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PRESUPUESTO OFICIAL: Asciende a la suma de pesos doscientos diecisiete millones ciento ochenta y un mil 
novecientos cincuenta y tres con 15/100 ($217.181.953,15).- 
 

APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el día 26 de agosto de 2021 a las 10:00 hs.en la Jefatura de Compras de la 
Municipalidad de Moreno sita en la calle Dr. E. Asconapé Nº 51 (subsuelo), Moreno, Bs. As.  

Tel.: 0237-4669100. 

 

RETIRO DEL PLIEGO: Hasta las 12:00 horas del día 25 de agosto de 2021., en la Jefatura de Compras de la 
Municipalidad de Moreno, sita en la calle Dr. E. Asconapé Nº 51 (subsuelo), Moreno, Bs. As. 

 

RECEPCIÓN DE LAS CONSULTAS POR ESCRITO: Hasta 05 (cinco) díasprevios a la fecha del acto de apertura (de 09:00 
a 14:00 horas), en la Jefatura de Compras de la Municipalidad de Moreno. 
 

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta las 13:00 horas del día 25 de agosto de 2021, en la Jefatura de Compras de la 
Municipalidad de Moreno, sita en la calle Dr. Asconapé Nº 51 (subsuelo), Moreno, Bs. As. 
 

VALOR DEL PLIEGO: Sin cargo. 

 

Los Pliegos de Bases y Condiciones, deberán ser retirados en la Jefatura de Compras, de la 
Municipalidad de Moreno, sita en la calle Dr. E. Asconapé Nº 51 (subsuelo), de esta 
localidad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00 horas, siendo requisito 
indispensable para poder presentar la oferta. 
 

MUNICIPIO DE MORENO 

JEFATURA DE COMPRAS 

MORENO, 11 DE AGOSTO DE 2021 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

1.1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 
El objeto de la presente licitación es el de seleccionar a una empresa a quien el Municipio de Moreno le encomendará 
la Obra de REPAVIMENTACIÓN CALLE LISANDRO DE LA TORRE, dentro del Partido de Moreno. 

1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
DIAGNOSTICO: 
El pavimento a reconstruir, posee una edad de construcción de más de 60 años, está desactualizado estructuralmente 
y en regulares condiciones de servicio. 
 
DESCRIPCION:  
La presente documentación contempla la repavimentación de la calle: 
 

1. LISANDRO DE LA TORRE, entre RPN°23 y Belisario Roldán. 
 

La mencionada calle posee un pavimento de concreto asfáltico, con cordones cuneta de hormigón simple, se encuentra 
desactualizada estructuralmente y con anegamientos en algunos de sus tramos; Se pretende reconstruirla con una 
estructura, compuesta por una carpeta de rodamiento de hormigón simple (H-30) de 0,22m. de espesor, 7.00 m. de 
ancho,  de calzada, con cordones integrales, apoyada sobre una base de Hormigón Pobre (H-17) de 0,15m. de 
espesor, sobre subrasante escarificada y compactada, con la incorporación de 4% de Cal útil vial, en 0,20m. 
Asimismo, se contempla la construcción de obras hidráulicas complementarias como lo son conductos pluviales, 
construcción cámaras, de sumideros y nexos; con el objeto mitigar las problemáticas hidráulicas de la zona 
A continuación, se describe la Localidad en las cual se ejecutarán las tareas mencionadas:  
 
Moreno Centro. 
 
OBRAS A EJECUTAR:  
El trabajo consistirá en la demolición del pavimento existente, carpeta de rodamiento y cordones cuneta, la ejecución 
de los desagües pluviales proyectados, formados por cañerías de hormigón, cámaras y sumideros, la construcción de 
la subrasante de suelo cal, para finalmente construir la base de hormigón pobre y la carpeta de rodamiento de 
hormigón simple. 
 
OBJETIVOS:  
Actualizar estructuralmente las calles nombradas, mejorando las condiciones hidráulicas y de transitabilidad. 
 
IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO 
La concreción de este proyecto traerá como beneficio, principalmente, la seguridad vial además de acortar los tiempos 
de viaje. 
 
POBLACIÓN TOTAL A BENEFICIAR 
Se estima en 40.000 personas, como población beneficiada indirecta y 4.000 como beneficiada directa. 
 
MANO DE OBRA A EMPLEAR 
Se estima de 40 a 50 personas. 

1.3. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos se realizarán en la calle descripta en la memoria descriptiva, de la Localidad de Moreno, dentro del 
Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. 

1.4. PARTICIPANTES. 
1.4.1.1. Podrán presentarse a la licitación todas aquellas empresas que cuenten con capacidad de contratación 
suficiente de acuerdo con lo fijado por el artículo “Participantes” del Pliego General de Condiciones, y que acrediten 
haber contratado y ejecutado recientemente con Organismos Oficiales (Nacionales, Provinciales o Municipales) obras 
de pavimentación y desagües pluviales, con un nivel de certificación mensual similar al del presente llamado. Se 
adjunta como “Anexo B” planilla modelo que el oferente deberá completar con sus antecedentes de obras 
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1.5. FINANCIAMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO 
El Municipio prevé ejecutar las obras incluidas en la presente Licitación por intermedio de la financiación del 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACIÓN, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN, en el 
marco del plan “ARGENTINA - HACE II”. 

1.6. PRESUPUESTO OFICIAL 
El Presupuesto Oficial de la presente licitación asciende a la suma de$217.181.953,15(DOSCIENTOS DIECISISIETE 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON QUINCE CENTAVOS). 

1.7. UNIDAD DE MEDIDA 
Las obras se contratarán por el sistema de ajuste alzado,en las condiciones que surgen del presente Pliego. Los 
ítems a cotizar son los que se describen en el artículo 1.31 [Ítems que comprenden el presupuesto oficial] del presente 
pliego.  

1.8. ANÁLISIS DE PRECIOS. 
1.8.1.1. Deberán presentarse análisis de precios de conformidad con lo exigido en la posición 1.20 de este Pliego. 
1.8.1.1.1. Cualquier obligación que el Legajo Licitatorio pone a cargo del Contratista y no se encuentre especificada en 
el análisis que se presente, se considerará incluida dentro de los precios explicitados, y prorrateado su costo entre 
estos últimos. 
1.8.1.1.2. Los rubros, sub—rubros o renglones que de acuerdo con las mejores reglas del arte resultaren previsibles 
(por necesarios o convenientes) para una efectiva y total terminación de los trabajos para los cuales fueron 
proyectados que no se encuentren especificados en la presentación se considerarán incluidos dentro de los precios 
explicitados, y prorrateado su costo entre estos últimos. 

1.9. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Será de 6 (seis) meses. 

1.10. IMPORTE DEL CONTRATO  
1.10.1.1.1. El monto total del contrato general de obra coincidirá con la suma consignada en el Decreto de Adjudicación. 
1.10.1.1.2. El monto contractual, siempre a valores de contado, permanecerá inalterable durante toda la vigencia del 
contrato. Por tanto, las sucesivas encomiendas de ítems a ejecutar conforme con lo dispuesto en el artículo 1.12 se 
ajustarán al importe aludido, de forma tal que —al momento de concluir el contrato, cualquiera fuere su composición 
porcentual— el valor total de las certificaciones acumuladas coincidirá con el monto total del contrato general referido 
en el primer párrafo de este numeral. 

1.11. AUMENTOS O DISMINUCIONES CONTRACTUALES  
1.11.1.1. Las disposiciones del artículo anterior no enervan la facultad del Municipio de aumentar o disminuir el 
contrato en aplicación de las atribuciones conferidas por el artículo 146 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.  

1.12. TIPOS DE TAREAS (ÍTEMS): CANTIDADES FÍSICAS REALES A EJECUTAR RESPECTO DE CADA UNA DE 
ELL0S  
1.12.1.1. La incidencia porcentual de obra prevista para cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial responde a una 
estimación básica e inicial del Municipio, y podrá ser motivo de variación de acuerdo con lo efectivamente ejecutado 
de acuerdo a la medición de obra. 
1.12.1.2. En consecuencia, el Municipio en forma alguna asegura que dichos porcentajes o composición relativa se 
mantendrán.  

1.13. FACULTAD DEL MUNICIPIO DE APORTAR MATERIALES 
El Municipio se reserva el derecho de aportar materiales para la ejecución de la obra. En tales casos, los importes que 
se certificarán serán los que correspondan –luego de segregados los valores correspondientes a los valores 
aportados– de conformidad con el análisis de precios de la empresa. 
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1.14. DETERMINACIÓN MENSUAL DE TRABAJOS A EJECUTAR - PROYECTOS EJECUTIVOS 

1.14.1. DETERMINACIÓN MENSUAL DE OBRAS  
1.14.1.1. El Municipio, por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas, determinará las obras que serán 
ejecutadas durante cada período mensual. 
1.14.1.2. La determinación será comunicada a la Empresa con una anticipación no menor a los 10 (diez) días previos 
a la iniciación de cada mes calendario.  
1.14.1.3. En esta oportunidad se especificará, respecto de cada cuadra o conjunto de ellas, las características de los 
trabajos. 

1.14.2. PROYECTOS EJECUTIVOS.  
1.14.2.1. Junto con la comunicación a la que aluden los párrafos anteriores, cuando así correspondiere según la 
naturaleza de las tareas a realizar, el Municipio proveerá a la Contratista los proyectos ejecutivos a los que deberán 
ajustarse las obras, o —en su caso— brindará la información técnica suficiente como para que la empresa realice, a 
su cargo, dichos proyectos. 

1.15. ANTICIPOS 
1.15.1.1. La Programación de inversiones de la Obra prevé el pago de un anticipo financiero, abonado al contratista 
por el Municipio de Moreno antes del Inicio de la Obra y descontado durante el transcurso de la misma, en forma 
proporcional al avance físico de cada mes.  
1.15.1.2. Para dar curso al pago del anticipo financiero se solicitará, antes de la firma de contrato, la presentación de 
una póliza de caución a nombre del Municipio de Moreno por el monto del anticipo (100%). 
1.15.1.3. La póliza de garantía tendrá las siguientes características: 

a. Será emitida por una entidad financiera de reconocida trayectoria en plaza. 
b. Mantendrá su vigencia hasta la recepción provisoria de la obra. 
c. Su monto podrá ser reajustable mensualmente en función del saldo del anticipo. 

1.16. PAGO DE LAS OBRAS.  
De acuerdo a los términos del convenio suscripto entre el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACIÓN, 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN, en función de las disponibilidades presupuestarias. Los 
pagos se efectuarán al contratista contra presentación del certificado de avance de obra y efectiva percepción por 
parte del Municipio de los fondos correspondientes para solventar los mismos, de acuerdo a las estipulaciones del 
convenio suscripto. Queda entendido que podrán acumularse dos o más certificados hasta el momento de su efectivo 
pago. 
De contar con los fondos suficientes, los pagos se efectuarán dentro de los 30 (treinta) días de recepcionada la 
factura, periodo que el Municipio se reserva para las tramitaciones necesarias en las distintas dependencias cuya 
intervención corresponda. El pago se efectuará aplicando los descuentos previstos en el presente pliego de 
condiciones. 

1.17. CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO A ABONAR AL CONTRATISTA.  
1.17.1.1. La Empresa deberá cotizar las obras con inclusión de todos los insumos, mano de obra, materiales, etc., que 
resulten necesarios para la realización de todos los trabajos objetos del presente contrato. 
1.17.1.2. El pago de las cargas sociales, impuestos de ley que correspondan, seguros del personal y vestimenta 
adecuada, serán por cuenta del oferente. 
1.17.1.3. Como concepto general, se aclara que la Empresa deberá cotizar todos y cualquiera de los conceptos que 
integren el costo de los trabajos que resultaren necesarios para que las obras cumplan con la función para las que se 
proyectaren. No se reconocerá suma alguna de dinero por conceptos o ítems que no hayan sido debidamente 
aclarados en las propuestas. Las eventuales diferencias que surjan, originados en conceptos no explicitados en el 
momento de formular la propuesta serán considerados prorrateados en los ítems de obra cotizados. 

1.18. RETENCIONES A LA EMPRESA CONTRATISTA 
Sin perjuicio de cualquier otra que pudiere corresponder por aplicación de las normas y demás documentación del 
presente Legajo, del importe bruto de los certificados de cualquier naturaleza el Municipio retendrá el 5% (cinco por 
ciento) como fondo de reparo, suma que es substituible como expresa el Pliego General de Condiciones. 
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1.19. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS CONTRACTUALES 
Las posibles redeterminaciones de precios serán analizadas y aprobadas por el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DE LA NACIÓN, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓNhasta el monto que resulte de la aplicación 
del mecanismo dispuesto por el Decreto Nº 367/17, según lo mencionado en el Artículo 9°, del convenio firmado entre 
el Municipio y el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACIÓN, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE 
LA NACIÓN. 

1.20. ANÁLISIS DE PRECIOS 
1.20.1.1. Se adjuntará para cada ítem que integra el presupuesto oficial el correspondiente análisis de costo en planilla 
similar a la que se adjunta como «Anexo A» del presente pliego, que sigue los lineamientos de dichas normas. 
1.20.1.2. Los análisis de precios que se presenten mostrarán la desagregación de los valores correspondientes a cada 
uno de los ítems cotizados y lo que se especifica seguidamente. 
1.20.1.3. Los análisis de precios deberán mostrar una apertura suficiente para permitir su actualización mediante los 
Valores de referencia que correspondan en cada caso. Cuando la incidencia de un grupo de insumos en conjunto sea 
inferior al 5% del costo de materiales, podrá considerarse como Varios y expresarse como porcentaje de los restantes 
materiales.  
1.20.1.4. Regirán, además, las siguientes condiciones:  
a)Cualquier obligación que este Legajo pone a cargo del Contratista y no se encuentre especificada en el análisis que 
se presente, se considerará incluida dentro de los precios explicitados, y prorrateado su costo entre estos últimos. 
b)Se incluye dentro de las previsiones del apartado anterior lo concerniente a errores en la consideración de 
porcentajes legalmente obligatorios (por ejemplo, especificación de tasas impositivas u obligaciones laborales 
menores a las vigentes). 
c)Los rubros, sub—rubros o renglones que de acuerdo con las mejores reglas del arte resultaren previsibles (por 
necesarios o convenientes) para una efectiva y total terminación de los trabajos para los cuales fueron proyectados 
que no se encuentren especificados en la presentación se considerarán incluidos dentro de los precios explicitados, y 
prorrateado su costo entre estos últimos. 

1.21. MÁQUINAS Y EQUIPOS QUE SE AFECTARÁN A LA OBRA 
1.21.1.1. El Municipio evaluará la adecuación tecnológica y la cantidad del equipo que se compromete para la obra, en 
base al listado que el Oferente se comprometerá —en su presentación al Municipio— a afectar a la obra. 
1.21.1.2. El oferente deberá ser propietario de una planta de elaboradora de Hormigón o contar con un acuerdo 
fehaciente de suministro que asegure una producción de 200m³/día de Hormigón, una flota de camiones mixer 
motohormigoneros disponible (mínimo 6), mínimo una máquina estabilizadora de suelo autopropulsada de 2 mts de 
ancho mínimo. La misma no podrá tener una antigüedad  mayor a 4 años. La planta deberá encontrarse dentro de un 
radio de quince (15) kilómetros desde el Municipio de Moreno. Será suficiente para dar cumplimiento a los requisitos 
en el caso de ser propietario, que el oferente presente la constancia de conformidad de máquinas y equipos y obrador 
que emitirá la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Moreno 
1.21.1.3. La cantidad y calidad del equipo a afectar a las obras por el Contratista deberá asegurar al Municipio que el 
primero pueda cumplir con todas las obligaciones que este Pliego pone a cargo de la Empresa Constructora. Se 
adoptará para la evaluación de tal criterio que el equipo ofrecido permita la ejecución de 1,5 veces la producción 
mensual máxima comprometida por el Oferente conforme al Plan de Trabajos propuesto. 
1.21.1.4. El oferente deberá ser propietario o contar con la disponibilidad —Vg., mediante un acuerdo de 
suministro—de un obrador fijo y con instalaciones apropiadas afectado a la atención de la obra, que deberá estar 
ubicado dentro de un radio de quince (15) kilómetros desde la Municipalidad de Moreno. El oferente deberá incluir en 
el Sobre Nº1 copia del título de propiedad y la constancia de conformidad del obrador que emitirá la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos en caso de resultar, a su solo juicio, adecuado. Si el obrador propuesto no fuera de 
propiedad del oferente se deberá incluir en el Sobre Nº1 compromiso de suministro y la constancia de conformidad del 
obrador que emitirá la Secretaría de Obras y Servicios Públicos en caso de resultar, a su solo juicio, adecuado.Los 
oferentes adquirentes del Pliego deberán coordinar con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos la formalidad de 
estos requerimientos, para efectuar la inspección de máquinas, equipos, planta y obrador. 
 
 
1.22. Plazo de Conservación de las Obras. 
Será de 12(doce) meses, a contar de la recepción provisoria. 

1.23. APERTURA DE  SOBRES  
Los sobre Nº 1 y Nº 2 correspondientes a cada oferente serán abiertos en días diferentes. Se procederá de acuerdo a 
lo especificado en el pliego de condiciones generales.   
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1.24. CAUSALES DE RECHAZO EN EL ACTO DE APERTURA 
1.24.1. Las especificadas en el artículo 180 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para los 
Municipios de la Provincia de Buenos Aires del Honorable Tribunal de Cuentas, 
1.24.2. La omisión en presentar el Recibo de Adquisición del Legajo Licitatorio. 
1.24.3. La omisión en presentar la constitución de la garantía de oferta, o que su valor fuera inferior    al monto 
requerido por el presente Pliego. 
 

1.25. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 
1.25.1.1. El Municipio se expedirá acerca de la inadmisibilidad de aquellas Ofertas en las que se hubiere omitido la 
presentación de los siguientes elementos: 
1.25.1.1.1. Copia de estatutos sociales actualizados 
1.25.1.1.2. La omisión en presentar Constancia de inscripción, vigente al día de la apertura de la Licitación en el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires y/o en el Registro Nacional de Constructores  
1.25.1.1.3. La omisión en presentar la constancia de visita a obra emitida por la Secretaría de Obras  y Servicios 
Públicos de la Municipalidad de Moreno. 
1.25.1.1.4. La omisión en presentar la constancia de aptitud de máquinas y equipos requeridas emitida por la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Moreno. 
1.25.1.1.5. La omisión en presentar la constancia de aptitud del obrador emitida por la Secretaría de  Obras Públicas de 
la Municipalidad de Moreno. 
1.25.1.1.6. La omisión en presentar la Declaración jurada en la que manifieste no tener obras paralizadas, o sin 
actividad, o con atrasos manifiestos dentro del Municipio de Moreno, contratadas con Organismos Oficiales 
(Nacionales, Provinciales o Municipales y empresas u Organismos descentralizados) caso contrario, si las tuviere, 
listado y detalle de las obras. 

1.26. DOCUMENTACIÓN INSUFICIENTE — ACLARACIONES. 
1.26.1.1. Cuando la documentación presentada se ajustare a los requisitos mínimos fijados en el Legajo, aunque 
resultare insuficiente de acuerdo con la totalidad de los elementos exigidos en el Pliego Licitatorio, el Municipio 
otorgará un plazo adicional para su presentación. Esta documentación faltante deberá ser presentada, sin excepción, 
en la fecha y horario que fije el Licitante. La no presentación en término de esa documentación, producirá 
automáticamente la desestimación de la oferta, y la pérdida de la garantía de la oferta. 
1.26.1.2. El licitante podrá solicitar, para la evaluación, las aclaraciones o ampliaciones de información que considere 
necesarios, siempre que de esto no resulte la modificación de la oferta. Estas solicitudes y la nueva información que 
presenten los oferentes serán dadas a conocer a todos los interesados. 
1.26.1.3. Una vez abiertas las ofertas no se permitirá que el licitante corrija las divergencias ni efectúe cambios del 
precio ofertado. 
1.26.1.4. Durante el proceso de análisis de las ofertas, si alguna de ellas no se ajustara substancialmente a los 
requisitos, es decir si contuviere divergencias substanciales o reservas con respecto a los plazos, condiciones y 
especificaciones de los documentos de licitación, no se la seguirá considerando, dejando constancia de tal decisión y 
justificándola debidamente en el informe del análisis efectuado. 

1.27. OTRAS CAUSALES DE RECHAZO 
1.27.1.1. Además de lo establecido precedentemente, serán rechazadas las propuestas en las que se compruebe: 
1.27.1.1.1. Que un mismo oferente, o representante técnico, o empresa subsidiaria o miembros de un mismo holding, 
intervenga en dos o más propuestas. 
1.27.1.1.2. Que exista acuerdo entre dos o más oferentes o representantes técnicos para una misma obra y realicen 
ofertas separadas. 
1.27.1.1.3. Que una misma persona integre la dirección de sociedades que formulen ofertas en forma separada. 
1.27.1.1.4. Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de empresas que 
formulen ofertas en forma separada. 
1.27.1.1.5.  Que la empresa oferente tenga o haya tenido obras paralizadas, sin actividad o con atrasos 
manifiestos dentro del Municipio de Moreno. 

1.28. DECISIONES DEL COMITENTE 
1.28.1.1. Las decisiones del Municipio respecto de la calificación de los oferentes y la adjudicación, son privativas y 
definitivas y serán realizadas de acuerdo a los criterios establecidos en el presente pliego de condiciones particulares, 
generales y técnicas. 
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1.28.1.2. 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. 

1.29. IMPUGNACIONES 
1.29.1.1. Sin perjuicio de la facultad de realizar observaciones en el acto de apertura de los sobres o dentro 2 (dos) 
días hábiles subsiguientes a cada uno de ellos (que se tramitarán con los alcances de los artículos 82, 83 y 84 de la 
Ordenanza General Nº 267), los oferentes podrán efectuar impugnaciones. 
1.29.1.2. Para presentar cada una de las impugnaciones el interesado deberá constituir previamente un depósito de 
garantía en efectivo, por una suma equivalente al 1,5 % del valor del presupuesto oficial, la que deberá ser depositada 
en la Tesorería del Municipio de Moreno. 
1.29.1.3. Las impugnaciones debidamente fundadas se interpondrán por escrito, suscritas por el impugnante. Además, 
para que sean consideradas, deberán ser acompañadas por la correspondiente garantía de impugnación. 
1.29.1.4. La/s garantía/s de impugnación será/n devuelta/s en el supuesto que dicha/s impugnación/es sea/n 
admitida/s, o se perderá/n a favor del Municipio en caso de que tal/es pretensión/es sea/n rechazada/s cuando sean 
desechadas por maliciosas o infundadas. 

