancho y a O.SO m de profundidad,
sobre manto de arena, luego de colocada se cubrirá con tierra y posteriormente con una protección
mecánica de ladrillones extendidos en la zanja. luego se tapará la zanja con terreno natural.
Subida tanque de agua: Se ejecutará mediante tubería de diámetro nominal 20mm con llave de corte
(tipo válvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de reserva. La
bajada desde el tanque de reserva que alimentará al termotanque debe ejecutarse con cañería diámetro
nominal en 32mm y la distribución del resto de los artefactos será de diámetro nominal 25mm . Todas las
llaves de corte a utilizar serán de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las llaves
de corte embutidas deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y colocación
de revoques y revestimiento.
En general, todas las cañerías expuestas a la intemperie deberán llevar protección de caños de
poliuretano {dos medias cañas unidas y atadas). El Contratista podrá ofrecer la ejecución de las cañerías
en forma embutidas.
18.1.3 Cañería de agua caliente
Desde calefón se alimentará a todos los artefactos, mediante cañería de diámetro nominal de 25mm
especial para agua caliente. Se protegerá en obra mediante cobertor de fibra poliéster revestido con film
de aluminio, que simultáneamente facilite las dilataciones y/o contracciones de la cañería.
18.1.4 Tanque de Reserva de Agua
Tanque üsterna: deberá disponer de Tanque Reserva de Agua tipo cisterna de 850 lts de capacidad, bajo
el nivel del terreno natural según planos de ante proyecto. El mencionado Tanque se alojará en un nicho
de Hº Aº con dimensiones suficientes para alojar el tanque cisterna y la bomba con el sistema de
presurización. El mencionado nicho se deberá ejecutar realizando la excavación correspondiente, piso de
Hormigón, muros de H° Aº y tapa de H° Aº dividida en 4 partes para poder facilitar su manipulación. Se
deberá asegurar la estanqueidad de las tapas para evitar el ingreso de agua de lluvia al mencionado nicho.
El tanque de agua será de Polietileno tricapa con protección contra rayos UV. (Según norma ASTM
G26/96 de la resina plástica), Deberá contar con certificación de aptitud para depósito de agua potable,
con sello de certificación conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L e IRAM dando preferencia a aquellas
marcas que ofrezcan una garantía escrita del fabricante del tanque (mínima de 10 años. La tapa de
tanque estará asegurada mediante rosca. Se deberá disponer de una bomba con sistema de presurización
que garantice el correcto funcionamiento del sistema, teniendo en cuenta que no existirá tanque sobre
elevado. la contratista presentará a la Inspección detalles del sistema, una vez aprobado se pondrá en
funcionamiento en una casa para realizar las pruebas necesarias y luego se ejecutará en el resto de las
viviendas. Se deberá conectar el tanque cisterna con cañería de 32 mm en termofusión con la cañería
interna de agua fría y caliente en la vivienda. Se deberá realizar un bypass entre el sistema y la cañería de
agua directa de agua potable.
Tangue Sobreelevado: Las empresas oferentes deberán presentar una oferta variante obligat ria
reemplazando el tanque cisterna con sistema de presurización por estructura y tanque sobreele a
(art. 3 del presente pliego). La contratista deberá presentar la ejecución de tanque sobre
teniendo en cuenta los siguiente:
La estructura de tanque de agua podrá ser de H° Aº o metálica y formará parte de la estr ctura d la
vivienda ubicándose en el encuentro de los muros exteriores del baño. La base del tanque d agua d
ejecutarse a una altura mínima de +4.40 m desde nivel de piso terminado de la vivienda. So re la m•,,.,,.,:,,.,
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se procederá a colocar el Tanque Reserva de Agua de capacidad mínima de 850 lts. La contratista debe~á-presentar oportunamente los planos y detalles que contendrán: cálculos, verificación sísmica y
dimensionamientos estructurales de base, columna y losa de tanque y como ejecutará esta estructura
incluida en el sistema constructivo de platea y muros (artículos 8, 9 y 10). Se debe verificar y tener en
cuenta que el tanque de reserva del termotanque solar debe quedar 20 cm por debajo del fondo del
tanque de reserva de la vivienda. El tanque de agua será de Polietileno tricapa con protección contra
rayos UV. (Según norma ASTM G26/96 de la resina plástica), Deberá contar con certificación de aptitud
para depósito de agua potable, con sello de certificación conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM
dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantía escrita del fabricante del tanque (mínima
de 10 años. La tapa de tanque estará asegurada mediante rosca. En su instalación se dispondrá de una
llave de corte (tipo válvula esférica diámetro nominal de 20mm en su alimentación (subida) y una válvula
de limpieza en el colector (tipo esférica, mínimo ~l"). Se ubicará de acuerdo a la posición indicada en los
planos aprobados. Contará con flotante de bronce para alta presión y conducto de ventilación ~ 1" de
PVC (tipo periscopio) ubicado en la tapa del tanque. En el colector debe prever las siguientes bajadas: 1)
agua fría vivienda, de 25mm. 2) Termotanque eléctrico de 32mm. 3) Termotanque solar de 25mm. La
cañería de alimentación de tanque como así también la del colector, deberá contar con un revestimiento
mediante una vaina de espuma de polietileno rígido con aluminio de protección exterior, o alternativa
con cinta autoadhesiva aislante de igual características que la anterior, y deberá cubrir todos los
accesorios Esta se fijará cada 30cm con precintos plásticos.