1.30. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR FALTA DE PODER FINANCIERO SUFICIENTE 
Las obras objeto de esta Licitación poseen una estrecha vinculación y dependencia financiera con el otorgamiento de 
aportes financieros por parte del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACIÓN, SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA NACIÓN, a los que se refiere el apartado  1.5 de este Pliego.  
1.30.1.1. Queda en claro que tanto la continuidad como la misma ejecución de las obras dependerá de decisiones de 
terceros, ajenas al ámbito municipal. Por tanto, en cualquier momento podrá el Municipio decidir la reducción del 
contrato sin que ello genere derecho alguno a favor del Contratista (sea por lucro cesante, o cualquier otro concepto 
asimilable), cuando exista falta de poder financiero suficiente en el financiamiento de los trabajos. 
1.30.1.2. Se consideran causales particulares de falta de poder financiero suficiente —sin que la enumeración resulte 
taxativa— los siguientes: la falta de la asistencia financiera por parte del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA 
NACIÓN, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN, la suspensión de ésta, la demora excesiva en la 
remisión de los aportes comprometidos, o, en general, cualquier circunstancia ajena a la voluntad del Municipio que le 
impida, dificulte o grave en demasía con referencia a las condiciones actuales de mercado el financiamiento municipal. 
1.30.1.3. Queda, pues, debidamente aclarado que en condiciones como las expuestas en el presente artículo podrá 
decidirse la conclusión del contrato sin culpa de ninguna de las partes, aún cuando la reducción exceda el 20% del 
monto del contrato original, o incluya la totalidad de las obras licitadas. 

1.31. ÍTEMS QUE COMPRENDEN EL PRESUPUESTO OFICIAL  
El Presupuesto Oficial ha sido obtenido como consecuencia de considerar los siguientes ítems básicos de obra: 
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Son pesos: $217.181.953,15 (DOSCIENTOS DIECISISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON QUINCE CENTAVOS). 
 
 
 

01 OBRA VIAL UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO' TOTAL'
INCIDENCIA SOBRE 

EL TOTAL'

1.1
Demolición y extracción de pavimento 
existente, incluye traslado de material 
sobrante.

m2 18.803,58 $25,82 $398,08 $423,91 $7.971.000,17 5,73%

1.2

Pavimento de H°; H-30 e=0,22m c/cord. 
Integral, sobre base de H° P°, H-17; 
e=0,15m, subrasante suelo cal, e=0,20m 
incluye desmonte y traslado de suelo 
sobrante

m2 20.333,70 $3.615,40 $183,43 $1.402,24 $5.201,07 $105.756.956,30 76,05%

    Subtotal ítem $3.615,40 $209,26 $1.800,32 $113.727.956,47 81,78%

02 OBRA HIDRAULICA UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO' TOTAL'
INCIDENCIA SOBRE 

EL TOTAL'
2.1 Excavación para conductos en general m3 5.123,73 $74,69 $814,76 $889,45 $4.557.280,10 3,28%
2.2 Excavación para caños de empalme m3 584,80 $116,34 $918,56 $1.034,90 $605.210,45 0,44%
2.3 Sumidero S4 (0,50m.) Un 20,00 $29.016,69 $9.605,99 $32.395,34 $71.018,03 $1.420.360,53 1,02%
2.4 Cañeria H° - Ø0,50m. ml 172,00 $2.524,81 $248,15 $1.236,05 $4.009,00 $689.548,16 0,50%
2.5 Cañeria H°A° - Ø0,80m. ml 195,75 $4.351,50 $315,82 $2.122,79 $6.790,11 $1.329.163,54 0,96%
2.6 Cañeria H°A°- Ø1,00m. ml 986,53 $6.170,30 $1.235,78 $4.907,13 $12.313,21 $12.147.353,15 8,74%
2.7 Camara C.I.A. Un 19,00 $34.496,63 $12.454,66 $48.969,33 $95.920,62 $1.822.491,76 1,31%
2.8 Muro de Ala terminación de conducto Un 2,00 $14.506,48 $1.382,53 $3.468,66 $19.357,67 $38.715,33 0,03%

2.9
Transporte de Tierra Sobrante (Dist. med. 
100hm)

Hmm3 126.841,83 $1,31 $17,81 $19,13 $2.426.079,05 1,74%

$91.066,41 $25.435,27 $94.850,43 $25.036.202,08 18,00%

03 PROYECTO EJECUTIVO UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO' TOTAL'
INCIDENCIA SOBRE 

EL TOTAL'
3.1 Proyecto ejecutivo gl $ 249.775,49 0,18%

    Subtotal ítem $ 249.775,49 0,18%

04 CARTEL DE OBRA UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO' TOTAL'
INCIDENCIA SOBRE 

EL TOTAL'
4.1 Cartel de Obra Un 2 $ 25.612,65 $ 51.225,30 0,04%

    Subtotal ítem $ 51.225,30 0,04%

COSTO - COSTO $ 139.065.159,33 100,00%

COSTO NETO $ 139.065.159,33 A
Gastos Generales 12% $ 16.687.819,12
Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 $ 155.752.978,45 B
Gastos Financieros 2% $ 3.115.059,57
Beneficios 10% $ 15.575.297,85
Incidencia sobre (B)
SUBTOTAL 2 $ 174.443.335,87 C
IMPUESTOS  I.V.A. E ING.BRUTOS          
Incidencia sobre (C)

$ 217.181.953,15

TOTAL GENERAL

24,5% $ 42.738.617,29

TOTAL GENERAL'
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«ANEXO A» AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
(conf. Art.1.20) 
MODELO DE PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS DEL ÍTEM… 
 
Íte
m 

Descripción  Precio  
por 

Valor de 
referencia 

A MATERIALES   
1 Arena Silícea $ Tn  
2 Cemento Asfáltico $ Tn  
3 Cemento Portland $ Tn  
4 Piedra Partida $ Tn  
5 Arena Granítica $            

Tn 
 

6 Asfalto Diluido $            
Tn 

 

7 Acero $            
Tn 

 

8 Suelo Seleccionado $  
M³ 

 

9 Caños de Hormigón Simple $            
ML 

 

 Suma Parcial $ M 
p 

 

 Varios … % x M p $ M 
v 

 

 Total Materiales $ M  

B MANO DE OBRA   
1 Ayudante  $

 M
1 

 

2 Medio oficial $
 M
2 

 

3 Oficial $
 M
3 

 

4 Oficial especializado $
 M
4 

 

 Total Mano de Obra $
 M
O 

 

C TRANSPORTE   
1 Arena Silícea $ Tn  
2 Cemento Asfáltico $ Tn  
3 Cemento Portland $ Tn  
4 Piedra Partida $ Tn  
5 Arena Granítica $            

Tn 
 

6 Asfalto Diluido $            
Tn 

 

7 Acero $            
Tn 

 

8 Suelo Seleccionado $  
M³ 

 

9 Caños de Hormigón Simple $            
ML 

 

 Total Transporte $  
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 T
R 

D AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS E INTERESES   
1 Equipos nacionales $

 A
E1 

 

2 Equipos importados $
 A
E2 

 

 Total Amortización de equipos e intereses $
 A
E 

 

E REPARACIONES Y REPUESTOS   
1 Equipos nacionales $

 R
R1 

 

2 Equipos importados $
 R
R2 

 

 Total Reparaciones y Repuestos $
 R
R 

 

F COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   
1 Gas Oil $

 C
L1 

 

2 Lubricantes $
 C
L2 

 

 Total Combustibles y Lubricantes $
 C
L 

 

 Costo–Costo = $M +  $MO + $TR + $AE + $RR + $CL $
 C
C 

 

G Gastos generales … % x CC $
 G
G 

 

 Costo = $CC+ $GG $ C  

H Gastos Financieros …% x C $
 G
F 

 

I Beneficios … % x C $ B  

 Suma = $C + $GF + $B $ S1  

J Gastos Impositivos …%  x S1 $
 G
1 

 

 Precio = $ S1 + $ G1 $ P  
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2. PLIEGODEBASESYCONDICIONESGENERALES 
 

2.1. DISPOSICIONESPRELIMINARES 
 

2.1.1. OBJETO DE LALICITACIÓN. 
2.1.1.1. Es el especificado en el artículo respectivo del Pliego de CondicionesParticulares. 

 
2.1.2. FECHAYLUGARDEAPERTURADELALICITACIÓN. 

2.1.2.1. LaaperturadelalicitaciónserárealizadaeldíayalahorafijadosenelDecretodellamadoa licitación y 
en los avisos publicados en la Jefatura de Compras del Municipio de Moreno, sita en la calle 
Dr. Eduardo Asconapé 51 (subsuelo) de esta localidad. 

2.1.2.2. El valor estará estipulado en el Decreto de Llamado a la presente licitación. El mismo no 
será reintegrable a quien lo haya adquirido.  

2.1.2.3. La Administración podrá prorrogar o suspender el acto licitatorio toda vez que lo crea 
conveniente comunicándose esta prórroga o suspensión en igual manera a la exigida para el 
llamado a licitación, sin perjuicio de disponer una reducción de los plazos pertinentes, 
notificándose especialmente a los adquirentes delos Pliegos. 

 
2.1.3. RÉGIMEN LEGAL DE LASOBRAS 

2.1.3.1. El Municipio llama a licitación pública para la ejecución de los trabajos detallados en el 
presente Legajo, y a tal fin establece que la Licitación queda sometida a las disposiciones 
de: 

2.1.3.1.1. Estas Bases y CondicionesGenerales; 
2.1.3.1.2. Las especificaciones particulares o Pliego Complementario deCondiciones; 
2.1.3.1.3. Las Especificaciones Técnicas; generales yparticulares. 
2.1.3.1.4. Los planos, cómputos, croquis y demás elementos integrantes delproyecto. 
2.1.3.1.5. La Ley Orgánica de las Municipalidades (Dto.LeyNº6.769 y susmodificatorias). 
2.1.3.1.6. LaLeydeObrasPúblicasdelaProvinciadeBuenosAires (LeyNº6.021)ysureglamentaciónpara 

los casos no expresamente previstos en elpresente Legajo. 
2.1.3.1.7. La Ordenanza GeneralNº165/73. 
2.1.3.2. La Ordenanza160/98, de trabajos en la víaPública. 
2.1.3.3. Instructivo de Compras vigente.  
2.1.3.4. La presentación de las propuestas a la licitación implica la aceptación lisa y llana de dichas 

disposiciones por el proponente, y de toda otra norma contenida en el Legajo y de cualquier 
elemento que de él forma parte o al que él se remita expresa otácitamente. 

 
2.1.4. PARTICIPANTES 

Pueden participar en la Licitación las Empresas Constructoras con capacidad técnica y 
financiera suficientes como para ejecutar los trabajos, que acrediten haber contratado con 
Organismos Oficiales (Nacionales, Provinciales o Municipales) obras de ingeniería en los 
últimos cinco años. Los licitantes deberán estar inscriptos en el “Registro de Proveedores / 
Contratistas” del Municipio de Moreno. Para presentarse bastará con la iniciación del trámite 
correspondiente a la inscripción en el registro citado, pero deberá tener la inscripción en 
regla al momento de la adjudicación. Además, deberán presentar un ejemplar del certificado 
de capacidad otorgado por la Dirección de Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos 
Aires, y/o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, especialidad 
“Ingeniería hidráulica” y/o “Ingeniería vial”; y todos aquellos elementos que permitan al 
Departamento Ejecutivo estimar provisoriamente la capacidad delproponente. 
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2.1.5. EJECUCIÓNDEOBRASPOREMPRESASASOCIADAS(U.T.) 

2.1.5.1. LasSociedadeslegalmenteconstituidasalafechadelllamadopodránpresentarsealalicitación, 
reunidas mediante un contrato de Unión Transitoria, o el compromiso de constituirla en caso 
de resultaradjudicatarias. 

2.1.5.2. CadaunadelasempresasqueconformenlaU.T.deberácumplirlosrequisitosexigidosenel 
presentePliego. 

2.1.5.3. En caso de adjudicación, tanto la U.T., como las sociedades que la componen, serán 
solidariamenteresponsablesporelcumplimientodelcontratoyportodaslasobligaciones,sean 
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de acción o de omisión, directas o indirectas. 

 
2.1.6. IMPEDIMENTOS PARA SEROFERENTES 

2.1.6.1. No serán aceptados como Oferentesquienes: 
2.1.6.1.1. Seencuentrencomprendidosenalgunasdelascausalesdeincompatibilidadparacontratarcon 

elEstado. 
2.1.6.1.2. Se encuentren inhabilitados por condenajudicial. 
2.1.6.1.3. Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan suhabilitación. 
2.1.6.1.4. Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación a 

aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encontraren 
comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como directores, gerentes, 
síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren 
comprendidas en dichossupuestos. 

2.1.6.2. Lospostulantesdeberánacompañarunadeclaraciónjuradaenlaquemanifiestennohallarse 
incursos en ninguna de las circunstancias señaladasprecedentemente. 

 
2.2. PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN  
 

2.2.1. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES DELTERRENO 
2.2.1.1. Con anterioridad a formular su oferta, el futuro proponente deberá estudiar e inspeccionar el 

terrenoincluyendoelsueloysubsuelo(ylacomposicióndeéstos),posiciónyfluctuacióndela 
napafreáticaysubterráneasifueranecesario,debiendorequerirlasinformacionesrelacionadas 
con la ejecución de la obra y condiciones sismológicas y climáticas zonales referidas 
especialmentealluvias,vientos,aluviones,régimendecaucesnaturalesyartificialesytodoslos 
datos circunstanciales que puedan influir en los trabajos, así como los relativos al costo y 
duración de losmismos. 

2.2.1.2. Igualmentedeberáestudiaryverificarlascondicioneslegales,económicas,sociales,etc.Que 
hacen al contrato objeto del presente llamado, debiendo requerir al Municipio todas aquellas 
informaciones que estime tendrán incidencia en supropuesta. 

2.2.1.3. El Municipio brindará con total amplitud las informaciones que estén a su alcance, sin 
perjuicio de aclararse debidamente que corresponderá al futuro proponente la recolección, 
verificación y chequeo de toda la información (la mencionada y la suplementaria) que haga 
suoferta.Noseadmitirá,enconsecuencia,reclamacióndeningunanaturalezarelacionadacon el 
contrato, basada en falta absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia 
de datos en el proyecto y documentación de laobra. 
 El municipio organizará visitas a obra para los adquirentes del Pliego, cuyo cumplimiento 
será obligatorio, y emitirá una “constancia de visita a obra” que el oferente deberá incluir en 
el “Sobre Nº1”. Los oferentes deberán coordinar con la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos la formalidad de esterequerimiento. 

 
 

2.2.2. CONSULTAS 
LAS CONSULTAS PODRÁN SER HECHAS HASTA CINCO (5) DÍAS PREVIOS A LA 
FECHA DE APERTURA EN LA OFICINA DE COMPRAS, SITA EN LA CALLE ASCONAPÉ 
51 (SUBSUELO), MORENO CENTRO. LA MISMA DEBERÁ SER REMITIDA VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO DE MANERA ADJUNTA CON FIRMA POR RESPONSABLE Y EN HOJA 
MEMBRETADA DE LA FIRMA QUE PRETENDA CONSULTAR. 
El Municipio remitirá las respuestas hasta tres (3) días previos a la fecha de apertura, y 
podrá hacer aclaraciones de oficio remitiéndolas hasta la misma fecha. Las aclaraciones y 
respuestas se llevarán a conocimiento de todos los adquirentes de los pliegos, pasando a 
formar parte de los mismos. No obstante, el adquirente deberá constatar personalmente el 
día hábil anterior a la presentación de ofertas de 8:00 hs. a 13 hs. en la Municipalidad, si 
han sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no 
concurrencia se entenderá por conocimiento y aceptación de las mismas. 
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2.2.3. CONFORMIDAD CON LADOCUMENTACIÓN 
La sola presentación de una oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las 
obligaciones que surgen del Pliego de Condiciones. 

 
2.2.4. RECEPCIÓN DE OFERTAS 

2.2.4.1. Para su recepción, será condición necesaria que el sobre exterior lleve las siguientesindicaciones: 
 Designación de la obra a la cual corresponde la oferta. 

 Número de la licitación, decreto o expedientemunicipal. 
 Día y hora fijados para laapertura. 

 
2.2.4.2. LossobresentregadosentérminoalMunicipio,yaseanremitidosporcorreoopresentadosen 

formadirecta,yquecumplanconlosrequisitosprecedentementeenunciados,seránrecibidos por 
el Municipio, quien procederá de la siguientemanera: 
 Otorgará número de recepción delsobre. 
 Individualizará el sobre mediante la inscripción en el mismo del Número de Recepción 

otorgado. 
 Extenderárecibonumeradodelsobrepresentado(Encasodehabersidoremitidoporcorreo, 

elreciboquedaráenpoderdelasautoridadesquepresidanlaLicitación,adisposicióndelos 
remitentes). 

 
2.2.5. GARANTÍA DEPROPUESTA 

2.2.5.1. El mantenimiento de la propuesta será garantizada con el equivalente del uno por ciento 
(1%) del Presupuesto Oficial, pudiendo esta garantía serpresentada: 

 
a) Endineroefectivo/chequeogirodepositadoenlaTesoreríaMunicipal 
b) En fianza bancaria. 
c) En fianza por póliza de seguro. 

 
2.2.6. CONDICIONES QUE DEBERÁN REVESTIR LAS DISTINTAS MODALIDADES DE CONSTITUCIÓN 

DEGARANTÍAS: 
2.2.6.1. Cuandolaconstitucióndelasgarantíasserealiceendineroefectivo,deberánserdepositadasen la 

Tesorería Municipal. El respectivo recibo emitido por el Municipio será suficiente constancia 
de la constitución de lagarantía. 

2.2.6.2. Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberá reunir los 
requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan acontinuación: 

2.2.6.2.1. Deberá constar en el texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal 
pagador, so pena de considerar nula lapropuesta. 

2.2.6.2.2. El Banco se constituirá en fiador, liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de 
división y de excusión en los términos de losArtículos 1583 y 1589 y concordantes del 
CódigoCivil y Comercial de la Nación. 

2.2.6.2.3. Individualización de la obra para la cual se extiende lafianza. 
2.2.6.2.4. Monto de lafianza. 
2.2.6.2.5. Establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o 

contratista,segúnelcaso,elBancoseobligaahacerefectivalafianzaalórganocomitentedela obra 
dentro de los quince (15) días de serle requerido, sin necesidad de previa constitución en 
mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de lafianza. 

2.2.6.2.6. Fijarquelafianzasubsistiráhastalarecepciónprovisionaldelasobras,exceptoenelcasode 
sustitución del fondo de reparo por ésta en que tendrá vigencia hasta la recepción definitiva 
de lasobras. 

2.2.6.3. Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, éstos deberán 
contratarseconcompañíasfacultadasparaemitirlosporlaAutoridaddeContralorcompetente. Las 
pólizas deberán reunir las siguientes condicionesbásicas: 

2.2.6.3.1. Deberá constar en el texto de la misma que la Compañía Aseguradora se constituye en lisa, 
llana y principal pagadora, so pena de considerar nula lapropuesta. 
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2.2.6.3.2. Instituir al Municipio Comitente como«asegurado». 
 

2.2.6.3.3. Establecerquelosactos,declaraciones,accionesuomisionesdelparticipanteenunalicitación, 
adjudicatarioocontratistaqueactúecomotomadordelapólizanoafectaráenningúncasolos 
derechos del asegurado frente alasegurador. 

2.2.6.3.4. Establecer que dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del 
participante,adjudicatarioocontratistaporelincumplimientodelasobligacionesasucargo,el 
asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado 
infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por telegrama 
colacionado,nosiendonecesarioningunainterpelaciónniacciónpreviacontrasusbienes. 
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2.2.6.3.5. Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso 
anterior, al 
cumplirseelplazoqueelaseguradoestablezcaenlaintimacióndepagohechaalparticip
ante, 
adjudicatarioocontratistasinquehayasatisfechotalrequerimientoyqueelaseguradord
eberá 
abonarlasumacorrespondientedentrodelosquince(15)díascorridosdeserlerequerid
o. 

2.2.6.3.6. Fijarquelaprescripcióndelasaccionescontraelaseguradorseproduciráncuandopresc
riban 
lasaccionesdelaseguradocontraelparticipante,adjudicatarioocontratista,segúnelca
so,de acuerdo a las disposiciones legales, o contractualesaplicables. 
. 

 
2.2.7. DOCUMENTACIÓN DELLLAMADO 

2.2.7.1. La única documentación válida a todos los efectos será la oficializada por el 
Municipio en el expedienterespectivo. 

 
2.2.8. ACLARACIÓN DEFIRMAS. 

 Todas las firmas contenidas en las propuestas y análisis de precios —en su 
caso—, deberán ser aclarados con nombre y apellido de puño y letra o sello. 

 
 

2.2.9. PRESENTACIÓN DE LASPROPUESTAS 
LosProponentespresentaránsusofertasenlaJefaturadeComprasdelMunicipiode
Moreno, sitaenlacalleDr.EduardoAsconapé51 
(subsuelo)deestalocalidad.,ProvinciadeBuenosAires. 

2.2.9.1. Lapropuestacolocadaenunsobre“envoltorio”cerradoylacradosepresentaráhastalastrece 
(13) horas del día anterior fijado para la apertura conteniendo en su interior dos sobres: 
Número 1 “Antecedentes” y Número 2 “Propuesta”. 

2.2.9.2. Los sobres que llegaran al Municipio pasada la hora señalada, cualquiera sea la 
causa de la demora, no serán recibidos o considerados, devolviéndose sin 
abrirlos a quien los remita o pretendaentregarlos. 