18.2 Termotanque Solar
Para los fines de este pliego se utilizará como referencia:
La norma IRAM 210001-1 Energía solar. Colectores solares. Parte 1 - Definiciones. -La norma IRAM
210005-1-1 Energía solar. Sistemas de calentamiento de agua. Parte 1-1 -lnstalación,
puesta en
funcionamiento y mantenimiento de los sistemas solares térmicos compactos de calentamiento de agua.
A continuación, se citan las definiciones relevantes de esas normas que serán usadas en el pliego y otras
definiciones que complementan la información:
18.2.1- Definiciones
• Tanque de reserva de agua de la vivienda; depósito que contiene el agua de abastecimiento de la
vivienda.
• Sistema solar compacto; sistema compacto; termotanque solar; sistema en que el acumulador
térmico y el colector solar forman parte de una unidad funcional indivisible, y son montados sobre
una misma estructura soporte. Se comercializan como sistemas completos para ser instalados y
tienen configuraciones fijas. Estos sistemas son ensayados como un único producto. Si un sistema
es modificado cambiando su configuración, o uno o más de sus componentes, el sistema se
considera como uno nuevo y debe volver a ser ensayado.
• Termotanque solar directo; cuando el fluido de trabajo que circula en el colector solar y el
acumulador térmico es el mismo, siendo éste el agua de consumo.
• Termotanque solar indirecto; cuando el fluido de trabajo circula en circuitos separados, es decir,
el colector solar funciona en un circuito cerrado conformado por el propio colector solar y un
intercambiador de calor que se encuentra en el acumulador térmico (circuito primario), y por otro
lado el acumulador térmico posee un circuito abierto denominado secundario, por donde circula
el agua de consumo.
• Circuito primario; en sistemas indirectos, es el circuito del que forman parte el colector solar, el
intercambiador de calor del acumulador térmico y las tuberías que interconectan dichos
elementos.
• Circuito secundario o de servicio; en sistemas indirectos, es el circuito en donde se al
circula el agua de consumo.
• Colector solar; dispositivo diseñado para absorber la radiación solar, transforma
té
transferirla a un fluido de trabajo que circula por su interior.
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Colector solar plano; colector solar no concentrador en el cual la superficie absorbente es...._
generalmente plana y admite la radiación solar difusa.
Cubierta de un colector solar; material que cubre la abertura para asegurar la protección térmica
y ambiental.

Área bruta del colector solar (Ag}; área máxima proyectada por el colector solar completo,
incluyendo los medios de montaje integrales de la cubierta.
Área de apertura (Aa}; área máxima proyectada a través de la cual pasa la radiación solar global.
Carcasa; componente del colector solar que conforma su superficie exterior, fija la cubierta,
contiene y protege a los restantes componentes del colector.
Absorbedor; parte del colector solar que absorbe la energía radiante y la transfiere en formade
calor a un fluido de trabajo.
• Superficie selectiva; superficie cuyas propiedades ópticas de reflectancia, absortancia,
transmitancia y emitancia dependen de la longitud de onda. El recubrimiento selectivo se realiza
sobre la superficie del absorbedor para mejorar sus propiedades térmicas.
• Superficie no selectiva; superficie cuyas propiedades ópticas de reflectancia, absortancia,
transmitancia y emitancia son espectralmente uniformes, es decir, son esencialmente
independientes de la longitud de onda, tanto en onda corta como en onda larga.
• Fluido de trabajo; fluido transportador de calor; fluido líquido o gaseoso que pasando por un
colector solar, transporta la energía absorbida por el colector.
• Acumulador térmico; depósito del termotanque solar para la acumulación del agua calentada con
el sol.
• Estructura soporte; dispositivo sobre el cual se monta el acumulador térmico y el colector del
termotanque solar.
• Venteo en sistemas abiertos; es una tubería que se utiliza como sistema de protección por
sobretemperatura y sobrepresión en el circuito secundario.
• Ánodo de sacrificio; dispositivo que se instala en el acumulador térmico para protegerlo de la
corrosión.
• Válvula mezcladora termostática; válvula de 3 vías que mezcla agua caliente con agua fría, para
limitar una temperatura máxima a su salida.
• Sistema de apoyo; sistema auxiliar; sistema que funciona combinado con el termotanque solar a
los fines de aportar la energía requerida para el uso previsto.
• Sistema de apoyo apto solar; sistema auxiliar apto solar; sistema de apoyo diseñado y fabricado
para funcionar acoplado con termotanques solares
• Azimut (a}; es la distancia angular entre el norte geográfico y la proyección horizontal de la
perpendicular al colector solar.
• Zona sur; para la elaboración de este documento se definió como zona sur de Argentina, en
términos de energía solar anual, a la región que se encuentra al sur de la latitud -38º. Para esta