 
2.2.10. FORMALIDADESDELOSSOBRESEXTERNO,Nº1yNº2 

Las ofertas se presentarán en sobre, caja o paquete denominado “SOBRE 
ENVOLTORIO” cerrado y lacrado, sin identificación del proponente, y con la única 
inscripción: 

 
 

ElsobreenvoltoriodeberácontenerensuinteriorlosSOBRES: Nº 1 
“ANTECEDENTES” y Nº 2“PROPUESTA” 

 
2.2.10.1. ELSOBRENº1DEBERÁCUMPLIRLOSSIGUIENTESREQUISITOS: 
2.2.10.1.1. Deberáhallarsecerradoylacrado,yseidentificaráconlasiguienteleyenda: 
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SOBRE Nº2—PROPUESTA 
OFERENTE: (nombre de la Empresa que presenta la propuesta) 

 

  
2.2.10.1.2. DentrodelsobreNº1seubicaráladocumentaciónespecificadaenelArtículo2.2.11, 

 
2.2.10.2. ELSOBRENº2DEBERÁCUMPLIRLOSSIGUIENTESREQUISITOS: 
2.2.10.2.1. Deberáhallarsecerradoylacrado,yseidentificaráconlasiguienteleyenda: 

 
2.2.10.2.2. Nombre deloferente 

 
2.2.11. ELEMENTOS A COLOCAR DENTRO DE LOS 

SOBRES DENTRODELSOBRENº1. 
Secolocaránenoriginalyuna copia. 

Lascopiasestaránfirmadasyselladas,peronorequeriránllevarfirmasenoriginal(fotocop
iasdel original firmado y sellado). La copia contarán con un sello que identifique 
“Duplicado”.Eloriginalestaráfoliado,firmadoyselladoporeloferenteysuRepresentante 
Técnico en todas sus hojas. 

 
2.2.11.1.1. La nota de presentación, según modelo que seanexa; 
2.2.11.1.2. La garantía de propuesta establecida en el Artículo2.2.5; 
2.2.11.1.3. Loselementosrespectodelacapacidadtécnicafinancierasuficientepararealizarl

aobra que se licita; Certificado de capacidad técnica-financiera otorgada por 
el Registro de 
LicitadoresdelaProvinciadeBuenosAires,y/oenelRegistroNacionaldeConstruc
tores deObrasPúblicas,especialidad“Ingenieríahidráulica”y/o“Ingenieríavial”; 

2.2.11.1.4. Constancia de inscripción en el “Registro de Proveedores / Contratistas” de 
la Municipalidad; 

2.2.11.1.5. La constancia de haber adquirido elPliego; 
2.2.11.1.6. Antecedentes de obras de ingeniería contratadas con Organismos Oficiales 

(Nacionales, 
ProvincialesoMunicipales)enlosúltimoscinco(05)añosenPlanillaModelo“
AnexoB” junto con su documentación respaldatoria; 
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OFERENTE: (nombre de la Empresa que presenta la propuesta) 
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2.2.11.1.7. Copia del/os Estatuto/s (contrato/s), social/esactualizado/s; 
2.2.11.1.8. Copia de los elementos que acrediten la personería del firmante y de la 

duración de lasociedad; 
2.2.11.1.9. Para el caso de sociedades comerciales, último balance certificado por el 

Colegio de Profesionales correspondiente. Para el caso de unipersonales, 
última Declaración Jurada del impuesto a las Ganancias con su respectivo 
acuse de presentación ante AFIP. 

2.2.11.1.10. De presentarse en Unión Transitoria: 
CopiadelActadeDirectoriooactosimilardedondesurjaladecisiónsocial de 
presentarse a la Licitación y su compromiso de constituirla en el caso de ser 
adjudicataria. 

2.2.11.1.11. Constancia de inscripción en AFIP, si esta no se encontrare actualizada en 
el Registro de Proveedores del Municipio.  

2.2.11.1.12. Constancia de inscripción en Ingresos Brutos, si esta no se encontrare 
actualizada. 

2.2.11.1.13. ConstanciadevisitaaobraemitidaporlaSecretaríadeObrasyServiciosPúblicos. 

2.2.11.1.14. Listadodemáquinasyequipospropuestaparaejecutarlaobra 
2.2.11.1.15. Constancia de aptitud del obrador emitida por la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos. 
2.2.11.1.16. Constancia de conformidad de máquinas y equipos que 

emitirálaSecretaríadeObrasyServiciosPúblicos donde conste, ser 
propietario de Planta Elaboradora de Hormigón que asegure una 
producción de 200m³/día de Hormigón, flota de camiones mixer moto 
hormigoneros, mínimo una máquina estabilizadora de suelo 
autopropulsada de 2 mts de ancho mínimo. 
 

2.2.11.1.17. Nota designando al Representante Técnico, Ingeniero matriculado en el 
Consejo 
ProfesionaldelaIngenieríadelaPcia.deBuenosAires,quienfirmaráalpiemanife
stando su aceptación del cargo. Deberá acompañarse copia de la 
matrícula. (La matriculación 
podráestarentrámite,perodeberáperfeccionarseparaelmomentodelaadjudica
ción); 

2.2.11.1.18. Anexo “C” DECLARACIÓN JURADA DIRECTIVOS Y RESPONSABLES -
PERSONAS JURÍDICAS, DDJJ RDAM, acompañado de los Certificados. 

2.2.11.1.19. Declaración jurada en la que manifieste no hallarse incurso en ninguna de 
las circunstancias señaladas en 2.1.6 

2.2.11.1.20. El Programa de obra, la organización de obra propuesta y memoria técnica 
descriptiva detallando los métodos a emplear para ejecutar laobra. 

2.2.11.1.21. Elpresentepliego(soloenoriginal)incluyendolascircularesaclaratorias,firmad
oentodas sus fojas por el Proponente y suRepresentante Técnico. 

 
 

DENTRO DEL SOBRE Nº 2.Se colocarán en original y unacopia. 
Lascopiasestaránfirmadasyselladas,peronorequeriránllevarfirmasenoriginal(fotoco
piasdel original firmado y sellado). La copia contara con un sello que identifique 
“Duplicado”. 
Eloriginalestaráfoliado,firmadoyselladoporeloferenteysuRepresentante Técnico en 
todas sus hojas. 

 
2.2.11.2.1. La nota de propuesta redactada en formulario similar al que consta en elLegajo; 
2.2.11.2.2. El formulario de propuesta según modelo que se anexa, indicando ítems, 

cantidades, precios unitarios y totales por rubro; 
2.2.11.2.3. Curva de inversión propuesta. 
2.2.11.2.4. Análisis de precios de cada ítem, en planillas modelo que seanexan; 
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2.2.11.2.5. Plandetrabajos,conespecificaciónclaraydiscriminadadelosperíodosprevistos
parala ejecución de cadaítem; 

2.2.11.2.6. Expresa declaración del mantenimiento deoferta. 
2.2.11.2.7. Formulario Oficial de Pedido de Cotización de precios completo. 

 
2.2.12. PROPUESTASQUENOSERÁNTOMADASENCONSIDERACIÓN 

2.2.12.1 . No serán tomadas en consideración aquellas propuestas que modifiquen las 
bases de la 
licitaciónoquepresentenenmiendas,correcciones,raspaduras,entrelíneasoerroresq
ueno hubieran sido salvados al pie de lasmismas. 

 
2.2.13. VARIANTES 

2.2.13.1.Seránrechazadassinmástrámiteaquellasvariantespertenecientesaoferentesquenoh
ubieren cotizado de acuerdo con las condiciones básicas previstas en estepliego. 

 
2.2.14. REPRESENTACIÓNLIMITADA 

2.2.14.1. A los efectos de la licitación, ninguna persona podrá representar a más de unproponente. 
 

2.3. APERTURA DE LASOFERTAS 
 

2.3.1. PROCEDIMIENTOLICITATORIO 
2.3.1.1. En el lugar, día y hora establecidos en los avisos o en el día hábil siguiente a la 

misma hora si aquél no lo fuera, se dará comienzo al Acto de Apertura de 
Licitación. Antes de procederse a la apertura de las presentaciones podrán los 
adquirientes del pliego pedir o formular aclaraciones 
relacionadasconelacto,peroiniciadadichaaperturanoseadmitiránnuevasaclaracion
es. 
El procedimiento licitatorio será el siguiente: 
-Se abrirán los “Sobres Envoltorio” 
-Se abrirán los “Sobres Nº1” 
-El contenido de los “Sobres Nº1” de todas las ofertas consideradas admisibles 
quedarán en poder del Municipio para su evaluación y posterior calificación. 
-Se labrará el Acta de Apertura”. 
-Los “Sobres Nº2”, sin abrir, permanecerán cerrados al resguardo y custodia del 
Municipio. 
-La Unidad Ejecutora examinará y calificará las ofertas para determinar cuales 
superaron el puntaje mínimo requerido para participar en la apertura del Sobre 
Nº2. 

-Finalizada la evaluación técnica se notificará a los oferentes que hayan 
superaron el puntaje mínimo requerido y la fecha de apertura de los “Sobres 
Nº2”. 

-El acto de apertura de los “Sobres Nº2” será de similares características.  
-Se procederá a la devolución a los interesados, en condiciones similares a las 
establecidas para el Sobre N° 1, del Sobre Nº 2 (sin abrir) de las ofertas cuyo 
Sobre N° 1 no alcanzó el puntaje mínimorequerido.- 

-Se abrirán los “Sobres Nº2”. 
-Se labrará el Acta de Apertura” consignando el monto de cada oferta. 
-Se procederá a evaluar las propuestas económicas y se iniciará el proceso 
administrativo tendiente a la preadjudicación. 
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2.3.2. EL ACTO DELICITACIÓN. 
2.3.2.1. ElactodelicitaciónasumecaráctersolemneycualquiertrasgresiónadisposicionesdelLegajo 

deberá hacerse constar taxativamente en el actacorrespondiente. 
2.3.2.2. Para asegurar ese carácter se observarán las siguientescondiciones: 
2.3.2.2.1. LaspropuestaspresentadassondepropiedadexclusivadelMunicipioy 

elmanejoposteriorestaráexclusivamenteacargodelasautoridadesencargadasdepresidirel 
Acto. 

2.3.2.2.2. Queda terminantemente prohibido, a los concurrentes al acto, efectuar manifestaciones con 
respecto al contenido de las propuestas. El acto será presidido por el funcionario municipal 
autorizado al efecto quien, en el lugar, día y hora señalado en el Llamado a Licitación, dará 
por iniciado el mismo. Abierto el acto se verificará el número de ofertas presentadas, 
cotejando ello con los comprobantes de recibo otorgados, para posteriormente verificar el 
correcto estado de cerramiento de los sobres y ordenarlos según el orden de recepción; 
verificado todo ello, el funcionario que preside el acto procederá a la apertura de los sobres 
“envoltorio” y Sobre Nº1. 

 
2.3.3. OFERTAS - ERRORES YOMISIONES 

2.3.3.1. Se abrirá el Sobre Nº 1 verificando la presencia de toda la documentación enumerada para 
el mencionadosobre. 
La omisión de los requisitos exigidos para los incisos “1.24” del sobre Nº1 será causa del 
rechazo de la oferta en el mismo acto de la apertura, por la autoridad que preside el mismo. 

2.3.3.2. El Departamento Ejecutivo podrá decidir unilateralmente en todo lo que los documentos de 
la empresa fueran omisivos, indeterminados, confusos o poco claros, comunicándolo a la 
empresa, y esa decisión será válida aún en contra de laempresa. 

2.3.3.3. Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio unitario, siempre se dará 
prioridadalprecioescritoenletras.Todoslosdemáserroresuomisionesseinterpretaránafavor 
delMunicipio. 

 
2.3.4. EXPRESIONES “CAUSA DE RECHAZO EN EL MISMO ACTO” YANÁLOGAS. 

2.3.4.1. Lasexpresiones“causaderechazo...enelmismoacto”y“serechazarásinmástrámite”deberán 
entenderseenelsentidoqueelMunicipio,necesariamente,deberárechazarlapropuestaenel 
mismo acto de laapertura. 

 
2.3.5. PROCEDIMIENTO CON LASOFERTAS 

2.3.5.1. Para cada una de las ofertas, se verificará que el sobre exterior, caja o paquete denominado 
“SOBREENVOLTORIO”seencuentredebidamentecerrado,procediéndoseencasocontrario a 
su rechazo liso yllano. 

2.3.5.2. Acontinuaciónseprocederáalaaperturadelossobresexterioresquecumplanconla 
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condiciónantedicha,procediéndoseaconstatarelcumplimientodelasexigenciascuyaomisión 
provoca rechazo liso yllano. 

2.3.5.3. Se rechazarán sin más trámite las propuestas que no cumplan conello. 
2.3.5.4. Actoseguidoseverificaráelcumplimientodelosdemásrequisitos,cuyaomisiónpuedasalvarse en 

el acto, si así estuvieraestablecido. 
2.3.5.5. Verificadaalgunaomisiónsalvable,serequerirádeloferentequeprocedaasalvarla.Siellono fuese 

cumplido, cualquiera fuese la causa, la oferta correspondiente serechazará. 
2.3.5.6. Seguidamente de cumplimentar el proceso descrito precedente con todas las propuestas, se 

separaránlosSobresNº2delaspropuestasrechazadasprocediéndoseconlosmismossegún se 
indica en «OfertasRechazadas». 

2.3.5.7. Sólo después de ello y verificado que no se ha omitido la evaluación de circunstancia alguna 
quepuedasercausaldeobjeción,seprocederáalexamenexternodelosSobresNº2delas 
ofertasadmisibles. 

2.3.5.8. En esta instancia, se procederá a verificar el cumplimiento del Sobre Nº 2 de lo establecido 
respecto de sus formalidades externas, rechazándose las ofertas que no las hubieren 
observado. 

2.3.5.9. Acontinuación,losSobresNº2delasofertasadmisiblesyquecumplanconlasformalidades 
externasseacondicionaránparasertrasladadosunavezfinalizadoelactoaladependencia 
queelMunicipiodispongaparasuresguardohastaelactodeaperturadelosSobresNº2.Los 
oferentesquedeseenhacerlopodránacompañareltraslado. 

2.3.5.10. Si durante el acto un oferente diere a conocer el monto de su propuesta (sea real o falsa su 
manifestación) será sancionado con la pérdida de la garantía y el Departamento Ejecutivo 
podrá o no rechazar su oferta en el acto o posteriormente, a su exclusivoarbitrio. 

2.3.5.11. Con aquellas ofertas que en esta instancia fueran rechazadas se procederá como se indicaen 
«Ofertas rechazadas». 

2.3.5.12. Todos los proponentes dispondrán de oficio, y aunque ello no fuere requerido, de un plazo 
de 3 (tres) días para tomar vista de las ofertas y formular las observaciones que estimaren 
conducenterealizar. 

 
2.3.6. OFERTASRECHAZADAS 

2.3.6.1. Los sobres Nº2 de ofertas rechazadas en el acto de apertura por deficiencia de su 
documentación anexa y que se habrán separado previamente, serán devueltos a sus 
respectivos oferentes al concluir el acto licitatorio sin haber sido abiertos, y cruzados con la 
leyenda«RechazadopornocumplirconlosrequisitosdelLegajo»,firmadaporlasautoridades del 
acto y los presentes que deseenhacerlo. 

2.3.6.2. Enloscasosenqueelmotivodelrechazohayasidolainsuficienciadelmontodelagarantíade 
oferta,seprocederáenlamismaformaanteriorcruzandolossobresconlaleyendaaclaratoria 
respectiva. 

 
2.3.7. ACTA DELICITACIÓN 

2.3.7.1. Lasalternativasdelactodelalicitaciónseránvolcadasenunactalabradaatalesefectosyenla 
queconstará: 
 La cantidad de ofertasrecibidas. 
 LaNóminadelosproponentesysunúmerodeinscripciónenlosrespectivosregistros,olos 

datos de inscripción entrámite. 
 La Nómina de ofertas rechazadas y la razón de surechazo. 
 Clase de garantía de cada oferente y sumonto. 
 Las eventuales observaciones que los proponentes formulen con referencia precisa al 

acto en sí. 
 Las eventuales transgresiones a los requisitos establecidos en esteLegajo. 
 Todo otro elemento que por su importancia sea relevante para la consideración de las 

propuestas. 
2.3.7.2. El acta será suscrita por los oferentes presentes que deseen hacerlo; ineludiblemente por 

aquellos que formularon observaciones y por los funcionarios autorizados, previalectura. 
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2.3.8. EVALUACIÓNDELSOBRENº1–APERTURADELSOBRENº2 
Las propuestas contenidas en el Sobre Nª1 podrán sumar un máximo de 100 puntos, y se 

evaluaránsiguiendounsistemadepuntajeconformealossiguientescriterios: 
 

A.-
CapacidaddecontrataciónotorgadaporelRegistrodeLicitadoresdelaProvinc
iade Buenos Aires, y/o por el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas, especialidad “Ingeniería hidráulica” y/o “Ingenieríavial”: 

 
A.1.-Hastaelvalordelpresupuestooficial=5  
(CINCO ) puntos  
A.2.-Mayoralvalordelpresupuestooficial=10 
(DIEZ)puntos 

 
SilasempresassepresentanenU.T.sepromediaránsuscapacidadesdeacuerd
oal porcentajedetentado. 

 
B.- Antecedentes de obras de ingeniería contratadas con Organismos Oficiales 

(Nacionales, Provinciales o Municipales) en los últimos cinco (05) años. 
 

B.1.-Montototalhastaelvalordelpresupuestooficial=hasta10 
(DIEZ ) puntos  
B.2.-
Montototalmayoralvalordelpresupuestooficial=15(QUINCE)pu
ntos 

 
SilasempresassepresentanenU.T.sepromediaránsusmontosdeobradeacuerdo
al porcentajedetentado. 

En caso que la empresa oferente acreditará antecedentes de obras contratadas en 
UT (o asociada con otra u otras empresas mediante algún otro sistema legal) se 
computará la cantidad equivalente al porcentaje detentado en dicha asociación para 
cada obra. 

 
C.-Programadeobra,organizacióndeobrapropuestaymemoriatécnicadescriptiva: 

hasta 40 (CUARENTA)puntos. 
Se otorgará el máximo puntaje para el oferente que presente el programa más 
completo, y un puntaje proporcional para los restantes oferentes en comparación 
con el programa de mayorpuntaje. 

 
D.- Obrador Central - Instalaciones para apoyo de la obra: hasta 10 (DIEZ) puntos. 

Esta evaluación se realizará en base al certificado emitido por la secretaría de 
Obras y Servicios Públicos tomándose como criterio de evaluación el máximo puntaje 

para el oferente que posea instalaciones más completas, y un puntaje proporcional para 
los restantes oferentes en comparación con las instalaciones de mayor puntaje. 

 
 

E.- Máquina y equipos a afectar a la obra: hasta 15 (DIEZ) puntos.  El Municipio evaluará la 
adecuación tecnológica y la cantidad de equipos que se proponen a la obra según 
especificaciones y requisitos en el Pliego de Condiciones Particulares 1.21. Se otorgará el 
puntaje según: 
 

E.1 Si el oferente cumple con la cantidad y especifidades de 6 camiones  mixer 
Motohormigoneros y mínimo una máquina estabilizadora de suelo autopropulsada de 2 
mts de ancho mínimo: 15 (QUINCE) puntos  

 
 

 
F.- Planta elaboradora de hormigón:. 
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F.1.-Sieloferenteespropietariodeunaplantaelaboradoradehormigón o cuente de 
manera fehaciente con acuerdo de suministroqueasegureuna producción de 
200m³/día de Hormigón: 10(DIEZ)puntos. 

 
LacalificaciónefectuadaporelMunicipio,a 
travésdequienoquieneséstedesigne,seráirrevocable. Solo podrán participar en la segunda 
etapa del proceso de selección las propuestas que hayan 
obtenidounpuntajede80(OCHENTA)puntosomás,conformadodelasiguientemanera: 

-Un mínimo de 5 (CINCO) puntos para el criterio A.- 
-Un mínimo de 10 (DIEZ) puntos para el criterio B.- 
-Un mínimo de 30 (TREINTA) puntos para el criterio C.- 
-Un mínimo de 15 (QUINCE) puntos para el criterio E 

 
2.3.9. PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LA EVALUACIÓN 

Finalizada la evaluación se notificará a todos los oferentes cuales superaron el puntaje mínimo 
requerido y la fecha de apertura de los “Sobres Nº2”. Todos los oferentes que hayan calificado y 
superado el puntaje mínimo requerido para el Sobre Nº1, participarán de la apertura del Sobre 
Nº2 en igualdad de condiciones. 

El acto de apertura de los “Sobres Nº2” será de similares características al efectuado para el 
Sobre Nº1. En el mismo acto se procederá a la devolución a los interesados, en condiciones 
similares a las establecidas para el Sobre N° 1, del Sobre Nº 2 (sin abrir) de las ofertas cuyo 
Sobre N° 1 no alcanzó el puntaje mínimo requerido.- 

Se labrará el Acta de Apertura consignando el monto de cada oferta. El acta será suscrita por los 
oferentes presentes que deseen hacerlo. 

Se procederá a evaluar las propuestas económicas y se iniciará el proceso administrativo 
tendiente a la preadjudicación. 

 

2.4. DE LA ADJUDICACIÓN YEL CONTRATO 
 

2.4.1. MANTENIMIENTO DEOFERTAS 
 

 Los proponentes mantendrán sus propuestas por el término de 30 (treinta) días corridos a 
partirdelafechadelaapertura.Vencidodichoplazo,lasofertasseconsideraránmantenidas indefinidamente, salvo 
renuncia expresa y formal de los oferentes, para lo que tendrán 
amplialibertadsinexpresióndecausa;lasrenunciastendránefectoalos10(diez)díascorridos de haber sido notificadas 
al Municipio, y noantes. 

 
2.4.2. ADJUDICACIÓN 

2.4.2.1. Laadjudicaciónseharáalaofertamásconvenientedeaquéllasqueseajustarenalasbasesy 
condiciones de lalicitación. 

2.4.2.2. Todos los oferentes que hayan calificado y superado el puntaje mínimo requerido para 
el Sobre Nº1, participarán de la apertura del Sobre Nº2 en igualdad decondiciones. 

2.4.2.3. El menor precio será factor determinantede la decisión. Para ser adjudicada una 
obra, la Administracióndeberátenerencuentaelmontodelapropuesta. 

2.4.2.4. Dentro de los diez (10) días corridos de firmado el contrato con la adjudicataria, el 
Departamento Ejecutivo procederá de oficio a devolver los depósitos de garantía de 
los proponentes que no resultaronadjudicatarios. 

2.4.2.5. LaAdministraciónrechazaráporincumplimientotodaslaspropuestasenlasquesecomprueb
en que existe acuerdo entre dos o más proponentes, las que perderán el depósito de 
garantía deofertas. 

2.4.2.6. En los casos que considere pertinente, la Administración podrárequerir: 
 Un nuevo análisis de precios unitarios para cada uno de los ítems de la oferta. 
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 Un nuevo plan de trabajos. 
 Cualquier otra información o elemento, para lo cual fijará cuando corresponda el 

plazo apropiado, que no podrá ser menor de diez (10) díascorridos. 
2.4.2.7. La administración se reserva la facultad de no considerar las ofertas cuando hubiesen 

transcurrido los plazos fijados sin que los proponentes dieran cumplimiento a los 
requerimientosfomulados. 
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2.4.3. CERTIFICACIÓN DE CAPACIDADTÉCNICO-FINANCIERA 
 
Será requisito indispensable para la adjudicación de la obra que el oferente tenga una capacidad 
técnico-financiera, que cubra los importes a ejecutar por año según su oferta y el plazo de la obra 
expresado en años, especialidad “Ingeniería hidráulica” y/o “Ingenieríavial”. 
Estacondiciónseráconstatadaporel«CERTIFICADO»,extendidoporelRegistrodeLicitadoresdela 
ProvinciadeBuenosAires,y/oporelRegistroNacionaldeConstructoresdeObrasPúblicas. 

 
2.4.4. DICTAMENDELAAUTORIDADDEAPLICACIÓN 

2.4.4.1. La Autoridad de Aplicación se proveerá de todos los elementos de juicio que crea necesario, 
comoserantecedentestécnicos,equipos,capacidadfinancieraydemás,deloslicitantes,para con 
ellos emitir dictamen y aconsejar laadjudicación. 
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2.4.5. MEJORASDEPRECIOS.PROPUESTAÚNICA.RESERVADERECHAZARTODAS 

2.4.5.1. Sientrelaspropuestaspresentadasyadmisibleshubiesedosomásigualmenteventajosasy más 
convenientes que las demás, el Municipio llamará a mejora de precios en propuestas 
cerradas exclusivamente entre esosproponentes. 

2.4.5.2. Cuando se presentare una sola propuesta, el Departamento Ejecutivo (sin perjuicio de la 
intervención que le compete al H.Concejo Deliberante) podrá aceptarla o no, según 
convengaasusintereses,sinderechoareclamoalgunoporpartedelaempresa.Enelsupuesto de 
rechazarse la propuesta, se realizará un segundo llamado en el que se procederá de la 
misma forma que en elprimero. 

2.4.5.3. ElDepartamentoEjecutivosereservalafacultadderechazartodaslaspropuestas,sinquesude 
cisión cree derecho alguno a favor de los proponentes ni obligación para elMunicipio. 

2.4.5.4. 2.4.5.4. 
2.4.6. EQUIDADDELOSPRECIOSUNITARIOS.RECARGOENPRECIOSINICIALES 

2.4.6.1. Se considerará para adjudicar la obra la equidad de cada uno de los precios unitarios del 
presupuestoypodráserrechazadatodaofertadondeaparezcanrecargadosindebidamentelos 
precios de trabajosiniciales. 

 
2.4.7. COMUNICACIÓNDELAADJUDICACIÓN 

2.4.7.1. La adjudicación se comunicará a la firma adjudicada. 
 

2.4.8. FIRMADELCONTRATO 
2.4.8.1. La aceptación de la propuesta se le notificará al adjudicatario en el domicilio que éste fije en 

lamisma,dándoselediez(10)díascorridosdeplazoparafirmarcontrato.Sinoconcurriereen este 
plazo a formalizar el contrato o se negare a hacerlo, el Municipio podrá decretar la pérdida 
del depósito de garantía y dejar sin efecto la adjudicación. Si el primer proponente 
desistedesupropuestaonoconcurreafirmarelcontrato,elMunicipiopodrácontratarconel 
proponente que sigue en orden de conveniencia o llamar a nueva licitación. El mismo 
derecho tendrá cuando la adjudicataria no comenzare la obra en el tiempo debido o no lo 
hiciere de la manera que corresponda a la importancia de laobra. 

2.4.8.2. Los gastos de sellado que se originen para formalizar el contrato serán por cuenta del 
adjudicatario, debiendo tener presente que el Municipio estáexento. 

2.4.8.3. Para firmar el contrato el contratista deberá constituir domicilio en el radio urbano de 
Moreno, donde serán válidas todas las citaciones, notificaciones y comunicaciones de 
cualquiernaturaleza. 

 
2.4.9. ELEMENTOS QUE INTEGRAN ELCONTRATO 

2.4.9.1. Formarán parte delcontrato: 
a) EstospliegosdeCondicionesLegalesGenerales,losPliegosdeCondicionesTécnicasyel 

PliegoComplementariodeCondiciones,loqueincluyeloselementosynormasdecualquier 
naturaleza comprendidos en elLegajo. 

b) El PresupuestoOficial. 
c) Los planos de las obrasproyectadas. 
d) LoscomprobantesqueconelvistobuenodelaSecretaríadeObrasPúblicasentregarála 

Inspección de la Obra en el caso de modificaciones, reducciones de trabajos o trabajos 
adicionales. 

e) Las órdenes escritas de servicios que impartiere laInspección. 
f) LaContrata. 
g) La Ley Orgánica de las MunicipalidadesNº6.769. 
h) La Ley de obras públicas de la Provincia de Buenos Aires (Nº6.021) y sureglamentación. 
i) La Ordenanza N°160/98, de trabajos en la víapública. 
j) La Ordenanza GeneralNº165/73. 

 
2.4.10. DESISTIMIENTO POR CULPA DE LAADMINISTRACIÓN. 
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2.4.10.1. Si el contrato no se firmara por causas imputables al Municipio, el adjudicatario podrá 
desistir de la propuesta, para lo cual deberá previamente intimarla en un plazo mínimo de 20 
días corridos. 
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2.4.10.2. Producido el desistimiento de la propuesta en el caso previsto en el párrafo precedente, el 
adjudicatariotendráderechoalresarcimientodelosgastosquefueranconsecuenciadirectae 
inmediatadelapreparaciónypresentacióndelaoferta;ylosrealizadosparacumplirlagarantía 
prevista hasta la fecha de su desistimiento. Sin embargo, no podrá reclamar ningún perjuicio 
producido en el lapso que hubiere dejado transcurrir sin formalizar la intimación. Estos 
resarcimientosnopodránexcederdelimportecorrespondientealagarantíadelapropuesta. 

 
2.4.11. DOCUMENTACIÓNCONTRACTUALPARAELCONTRATISTA 

2.4.11.1. Una vez firmado y aprobado el contrato, se entregará al contratista, sin cargo para él, una 
copiadelmismoydos(2)ejemplaresautenticadosdelosdocumentosqueintegranelcontrato. 

 
2.4.12. ORDEN DEPRELACIÓN 

2.4.12.1. En caso de discrepancia en la documentación contractual primará lo dispuesto en ella en el 
ordensiguiente: 
a) Ley Orgánica de lasMunicipalidades; 
b) Ordenanza N°160/98, de trabajos en la víapública. 
c) Pliego Complementariode Condiciones; 
d) Pliego Generalde Condiciones; 
e) Pliego de Especificacionestécnicas; 
f) Planos tipo; 
g) Planos dedetalle; 
h) Planosgenerales; 
i) Cómputos; 
j) Presupuesto; 
k) Memoriadescriptiva. 

2.4.12.2. Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras primará estaúltima. 

2.4.12.3. Las notas y observaciones en los planos priman sobre las demás indicaciones en los 
mismos y se consideran especificaciones complementarias. Deberán estar firmadas por quien/es 
esté/n autorizados aponerlas. 

 
2.4.13. RESPONSABILIDAD GENERAL DELCONTRATISTA 

2.4.13.1.  El Contratista es responsable de la interpretación de la documentación contractual y no 
puede aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tiene derecho a reclamar 
modificacionesdelascondicionescontractualesinvocandoerroruomisióndesuparte.Asimismo 
es responsable de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan 
derivarse de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias 
manifiestas que no denuncie por escrito a la Administración antes de iniciar los respectivos 
trabajos. 

 
2.4.14. GARANTÍA DECONTRATO 

2.4.14.1. Para firmar el contrato el adjudicatario afianzará el cumplimiento de su compromiso 
mediante depósito de dinero en efectivo, títulos provinciales o nacionales, fianza bancaria o 
póliza de seguro,noinferioral5%(cincopor 
ciento)delmontocontractualyenlasmismascondiciones 
quelademantenimientodeoferta.Ladevolucióndelagarantíadeestecontratoseharáconla 
recepciónprovisoria. 

 
2.5. DELAINSPECCIÓNYSUPERVISIÓNDELAOBRA 

 
2.5.1. INSPECCIÓN YSUPERVISIÓN 

2.5.1.1. Los trabajos se efectuarán bajo la Inspección del Municipio, por intermedio de los 
Funcionarios u Organismo, en quien/es el Departamento Ejecutivo delegue talfunción. 
El contratista deberá contratar un seguro, a su exclusivo cargo, a favor de la/las personas 
designadas o que se designen para desarrollar las tareas de inspección, sobrestantes y 
supervisión de obra. 
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2.5.2. RESPETOALAINSPECCIÓNYSUPERVISION 

2.5.2.1. El contratista y su personal guardará respeto a la Inspección y Supervisión de obra, y sus órdenes 
deberán seracatadas. 

 
2.5.3. ATRIBUCIONES DE LAINSPECCIÓN 

2.5.3.1. Lainspeccióntendrá,encualquiermomento,libreaccesoalosobradores,depósitosyoficinas del 
contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, los materiales, 
maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de laobra. 

2.5.3.2. ElContratistasuministrarálosinformesquelerequieralaInspecciónsobrelaclaseycalidadde los 
materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y formas de ejecución de los 
trabajosrealizadososobrelosqueencuentredefectuosos,comoasítambiénrespectodelos 
materiales en desacuerdo con relación a los Pliegos de Especificaciones Técnicas. 

2.5.3.3. LaInspecciónpodráordenarvariacionesenelordenenquedebenejecutarselasobrascuando 
lascircunstanciasexijanlamodificacióndelPlandeTrabajos,debiendodarcuentadeinmediato al 
DepartamentoEjecutivo. 

 
2.5.4. CONTROLDELOSTRABAJOSYMATERIALES 

2.5.4.1. Las indicaciones impartidas por la Inspección serán acatadas, bajo pena de disponerla 
suspensióndelostrabajoshastatantoseancumplidaslasórdenesimpartidasyaúnderescindir 
elcontratoporincumplimientodelasórdenesimpartidas.Losdíasquedurelasuspensióndelas 
obrasporlascausasseñaladasanteriormente,secomputaráncomodíaslaborablesa losefectos 
de los plazos para terminar lasmismas. 

2.5.4.2. Con el objeto de controlar la calidad de los materiales y la proporción de los componentes 
delasmezclasutilizadas,laInspecciónpodráefectuar,simultáneamenteconlaejecucióndelas 
obras, los ensayos respectivos con citación del Contratista o del Representante Técnico. El 
resultado de estos análisis y ensayos, y de los que eventualmente se efectuarán con 
posterioridad,seagregaránentodosloscasosalosexpedientesderecepciónprovisional. 

2.5.4.3. El Contratista estará obligado a tener en obra los elementos indispensables para facilitar los 
controlesquederivendelPliegodeCondicionesy/olosqueseantécnicamenterazonables. 

 
2.5.5. TRABAJOSRECHAZADOS 

2.5.5.1. La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los 
materiales especificados y aprobados, o que no cumplan las exigencias establecidas en el 
proyecto. 

2.5.5.2. Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo 
quecontractualmenteseobligó,porsuexclusivacuentaycosto,sinderechoareclamoalgunoni a 
prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que pudieran seraplicables. 

 
2.5.6. COMODIDADESYELEMENTOSPARALAINSPECCIÓN 

2.5.6.1. El Contratista deberá suministrar por su cuenta y a su cargo el local o locales con su 
mobiliarioparainstalarlasoficinasdelaInspeccióndeacuerdoalasqueseanusualesenestos casos 
para el tipo de tareas de que se trata, y que en todos los casos deberá aprobar la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos. Proporcionará además, en perfecto estado, los instrumentos 
necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, elevamientos, ensayosy verificaciones 
que motive la ejecución de las obras. Estos servicios estarán a cargo del contratista. 

2.5.6.2. MOVILIDADPARALAINSPECCIÓNySUPERVISIÓNDEOBRA 
 

LaContratista,elcualdeberáserentregadodos(2)díasantesdeliniciodelactodereplanteo,elque 
serátransferidoal MunicipiodeMORENOconlaRecepciónDefinitivadelaObra,consus 
respectivastransferenciasdedominioafavordelMunicipiodeMORENO. 
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Dicha movilidad responderá a las siguientes características: 
 1 (UNO) Utilitario familiar de 5 (cinco) asientos, motor 1.6 con Airbag, climatizador, 
levantavidrioseléctricos,radioconpuertoUSB,farosdelanterosantiniebla,sistemadealarma 
antirrobo,cierrecentralizadoyprovisióndeaccesoriosnecesariosparalacirculaciónporrutas 
nacionales. 
Todosaquellosgastosderivadosdelautilizacióndelvehículo:combustible,reparaciones, 
repuestos,cocheras,lavados,engrasesylubricantes,etc,seránafrontadosporlaContratista, 
incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y póliza de seguro contra todo 
riesgo,elcombustibleequivalentea100litrospormes,seproveerátantoalaInspeccióndeObra 
como a la Supervisión, porvehículo. 

2.5.6.3. ElContratistaadoptarátodaslasdisposicionesnecesariasparaquesepuedainspeccionarla obra 
sin peligros niriesgos. 

2.5.6.4. En todo caso, proveerá a su cargo y por su cuenta los elementos de protección personal, 
bienes y servicios que exijan las Reparticiones intervinientes en la Inspección, y que sean 
de práctica en estoscasos. 

 
2.5.7. SOBRESTANTES 

2.5.7.1. ElMunicipiopodrádestinaralaobrasobrestantes;lasfuncionesdelsobrestanteseránlasde 
auxiliardelaInspección,ylasindicacionesquesurgieransobrelamarchadeltrabajodeberán ser 
ratificadas por la Inspección para tener fuerzaejecutiva. 

 
2.5.8. RECUSACIÓNDELPERSONALDELAINSPECCIÓN 

2.5.8.1. El Contratista no podrá recusar al personal designado para la inspección de lasobras. 
2.5.8.2. Sin embargo, podrá exponer por escrito las circunstancias y fundamentos que a su criterio 

justificaríanladecisióndeapartaradichopersonal.ElÓrganoComitenteresolveráendefinitiva y sin 
recursoalguno. 

 
2.5.9. LIBROS DEOBRA 

2.5.9.1. Deloslibrosengeneral 
Los libros que deberán obligatoriamente llevarse, provistos por el Contratista, serán: 
a) Libro de actas y órdenes deservicio. 
b) Libro de pedidos y Reclamaciones del Contratista. 
c) Otros que puedan ser convenientes o necesarios, a juicio de laInspección. 

2.5.9.2. Requisitos 
2.5.9.2.1. Los libros que se lleven deberán cumplimentar los siguientesrequisitos: 

a) Estarán formados por dos (2) hojas móviles y una fija, excepto el libro diario que tendrá 
una móvil y una fija, rubricadas en su primer folio por la autoridad que el órgano 
comitente designe, el Inspector, el Contratista y el representante técnico, consignándose 
los siguientesdatos: 

b) Individualización de laobra. 
c) Lugar. 
d) Monto delContrato. 
e) Plazo de ejecución del Contrato. 
f) Fecha de adjudicación.
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g) Fecha de iniciación de lasobras. 
h) Nombre delContratista. 
i) Nombre del representantetécnico. 
j) Nombre del inspector deobra. 
k) Nombre de los sobrestantes y demás integrantes de laInspección. 

2.5.9.3. Los asientos que deben hacerse en todos los casos serán con tinta, en hoja original con 
redacción precisa y clara en letras tipo imprenta, a fin de evitar toda clase de dudas en su 
interpretación y alcance. No deberán contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni 
adiciones que no sean debidamentesalvadas. 

2.5.9.4. Libro de actas y órdenes deservicio 
Este libro será inicialado en todas sus fojas por la autoridad que el Municipio designe y se 
destinará al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras, en relación al 
comportamiento por parte del contratista de las exigencias del contrato, desarrollo de las 
obras y a toda otra constancia que la Inspección juzgue necesario consignar. 
SóloseráusadoporlaInspecciónyelpersonaldebidamentehabilitadoparaello,encuyocaso se 
dejará constancia previa en elmismo. 
Deberá permanecer en el lugar específico que la inspección determine, lugar al que el 
concesionario deberá poder acceder permanentemente, en presencia de la inspección. Su 
conservaciónyseguridadquedaráacargodelContratista.Setomaránlasmedidasnecesarias 
conrespectoasuconservaciónycustodiaafindequesepuedadisponer delmismocuando 
fueremenester. 
Cuando una orden contenga más de una disposición, cada una de éstas deberá ser 
aclarada por apartadosdistintos. 
Extendidaunaordendeservicioseentregaráalcontratistaoasurepresentante,enviándoseel 
triplicado al DepartamentoEjecutivo. 
Ningúnreconocimientopodráhacerseenvirtuddeórdenesdeservicioquenoseanextendidas con 
las formalidades reglamentarias. 
Delasórdenesdeserviciodeberáhacerseunextractoconsignándoloenlahojaenformatalque esta 
numeración siga su ordencorrelativo. 
En las órdenes de servicio se consignará el término dentro del cual debe ser cumplida. 

2.5.9.5. Libro de pedidos yreclamaciones 
Este libro será llevado por el Contratista y en él extenderá sus pedidos vinculados con las 
obras, cualquiera fuera su naturaleza, quedando el original en su poder; el duplicado se 
entregaráalaInspección,remitiéndoseeltriplicadoalDepartamentoEjecutivo,paraagregarseal 
expedienterespectivo. 
Asimismo en este libro se dejará constancia de la disconformidad del contratista con las 
medidasadoptadasporlaInspección,referidasalacalidaddeejecucióndelostrabajoscomo así 
también por causas de cualquiernaturaleza. 
LaInspecciónfirmaráconjuntamenteconelcontratistacualquierpedidooreclamaciónqueseex- 
tendiera en este libro en concepto denotificación. 

2.5.9.6. Planillas demediciones 
EstasplanillasseránllevadasporlaInspecciónysedetallaránenellastodaslasmedicionesque se 
practiquen en la obra, tanto los trabajos que queden a la vista, como los que deban quedar 
ocultos a medida que se vayan ejecutando. 
Estoscómputosseacompañaránconloscroquisqueseestimennecesariosparasuperfecta 
interpretación y serán firmados por la Inspección y elcontratista. 
Paraprocederálaliquidacióndelostrabajos,losvaloresconsignadosenestasplanillasserán las 
únicas que deben considerarse. El original permanecerá en poder de la Inspección, el 
duplicado será entregado al contratista, el triplicado al Departamento Ejecutivo para su 
conocimiento y agregado a la carpeta de obra y el cuadruplicado para acompañar a los 
certificados deobra. 
Estas planillas permanecerán en una carpeta en obra en poder de la Inspección, con los 
recaudos establecidos para el Libro de Actas y Órdenes de Servicio. 

2.5.9.7. Librodiario 
TodaslasfojasdeestelibroseráninicialadasporlaautoridadquedesigneelDepartamento 
Ejecutivo. En el mismo se harán constar diariamente los siguientesdatos: 
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a) Identificación de laobra, 
b) Día, mes y año. 
c) Estado deltiempo. 
d) Movimiento de equipo detrabajo. 
e) Lugares y sitios donde setrabaja. 
f) Clase de trabajo que se ejecute. 
g) Ordenes de servicio impartidas o pedidos y reclamosefectuados. 
h) Actas labradas. 
i) Nombres de funcionarios del órgano comitente que realicen visitas einspecciones. 
j) Firma del representante de laempresa. 
k) Entrada dematerial. 
l) Cualquier otro acontecimiento que se considere deinterés. 
Solamente se remitirá al Departamento Ejecutivo el duplicado de los partes diarios realizados. 

 
2.5.10. SIGNIFICACIÓNYALCANCEDELASÓRDENESDESERVICIO 

2.5.10.1. Todaordendeservicioseentenderádadadentrodelasestipulacionesdelcontrato,estoes,que 
noimplicamodificaciónalguna,nilaencomiendadeuntrabajoadicional,salvoqueenlaorden 
sehicieramanifestaciónexpresaencontrario.Entodaordendeservicioseconsignaráeltérmino 
dentro del cual debecumplirse. 

2.5.10.2. Cuando el Contratista considere que en cualquier orden de servicio impartida se exceden los 
términosdelcontrato,deberánotificarseydentrodeltérminodequince (15)díascorridosdesde la 
fecha de aquella notificación presentará al Departamento Ejecutivo su reclamación fundada. 
El Departamento Ejecutivo deberá expedirse sobre esta presentación dentro del plazo de veinte 
(20) días, en caso contrario se considerará ratificada la orden de servicio, quedando el 
Contratista en libertad de ejercer su derecho como se establece en el párrafo segundo de 
2.5.10.4. 
Si el Contratista dejare transcurrir el plazo anterior sin realizar la presentación, caducará su 
derechoareclamar,noobstantelareservaquehubiereasentadoalpiédelaorden,salvolas 
ampliaciones de plazo que expresamente le acuerde el DepartamentoEjecutivo. 