definición se consideraron los mapas de radiación solar del país.
18.2.2 Condiciones obligatorias mínimas de instalación
Para la instalación de los termotanques solar motivo de este pliego se tomará como referencia de
instalación la norma IRAM 210005-1-1 Energía solar. Sistemas de calentamiento de agua. Parte 1-1 Instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los sistemas solares térmicos compactos de
calentamiento de agua. Para mejorar la comprensión de lo explicitado en este documento utilice los
diagramas que figuran en el Anexo I final.
18.2.3- lugar de instalación
• El termotanque solar deberá ser orientado hacia el norte geográfico, es decir, con azi
(tolerancia de± 30º). 111 Deberá instalarse en techos planos, o con inclinaciones norte- r
superen los 10º.
• Si la superficie de instalación tuviese inclinación este-oeste, la estructura
te motanque solar debe ser compensada para que el equipo quede instalado de for
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Los techos donde se instalen los termotanques solares deberán tener una resistencia mínima d~---300 kg/m2.
El lugar de instalación del termotanque solar no deberá recibir sombras 2 horas antes y 2 horas
después del mediodía solar (al menos 4 horas diarias), es decir, recibirá radiación plena entre las
11 y las 15 horas (aproximadamente para toda Argentina).
Las construcciones de viviendas lindantes deberán estar edificadas de manera tal que no generen
sombras en el techo de las viviendas adyacentes.
El Oferente deberá cotizar la subestructura donde apoyará el equipo solar.
Distancias y alturas
La base del tanque de reserva de agua de la vivienda siempre estará por encima de la parte más
alta del acumulador térmico del termotanque solar. La distancia mínima recomendada entre la
cubierta de techo donde se montará el termotanque solar y la base del tanque de reserva de agua
de la vivienda será de 1, 7 m y la máxima de 5 m. En caso de que el sistema de apoyo sea un calefón
apto solar, la altura mínima será de 2,2 m y además se deberá garantizar que la distancia entre la
base de tanque de reserva de agua de la vivienda y la flor de la ducha sea como mínimo de 2,7 m.
La tubería de provisión de agua fría, desde el tanque de reserva de agua de la vivienda al
acumulador térmico, deberá acometer verticalmente por lo menos desde 0,5 m por debajo de la
base del acumulador térmico del termotanque solar para luego subir al niple de conexión
correspondiente. De este modo se generará un sifón hidráulico entre la salida y entrada de ambos
tanques que evitará la circulación inversa del agua caliente.
Circuito hidráulico
La tubería de alimentación desde el tanque de reserva de agua de la vivienda hasta el
termotanque solar tendrá un diámetro mínimo de l" para evitar pérdidas de presión que afecten
el funcionamiento del termotanque solar y/o del sistema de apoyo.
En caso de que el sistema de apoyo sea un calefón apto solar, la tubería del termotanque solar a
la válvula mezcladora termostática y desde esta última hasta el calefón, será como mínimo de
diámetro l".
Si el sistema de apoyo es un calefón apto solar, se debe considerar una diferencia de altura
mínima entre la base del tanque de reserva de agua de la vivienda y la flor de la ducha de 2, 7 m.
La instalación sanitaria de la vivienda se proyectará en tuberías de PPR TIPO 11, PN25 unidas por
termofusión.
La distribución de agua caliente dentro de la vivienda podrá ser realizada en diámetro de %.
No se permite la instalación de tuberías o accesorios metálicos con tratamiento galvanizado entre
el tanque de reserva de agua de la vivienda y el termotanque solar.
La circulación de agua por la tubería de bajada de la línea caliente, desde el tanque de reserva de
agua de la vivienda, será por gravedad (sin bombas presurizadoras).
Las tuberías de bajada de las líneas de agua caliente y fría, desde el tanque de reserva de agua
hacia el interior de la vivienda, serán independientes y exclusivas.
La instalación del termotanque solar deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas
debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema.
Si el termotanque solar cuenta con un calefón apto solar como sistema de apoyo se debe
contemplar la instalación del " bypass del termotanque solar " . En caso de que el sistema de
apoyo sea un termotanque eléctrico se debe contemplar un segundo bypass, el "bypass del
sistema de apoyo".
En el caso de instalar el "bypass del termotanque solar" es importante asegurarse de no generar
un sifón hidráulico invertido, entre la salida de la tubería caliente del termotanque so r "..,.,,.--,
acometida de ésta al mencionado bypass.
Se deberán prever uniones dobles, para permitir el posible desmontaje de tramos
reemplazo de llaves de paso, válvulas, bombas, etc.
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E no b rase protege 1 a ca nena mediante cobertor de fibra poliéster revestido con film de aluminicr,---