 
2.5.10.3. La observación del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la 

obligación de cumplirla de inmediato. Esta obligación no coarta el derecho del contratista 
parapercibirlascompensacionesdelcaso,siprobareanteelMunicipioenlaformaespecificada en 
el apartado anterior, que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato. Si 
el Contratista no se aviniera a cumplir la orden dentro del plazo fijado, será penado con 
multa que por día de demora fije el Legajo y, en su defecto, la que aplique razonablemente 
el DepartamentoEjecutivo. 

2.5.10.4. ElContratistaenningúncasopodrásuspenderporsílaejecucióndelostrabajos. 
2.5.10.5. Encasodediscrepanciaentredosespecificacionesdeigualvalidezenloquerespectaalorden de 

prioridad establecido, el contratista deberá plantear el caso ante el Municipio, con la 
anticipación necesaria a efectos de no trabar el normal desarrollo de los trabajos, para que 
resuelva en definitiva. El órgano comitente deberá expedirse sobre dicha presentación en un 
plazo prudencial, que no excederá de 20 (veinte) díascorridos. 

2.5.10.6. Cuandosetratedeobrasadicionalesomodificacionesquenoesténcomprendidasdentrodela 
partidadeampliacionesoimprevistosdelaobra,laordendeservicionotendrávaloralgunosino 
esautorizadaporelDepartamentoEjecutivo.Encasodenocumplirestaformalidadnoserán 
reconocidos talesadicionales. 

 
2.5.11. PERMANENCIA DE DOCUMENTACIÓN ENOBRA 

Teniendo el contratista la obligación de ajustarse en un todo a los planos y pliegos de 
condicionesdelaobra,solicitaráoportunamenteunacopiaautorizadadedichadocumentación, la 
cual estará permanentemente en la obra a disposición de laInspección. 

 
2.5.12. PERMANENCIADELCONTRATISTAODESUREPRESENTANTEENOBRA 

ElContratistaosurepresentantetécnico,ounrepresentantesuyoautorizadoyaceptadoporel 
Municipiodeberáhallarsepresentedurantelashorasdetrabajoenobra,bajopenade 
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suspensióndelastareas.LapresenciadelrepresentantenorelevaalContratistadelavigilancia de 
los trabajos, debiendo estar presente cuando así lo exigiere lainspección. 

 
2.5.13. OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTETÉCNICO 

2.5.13.1. El Contratista y su representante técnico son responsables de la correcta ejecución de la 
obra. El representante técnico firmará y gestionará las presentaciones que dieran lugar a 
tramitacionesdecaráctertécnicoyestarápresenteentodaslasoperacionesdeestetipoque sea 
necesario realizar en el curso de la construcción, debiendo firmar todas las actas 
respectivas. 

2.5.13.2. Elmismoseráresponsable,enlostérminosqueestablezcaestePliegodeCondiciones,dela 
perfectaejecucióndelostrabajos;carecerádepersoneríaenlostrámitesadministrativos,siendo su 
función puramentetécnica. 

2.5.13.3. Deberá presentar, posterior a la firma del contrato, copia de la Contratación Obligatoria de 
TareasProfesionales.(ColegiodeIngenierosdelaProvinciadeBuenosAires) 

2.5.13.4. Deberáconcurriralaobra: 
a) Enelactodeiniciación; 
b) En casos dereplanteo; 
c) Encasosdemediciónyextraccióndemuestras.Sielrepresentantetécniconoconcurrea estos 

actos, las mediciones realizadas por la Inspección se considerarán implícitamente 
aceptadas por aquél y el Contratista, y por tanto, de carácterdefinitivo. 

d) En los casos en que sea citado por la Inspección, con un día hábil de anticipación 
comomínimo. 

2.5.13.5. Se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del 
Contratista no pudiendo este último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiera 
ejecutado el representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiere 
ejercitar. 

2.5.13.6. Dicho representante deberá suscribir las fojas demedición. 
2.5.13.7. Toda modificación de obra, análisis de precio y en general toda presentación de carácter 

técnico, deberá ser estudiada por la Inspección y firmada por el representante técnico del 
Contratista. 

2.5.13.8. El Comitente podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando 
causas justificadas de competencia o moralidad, a juicio exclusivo del comitente, así lo 
exijan. 

 
2.5.14. RESPONSABILIDADESDELCONTRATISTAYDELMUNICIPIO 

2.5.14.1. El Contratista será el único responsable y no tendrá derecho a indemnización alguna por 
destrucción,pérdida,averíasoperjuiciosdematerialesdeconsumo,deaplicación,deequiposo de 
elementos incorporados o a incorporar a la obra, debidos u originados por su culpa, por falta 
de medios o por errores que le sean imputables u originados en casos fortuitos o de 
fuerzamayor. 

2.5.14.2. La Repartición responderá por daños previstos en el párrafo anterior, cuando se originen o 
sean debidos a actos de PoderPúblico. 

2.5.14.3. Estasresponsabilidadessubsistiránhastalarecepcióndelostrabajoscomplementariosquese 
ejecuten en el período de garantía. 

2.5.14.4. A los efectos de no perder el derecho a la indemnización y reparación del daño sufrido 
cuandocorrespondiera,elContratistadeberáponerenconocimientodelaReparticiónelhecho 
acaecido,aunquesetrataredesiniestrosdepúblicanotoriedad,ypresentarsusreclamacioneso 
formularexpresareservadelosmismos,asícomoelevartodoslosantecedentesqueobrenen 
supoder,dentrodelos10díasde producidoopodidoconocerelhechoosuinfluencia. 

2.5.14.5. Dentro del término que le fije la Administración, deberá presentar el detalle y prueba de 
losmismos. 

2.5.14.6. Pasados dichos términos, no podrá hacerse reclamoalguno. 
 

2.6. EJECUCIÓN DE LAOBRA 
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2.6.1. NORMASGENERALESDEEJECUCIÓNDELASOBRAS 
Lostrabajosserealizaránenformatalqueresultenenteros,completos,adecuadosasufin,yse 
ejecutarándeacuerdoaloquefigureenlosplanos,especificacionesydemásdocumentación 
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delcontrato,oaórdenesdelainspección,aunqueenesadocumentaciónnoconstentodoslos 
detallesnecesariosalefecto,sinqueporellotengaderechoalpagodeadicionalalguno.Atales 
efectosseconsideraquetodosloselementosdedichadocumentaciónsecomplementanyse 
integran entre sí. Toda obra se ejecutará en las condiciones en que fue contratada, tanto en 
lo que respecta a los materiales cuanto a la forma y plazos deejecución. 
El Contratista no podrá ejecutar por sí trabajo alguno sin estricta sujeción al Contrato. 

 
2.6.2. REPLANTEO DE LASOBRAS 

2.6.3.1. Dentro del término de diez (10) días corridos de aprobado el Plan de Trabajo, deberá 
iniciarse el replanteo de laobra. 
Elavancedelreplanteoysuterminación,estarárelacionadoconlanaturaleza,características y 
magnitud de lasobras. 

2.6.3.2. Las operaciones dereplanteo: 
SeharánconlapresenciadelRepresentanteTécnicodelContratista. 
La Inspección está facultada: 
Para aprobar el replanteo planialtimétrico de las obras, los puntos fijos de amojonamiento y 
nivel,peroellonoeximiráalcontratistadesuresponsabilidadencuantoalaexactituddeesas 
operaciones efectuadas, no admitiéndose, por este último, reclamo por cualquier error que 
provenga de ellas. 

2.6.3.3. El replanteo podrá ser total oparcial: 
Noobstante,lafechadelactainicialdelmismoserálaúnicaválidaalosefectosdecomputarel 
plazocontractual. 

2.6.3.4. Las operaciones delreplanteo. 
Serán efectuadas prolijamente estableciendo marcas, señales, estacas, mojones, puntos fijos de 
referencia, etc., que el contratista está obligado a conservar a su costa y bajo su exclusiva 
responsabilidad. 

2.6.3.5. Errores deReplanteo. 
Elcontratistaesresponsabledelreplanteoycualquiertrabajomalubicadoporerroresdeaquél, 
cualesquiera sea su origen, será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y 
reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por 
cuenta delContratista. 

2.6.3.6. Acta: 
2.6.3.6.1. Alterminarselasoperacionesdereplanteo,yaseaparcialototal,selabraráactadelmismoenla que 

se haráconstar: 
a) Lugar y fecha delacta. 
b) Denominación y ubicación de lasobras. 
c) Nombre de losactuantes. 
d) Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno consignar: cantidades; cómputos, 

croquis, etc. 
e) Observaciones que el contratista estime necesario formular sobre las operaciones del 

replanteo, sin cuyo requisito no se tendrá en cuenta ninguna reclamación ulterior que se 
plantee sobre elmismo. 

f) Firmas del inspector y del representante técnico delcontratista. 
2.6.3.6.2. EnellibrodeÓrdenesdeServiciosedejaráconstanciadelafechadelreplanteodelasobras. Todos 

los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles, etc., serán 
por exclusiva cuenta delcontratista. 

 
2.6.3. EQUIPO 

2.6.4.1. Presencia delequipo 
2.6.4.1.1. No se dará comienzo a las obras sin la presencia, al pié de las mismas, del equipo mínimo 

ofrecido por el contratista, aprobado, y que a juicio de la Inspección se encuentre en 
perfecto estado de funcionamiento, según la constanciaemitida. 

2.6.4.1.2. Equipo tipo que es solamente enunciativo y no taxativo y que siempre deberá ser el 
suficiente y necesario para mantener el ritmo comprometido de marcha de laobra. 

2.6.4.2. Calidad del Equipo 
2.6.4.2.1. El Contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Municipio 

podrá exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su estadoo 
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Caracterís ticas, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto. 
2.6.4.2.2. La conformidad otorgada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos al equipo que 

proponga el Contratista no implica responsabilidad alguna para el Municipio, si debe ser 
aumentado, modificado o cambiado, total o parcialmente, antes o durante los trabajos, para 
cumplirconelPlandeObraprevistoyaprobado,porqueseentiendequeunadelascondiciones 
básicasdelcontratoeselcumplimientodelmismodentrodelplazodeejecuciónprogramado. 

 
2.6.4. PLAN DETRABAJO 

2.6.5.1. No se iniciará la obra sin aprobación previa del Plan de Trabajo, que deberá producirse por 
el Municipio en un plazo no mayor de diez(10) días corridos desde la firma del Contrato ,en 
cuyo defecto, y no mediando observación, quedará consentido provisoriamente hasta que se 
produjera la posibleobservación. 

2.6.5.2. El Municipio podrá observar el Plan de Trabajocuando: 
a) No fuera técnicamenteconveniente. 
b) Interrumpiera cualquier servicio público sin motivosinsalvables. 
c) Si no contemplare el desarrollo armónico de lostrabajos. 
d) Si no contemplare la financiación prevista por elMunicipio. 
e) Otras causasfundamentadas. 

2.6.5.3. Cuandomediareobservación,elcontratistadeberápresentarunnuevoplandentrodeunplazo igual 
al de la primera presentación. Y asísucesivamente. 

2.6.5.4. La aprobación del Plan de Trabajo por el Municipio no libera al contratista de su 
responsabilidad directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo 
estipulado. 

2.6.5.5. El contratista podrá en el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al Plan con la 
conformidaddelMunicipio,pudiendoentalcasoreajustarseelplazopactadosinquesignifique 
unaumentodelmismo.ElMunicipioy/olaInspecciónpodráexigirelreajustedelPlancuando así lo 
aconsejen lascircunstancias. 

2.6.5.6. El Contratista presentará un nuevo Plan de Trabajo o su reajuste, dentro de los cinco (5) 
días de requerido al efecto por el Municipio y/o la Inspección. 

 
2.6.5. ORDENAMIENTO DE LA OBRA Y ELOBRADOR 

2.6.6.1. Obrador 
2.6.6.1.1. Ademásdelobradorcentralparaapoyodelaobra,elContratistatendráenlaobralosdepósitos 

ydemásconstruccionesprovisionalesqueserequieranparalarealizacióndelostrabajosyel 
usodelpersonal,comosanitarios,comedor,vestuarios,etc.losquepodránsertrasladadosa 
medidaquelaobraavancealolargodelrecorridode la obra.Estoslocalessedispondránde manera 
que no molesten la marcha de las obras. Todos los edificios provisionales serán 
conservadosenperfectahigieneporelContratista,estandotambiénasucargolosgastosde 
alumbrado y la provisión y distribución de agua a losmismos. 

2.6.6.2. Planos de obrador y local para lainspección. 
2.6.6.2.1. AntesdeiniciarlostrabajoselContratistasometeráalaaprobacióndelMunicipiosusproyectos 

deobradoryajustarásusinstalacionesalasobservacionesquehicieraaquella.Ídemenloque 
concierne al local para lainspección. 

2.6.6.2.2. En el caso que el obrador se halle instalado en la vía pública, la autorización que ha 
permitido ubicarlo deberá considerarse como de carácter precario, y podrá disponerse en 
cualquiermomentosutraslado,sinqueellodélugarareclamoporpartedelContratista. 

2.6.6.3. Cerramiento 
2.6.6.3.1. En el caso de obras en la vía pública es obligación del Contratista efectuar el cerramiento 

provisoriodeloslugaresdetrabajoajustándosealasdisposicioneslegalesvigentes.Elcercoes y 
queda de propiedad del Contratista quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección y 
siempre antes de la recepción definitiva de lostrabajos. 

2.6.6.4. Protección, señalamiento,servicios 
2.6.6.4.1. Es obligación del Contratista indicar con señales reglamentarias y por la noche con luces y 

mediosidóneostodoobstáculoenlazonadelaobradondeexistapeligrodeacuerdoaloque indique 
la Inspección de acuerdo a lo usual yrazonable. 

2.6.6.4.2. Ademástomarálasmedidasdeprecauciónnecesariasentodasaquellaspartesdelaobradonde 
puedan producirseaccidentes. 
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2.6.6.5. Letreros 
2.6.6.5.1. Está prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales depropaganda 

,cualquieraseasunaturaleza,exceptolosusualesparaContratistasySubcontratistas,previo 
permiso otorgado por laInspección. 

2.6.6.5.2. El Contratista colocará en la obra letreros de tipo, dimensiones y materiales que se indiquen 
enelLegajo,olosquedetermineelDepartamentoEjecutivodentrodelorazonableyusualpara la 
importancia de laobra. 

2.6.6.5.3. El costo de provisión, colocación y todo otro gasto, originado por este concepto, como así 
también su conservación en buen estado, serán por cuenta exclusiva delContratista. 

2.6.6.6. Cierre de lasobras 
2.6.6.6.1. Cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza de la obra, el Contratista ejecutará el cierre 

de la obra, en la extensión que determine la Inspección, de acuerdo a las reglamentaciones 
municipales en vigor o en su defecto en la forma que la orden de la Inspecciónestablezcan. 

2.6.6.7. Limpieza de obra, limpiezafinal 
2.6.6.7.1. ElContratistadurantelaejecucióndelasobrasdeberámantenerlimpioydespejadoderesiduos el 

sitio de los trabajos. Igual exigencia se tendrá al término deéstos. 
2.6.6.7.2. Se determinarán por la Inspección los requisitos de esta índole con relación a la naturaleza 

de lasobras. 
2.6.6.7.3. Deberáajustarestetrabajofinalconpersonalcompetente,debiendodejarlaobraencondiciones de 

ser habilitadainmediatamente. 
 

2.6.7. MATERIALES A EMPLEAR EN LAOBRA 
2.6.7.1. Provisióndelosmateriales.Característicasdelosmateriales 
2.6.7.1.1. SalvoindicaciónprecisadelDepartamentoEjecutivo,todoslosmaterialeslosdeberáaportarel 

Contratista,debiendoajustarseestrictamentealasespecificacionesquedelosmismoshagael 
pliego de condiciones. En ausencia o defecto de indicaciones del pliego, se entiende que los 
materiales serán los más aptos para el destino según lo usual en la materia y los derechos y 
obligaciones de quien paga lasobras.. 

2.6.7.2. Materiales: Aprobación yrechazo 
2.6.7.2.1. Los materiales a emplear en la obra deberán responder estrictamente a lo dispuesto en 

estospliegos.Todomaterialquenosatisfagaestascondicionesseráreemplazadodentrodel plazo 
fijado por laInspección. 

2.6.7.3. Calidad 
2.6.7.3.1. Todoslosmateriales,artefactosyaccesoriosserándelamejorcalidadexistenteenplazaentre los 

de su clase, ylos trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte. 
2.6.7.4. Muestras y ensayos demateriales 

 
2.6.7.4.1. No se podrá utilizar en las obras ningún material sin que mediare aprobación por escrito de 

laInspección. 
2.6.7.4.2. La Inspección podrá exigir muestras de los materiales con una anticipación no menor dequince 

(15)díascorridosalafechaprevistaparasuutilización.Realizadoslosensayosdecalidadque se 
estimen necesarios, la Inspección aprobará o rechazará losmismos. 

2.6.7.4.3. Si la Inspección no se expidiera sobre la aceptación o rechazo de las muestras presentadas 
en un plazo de quince (15) días contados desde su entrega, el Contratista podrá utilizar los 
materialesdisponiblessinqueestacircunstancialoeximadelaresponsabilidadqueleconcierne por 
la mala calidad de los trabajos que ejecute o la demora enterminarlos. 

2.6.7.4.4. Las demoras motivadas por rechazo de materiales no satisfactorios, son imputables al 
Contratista. Todos los gastos de ensayos y pruebas, como de provisión de los elementos 
necesarios,correránporcuentadelContratistacuandosetrataredematerialesquenoreúnan las 
condiciones especificadas. Caso contrario, y si hubiera habido clara extralimitación de la 
Inspección, serán reconocidos por laAdministración. 

2.6.7.4.5. Paraloselementosquerequieranelaboraciónpreviaentaller,elMunicipiopodráinspeccionarlos 
enlostalleresdondeseejecutenysiéstosseencontraranamásdesesenta(60)kilómetrosde la 
obra, el Contratista deberá cubrir los gastos del traslado del personal de laInspección. 

2.6.7.5. Empleo de materiales de mayorvalor 
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2.6.7.5.1. Todos los materiales a emplear en la obra serán de la calidad y tendrán la forma, 
dimensionesycaracterísticasqueprescribenlosplanosyladocumentacióndelcontratoolas 
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que corresponda según el caso y costumbre, con las tolerancias técnicas admisibles. 
2.6.7.5.2. Si el Contratista utilizare materiales de mejor calidad que aquellos a que estuviere obligado 

por el contrato, la Inspección podrá autorizar su empleo sin derecho para aquél a reclamar 
mayor precio que el que corresponda al material que debía serempleado. 

2.6.7.6. Materialesrechazados 
2.6.7.6.1. Los materiales rechazados serán retirados por el Contratista dentro de un plazo no mayor 

de cinco (5) días de notificado por orden de servicio. Si el Contratista no diere cumplimiento 
a esta orden, la Inspección procederá a su retiro, previa notificación con indicación del lugar 
de depósito, quedando a cargo del Contratista los gastos originados por esteconcepto. 

2.6.7.7. Acopio demateriales 
               El Contratista podrá realizar el acopio de todos los materiales, no perecederos, que resulten 

necesarios para la construcción de la obra. El acopio deberá ser previamente autorizado por 
el Departamento Ejecutivo. Se podrá autorizar el acopio y por tanto su certificación 
correspondiente de todo material cuya calidad y demás características se encuadren dentro 
de las exigencias de las respectivas especificaciones para determinar lo cual, si es 
necesario, la Inspección podrá realizar los ensayos que estime necesarios. El acopio deberá 
realizarse en el recinto de la obra o en el obrador del Contratista, sin excepciones, pues sólo 
se admitirá la certificación por acopio si los materiales se han acopiado en los lugares 
indicados. 

               La calificación de "material acopiado" alcanzará únicamente a las cantidades de material 
que, a juicio exclusivo del Departamento Ejecutivo, resulte necesario y suficiente para la 
ejecución de las obras. 

                El Contratista se constituye en depositario de todos los materiales acopiados, certificados y 
pagados, que son propiedad del Municipio, alcanzándole por lo tanto todas las 
responsabilidades inherentes a esa condición. 

               Está obligado a custodiar y conservar todos los materiales acopiados hasta su utilización en 
las obras debiendo reponer en término perentorio toda pérdida, deterioro o sustracción que 
pudiera ocurrir. 

               En los casos en que incorporado el material acopiado a la obra, ésta fuera rechazada por 
defecto de construcción o por no ajustarse al Pliego de Condiciones, el Contratista está 
obligado a reponer por su exclusiva cuenta el material utilizado aún cuando hubiera sido 
aprobado, certificado y pagado. 

                Se confeccionarán los certificados de acopio de materiales tomando las cantidades 
efectivamente entradas y de acuerdo con el análisis de precios que integrará la oferta del 
contratista, en cuanto hubiera sido aprobado, o con las modificaciones aprobadas. 

                Cuando se trate de materiales no incluidos en dicho presupuesto deberá el Contratista 
presentar el análisis de precios del rubro afectado para su aprobación previa. Sobre los 
certificados de acopio no se efectuará la reserva para el Fondo de Reparos. 

               Se excluye todo acopio sobre la base de facturas o remitos en expectativas. 
               En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el 

transcurso del tiempo su ritmo de acopio se adaptará al Plan de Trabajo aprobado. 
 

2.6.7.8. Retención de materiales yplanteles 
2.6.7.8.1. Losmaterialesdeconstrucción,maquinarias,herramientas,etc.,nopodránserretiradosdelsitio de 

las obras hasta la terminación de las mismas, y sin mediar un permiso por escrito de la 
Inspección. 

2.6.7.9. Agua deConstrucción 
2.6.7.9.1. El agua de construcción será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de los 

derechos que correspondieran por esos conceptos, transporte yalmacenaje. 
 

2.6.8. DOCUMENTACIÓN AUTILIZAR 
2.6.8.1. Planos deobra 
2.6.8.1.1. El Contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, 

entregaráalMunicipiodoscopiasparasuaprobación;unavezaprobadounplano,sacarálas 
copiasquenecesiteparasuusoyentregaráalMunicipioeloriginalenpapeltransparente. 

2.6.8.2. Errores en la documentacióntécnica 
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2.6.8.2.1. Si el Contratista creyere advertir errores en la documentación técnica del pliego, tiene la 
obligación de señalarlo oportunamente a la Inspección para que sean corregidos si 
corresponde. 

2.6.8.3. Fijación de nuevoprecio 
2.6.8.3.1. El Contratista no tendrá derecho bajo ningún pretexto de error u omisión de su parte, a 

reclamar aumento de los precios fijados en elcontrato. 
2.6.8.3.2. Enelcasoquelostrabajosaejecutardifieranconlainformaciónodescripciónquedeellosse hace en 

el anteproyecto, o en la documentación que sirvió de base al Contratista para 
formularsuoferta,daráderechoaésteasolicitaralaAdministraciónlafijacióndenuevoprecio. Ello 
suponiendo que se le hubiera causado perjuicios comprobables indudablemente, y que el 
Contratista no hubiera podido percatarse del error en la información o descripción en el 
plazo que media entre la primera publicación del primer llamado y la presentación de la 
oferta a lalicitación. 

 
2.6.9. DAÑOSAPERSONASYPROPIEDADES-SEGUROS 

2.6.9.1. ElContratistatomaráasudebidotiempotodaslasdisposicionesyprecaucionesnecesariaspara 
evitardañosalasobrasqueejecuten,apersonasquedependandeél,alasdelaAdministración 
destacadasenobra,atercerosyalaspropiedadesocosasdelEstadoode terceros,yasea que 
provengan de maniobras en el obrador, de la acción de los elementos o de causas 
eventuales. 

2.6.9.2. ElContratistaseráelúnicoresponsabledelosaccidentesqueseproduzcanysecomprueben hayan 
ocurrido por causa de señalamiento o precaucionesdeficientes. 

2.6.9.3. Todaslasdisposicionescontenidasenesteartículosondecarácterpermanentemientrasdurela 
ejecución delas obras. 

2.6.9.4. Envirtuddelaresponsabilidadqueleincumbe,elContratistaadoptarálasmedidasnecesarias para 
asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, 
estructuras u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de 
accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la Administración o terceros. 

2.6.9.5. El contratista deberá suscribir, por su cuenta y cargo, los seguros quea 
continuación se detallan: 

 
DE RIESGO EN CONSTRUCCION: 

 
El Contratista, previamente a la iniciación deberá asegurar la obra a ejecutar mediante la 
contratación de un seguro contra todo riesgo en construcción por el monto delContrato. Deberá 
prever además la ampliación del mismo en el supuesto que deba efectuar trabajos adicionales 
durante el período de la garantía. Al obtenerse la Recepción Provisoria se cambiará el riesgo 
como obra terminada y/o habitada. Los riesgos a cubrir serán lossiguientes: 
Riesgo en construcción que cubrirá los daños causados por: 
Acción de agentes naturales tales como: huracán, terremoto, lluvia, nieve, aludes, inundación, 
hundimiento o deslizamiento del terreno, caída de rocas, impacto de rayo, incendio, explosión, 
granizo, etc. 
Acción del hombre tales como: incendio, caída de aviones, robos con violencia y en general 
fallas humanas y acciones imprevisibles ocurridas durante la ejecución de la obra: tumulto, 
vandalismo, guerrilla, saqueo, etc. 
Imprudencia, negligencia, impericia o actos mal intencionados ocurridos durante la ejecución de 
la obra. 

 
Pérdida de material 
Riesgos en los equipos y en el obrador: 
Deberá cubrir los daños causados en las oficinas y galpones utilizados provisoriamente 
durante la ejecución de la obra, así como a las maquinarias de construcción, equiposy 
herramientas de propiedad del contratista o por los que se haya responsabilizado legalmente. 
Remoción deescombros 
Deberá cubrir los daños causados por esta tarea durante la ejecución de la obra, así como a 
las maquinarias de construcción, equipos y herramientas de propiedad del contratista o por los 
que se haya responsabilizadolegalmente. 
Riesgos ocasionados en las propiedades del Municipio: 
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El Contratista deberá asegurar las instalaciones de propiedad del Municipio por una suma 
equivalente al monto total del contrato debidamente actualizado, cubriendo todo riesgo 
emergente de cualquier causa derivada de la ejecución de la obra. 
Toda aquella cobertura adicional posible e inherente a la obra. 
DE RIESGOS DEL TRABAJO: 
El contratista deberá presentar el contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo, conjuntamente con: 
Constancia de inscripción de dicho contrato expedido por la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo. 
Nómina de personal destacado en obra denunciado ante la A.R.T. 
Denuncia de ubicación de obra efectuada ante la A.R.T. 
Constancia de cumplimiento en lo dispuesto por el art. 12 de la Resolución 552/01 de la S.R.T. 
onstancia de cumplimiento de lo establecido en la Resolución 51/97 de la S.R.T (Programa de 
Seguridad). 
Certificado de Cobertura. 
El contratista será el único responsable de todo accidente de trabajo que ocurra tanto a su 
personal como al de eventuales terceros subcontratistas, por lo que deberá verificar y dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Ley 24.557, o la/las que en el futuro la 
reemplace o haga sus veces. 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL EMERGENTE DE LA ACTIVIDAD PROPIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

 
El contratista deberá adquirir un seguro de Responsabilidad Civil por un monto equivalente a$ 
10.000.000 (Pesos DIEZ MILLONES), por siniestro, que contemple la Responsabilidad Civil 
emergente a consecuencia de pérdidas, lesiones, daños y/o muerte de terceros y/o daños a la 
propiedad de terceros, provocados y/o derivados de la realización/ejecución de los trabajos 
objetos de este pliego. La póliza deberá cubrir la responsabilidad extracontractual del 
aseguradopordañosmaterialesproducidosabienesdetercerosqueconcurranenconexiónmediata, 
inmediata, directa o indirecta con la ejecución del contrato de construcción y/o montaje objeto 
de cobertura y que hubieran acaecido en las adyacencias del sitio de desarrollo de la obra, por 
el período de vigencia del presente pliego. Asimismo, la póliza deberá contemplar la 
responsabilidad civil emergente de la utilización de equipos de los cuales el asegurado se 
sirva, utilice o sean objeto de riesgo, con relación a sus operaciones o actividades tendientes al 
desarrollo de la obra, 

 
AUTOMOTOR OBLIGATORIO. 
El Contratista deberá acreditar ante la Inspección, las Pólizas de Seguro Obligatorio Automotor 
de cada uno de los vehículos involucrados o que se involucren en la obra a realizar. En el 
supuesto caso que alguno de los vehículos o máquinas no posean el seguro obligatorio 
mencionado, deberá adquirir uno, a los fines de garantizar el cumplimiento de las normativas 
vigentes en la materia. 

 
DE ACCIDENTES PERSONALES A FAVOR DE LA INSPECCION DE OBRA. 

 
El contratista deberá contratar un seguro, a su exclusivo cargo, a favor de la/las personas 
designadas o que se designen para desarrollar las tareas de inspección de obra. Dicho seguro 
deberá cubrir muerte, incapacidad y/o invalidez total o parcial, asistencia médica, salarios 
caídos, como cualquier otro daño o lesión que se produzca en la persona beneficiaria del 
seguro contratado. 

 
SEGUROS PARA LA SUPERVISIÓN: 

 
La Contratista deberá asegurar obligatoriamente hasta dos (2) personas integrantes de la 
Supervisión. Las pólizas deberán ser extendidas a nombre de la DIRECCION NACIONAL DE 
VIALIDAD. 

 
Las pólizas deberán formalizarse según el siguiente detalle: 

 
Cada integrante de la Supervisión deberá ser asegurado en póliza individual e intransferible, 
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El monto mínimo para incapacidad permanente y muerte deberá ser de $180.000,00 o 
superior, 
Deberán cubrirse gastos de asistencia médica y farmacéutica por un monto mínimo de 
$15.000,00 con una franquicia máxima de $200,00, 
Deberán cubrirse gastos de sepelio por un monto de $2.500,00 sin franquicia, 
Deberán cubrirse los siniestros ocurridos tanto en obra como in itinere, no debiendo limitarse 
este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del asegurado y la obra, 
No deberán contener limitaciones, excepciones o condiciones que, en atención a las 
características de la obra, su localización y los trabajos a ejecutar, desvirtúen o hagan ilusoria 
la cobertura comprometida (exclusión de siniestros en zonas inundables; limitación de edad 
etc.). 
El plazo de cobertura deberá corresponderse con el plazo de obra hasta la Recepción 
Definitiva de lamisma. 

 
Las pólizas originales respectivas deberán ser entregadas a la Supervisión, previa verificación 
de su adecuación a los antedichos términos. 

 
DE VIDA: 

 
El contratista deberá contratar un Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, que cubra a todo el 
personal afectado a la obra, de acuerdo a la legislaciónvigente. 

 
CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOSSEGUROS: 

 
I. Las pólizas mencionadas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con 
indicación del asegurado tal como se halle suscrito elcontrato. 
II. Todos los seguros deberán ser contratados en Compañías Aseguradoras de 
reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del MUNICIPIO de MORENO. Asimismo 
deberápresentarcertificaciónexpedidaporlaSuperintendenciadeSegurosdelaNaciónque 
acredite el cumplimiento de relaciones técnicas en materia de capital mínimo, de cobertura de 
compromisos exigibles y siniestros líquidos a pagar. 
III. El contratista se obligará a contratar seguros en los cuales EL MUNICIPIO DE 
MORENO y la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, deberán figurar como coasegurados y/o 
beneficiarios y se deberá, asimismo, anexar una cláusula de “no anulación de la póliza” sin 
previo consentimiento deéstas. 
IV. Los seguros tendrán vigencia desde la fecha de suscripción del Acta de inicio hasta el 
vencimiento del plazo de garantía y una vez dictada la pertinente resolución de Recepción 
Definitiva. Se admitirán contrataciones por plazos menores, debiendo presentarse la 
constancia de su renovación y comprobante de pago hasta el mismo día devencimiento. 
V. Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del contratista y  
el costo estará incluido en los gastos generales. Para todos los casos las franquicias 
correspondientes a las pólizas contratadas, estarán a cargo delcontratista. 
VI. Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio 
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado Oficialmente a la 
Inspección, conjuntamente con el plan de pagos suscrito, debiendo consecuentemente 
presentar los comprobantes de cancelación de cada una de ellas, en las fechas previstas en el 
mencionado plan según los establecido por la LegislaciónVigente. 
VII. Todos los seguros deberán presentarse dentro de los cinco (5) días de notificado el 
adjudicatario del inicio de los trabajos, debiendo, el de “RIESGO EN CONSTRUCCION”, 
constituirse mediante una póliza por el monto total de la obra. De no obtener las pólizas 
definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un Certificado de cobertura, el que tendrá 
una vigencia de cinco (5) días desde la fecha de presentación en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos; el mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones contenidas en este 
artículo. Sin embargo, no se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún 
pago hasta la presentación de la pólizacorrespondiente. 
VIII. El contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de 
cumplimiento en los seguros, quedando el MUNICIPIO de MORENO, exenta de 
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que seprodujera. 
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IX. El contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizada la 
vigencia de las pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación el premio, etc. quedando el 
MUNICIPIO de MORENO, exenta de talcircunstancia. 
X. En cualquier momento durante el transcurso de la obra, el MUNICIPIO de MORENO 
podrá solicitar a la Contratista el cambio de la Compañía Aseguradora, siempre que la misma 
no satisfaga susintereses. 
XI. Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del 
MUNICIPIO de MORENO, con anterioridad a la iniciación de los trabajos o la fecha de 
cobertura amparada por lamisma. 
XII. La Póliza de Seguro de accidentes personales para la Supervisión solicitada será la 
única que se debe entregar a la Supervisión y donde ésta lo establezca. 

 
 

2.6.10. INSTALACIONES AFECTADAS POROBRAS 
2.6.10.1. Antes de iniciar las obras y con la debida anticipación, el Contratista comunicará a los 

particulares,empresasydemáspersonasquetenganinstalacionessuperficialesosubterráneas 
afectadasporlasobrasalosefectosqueprocedanalostrabajosderemociónorenovaciónde las 
mismas. El Contratista elevará a la Inspección una copia de cada comunicación y de los 
acuses de recibo y observaciones quereciba. 

2.6.10.2. EnningúncasoelContratistapodrámoverotrasladarinstalaciónalgunasinlaautorizacióndel 
DepartamentoEjecutivoodelaInspección,quienesladaránoratificaránpor escrito,cuando 
correspondiere. 

2.6.10.3. Cuando sea innecesario remover tales instalaciones, el Contratista adoptará las medidas 
indispensables para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos, y será directamente 
responsable ante terceros por los perjuicios que pudiereocasionarles. 

2.6.10.4. Cuandosetratedeinstalacionesimprevistasonuevasemplazadasdurantelaejecucióndela obra y 
que interfieran su ejecución, la contratista deberá solicitar los presupuestos de las 
remociones dentro de los diez (10) días hábiles de haber tomado conocimiento de ello o de 
haberla detectado durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias a la 
Inspección. 
Laresponsabilidaddelacontratistaenlasgestionesnoculminaconlasolicituddelpresupuesto 
delasremocionesalosdiferentesentes,sinoquedeberáreiterarentres(3)oportunidadesesa 
solicitud, en caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria hasta cumplimentar la 
última instancia, situación ésta que también deberá acreditar ante el Municipio deMoreno. 
El Contratista deberá abonar a quienes corresponda los derechos y costos de remoción y 
reconstrucción de las instalaciones, dentro de los diez (10) días hábiles de recibir la 
autorización de parte del Municipio, quién certificará y pagará, previa presentación de la 
documentación original que acredite los gastos realizados por dichos conceptos. 

2.6.10.5. Paraelcasoque,setenganinstalacionesquedebanserremovidasporlaempresaContratista, 
como así también estructuras especiales o no que deban ser construidas a fin de resolver 
interferencias,ydelasquenosehayaprevistosucotizaciónpreviaalacontratacióndelaobra, con 
posterioridad a la aprobación del proyecto por el cual se resolverá la interferencia, por el 
Municipio y el Ente prestatario del servicio público correspondiente, (en caso de 
corresponder),seprocederádelasiguienteformaalosefectosdeladeterminacióndelprecio a 
pagar por lamisma: 
Se realizará el cómputo de cada uno del ítem de la remoción o interferencia a resolver. 

a) Para el caso de ítem componentes de la remoción, de los que se tenga precio 
cotizado de contrato, se adoptará ese precio. 

b) ParaelcasodelosítemcomponentesdelaremocióndelosqueNOsetengapreciode 
contrato, la firma Contratista presentará el análisis de precio correspondiente, el que 
será analizado por una comisión de profesionales del Municipio y de corresponder, 
dispondrá la aprobación del correspondienteprecio. 

2.6.10.6. La remoción de árboles u otros obstáculos naturales y/o artificiales, visibles o no, que 
impidan la normal ejecución de los trabajos, quedarán a exclusiva cuenta de la firma 
adjudicataria quien no podrá exigir pago alguno por estos conceptos, dado que queda 
establecido que los oferentes, por el solo hecho de su presentación al acto licitatorio, han 
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recorrido la zona, considerando y evaluando dentro de su propuesta todos los factores que 
puedan influir en el justo precio de laobra. 

 
2.6.11. PROHIBICIÓN DE SUSPENDER LOSTRABAJOS 

2.6.11.1.ElContratistaenningúncasopodrásuspenderporsílostrabajos,aúnparcialmente,seaporcausa 
dedivergenciaseneltrámiteoporotrasrazones.EncasodesuspensiónlaInspecciónlohará constar 
por escrito en el libro de órdenes deservicio. 

 
2.6.12. TRABAJOS QUE REQUIERENAUTORIZACIÓN 

2.6.12.1. Antes de realizar cualquier trabajo sujeto a control previo según indiquen las 
Especificaciones respectivas, el Contratista deberá recabar la correspondiente autorización 
escrita de la Inspección, la que deberá expedirse dentro de las 24 horas de recibido el 
pedido. 

 
2.6.13. SUJECIÓN ALCONTRATO 

2.6.13.1. La realización de los trabajos y/o provisiones debe efectuarse con estricta sujeción al contrato. 
 

2.6.14. GASTOS ENGENERAL 
2.6.14.1. Todos los gastos referentes a pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra 

serán abonados exclusivamente por el Contratista. 
 

2.6.15. PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DELCONTRATO 
2.6.15.1. Principios 
2.6.15.1.1. El plazo para el cumplimiento del contrato se computará a partir de la fecha del acta inicial, 

debiendosuscribirseporelInspectordelaobrayelrepresentantetécnicodelcontratista. 
Encasodeconsideraranticipofinanciero,elActaselabraráunavezabonadodichoanticipo. 
Lafechadedichaactaseráconsideradacomotérminoinicialdelplazodelcontrato. 

2.6.15.1.2. El Contratista realizará y terminará totalmente los trabajos materia del contrato dentro del 
plazo estipulado en el Pliego deCondiciones. 

2.6.15.1.3. Con los mismos efectos cumplirá los trabajos mensuales que correspondan al ritmo que 
debe imprimir a las obras. 

2.6.15.2. Alosefectosdelaconcesióndeprórrogasúnicamenteseránconsideradaslassolicitudesde 
prórrogacuando,porcausasnoimputablesalcontratistacomolluviasyconsecuenciasyotros 
debidamentejustificados,noseaposibletrabajarenlaobra. 

2.6.15.3. Marcha de lostrabajos 
2.6.15.3.1. Alplazocontractualsóloseagregaránlasprórrogasdebidamente"justificadasyautorizadas"por la 

Administración. Y se le restarán las abreviaciones por reducción de lasobras. 
2.6.15.4. Intensificación de lostrabajos 
2.6.15.4.1. Siunaveziniciadalaobra,elcontratistanolasiguiereconlaceleridadnecesariaconformeal 

plandetrabajosaprobado,laadministraciónpodráordenarlesuintensificaciónhastalograrla 
normalizacióndelostrabajosdentrodelasprevisionesestablecidasenelplanrespectivo. 

2.6.15.5. Prórrogas para la ejecución de lasobras 
2.6.15.5.1. Los plazos contractuales para la ejecución de los trabajos podrán ser ampliados mediante el 

otorgamiento de prórrogas en los siguientescasos: 
a) Portrabajosadicionales,complementariosy/omodificacionesencomendadasalContratista, 

que demandaren un mayor tiempo para la ejecución de las obras. La variación de plazos 
por incidencia de estos trabajos la fijará el Municipio, por analogía con los plazos 
contractuales. 

b) Por demoras imputables a otros Contratistas si los hubiere, v.gr. de servicios públicos, no 
considerándose como tales, a lossubcontratistas. 

c) Por otras causas no imputables al Contratista, como lluvias y consecuencias y otros 
debidamentejustificadasajuiciodelMunicipio.Lospedidosdeprórrogasyjustificaciones,en 
sucaso,deberánrealizarseoportunamenteconformealascircunstanciasdecadacaso. 

2.6.15.5.2. El otorgamiento de prórrogas por sí solo no dará derecho al reconocimiento de gastos 
improductivos, ni servirá de presunción paraello. 

 
2.6.16. CAMBIOSENELPROYECTOY/OTRABAJOSADICIONALES 
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2.6.16.1. Lasmodificacionesalproyectooalaejecucióndeobrasnoprevistasqueproduzcanaumentoso 
reducciones de Ítems contratados, o a la aparición de nuevos Ítems, se regirán por lo que 
establezcanlasEspecificacionesParticularesy/olaLey6.021ysureglamentación. 

2.6.16.2. El Municipio se reservará el derecho, si lo considera más conveniente para los intereses 
municipales, de llamar a concurso de precios o licitación para la ejecución de trabajos 
adicionales.DedarcabidaalContratistadelaobraendichoconcursoolicitación,aigualdadde 
cotización o escasa diferencia de precios, la adjudicación recaerá sobre el Contratista de la 
obra por la ventaja que significa para la marcha general de los trabajos tener el obrador ya 
instalado en obra. 

 
2.6.17. PRUEBADEOBRASYENSAYOSDEMATERIALES 

2.6.17.1 .La Inspección efectuará las pruebas que establezcan las especificaciones. El Contratista 
suministraráporsuexclusivacuentaelpersonalyloselementosnecesariosparaefectuarestas 
pruebas. Si después de diez (10) días de dada la orden respectiva el Contratista no hubiese 
provistodichoselementos,laInspecciónpodráefectuarlaspruebasporcuentadelmismosin que 
éste tenga derecho a reclamo alguno. El importe de los gastos así ocasionados le será 
deducido de cualquier suma que tenga a cobrar. Será también por cuenta exclusiva del 
Contratista el personal obrero, elementos de transportes y locales previstos en las 
especificacionesparalarealizacióndelosensayosdemateriales. 

 
2.6.18. RESTITUCIÓN DE SUPERFICIES A SU ESTADO NORMAL DE PROLIJIDAD. 

APERTURA DEL MÍNIMO DESUPERFICIES 
2.6.18.1. Deberán entenderse comprendidas en las facultades del Departamento Ejecutivo y/o de la 

Inspección, todas las necesarias para lograr que el Contratista restituya las superficies a su 
estado normal de prolijidad lo más rápidamente posible en cada sector o tramo de obra, y 
que hayan abiertas simultáneamente únicamente un mínimo de superficies que el 
Departamento Ejecutivo y/o la Inspección determinarán en cada caso sin entorpecer la 
razonable labor de la Empresa. 

 
2.6.19. OBRADEFECTUOSA 

2.6.19.1. Si la Inspección encontrare vicios de construcción en los trabajos, ordenará la demolición de 
lo ejecutado deficientemente y su reconstrucción correrá a cargo exclusivo del Contratista, 
sin derecho a reclamo alguno por parte de éste. Si éste fuere ejecutado con materiales de 
inferior calidad o en forma defectuosa, la inspección podrá ordenar su completa reparación o 
reconstrucción y los gastos que ello demande correrán por exclusiva cuenta del Contratista. 