que simultáneamente facilita las dilataciones y/o contracciones de la cañería.
18.2.6 Válvula mezcladora termostática
•

•

Podrá ser instalada dentro de la vivienda o en el exterior de esta. En caso de que el sistema de
apoyo sea un calefón apto solar, la válvula mezcladora termostática deberá instalarse dentro de
la vivienda, cercana al calefón apto solar. En caso de instalarla en el exterior, se debe considerar
como mínimo una altura de 1,6 m entre la base del tanque de reserva de agua de la vivienda y el
punto de instalación de la válvula mezcladora termostática.
La provisión de agua fría al· terminal correspondiente de la válvula mezcladora termostática se
hará desde el tanque de reserva de agua de la vivienda, desde donde también se abastece al
termotanque solar, de manera de equiparar las presiones del agua caliente y fría en sus dos vías
de conexión.

•

El diámetro de la válvula mezcladora termostática no será inferior al diámetro de la tubería en la
que se instale (en sistemas donde el apoyo sea un calefón apto solar no será menor a 1").
• La presión de trabajo mínima de la válvula mezcladora termostática será de 0,2 Bar.
• Se colocarán uniones dobles en sus 3 vías para facilitar su desmontaje en futuros mantenimientos.
• La temperatura de salida de la válvula mezcladora termostática estará regulada en SOºC.
18.2.7 Venteo o válvula desaíreadora automática
El circuito secundario del termotanque solar deberá contar en todos los casos con un método que permita
liberar el aire que pueda generarse dentro del acumulador térmico. El método para implementar deberá
estar avalado por el fabricante del termotanque solar y figurar en su manual de instalación, uso y
mantenimiento. los métodos aceptados son dos: venteo y válvula desaireadora automática.
Para el método por venteo considerar que:
La tubería de venteo tendrá una altura tal que supere la parte superior del tanque de reserva de agua de
la vivienda en 20 cm. La tubería de venteo terminará en su parte superior con dos curvas de 90º formando
una "U invertida" y su salida estará direccionada de manera tal que no provoque daños a personas y/o
animales, al propio equipo, ni a la vivienda. La tubería de venteo estará vinculada a un tutor que actúe
como soporte y le dé rigidez. Para ello, el tutor podrá estar vinculado a la estructura soporte del
termotanque solar. La tubería de venteo tendrá trayectos de tendido verticales o ascendentes, nunca
horizontales o descendentes.
Para el método con válvula desaireadora automática considerar que:
La válvula desaireadora debe ser capaz de liberar el aire del acumulador térmico de forma automática, sin
la necesidad de ninguna operación por parte del usuario Debe instalarse en el punto más alto del
acumulador térmico. Sólo se admitirán válvulas desaireadoras con carcasametálica, quedando prohibidas
las de materiales plásticos. La válvula desaireadora debe ser provista por el fabricante del termotanque
solar como parte del rmsrno. La válvula desaireadora debe soportar como mínimo 110 ºC. En caso de que
el termotanque solar requiera un mantenimiento especial debido a la presencia de la válvula
desaireadora, deberá estar explícito en el manual de instalación, uso y mantenimiento del termotanque
solar. Es fundamental asegurar que no exista ninguna válvula de retención entre el tanque de reserva de
agua de la vivienda y la entrada al termotanque solar, ya que cualquier sobrepresión que se pueda generar
en el acumulador térmico se liberará a través del tanque de reserva de agua de la vivienda.
18.2.8 Aislación térmica
• La tubería de la línea de agua caliente deberá ser aislada térmicamente a partir de la conexión de
salida de agua caliente del termotanque solar. La aislación térmica de tuberías que queden
expuestas al exterior será de al menos 15 mm de espesor de espuma elastomérica con una vaina
de protección externa para agentes ambientales (radiación UV, lluvia, ataque de roedore
No se permiten vainas de protección plásticas.
• La aislación térmica de tuberías que queden instaladas al interior o empotradas será
10 mm de espesor de espuma elastomérica.
18.2.9 Especificaciones Técnicas de los Termotanques Solares
os para instalar
ser nuevos, de fabricación nacional, compactos de circ
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natural, con colector solar de placa plana, indirectos y atmosféricos o abiertos. Deberán estar en
cumplimiento con lo exigido por el reglamento Técnico 520/2018 de la Secretaría de Comercio y sus
modificaciones. Estarán constituidos por: el colector solar, el acumulador térmico, la estructura soporte,
el sistema de protección por sobrepresión y sobretemperatura tanto para el circuito primario como
secundario, el sistema de apoyo (Termotanque Eléctrico), a válvula mezcladora termostática y todos
aquellos-accesorios que el termotanque sola necesite para quedar instalado. Adicionalmente, se deberán
considerar las siguientes características mínimas:
18.2.10 Colector solar
•
•

Será de tipo plano, con cubierta de vidrio templado y un espesor mínimo de 3 mm.
El material aislante tendrá un espesor mínimo de SO mm de espuma de poliuretano, lana de vidrio
o un material con menor conductividad térmica que los anteriores.
• La tubería interna donde circula el fluido de trabajo será metálica, de cobre o acero inoxidable. El
área de apertura mínima será de 2 m2 para la zona centro y norte del país y de 4 m2 para la zona
sur (latitudes por debajo de -38º) del país. El absorbedor será metálico, con o sin recubrimiento
de superficie selectiva de acuerdo con las siguientes consideraciones:
-Para la región centro y norte del país (latitudes por encima de -38º) se acepta el
recubrimiento de superficie no selectiva.
-Para la región sur del país (latitudes por debajo de -38º) se privilegiará los colectores
solares con recubrimiento de superficie selectiva.
18.2.11 Acumulador térmico
• La relación entre el volumen del acumulador térmico y la superficie del colector solar podrá ser
entre SO a 100 litros/m2:
-Para la región centro y norte del país se aceptan valores del orden de 100 litros/m2.
-Para la región sur del país se recomiendan valores cercanos a SO litros/m2.
• El volumen mínimo para la zona centro y norte del país es de 150 litros y para la región sur (latitud
por debajo de -38º) 250 litros.
• Deberá disponer de un ánodo de sacrificio reemplazable cuyas dimensiones serán 2 cm de
diámetro y 40 cm de longitud como mínimo. El ánodo de sacrificio deberá estar conectado
galvánicamente con el tanque interno del acumulador solar y la resistencia eléctrica del sistema
de apoyo (si hubiera).
• El material aislante tendrá un espesor mínimo de 50 mm de espuma de poliuretano, lana de vidrio
o un material con menor conductividad térmica que los anteriores.
18.2.12- Características generales
• El fluido de trabajo que se utilizará en el circuito primario del termotanque solar deberá estar
constituido por una mezcla de:
• 50% de agua desmineralizada y 50% de propilenglicol para latitudes al sur de -38º y longitudes al
oeste de -66º.
• 65% de agua desmineralizada y 35% de propilenglicol para latitudes al norte de -38º y longitudes
al este de -66º.
• Ambos productos deberán ser provistos por el fabricante del termotanque solar.
• la estructura soporte deberá ser provista con bufonería completa y accesorios para su instalación.
Deberá garantizar un ángulo de inclinación (respecto a la horizontal) para el colector solar
equivalente al de la siguiente ecuación:
Ángulo de inclinación=latitud del sitio de instalación (en valor absoluto) +10º (tolerancia±Sº)
En la Tabla 1 se muestran los valores que corresponderán para cada provincia.
Provincia

Orient.ación

Indinación
Óptima(º)

Rango
Inclinación (º)

NORTE
NORTE

45
40

<40 - 50>
<35 - 45>
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Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Juiuv
La Pamoa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuauén
Ria Nearo
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santíaqo del Estero
Tierra del Fueao
Tucumán

NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE

40
50
40
35
35
45
40

<35 - 45>
<45 - 55>
<35 - 45>
<35 - 45>
<35 - 45>
<30 - 40>
<30 - 40>
<40 - 50>
<35 - 45>

45

<40- 50>

40
50
50
35
40
45
60
40
40
65
40

<35 - 45>
<45 - 55>
<45 - 55>
<30 - 40>
<35 - 45>
<40 - 50>
<55 - 65>
<35 - 45>
<35 - 45>
<60 - 70>
<35 - 45>

40
40

-
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Tabla l. Valores óptimos de inclinación y rangos permitidos.

18.2.13 Sistema de apoyo /calentamiento solar.
El sistema de apoyo, es de carácter obligatorio. El termotanque eléctrico deberán ubicarse dentro de la
vivienda, lo más cercano posible a la salida del agua caliente del Termotanque solar, de manera de
disminuir las pérdidas de presión y calor .

18.2.14- Sistema de apoyo interno eléctrico

(

---

El acumulador térmico del termotanque solar deberá incorporar una resistencia eléctrica que cumpla las
siguientes especificaciones técnicas:
• Deberá cumplir los requisitos de seguridad eléctrica según normativa correspondiente.
• La resistencia eléctrica será blindada, con vaina de cobre o acero inoxidable.
• La potencia eléctrica estará en el rango de 1500 a 2000 W e incorporará un termostato de
seguridad analógico y regulable.
• Deberá estar instalada en la parte media del acumulador térmico, garantizando la completa
inmersión ante un eventual corte en el suministro de agua de alimentación del termotanque solar.
• Su encendido/apagado estará controlado por un dispositivo electrónico programable con las
siguientes funciones mínimas:
Posibilidad de hacer programaciones horarias.
• Tener una llave "en/off" con un termostato de conexión y desconexión automática a la
temperatura de referencia preestablecida.
• Contar con un display, o pantalla, visible para el usuario/a que muestre la temperatura del
acumulador térmico cerca de la llave ''on/off".
• El acumulador térmico deberá disponer de un alojamiento en la parte superior (a % de la altura
del tanque interno) para la instalación del dispositivo de censado de la temperatura.

18.3- Termotanque eléctrico
Será instalado en serie con el termotanque solar y deberá cumplir las siguientes especificaciones
• Volumen aproximado: 50 a 60 litros.
• Potencia eléctrica entre 1500 y 2000 W.
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• Garantía mínima de 5 años.
' --El circuito hidráulico del termotanque eléctrico deberá contar con un bypass quepermita sacar de servicio
el termotanque eléctrico y mantener operativo altermotanque solar. En caso de poseer una clasificación
energética "B" o inferior, el termotanque eléctrico deberá contar con termómetro de lectura y control
ajustable de temperatura. Su encendido/apagado estará controlado por un dispositivo electrónico
programable con lassiguientes funciones mínimas:
• Posibilidad de hacer programaciones horarias.
• Tener una llave "on/off'' con un termostato de conexión y desconexión automática a la
temperatura de referencia preestablecida.
• Contar con un display, o pantalla, visible para el usuario/a que muestre fa temperatura del
acumulador térmico cerca de la llave "on/off".
18.3.1-0rigen y Garantía
Los termotanques solares serán equipos nuevos y de fabricación nacional. La garantía del fabricante será
mínima de 5 años.
18.3.2-lmprevistos
De surgir algún inconveniente (como fa existencia de alguna sombra en la zona, modificaciones en fa
vivienda o en la instalación de agua fría o caliente prevista en el Pliego) que complique fa instalación del
termotanque solar en el fugar previsto para el montaje y que pudiera influir en las condiciones de
instalación se deberá informar a la inspección de obra con la suficiente antelación, para que ésta eleve fa
inquietud sobre dicha situación a quien corresponda.
18.3.3-Normativa adicional a cumplir
En todos los casos, los termotanques solares deberán cumplir con lo establecido en el reglamento técnico
520/2018 modificado por la Resolución 753/2020 de la Secretaría de Comercio Interior perteneciente al
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y con los siguientes ensayos establecidos en la norma
IRAM 210015-1: Verificación del volumen; Pérdidas térmicas en el sistema; Choque térmico externo;
Presión interna; Resistencia al impacto; Resistencia del marcado; Análisis de fluido transportador de calor.
Los termotanques solares deberán contar con un etiquetado de fábrica a los fines de su identificación.
18.3.4 Manuales y Certificados a entregar
Junto con el termotanque solar se deberán entregar los manuales de instalación, uso y mantenimiento
como así también el certificado que refleje el cumplimiento de reglamento técnico 520/2018 modificado
por la Resolución 753/2020 de la Secretaría de Comercio Interior perteneciente al Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación.18.3.5- Puesta en marcha y recepción.
La puesta en marcha se realizará por vivienda. Se labrará un "Acta de Puesta en Marcha", en presencia de
la Inspección de Obra, en la cual se dejará constancia de la instalación, como así también de las
observaciones pertinentes. Con la puesta en funcionamiento de la instalación, y superadas las
observaciones que pudieran existir en el "Acta de Puesta en Marcha", se llevará a cabo una "Recepción
provisoria del termotanque solar". La aprobación realizada no eximirá al Oferente de la responsabilidad
ante cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse de un suministro, trabajo y/o servicio
realizado en forma deficiente y/o insuficiente. Documentación técnica necesaria para la "Recepción
provisoria del termotanque solar":
• Folletos técnicos de los componentes del sistema. Se presentará como mínimo la descripción de
sus características constructivas, donde consten los requisitos exigidos en las especificaciones
técnicas.
• Manual de operación y mantenimiento de la instalación solar térmica.
• El constructor deberá entregar un informe en el que se liste cada uno de los domicili
número de identificación del termotanque solar instalado en cada uno de ellos. El info
contener una descripción general del tipo de termotanque solar instalado en el b
modelo, número de identificación de fábrica, sistema de apoyo, marca y mo
mezcladora termostática.
• La "Recepción definitiva" se realizará con la aceptación final de la obra.
8. .6- Capacitación

o-

Eje de colindancia

Eje de colindancia

Eje de colindancia

CUBIERTA LIVIANA
CHAPA ACANALADA GALVANIZADA
TELGOPOR
OSB
ESTRUCTURA MADERA S|CÁLCULO

REVOQUE TEXTURADO

MURO
ACABADO INTERIOR CON PLACA
DE YESO Y PINTURA
PLACA DE OSB
AISLACION DE TELGOPOR
PLACA DE OSB
TERMINACION REVOCADA EXTERIOR
CON PINTURA