 
2.6.20. VICIOS DE LA OBRA NOVISIBLES 

2.6.20.1. Cuandosesospechequeexistenviciosentrabajosnovisibles,laInspecciónpodráordenarlas 
demolicionesodesmontajesylasreconstruccionesnecesariasparacerciorarsedelfundamento de 
sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal 
motivoestaránacargodelContratista,casocontrariolosabonarálaAdministración.Silosvicios 
semanifestaraneneltranscursodelplazodegarantía,elContratistadeberárepararocambiar las 
obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde su notificación fehaciente. 
Transcurridoeseplazo,podránserre ejecutadosporelórganocomitenteoporterceros,acosta de 
aquél, deduciéndose su importe de los créditos que tuviera el Contratista a sufavor. 

2.6.20.2. LarecepciónfinaldelostrabajosnoliberaalContratistadelasresponsabilidadesquedetermina el 
CódigoCivil. 

 
2.6.21. RESPONSABILIDADESPORVICIODECONSTRUCCIÓN,DELSUELOODELOSMATERIALES 

2.6.21.1. La responsabilidad del Contratista por vicio de construcción, del suelo o de los materiales, es 
imputablealmismo,elquenopodráalegarensudescargoculpaconcurrentedelaInspección. 

 
2.6.22. ABASTECIMIENTODEMATERIALES,MÉTODOSYENSERES 

2.6.22.1. ElContratistatendrásiempreenobralacantidaddematerialesquesenecesitenparalabuena 
marcha de los trabajos. No podrá utilizarlos en otras obras sin autorización de laInspección. 

 
2.6.22.2. Estarátambiénobligadoausarmétodosyenseresque,ajuiciodelaInspección,asegurenla calidad 

satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en elcontrato. 
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2.6.22.3. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, 
los métodos y enseres que adopte el Contratista parecieran inadecuados a juicio de la 
Inspección, éste podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los 
reemplace por otros máseficientes. 

2.6.22.4. Sin embargo, el hecho que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al 
Contratistadelaresponsabilidadqueleconcierneporlamalacalidaddelasobrasejecutadaso la 
demora enterminarlas. 

 
2.6.23. PERSONALOBRERO 

2.6.23.1. Cumplimientodelalegislaciónlaboral,previsionalysocial 
2.6.23.1.1. ElContratistaestaráobligado,cuandoselerequiera,aexhibirtodoslosdocumentosnecesarios 

afindeacreditarquehacumplidoconlasdisposicionesenmaterialaboral,previsionalysocial,y las 
que establezcan los convenios colectivos de trabajo. 

2.6.23.2. Seguridad eHigiene. 
El contratista deberá dar cumplimiento a las Leyes 19.587 y 24.557 de Riesgo de Trabajo, al 
Decreto Nº911/96 sobre condiciones de Seguridad e Higiene y a las Resoluciones 
Nº231/96,51/97,35/98 y 319/99 de la superintendencia de Riesgos de Trabajo. 

2.6.23.3. Salario del personalobrero 
2.6.23.3.1. El Contratista debe mantener al día el pago del personal que emplee en laobra. 
2.6.23.3.2. El Contratista y los Subcontratistas aceptados por el órgano comitente abonarán al personal 

mayor de dieciocho (18) años, el jornal mínimo vigente, y que no podrá ser inferior al de los 
análisisdepreciosconlosaumentosquesehubiesenproducido.Elpersonalcuyaremuneración 
sea fijada por hora, pieza o cualquier otra forma, percibirá por lo menos el equivalente al 
jornal mínimo que se estableceprecedentemente. 

2.6.23.3.3. Los salarios deberán abonarse en pesos argentinos, con puntualidad, sin descuento alguno 
salvo los establecidos por leyes o mandato judicial. 

2.6.23.4. Planillas depago 
2.6.23.4.1. El Contratista deberá llevar prolija y detalladamente las planillas de pago de todo el 

personal, para ser presentados a la Inspección, toda vez que ésta loexija. 
2.6.23.5. Obreros-calidad-disciplina-nacionalidad 
2.6.23.5.1. ElContratistaemplearáelnúmerodeobrerosidóneosynecesariosajuiciodelaInspección.El 

inspector de las obras podrá ordenar por escrito al Contratista el retiro de los obreros 
empleados de la obra que por incapacidad, mala fe, insubordinación o falta de seriedad y 
respeto perjudiquen la buena marcha de los trabajos. El Contratista deberá mantener la 
disciplina en el obrador, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas, 
disposicionesgeneralesylasquereglamenteneltrabajo.Asimismoestáobligadoatenerenla obra 
hasta su recepción provisional el personal necesario para su cuidado de día ynoche. 

2.6.23.6. Nacionalidad y procedencia del personalobrero 
2.6.23.6.1. SalvootradisposicióndelPliegodeCondiciones,elochenta(80)porciento,porlomenos,del 

personal no especializado deberá ser preferentemente argentino y estar radicado en la 
Provincia. Sólo podrá n variarse este porcentaje por razones de escasez de personal u otras 
razones justificadas y con autorización expresa y por escrito del órgano comitente. Todo el 
personal y en particular los capataces, deberán conocer y utilizar en obra el idiomanacional. 

2.6.23.7. Accidentes de trabajo.Seguros 
2.6.23.7.1. Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a esta obra en compañías 

reconocidas,yasatisfaccióndelMunicipio,debiendohacerlodentrodeloscinco(5)díashábiles de 
iniciada laobra. 

2.6.23.7.2. Los seguros deben comprender el número total de obreros y empleados que en cualquier 
momento trabajen en la obra, y asimismo el Inspector de Obra y/o el Sobrestante Técnico 
Municipal y Supervisores y se mantendrán vigentes durante todo el tiempo de duración de 
lasobras. 

2.6.23.8. Jornadas extraordinarias.Recargos 
2.6.23.8.1. Cuando el Contratista, por necesidades de obra, realice tareas fuera de horario normal de 

trabajo, las que deberán ser autorizadas por el Municipio, los recargos de jornales que ello 
implique, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, quedarán a cargo exclusivo del 
mismo. 
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2.6.23.8.2. El Contratista hará extensivo tales beneficios al personal municipal que fiscalice la obra en 
calidad de sobrestantes o inspectores del trabajo de que setrate. 

2.6.23.8.3. Las sumas que por este concepto corresponda integrar al Municipio serán descontadas del 
primer certificado porpagar. 

 
2.6.23.8.4. Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Municipio para anticiparse a plazos 

contractuales,ellatomaráasucargolasmayoresretribucionesresultantesparaelpersonaldel 
Contratista y el delMunicipio. 

 
2.6.24. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓNIMPOSITIVA 

2.6.24.1. El contratista estará obligado, cuando se lo requiera, a exhibir todos los documentos de la 
legislación vigente en materia impositiva. 

 
2.6.25. RECONOCIMIENTO DE GASTOSIMPRODUCTIVOS 

2.6.25.1. SeránreconocidosalContratista,enconceptodecompensaciónporlosgastosimproductivosde 
lasobras,solamentelasmayoreserogacionesdebidasaparalizacionestotalesoparcialesde obra, 
ordenadas y/o autorizadas por el Municipio como consecuencia de actos que le sean 
imputables. 

2.6.25.2. Dichos gastos se liquidarán aplicando las disposiciones del Decreto Nº4.757 y normas 
complementarias, o la/s norma/s que lo/s sustituya/n. 

 
2.6.26. TERMINACIÓN DELOSTRABAJOS 

2.6.26.1. Se considerarán terminadas las obras cuando elContratista: 
2.6.26.1.1. Haya ejecutado todos los trabajos previstos, en un todo de acuerdo con esteLegajo. 
2.6.26.1.2. Haya procedido a limpiar la obra y sus adyacencias de todo material sobrante y transportado 

todos los elementos de trabajo a lugares que a juicio de la Inspección, no causen perjuicios 
aterceros. 

2.6.26.1.3. Haya cumplido toda otra exigencia indicada en esteLegajo. 
 

2.7. DE  LA MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN YPAGO 
 

2.7.1. DE LA MEDICIÓN DE LOSTRABAJOS 

2.7.1.1. ApedidodelContratistalaAdministraciónefectuarádentrodelosprimerostres(3)díascorridos de 
cada mes, la medición de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo ser citado el 
representante técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinará la no 
procedenciadereclamossobreelresultadodelamedición.Siésteexpresaredisconformidad con la 
medición, se labrará un acta, haciendo constar el fundamento de la misma, la que se tendrá 
presente en la mediciónfinal. 

2.7.1.2. Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá presentarse en la administración, dentro de los 
cinco(5)díascorridosdelabradaelacta,formulandolosreclamosaquesecreaconderechoy 
solicitándose revea la medición impugnada. La Administración deberá resolver, dentro de los 
veinte (20) días corridos, si hace o no lugar al reclamo. Transcurrido dicho plazo sin que la 
Administraciónsepronuncie,seentenderáqueelreclamohasidodenegado. 

 
2.7.2. NORMAS DEMEDICIÓN 

2.7.2.1. Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obra, etc., regirán las normas y/o 
unidades establecidas en la documentación contractual. En los casos no previstos en dichas 
normas el órgano comitente resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la 
construcción. 

 
2.7.3. OBRASCUBIERTASYTRABAJOSDEMEDICIÓNULTERIORIMPOSIBLE 

2.7.3.1. El Contratista gestionará de la inspección en tiempo oportuno la autorización para ejecutar 
trabajos que cubran obras, cuya cantidad y calidad no se podrá comprobar una vez 
cubiertas, o trabajos de medición ulterior imposible. 
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2.7.3.2. Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrará un acta en la que se dejará 
constancia del estado y medidas de tales obras y de toda otra circunstancia que se 
considereconveniente. 

2.7.4. FONDO DEREPAROS 
2.7.4.1. Delimportedecadacertificadosededuciráel5%queseretendráhastalarecepciónprovisoria 

(LeyProv.6021Cap.7Art.42) como garantía de la bondad de la obra o fondo de reparos. Este 
depósitopodrásersustituidoporlosdemásmediosqueseprevénparalasgarantíasdeofertay 
decontrato. 

 
2.7.5. CERTIFICADOS: PROVISIONALES-MENSUALES 

2.7.5.1. Una vez expedidos, no pueden ser modificados en su monto ni trabado su trámite, en sede 
administrativa, por ninguna circunstancia, salvo error materialevidente. 

2.7.5.2. Deadvertirseerroresuomisionesenloscertificados,serántenidosencuentaenlossiguientes, 
cualquieraseasunaturaleza.Dentrodelos30díascorridos,contadosdesdeeldelarecepción 
provisional, se procederá a expedir el certificado de liquidaciónfinal. 

2.7.5.3. Loscertificadosconstituiránentodosloscasosdocumentosprovisionalesparapagosacuenta, 
sujetosaposiblesrectificaciones,hastatantoseproduzcalaliquidaciónfinalyéstaseaaprobada por 
la autoridadcompetente. 

2.7.5.4. La certificación de obra debe realizarse mensualmente, incluyéndose en cada certificado 
exclusivamentelostrabajosrealizadosduranteunmescalendario,noaceptándosecertificados 
que incluyan trabajos ejecutados en meses calendarios distintos. Se hará excepción a esta 
normaúnicamenteenelcasoqueenunoomásmeses(consecutivos)sehayanrealizadotareas 
parciales,sinconcretarsetrabajoscertificables.Enestecaso,elcertificadodeberáacompañarse 
de una memoria donde se especifiquen mes a mes las tareas parciales (no certificables) 
realizadas,aefectosdepermitirlacorrectaevaluacióndelasposiblesvariacionesdecostos. 

2.7.5.5. Al final de cada mes calendario se realizará la medición de los trabajos realizados 
labrándose el acta correspondiente conformada por el CONTRATISTA y la Inspección de 
Obra. Durante la medición de las tareas, la Inspección de Obra y el Representante Técnico 
del CONTRATISTA evaluarán las tareas descriptas en la división por ítems y consignarán el 
avance físico correspondiente al período medido. 

El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la totalidad de los 
trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará 
dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá 
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 
correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre 
las que no hubiera acuerdo 
 

2.7.6. EMBARGABILIDAD 
2.7.6.1. Loscertificadosdepagosólosonembargablesporcréditosoriginadosenservicios,trabajoso 

materialesaportadosalaobra.Elembargoporacreenciasdeotroorigen,sóloseráprocedente 
sobre el saldo de laliquidación. 

 
2.7.7. CERTIFICADO: FORMULARIO – COPIAS -REAJUSTE 

2.7.7.1. Sólo será válido el ejemplar del certificado que se extenderá en formulario identificado 
especialmente a eseefecto. 

2.7.7.2. Todaslascopiasdeunmismocertificadotendránigualnumeraciónyestaránsuscriptas 

 porlos funcionarios autorizados a tal fin. 
2.7.7.3. Todo reajuste de un certificado dará lugar a la instrumentación de otro, por separado, que 

especificará detalladamente los conceptos o cantidades a corregir y que determinará el 
saldorespectivo. 

 
2.7.8. CERTIFICADODEOBRA—FIRMASDELCONTRATISTA 

2.7.8.1. Loscertificados,salvoelcasodelosqueseexpidan deoficio,llevaránlafirmadelContratistao de 
su representante técnico debidamenteautorizado. 
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2.7.9. CERTIFICADODEOBRA—DEDUCCIÓNSOBRECERTIFICADOS 
2.7.9.1. Se dará trámite a todos los certificados cuyos importes hayan sido conformados por la 

Inspección,pudiendodeducirseenelloslassumasqueporcualquierconceptodebareintegrarla 
Empresaadjudicataria. 

 

2.8. DE LA RECEPCIÓN YCONSERVACIÓN 
 

2.8.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL -CONSERVACIÓN 
2.8.1.1. Al terminar los trabajos de conformidad a los planos, pliegos y especificaciones, se hará la 

RecepciónProvisoriadelasObras,yenlosplazosestipuladosenesteLegajo.Duranteelplazo de 
garantía existente entre la recepción provisoria y la recepción definitiva, las obras estarán 
libradas al servicio público, siendo por exclusiva cuenta del Contratista la reparación de los 
desperfectosqueseproduzcanporviciodeconstrucciónoporcualquierotracausaimputable 
almismo. 

2.8.1.2. En dicho plazo las obras serán conservadas en forma permanente por exclusivo costo del 
Contratista.Siéstenorealizareesostrabajosdeconservaciónyreparación,previaintimacióny 
vencido el plazo que se establezca, la Administración podrá efectuarlos por cuenta y a cargo 
deaquél. 

2.8.1.3. Su importe será descontado de cualquier suma que tenga a cobrar elContratista. 
2.8.1.4. Sepodráasimismohacerrecepcionesprovisoriasparciales,cuandosehayanhecholaspruebas 

pertinentes a satisfacción del DepartamentoEjecutivo. 
 

2.8.2. RECEPCIÓNPARCIALOTOTAL-PROVISIONALODEFINITIVA.SOLICITUDYPLAZO 
2.8.2.1. Las obras podrán recibirse parcial o totalmente, provisional o definitivamente conforme a lo 

establecido en el contrato; pero la recepción parcial también podrá hacerse cuando se 
considere conveniente para la Administración y de común acuerdo con elContratista. 

2.8.2.2. Larecepcióntotaloparcialtendrácarácterprovisionalhastatantosehayacumplidoelplazode 
garantía que fije elpliego. 

2.8.2.3. Dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista, la Administración 
procederá a efectuar las recepcionescorrespondientes. 

 
2.8.3. DISCONFORMIDAD CON LASOBRAS 

2.8.3.1. Sialprocedersealainspección,previaalarecepciónprovisional,seencontrasenobrasqueno 
estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se podrá suspender dicha 
recepción hasta que el Contratista ejecute las mismas en la formaestipulada. 

2.8.3.2. A tales efectos la Administración fijará un plazo, transcurrido el cual, si el contratista no diere 
cumplimiento a las observaciones formuladas, la Administración podrá ejecutarlas por sí o 
con intervención de terceros cargando los gastos alContratista. 

2.8.3.3. Cuando se tratase de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a 
lahabilitacióndelaobra,podrárealizarselarecepciónprovisionaldejandoconstanciaenelacta 
paraquesesubsanendichosinconvenientesdentrodeltérminoquesefijealefectoyduranteel plazo 
degarantía. 

2.8.4. Transcurrido el plazo fijado por el Municipio, si el Contratista no diera cumplimiento a las 
observaciones formuladas, podrá procederse a recibir la obra de oficio. Los gastos que 
demande la ejecución de los arreglos y las nuevas inspecciones o mediciones que deban 
realizarse, correrán por cuenta del Contratista, y serán reintegradas por él o se 
deducirándel certificado final o de las garantíasretenidas. 

2.8.5. PLAZO DECONSERVACIÓN 
2.8.4.1. El plazo de conservación será de ciento ochenta (180) días. Ningún tramo se considerará 

recibido definitivamente hasta la recepción provisional del total del plan de la obra de que se 
trata. Durante el plazo de conservación las obras podrán estar libradas al uso y/o servicio 
público, siendo por exclusiva cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que se 
produjeran por vicios de construcción o cualquier otra causa imputable almismo. 
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2.8.6. RECEPCIÓNDEFINITIVA 
2.8.5.1. La recepción definitiva se realizará al finalizar el plazo de garantía fijado en el pliego, el que 

regirá a partir de la fecha del acta de recepción provisional. Si la recepción provisional se 
hubiese llevado a cabo sin observaciones, y si durante el plazo de garantía no hubiesen 
aparecidodefectoscomoconsecuenciadeviciosocultosysehubieranrealizadolostrabajosde 
conservaciónqueprevieranlospliegos,laAdministraciónefectuarálarecepcióndefinitiva. 

2.8.5.2. ElContratistaestáobligadoasubsanarlasdeficienciasconsignadasenelActadeRecepción 
Provisional y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantía que le sean notificadas, 
laAdministraciónintimaráalContratistaparaqueenunplazoperentoriosubsanelosdefectos 
observados,transcurridoelcualypersistiendoelincumplimiento,procederáahacersecargode 
laobra,deoficio,dejandoconstanciadelestadoenqueseencuentra;ydeterminaráelmontoen que 
se afecta el fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran 
corresponder. 

2.8.5.3. Subsanadas las deficiencias a satisfacción de la Administración, el plazo de garantía de las 
partes afectadas de la obra podrá prorrogarse hasta un máximo que no excederá el plazo de 
garantíaoriginal. 

 
2.8.7. DEVOLUCIÓN DE LASGARANTÍAS 

2.8.6.1. Producida la recepción provisional o definitiva, se procederá dentro del plazo de treinta días 
corridos a hacer efectiva la devolución de las garantías que correspondan. Si hubiere 
recepción/es provisional/es o definitiva/s parcial/es, se devolverá la parte proporcional de la 
garantía, siempre dentro del plazo establecido en el párrafo anterior. En caso de mora 
atribuible a la Administración, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses del tipo fijado 
por el sistema bancario oficial para el descuento de certificados. 

2.8.6.2. Con la recepción definitiva de la obra se devolverá el fondo de reparo, y con la recepción 
provisoria la garantía decontrato. 

 

2.9. RÉGIMENSANCIONATORIO 
 

2.9.1. MULTAS 
2.9.1.1. Lasparalizacionesinjustificadasdeobrayotrasdemoras,podránsersancionadasenlaforma que 

establece elLegajo. 
2.9.1.2. Enelcasodeaplicarse,cuandolasmultasalcancenaldiezporciento(10%)delmontobásico 

delcontratoactualizadoconlasredeterminacionesdeprecios,laAdministraciónpodrárescindir 
elcontratooconvenirconelContratistalascondicionesdelaprosecucióndelasobras. 

2.9.1.3. Cuando existan pedidos de prórroga del plazo contractual, las multas sólo podrán aplicarse 
después que hubiere caído resolución alrespecto. 

 
2.9.2. MULTASPORRETARDOENLATERMINACIÓNDELASOBRAS 

2.9.2.1. Cuando expirase el plazo sin quedar terminados los trabajos el Municipio podrá, a su juicio, 
aplicar al contratista la siguientemulta: 

-Por cada semana el cero coma cero cinco por mil (0,05‰) del monto del contrato. 
2.9.2.2. No habrá reconocimiento de variaciones de costos por las obras en mora, producidos 

durante la mora. En consecuencia sólo se reconocerán las variaciones de costos que se 
hubieranproducidoduranteelcumplimientonormaldelosplazoscontractualescomputándose 
comotales,porsupuesto,lasdemorasjustificadasporelDepartamentoEjecutivo. 
. 

 
2.9.3. TIPO DESANCIONES 

2.9.3.1. La Intendencia Municipal podrá imponer penalidades al contratista y/o a su 
Representante Técnico, en el caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 
2.9.4. PENALIDADES ALCONTRATISTA. 

Las penalidades a aplicar al Contratista podrán ser: 
2.9.4.1. Multas. 
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2.9.4.2. Descuentos por trabajos malejecutados. 
2.9.4.3. Reconstrucción de lasobras. 
2.9.4.4. Suspensión de los correspondientes Registros de Contratistas delMunicipio. 

 
2.9.5. PENALIDADES AL REPRESENTANTETÉCNICO. 

Las penalidades a aplicar al Representante Técnico podrán ser: 
2.9.5.1. Apercibimiento. 
2.9.5.2. Multas. 

. 
 

2.9.6. FORMAS DE PAGO DEMULTAS. 
Toda multa, deducción o retención a que se haga acreedor el Contratista se descontará: 

2.9.6.1. de los certificados deobra; 
2.9.6.2. de otros créditospendientes; 
2.9.6.3. del cinco por ciento (5%) retenido de los certificados que forman el fondo dereparos; 
2.9.6.4. del depósito de garantía decontratación. 

En los dos últimos casos el Contratista deberá reponer la suma deducida, dentro del plazo 
de cinco 
(5) días. 

 
 

2.9.7. EXONERACIÓN DEMULTAS 
2.9.7.1. Las multas que de acuerdo al Pliego de Condiciones se impongan al Contratista y/o a su 

representantetécnicopodránsercondonadasenlasdisposicionesdeexoneracióndemultas que 
acuerde elMunicipio. 

 
2.10. RESCISIÓN Y SUSEFECTOS 
 
2.10.1. RESCISIÓN-PRINCIPIOS 

2.10.1.1.  Serán de aplicación los artículos 60 a 68 de la Ley de Obras Públicas y normas 
reglamentarias y complementarias concordantes. En consecuencia, queda expresamente 
entendidoquetantoelMunicipiocomoelContratistatendránderechoarescindirelcontratoen 
loscasosycondicionesprevistasenlalegislaciónprovincialcitada,yenelpresente Legajo. 