+3.69

0.10

+3.29

CUBIERTA LIVIANA
CHAPA ACANALADA GALVANIZADA
TELGOPOR
OSB
ESTRUCTURA MADERA S|CÁLCULO

0.70
0.60

0.50

DORMITORIO

2.44

TANQUE CISTERNA CAP. 850 LTS
NICHO BOMBA PRESURIZADORA
ENTERRADA S/
ESPECIFICACIONES TÉNICAS

MURO
ACABADO INTERIOR CON PLACA
DE YESO Y PINTURA
COCINA-COMEDOR
PLACA DE OSB
AISLACION DE TELGOPOR
PLACA DE OSB
TERMINACION REVOCADA EXTERIOR
CON PINTURA

2

1

BAÑO

2.10

4

2.59

DOBLE VIDRIO

2.44

DOBLE VIDRIO

3.19
3.29

0.10

1
COCINA-COMEDOR

+ 0.40

+ 0.30

+ 0.30

+ 0.20

1.31

+ 0.40
+ 0.30

1.13

1.22

REVOQUE TEXTURADO

+ 0.20
+ 0.10

SOBRE PLATEA
S/CÁLCULO

SOBRE PLATEA
S/CÁLCULO

CORTE A-A

VISTA FRONTAL

CORTE B-B

PLANILLA DE LOCALES

eje de colindancia abierto

3.36

0.09

B

1.50
VEREDÍN PERIMETRAL A=0.50

0.50

PROYECCIÓN ALERO

0.70
PROYECCIÓN ALERO

V2

2.40

PLANILLA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN
3

0.95

DORMITORIO

Obra:
0.60 0.09 0.60

1.65

1.29

0.93

1.31
0.80

3.17

B

VEREDÍN PERIMETRAL A=0.50

3.61

2.10

2.10

eje de colindancia abierto

2.40

PENDIENTE 10%

P1

Sup. terreno.
Sup. existente
Sup. patios.

VEREDÍN PERIMETRAL A=0.50

P2

PUERTA CHAPA DE ABRIR
(CANTIDAD 1)

PUERTA PLACA DE ABRIR
(CANTIDAD 3)

Croquis de ubicación

1.72
8.54

1.50

0.80

0.90

0.90

4.55

7.00

Dirección Técnica

P3

VENTANA DE ALUMINIO PUERTA CHAPA DE ABRIR
DE ABRIR + PAÑO FIJO VENTANA DE ALUMINIO DE
ABRIR + PAÑO FIJO
(CANTIDAD 1)
(CANTIDAD 1)

Construcción:

V2

V3

VENTANA DE ALUMINIO
2 PAÑOS CORREDIZOS
(CANTIDAD 3)

VENTANA DE ALUMINIO DE
ABRIR
(CANTIDAD 1)

Línea Municipal
1.20

V1

B

ACCESO
PEATONAL

B

4.55

+ 0.20 m

4.83

2.72

VEREDÍN PERIMETRAL A=0.50

ACCESO
VEHICULAR

0.90

4.80

1.20

2.10

ACCESO
PRINCIPAL
3.48

Cálculo

Mat.:
2.00

0.62
3.80

VEREDA

3.05

ARBOLADO PÚBLICO
VERDE

5.00

CESTO DE BASURA

0.15

ACEQUIA
CORDÓN

Eje de Calle Nº3 (Ancho= 16.00 m.)

PLANTA VIVIENDA

Visación Previa

0.60

CARPINTERÍAS

DISTANCIA VARIABLE

11.00

Línea Municipal

1:50
A1
1:100

Mat.:

1.20

1.50

0.90

0.69

61,33 m2

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

eje de colindancia

0.80

0.50

0.70

0.80
VEREDÍN PERIMETRAL A=0.50

7.93 m2

Proyecto:

VEREDÍN PERIMETRAL A=0.50

PROYECCIÓN ALERO

53.40 m2
(al 50 %)

Sup. total a construir

PENDIENTE 10%

3.22

+ 0.30 m

0.50

Sup. aleros

CAÍDA LIBRE

2.43

VEREDÍN PERIMETRAL

proy. correas s/cálculo

proy. correas s/cálculo

proy. correas s/cálculo

1.22

P1

Sup. a construir

PLANO DE ARQUITECTURA

A

10.39

1.22

VEREDÍN PERIMETRAL A=0.50
PROYECCIÓN ALERO

V2

variable s/loteo.
0.00 m2
variable s/loteo

PENDIENTE 10%

0.50

3.62

+ 0.40 m

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

Firma propietario

proy. correas s/cálculo

5.62

CAÍDA LIBRE

V2

proy. correas s/cálculo

1
COCINA-COMEDOR

CONSTRUCCIÓN 76 VIVIENDAS

Propietario :
Domicilio :

11.00

3.01

DORMITORIO
P3

proy. correas s/cálculo

VEREDÍN PERIMETRAL

PROYECCIÓN ALERO

7.54
1.60

4

V1

0.53

8.00

0.80

proy. ventilación Ø 125 mm

1.50

eje de colindancia

0.90

2.38

P2

1.23

A

N. C. :

Ubicación : Barrio Municipal, La Dormida, Mendoza.

0.80

P2

P. M.:

2.38

0.09

V3

NOTA ACLARATORIA: NO SE COTIZA
EQUIPAMIENTO MOBILARIO

P2

0.95

2

BAÑO

0.80

0.85

1.82
1.65

1.83

0.75

0.80

0.85

PROYECCIÓN ALERO

DISTANCIA VARIABLE

0.25
0.09

VEREDÍN PERIMETRAL A=0.50

0.025

DISTANCIA VARIABLE

0.09

3.61

2.66

3.01

3.17

4.21
0.50

TANQUE CISTERNA CAP. 850 LTS
NICHO BOMBA PRESURIZADORA
ENTERRADO/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLANIMETRÍA VIVIENDA

Visación Calculo

Aprobación Final

Detalle de camaras para jabalinas

CALCULO DE POTENCIA
POTENCIA DEMANDADA

TABLERO

T.S.1
CIRC. A

CIRC. B

7
700
0
7
1050
0

2
200
0
4
600
0

1
2000
0

1
373
0

1750

800

2000

373

1750

800

2000

450

0

0

0

0

LUCES
100 W
250 W

Potencia
Potencia

TOMAS
150 W
250 W
.....

Potencia
Potencia

Subtotal

Hasta 3000 W

100%

CIRC. C

ESC 1:50

COMPUTO DE BOCAS

CIRC. D

TOTAL
14
6

TOMAS

1
1

1
1

22

13

BOCAS
7
2

7
4

CIRCUITO
A
B

4
dormitorio

2x2.5+T1.5

9

2x2.5+T1.5
Ø 20 mm

DETALLE PROTECCION
PARA CONDUCTOR SUBTERRANEO

CI 10x10 cm

2x2.5+T1.5
Ø 20 mm
2b

cisterna
2x1.5
Ø 20 mm

TOTAL

.....

0

0

0

1750

800

2000

25%

.....

3Tb

0

373

7Ta
7a
7a

TOTAL

.....

7.95

.....

3.63

9.09

lavadero

Ladrillo

1.70

Tbomba

Conductor
Lecho de arena

2x2.5+T1.5
Ø 20 mm

6Ta

POTENCIA DEMANDADA - [ A ]

2
baño

Proto 3 x 2.5mm2

C.I

2x2.5+T1.5

2Ta

Hasta 3000 W
Factor de
Demanda

100%

Potencia TOTAL SOLICITADA

2x2.5+T1.5
Ø 20 mm

4a

2x2.5+1x1.5+T1.5
Ø 20 mm

2x2.5+T1.5
Ø 20 mm

35%

674

Más de 120000 W

25%

0

REFERENCIAS
TABLERO PRINCIPAL

5a

1a

T.P.

DESCARGA A TIERRA

1b
2x2.5+T1.5+2x1.5
CB-Ø 20 mm

2x2.5+T1.5
Ø 20 mm
s/c
Ø 20 mm
3x2.5+T1.5
CC-Ø 20 mm
2x2.5+T 1.5
CA-Ø 20 mm

BRAZO DE LUZ

4MM

T.S.
d
1Ta

2x1.5
Ø 20 mm

3a
TV

1a

P1

LLAVE COMBINACION

LLAVE COMB. 2 EFECT.
LLAVE TERMOMAGNETICA 2x25A

D.D.

10Amp.

10Amp.

MEDIDOR
LINEA SUBTERRANEA

DISYUNTOR DIFERENCIAL 25A

15 Amp.

10 Amp.

2.5 2.5 1.5

2.5 2.5 1.5

2.5 2.5 1.5

2.5 2.5 1.5

CIRCUITO A

CIRCUITO B

CIRCUITO C

CIRCUITO D

TV

BOCA DE TV.

TE

BOCA TELEFONO

3a

LLAVE 1 PTO 2 EFECTOS

CÁLCULO:
1Tb

b

TOMACORRIENTE
LLAVE UN PUNTO

2x2.5+T1.5
Ø 20 mm

a

CENTRO

4 4

T.S.

3
dormitorio

c

2x2.5+T 1.5
CD-Ø 20 mm

BOCA REGISTRO
LLAVE 32A
BIPOLAR
TERMOMAGNETICA

cocina
comedor
1

2a

TABLERO SECCIONAL

K. W. H.
4 4

2x2.5+T1.5
Ø 20 mm

3x1.5
Ø 20 mm
2x2.5+2x1.5+T1.5
Ø 20 mm

6 6

1b

3x2.5+T1.5
Ø 20 mm

5a

DETALLE DE TABLEROS

PROYECTO:

2x1.5
Ø 20 mm

2a

2x1.5
Ø 20 mm

3.675 W = 3.70 KW

Propietario

2Tb

3000

De 3000 W a
120000 W

EXPTE N° :
CROQUIS DE UBICACIÓN:

4Ta

6Ta

3Ta 4a

2x2.5+T 1.5
Ø 20 mm

5000

paso

Profundidad 0.70 m
En manto de arena,
y cinta de peligro.

Potencia TOTAL (W)

2x2.5+1x1.5+T1.5
Ø 20 mm

5Ta
6a

6a

//////////////////////////////////////////////////////////////

1.31

2
BAÑO

C.I

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Más de 120000 W

Tapada
de tierra

Proy. alero

35%

1.83

Demanda
POR CIRCUITO

(PROPUESTA VARIANTE)

2b

Factor de
De 3000 W a
120000 W

PLANTA

CAÑERIA EMBUTIDA

4Tb

C
D

BAJA Y MEDIA TENSION

DIR. TÉCNICA:

//////
//////
//////
//////
//////
//////
//

N. C. :
P. M.:

Vº. Bº.

CONSTRUCCIÓN

V° B° CONSTRUCCIONES

EJECUCION

Proto 2 x 4mm2 + T2.5
Profundidad 0.70 m
En manto de arena,
y cinta de peligro.

T.P.

V° B° OFICINA TECNICA

VISACIÒN

1

6

6

5

5

4
3

4
3
REFERENCIAS:
Fundación H°A°
Columnas de Madera
Correas de Madera

2

Panel SIP

2

Vigas
Proyecciones
Ejes

1

1

y

y
x

A

B

C

ATENCIÓN SI ESTE SEGMENTO NO MIDE 2 cm
0

D

x

A

ESTRUCTURA s/ PLANTA FUNDACIÓN [+0,00]

B

C

2cm

EL PLANO NO ESTA EN ESCALA

D

ESTRUCTURA s/ PLANTA CUBIERTA [+2,95/+2,70]

Escala 1:50

1

P. M.:

Obra:

Escala 1:50

N. C. :

CONSTRUCCIÓN 76 VIVIENDAS

Ubicación : Barrio Municipal, La Dormida, Mendoza.

fundaciones
detalle fundación zc (excentrica)
Escala 1:20

Escala 1:10

hormigones

Escala 1:10

BASES:

TIPO

Dimensiones y Armado según detalles/planillas.

LOSAS Y VIGAS:

CIMIENTO:

ELEMENTOS DE FUNDACIÓN:

H-20
H-20

Dimensiones según cotas en planta de fundaciones. Altura: según detalle

HORMIGON DE LIMPIEZA:

H-4

2. Recubrimiento mínimo: r mín = 5 cm en caras adyacentes al suelo.
3. Recubrimientos adoptados r: según detalles de secciones.
4. Espesor mínimo de hormigón de limpieza bajo toda la estructura de fundación: 5 cm
5. Ver especificaciones para aislación hidróguga.
6. En caso de encontrar algún pozo relleno con suelo perteneciente o no al lugar, o relleno de

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

MATERIALES
Superestructura: CPN (Cemento Porland Nomal)
Fundaciones y cimientos: CPP (Cemento Porland Puzolanico)

Agregar entre el 1% al 2% en peso de Cemento

RECUBRIMIENTOS
1-LOSAS:

Sup. terreno.
Sup. existente
Sup. patios.

Acero p/ Hormigón Armado ADN 420 Nervado con Adherencia Mejorada. S/CIRSOC 201

2.0 cm

2-VIGAS DE FUNDACIÓN:

Firma propietario

Fluidificante para Hormigones: SIKAMENT N (o similar)

FUNDACIONES
1. Disposición de armaduras según detalles respectivos.

Propietario :
Domicilio :

3a-Hor.: 5.0 cm

CURADO DEL HORMIGÓN

3b-Ver.: 3.0 cm

TIEMPO MINIMO DE CURADO: 7 días

Sup. a construir
Sup. aleros
Sup. total a construir

Todos los hormigones serán vibrados con equipos de alta frecuencia

escombros y materias orgánicas e inorgánicas como lo descripto, realizar los trabajos adecuados

Croquis de ubicación

a fin de no perjudicar el funcionamiento estructural de las fundaciones.

Proyecto:

AISLACIÓN HIDRÓFUGA:
1. Para llenado de viga de fundación (H20-350Kgr.Cemento/m3) se colocará aditivo hidrófugo
excento de cal. Proporción será 3% del contenido de cemento, es decir 10.5 Kgr/m3 de hormigón.

detalle fundación zc (centrada)
Escala 1:20

OPCIONAL:
Si no se coloca aditivo especial llenar las fundaciones con hormigón H30.

ESC. 1:10

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

VW1
Sección Compuesta

Se adopta como tensiones máximas de trabajo para el terreno s/CCSR-87,
con una profundidad de fundacion a 1,00m respecto del N.T.N:
1) Para condiciones de Servicio Normal s/ CCSR-87:

Cálculo

ELEMENTOS DE MADERA
Co1
3''x6''

PV
2''x3''

PH
1''x3''

VW2
6''x7 1/2''

Dirección Técnica

2''x3''

p admisible = 10,0 t/m2
2) Para condiciones de Servicio con Sismo:

p última = 24,5 t/m2

OSB 11,1mm

Construcción:

2) Para condiciones de Estado Último sin Sismo

p última = 14,0 t/m2
(Todas las bases deberán penetrar como mínimo 20 cm dentro del estrato granular E.S.)

2''x3''
Visación Previa

Visación Calculo
02
01

18-4-22
14-4-22

00

10-4-22

A.I.C.

FECHA

DIBUJÓ

Nº

A.I.C.
A.I.C.

A.I.C.
A.I.C.

A.I.C.
A.I.C.

CEBECO
CEBECO

Ajustes según referencias estructura
Ajustes por modificación de proyecto

A.I.C.

A.I.C.

CEBECO

Versión Original

PROYECTÓ APROBÓ

CLIENTE
REVISIONES

DESCRIPCIÓN

2

7.93 m2
61.33 m2

Esc.: var

7. Realizar las excavaciones sin la incorporación de agua.

El aditivo debe ser de marca reconocida (tipo FERROSIL S-92 Pasta, SIKA Hidrofugé, etc.)

53.40 m2
(al 50 %)

VT

PLANO DE ESTRUCTURA

EN LOSAS DEBERÁ USARSE MEMBRANA QUÍMICA DE CURADO

3-HORMIGONES CONTRA TERRENO: 5.0 cm

variable s/loteo.
0.00 m2
variable s/loteo

Aprobación Final

E1

Proy. alero
TUBO GAS ENVASADO

COCINA

REJILLA 20X20

CALEFACTOR

ESQUEMA GAS ENVASADO
Línea Municipal

PLANO GAS