 
2.10.2. RESCISIÓNPORCULPADELAOTRAPARTE 

2.10.2.1. EnlasmismascondicionesyformalidadesdelaLeydeObrasPúblicas,ambaspartestendrán 
derechoalarescisiónporculpadelaotracuandoexistierenactosvoluntariosy/oconscientes que 
produjeran o pudieran producir graves consecuencias para los fines perseguidos conlas 
obras,como ser: 

2.10.2.1.1. De parte del Municipio, todo lo que dificulte, demore, disminuya, etc. la financiación de la 
obra para la empresa, y la sanción o aprobación de normas, disposiciones, etc. que violen el 
contratoentemassubstancialesy/ovedenelejerciciodelosderechosdelasempresasalcobro de 
sus créditos, como así también desviar el destino de los fondos programados, etc. para el 
pago de la empresa o cualquier otro concepto relacionado con lasobras. 

2.10.2.1.2. De parte del Contratista, todo lo que implique la disminución de la calidad de los trabajos, el 
provocarcausalesderescisiónasufavor,elprovocardemorasenlaejecucióndelasobras,el 
realizaractosqueperjudiquenlaconfianzapúblicaenlascaracterísticastécnicas,financieras, etc., 
en las que se basan lasobras. 

 
2.10.3. TOMA DE POSESIÓN DE LAOBRA 

2.10.3.1.  Decretada la rescisión, El Municipio tendrá derecho a tomar inmediata posesión de la obra, 
en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, 
materiales y equipos. 
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2.10.4. PROSECUCIÓN DE LAOBRA 

2.10.4.1. El Municipio podrá también ordenar la prosecución de la obra, en las condiciones que estime 
másconveniente,respondiendoel contratistaporlosperjuiciosquesufraelMunicipio,cuandola 
rescisión haya sido declarada por culpa de aquél. En tal sentido el Contratista renuncia a 
cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecución de las obras por el 
Municipio. 

 
2.10.5. INVENTARIO 

2.10.5.1 .El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y 
procurando, en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el Contratista, 
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviese representado en el acto del 
inventario, laReparticiónestarádetodasmanerashabilitadapararealizarlo,encuyocasoenviará 
al Contratista, bajo constancia, una copia delmismo. 

 
2.10.6. AVALÚO 

2.10.6.1. El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada 
parte.Encasodedisconformidadentreellos,elMunicipioresolveráeltemasobrelabasedelos 
antecedentes y fundamentos aportados por estos últimos, siendo su decisión irrecurrible 
para elContratista. 

2.10.6.2. Si dentro del plazo de tres (3) días hábiles el Contratista no nombrase a su perito, se 
entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el 
perito nombrado por elMunicipio. 

 
 

2.10.7. LIQUIDACIÓN DE LOSTRABAJOS 
2.10.7.1.  El Municipio practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 

Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de 
trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo e 
indispensables para laobra. 

 

2.11. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS 
 

2.11.1. CLÁUSULASQUEDEBERÁNINTEGRARLOSESTATUTOSDELASU.T. 
2.11.1.1. Elestatutodelassociedadeslegalmenteconstituidas,delasreunidasbajolaformadeU.T.ode 

aquellas que se encuentren en formación, deberá incluir la siguientecláusula: 
“DeberácontarconlapreviaautorizacióndelaAutoridaddeAplicacióntodamodificacióndel 
estatuto social queimplique: 
“A) La modificación del objeto social. 
“B) El aumento de capital con modificación de la composición societaria. 
“C) La transferencia de acciones que representen más del cincuenta por ciento (50%) del 
capital social o cualquiera fuere el porcentaje si modificas en el cómputo de las mayorías. 
“D) El cambio del elenco social por la incorporación de nuevos socios en una cantidad que 
superelosporcentajesseñaladosprecedentementeocualesquierafuesenlosmismoscuando 
pudiesen alterar el control de lasociedad. 
“E)Latransformación,fusión,escisión,disoluciónoliquidacióntotaloparcialdelasociedad.”De igual 
forma, el contrato de U.T.deberá prever como obligación asumida por las empresas 
integrantes, que toda modificación al mismo que implique variación a los porcentajes de 
participaciónendichoacuerdo,deberácontarconlapreviaautorizacióndelMunicipio. 

 
2.11.2. SUBCONTRATACIÓN.ASOCIACIÓN 

2.11.2.1. NopuedeelContratistaefectuarsub-contrataciónniasociaciónalguna,sinlapreviaautorización de 
la Administración. Esta autorización no exime al Contratista de sus responsabilidades. La 
autorización podrá darse en las condiciones fijadas por la Ley de ObrasPúblicas. 

2.11.2.2. El Contratista pedirá por escrito la autorización para subcontratar, en cuya solicitud dará el 
nombre del subcontratista, la forma de contratación y las referencias de aquél, debiendoser 
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personas de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Administración, de acuerdo a la 
naturaleza de los trabajos. Deberá acompañar, asimismo, copia del contrato respectivo. 
Lossubcontratistasseajustaránestrictamentealasdisposicionescontractualesquerigenparala 
ejecución de la obra para el Contratista, no creando a la Administración obligación ni 
responsabilidad alguna. 

2.11.2.3. En caso de autorizarse la co-asociación de empresas, la Administración establecerá las 
condiciones en que admitirá la misma, quedando los asociados obligados solidariamente 
hacia aquélla. 

 
2.11.3. EXENCIONES A FAVOR DEL CONTRATISTA. AUMENTOS Y DISMINUCIONES EN LOS 

GRAVÁMENES 
2.11.3.1.Los aumentos de los gravámenes, existentes y/o los creados por actos del Gobierno 

Nacional, Provincial o Municipal con posterioridad a la fecha de licitación, serán por cuenta 
del Municipioodequiendebepagarlasobrasalcontratista.Enelcasoquelosgravámenesfueran 
disminuidos o suprimidos, el Departamento Ejecutivo descontará de las sumas que se le 
acreditenalcontratistaelimportedetalesdeducciones.Entodosloscasoselpagodepatentes será 
por cuenta delcontratista. 

 
2.11.4. GASTOSGENERALES 

Todos los gastos relacionados con las obras que no tuvieren una previsión presupuestaria 
expresa,inclusoloscorrespondientesatodoslostrámitesqueserequieranparalaaprobación 
delosplanos,inspecciones,obtencióndepermisos,certificados,etc.,seconsideraránincluidos 
entre los gastos generales y prorrateados entre los precios del presupuesto aceptado a la 
contratista. 

 
 

2.11.5. DURACIÓN DE LASSOCIEDADES 
Si el proponente es una sociedad, la duración de la misma deberá alcanzar, por lo menos, 
hasta el término del plazo de garantía y conservación de las obras. 

 
2.11.6. MANDATOS 

Losmandatariosdeberánacreditarsucondicióndetalesmedianteelrespectivotestimoniode poder 
otorgado en forma. Si representan sociedades, los poderes deberán ser otorgados conforme 
a las exigencias legales yestatutarias. 

 
2.11.7. DAÑOS YPERJUICIOS 

El Municipio podrá exigir del contratista reparación por daños y perjuicios. 
2.11.8. OTROSCONTRATISTAS 

ElContratistaestáobligadoapermitirlaejecucióndelostrabajos,ajenosasucontrato,queel 
MunicipioencomiendeaotrosContratistasyacatarálasórdenesquedélaInspecciónparaevitar 
interferencias. 

 
2.11.9. ELEMENTOSPATENTADOS 

El importe de los derechos por el uso de los elementos, materiales, sistemas y/o 
procedimientos constructivos patentados está a cargo del Contratista, salvo disposición en 
contrario de los pliegos de condiciones. La responsabilidad técnica por el uso de los mimos 
queda a cargo de quien dispuso su utilización. 

 
2.11.10. TRÁMITES 

TodoslostrámitesporrealizaranteorganismosdelEstadooprivados,necesariosparalanormal 
realización de la obra serán hechos por el Contratista incluyendo la preparación de todos los 
planos y demás documentación necesaria alefecto. 

 
2.11.11. MORA 

ElContratistaquedaráconstituidoenmoraautomáticamenteporelsolohechodeltranscursode los 
plazos estipulados en el contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial y 
podrá estar obligado al pago de la multa correspondiente, si ésta quedara firme,debiéndose 
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descontar su importe de los certificados a su favor y, si éstos fuesen insuficientes, de los 
depósitos de garantía. 

 
2.11.12. RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONESADMINISTRATIVAS 

El Contratista y el personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y 
reglamentos nacionales, provinciales, municipales o policiales 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 o intereses si cometiere cualquier infracción a dichas 
disposiciones, ordenanzas o reglamentos. 

 
2.11.13. ACTUALIZACIÓN MONTO DEGARANTÍAS 

El fondo de reparos se actualizará en la medida en que los importes sufran variaciones, para 
mantener su relación respecto del monto total de obra actualizado. Por lo tanto la retención 
del 5% se efectuará también sobre las redeterminaciones de precios liquidadas. 

 
2.11.14. PLAZOS 

El cómputo de los plazos se efectuará conforme a las disposiciones del Código Civil. Los 
términos expresados en días se computarán por días hábiles, salvo que en los Pliegos se 
disponga expresamente lo contrario. 

 
2.11.15. DENOMINACIONES 

Las diversas denominaciones contenidas en la Documentación general se entenderán de la 
siguiente forma: 

ADJUDICATARIO ........................................ El proponente a quien se le acepta la oferta y se lenotifica 
de ello fehacientemente. Preadjudicatario: Si el 
Departamento Ejecutivo condicionara elperfeccionamiento 
de la adjudicación a algún hecho o acto que precisará el 
Departamento Ejecutivooportunamente. 

ADMINISTRACION .......................................El Departamento Ejecutivo del Municipio comitente,o 
el mismo Municipio comitente, según el contexto de la 
frase. 

       AÑO……………………………………….Período entre un día determinado y el mismo díadel año                          
siguiente. 

CIRCULAR ACLARATORIA ...................... AclaracionesqueelMunicipioarequerimientooporconsultade 
los interesados, formula oficialmente en relación al pliego 
de condiciones y aspectos conexos. 
También en aquellos casos en que el Municipio considere, 
por sí, necesario formular esa u otras aclaraciones sin que 
mediare consulta previa. 

COMISION .............................................. Comisión Municipal que colabore con la fiscalizaciónde 
las obras. 

CONTRATA ........................................ Instrumento de recíproca obligación suscripto porel 
Departamento Ejecutivo y el adjudicatario. 

CONTRATISTA ................................. Contratista Principal - Contratista determinado porla 
Administración:Eladjudicatarioquehayasuscriptoel 
contrato respectivo y a partir del momento en que 
éste adquiere validez legal. 

CONTRATO ........................................ Conjunto de documentos de la licitación que, conla 
Oferta del adjudicatario y demás anexos que la 
integran o complementan, inclusive la contrata, 
deberán suscribir ambas partes. 

             DEPARTAMENTOEJECUTIVO ..........               El Departamento Ejecutivo del MunicipioComitente. 
DEPOSITOMUNICIPAL.................................Local o locales fijos o de emergencia, determinadospor 

el Departamento Ejecutivo 
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DIASHABILES Los días en que funcionan las Oficinas de la 
AdministraciónMunicipal. 

DIASLABORABLES Todos los días excepto feriados nacionales, pagos, 
domingos y mediodía de lossábados. 

DIRECCION ............................................. La Autoridad de la Administración que tiene a sucargo 
el control y vigilancia del cumplimiento de las 
bases de la licitación y compromisoscontractuales. 

INSPECCION Personal que fiscaliza las obras representando al 
Municipio. Se alude indistintamente a Dirección Técnica o 
Inspección,considerándosesinónimosenloquerespectaal 
contratista, y pudiendo ser desempeñados por una o más 
personas, conjunta o indistintamente, todo a juicio del 
Departamento Ejecutivo, quien podrá reemplazarlos 
cuando lo estime conveniente sin derecho a reclamo por 
parte delcontratista. 

INTENTENTAMUNICIPAL ............................La delMunicipio Comitente. 
ITEM .................................................. Cada una de las partes del presupuesto. ÍdemPartida. 
LACRADO ......................................... Cuando en este Legajo se haga referencia a queun 

elemento (sobre, por ejemplo) deberá estar 
“lacrado” se interpretará que el requisito se 
encuentra suficientemente cumplido cuando dicho 
elemento se encuentre debidamente “pegado”, de 
formatalqueseasegurequeresulteimposibleabrir el 
elemento sin romper elenvoltorio. 

LEGAJO-PLIEGODECONDICIONES...........Todaladocumentaciónqueintegraelllamado, 
aprobada por las normas municipales respectivas. 

LEYDEOBRASPUBLICAS La Ley de Obras Públicas de la Provincia de BuenosAires 
Nº6.021, su Decreto Reglamentario Nº4.757 además de todas 
sus ampliatorias, modificatorias o aclaratorias. 

MATERIALESDERECUPERACION Todos los materiales que, por estar enclavados en ellugar 
de la obra a realizar, deben ser removidos por el 
contratista, registrados bajo inventario, y remitidos 
al depósito municipal, incluyéndose en ellos toda la 
tierra de excavaciones y desmontes sobrantes,que 
serán utilizados para los fines que oportunamente 
se determinen por el Departamento Ejecutivo, y a 
tal fin transportados por el contratista al destino 
quelefijelaInspeccióndentrodelímitesrazonables del 
lugar delas obras. 

MES ................................................... Período transcurrido entre el primero y último díade 
un mismo mes. 

MUNICIPIO ........................................ MunicipioComitente. 
MUNICIPIO COMITENTE ......................... El de Moreno, Provincia de BuenosAires. 
OBRA ................................................ La construcción en conjunto, motivo del contrato.Por 

extensión el sitio o lugar en que la misma severifica. 
OBRADORCENTRAL .............................. Lugarutilizadocomodepósitodemateriales,maquinarias, 

oficinas, etc., propiedad del contratista 
OBRADOR TRANSITORIO…………   Lugar y adyacencias utilizado como depósito de 

materiales,maquinarias,vestuarios,sanitariosdelpersonal, 
etc., que instalará el contratista en la Localidad de 
ejecución de lasobras. 

PARTES .................................................. Municipio comitente y la EmpresaContratista. 
PLANOS .......................……………… Los planos oficiales, secciones transversales, 

perfiles y todo otro documento gráfico o diagrama 
suplementario, ya sea original o copia, que 
muestra  
 
ubicación, carácter, dimensiones y detalles del 
trabajo aejecutar. 

PLIEGOCOMPLEMENTARIO El pliego de especificaciones legales particulares.También 



MUNICIPIO DE MORENO, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Licitación Pública Nº  13/2021  
Expediente N°4078- 229256-J-2021 

REPAVIMENTACIÓN CALLE LISANDRO DE LA TORRE - MORENO 
 

 

     

 

denominado “PLIEGO LEGAL PARTICULAR” O “PLIEGO DE 
CONDICIONES LEGALES PARTICULARES”. 

PLIEGO GENERALDE CONDICIONES ............El presente cuerpo o parte delLegajo. 
También denominado “PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES LEGALESGENERALES” 

PLIEGOSTÉCNICOS.....................................Denominación genérica que abarca lo comprendidoen 
los “Pliego Particular” y “General” de Especificaciones 
Técnicas. Según el caso,la denominación puede 
abarcar también los planos,los cómputos, el 
presupuesto y la memoria descriptiva. También 
denominados“PLIEGOSDEESPECIFICACIONES 
TECNICAS” 

PROPONENTEUOFERENTE ................... Toda persona física o jurídica, que formule ofertaante 
un llamado del Municipio, a los efectos previstos 
en la Documentación. 

PROPUESTA ........................................... La oferta de precio presentada por el contratista enel 
Acto de la licitación, con todos sus documentos 
adjuntos. 

PROVEEDOR .......................................... Toda persona física o jurídica que vende alcontratista 
materiales o elementos a utilizar en la obra. 

REPRESENTANTEADMINISTRATIVO La persona que podrá representar al Contratista entoda 
gestión de tipo administrativo ante el Municipio. 

REPRESENTANTETECNICO El representante del contratista, encargado de la 
conducción técnica, debidamente autorizado por el mismo. 
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Moreno...........de ............................... de 2021 
Señora 
Intendenta Municipal de Moreno, 
Provincia de Buenos Aires 
Su despacho 

 
Ref.: LICITACIÓNPÚBLICANº 13/2021 

 OBJETO: “REPAVIMENTACIÓN CALLE LISANDRO DE LA TORRE- MORENO 

 
NOTA DE PRESENTACIÓN 

TenemoselagradodedirigirnosaUstedaefectosderealizar,porlapresente,formalpresentaciónala 
Licitación Pública arriba citada. Al respectomanifestamos: 

 
1. DECLARAMOS NUESTROS DATOSIDENTIFICATORIOS 

1.1. El nombre de nuestra empresaes………………………... 
1.2. El domicilio real de la empresaes………………………... 
1.3. Eldomiciliolegal(estatutario)delaempresaes……………………………... 
1.4. ConstituimosdomicilioaefectosdelapresenteLicitaciónenlacalle…………………………………… 

N°………delalocalidadde ........... ,PartidodeMORENO,ProvinciadeBuenosAires 
1.5. Nuestro Representante Técnico es elIngeniero/aDon/ña ........................................... , 

inscripto en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires bajo el siguiente 
número de matrícula ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1.6. Nuestro C.U.I.T.es el siguiente……………….............................. 
1.7. Nuestro correo electrónico es…………………………………………………………donde serán validas 

todas las notificaciones enviadas por el Municipio de Moreno. 
 

2. DECLARAMOS BAJOJURAMENTO: 
2.1. Quehemosestudiadocuidadosamentelosdocumentosdelalicitaciónpúblicacontenidosenel 

legajoaprobadoporelactoadministrativoquedisponeelllamadoalmismo. 
2.2. Queaceptamoselcontenidodetodaesadocumentaciónylaqueaparececitadaenlamisma 

comoaplicable. 
2.3. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales prescriptas en legajo, o en la 

legislación a la que el mismo se remita en cuya virtud correspondiera nuestras exclusión del 
presenteprocedimiento. 

2.4. Que hemos recogido en el lugar donde se ejecutara el contrato, y en el ámbito de esa 
municipalidad, todas las informaciones relativas a las condiciones que puedan influir en la 
determinacióndelospreciosylasdemáscircunstanciasrelativasalacontrataciónyposterior 
cumplimiento, no quedándonos duda alguna acerca de losmismos. 

2.5. Queposeemoscapacidaddeejecuciónanualdeobra,suficienteparaestaobra 
2.6. Quetodaladocumentaciónquehemosincorporadoanuestrapresentación(certificadaono, 

conformeconlasexigenciasdelLegajolicitatorio)escopiafieldesusoriginales. 
2.7. QueaceptamoslacompetenciaexclusivadelostribunalesquecorrespondanalaMunicipalidad 

sea por materia, persona o territorio, renunciando a cualquier fuero o jurisdicción especial, 
incluyendo la federal que pudieracorresponder. 

NOTA DE PRESENTACIÓN 

(Colocar en Sobre N° 1) 

CON MEMBRETE DE LA EMPRESA 
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3. DENTRODELPRESENTESOBREN°1HEMOSCOLOCADOLASIGUIENTEDOCUMENTACION 
3.1. La garantía de la propuesta, La misma está constituida en(describirla).................................... 

.......................................por un monto de$....................... 
3.2. Los siguientes elementos probatorios de nuestra capacidad económico–financierapara 

presentarnos a esta Licitación:(describirlos)............................................. 
3.3. Laconstanciadeinscripción enelregistromunicipal,conelsiguienteN°deinscripción:…………… 
3.4. El recibo de compra del Legajode laLicitación. 
3.5. Adjuntamos los antecedentes de obrascontratadas. 
3.6. Adjuntamos la “Constancia de visita aobra” 
3.7. Adjuntamos la “Constancia de aptitud de máquinas y equipos” 
3.8. Adjuntamos la “Constancia de aptitud de obrador”. 
3.9. Adjuntamosacuerdodesuministrodeunaplantaelaboradoradehormigón, en caso de corresponder. 
3.10. Adjuntamos programa de obra y memoriatécnica 
3.11. Adjuntamos nota designando al RepresentanteTécnico 
3.12. Adjuntamos declaración jurada en la que manifestamos no hallarnos incursos en los 

impedimentos para seroferentes 
3.13. Adjuntamos un ejemplar delPliego 
3.14. Adjuntamos Declaración Jurada de Deudores Morosos Alimentarios de Directivos y Responsables y 

sus correspondientes certificados. 
3.15. Siendo nosotros una sociedad (SI/NO) adjuntamos los siguienteselementos. 

3.15.1. Copia del/os Estatuto/s(contrato/s), social/es,actualizado/s. 
3.15.2. Copia de los elementos que acreditan la personería del representante firmante y de 

la duración de la sociedad, en las condiciones previstas en ellegajo. 
3.15.3. Ultimo balance cerrado y certificado por el Colegio de Profesionales pertinente. 
3.15.4. Copia del acta del Directorio o acto similar de donde surja la decisión social de 

presentarse a la licitación en caso en unión transitoria. 
3.15.5. Constancia de inscripción en AFIP, en caso de corresponder. 
3.15.6. Constancia de inscripción en Ingresos Brutos, en caso de corresponder.  

4. Todas las fojas que constituyen nuestra oferta las hemos foliado, suscrito y aclarado con sellos 
nuestrasfirmas. 

5. DENTRODELSOBRENº2,HEMOSCOLOCADOLASIGUIENTEDOCUMENTACIÓN: 
5.1. Lapropuestaeconómica,querespondetextualmentealaNotaOficialdePropuestaintegrante 

del LegajoLicitatorio. 
5.2. La propuesta económica, que responde textualmente al Formulario Oficial de Propuesta 

integrante del LegajoLicitatorio. 
5.3. Curva de inversión. 
5.4. El análisis de preciosexigido por elPliego. 
5.5. El Plande Trabajos 
5.6. Expresa declaración de mantenimiento deoferta 
5.7. El Formulario Oficial de Pedido de Cotización de Precios 

TodosloselementosconsignadosenesteSobreN°2(quesecomponendeuntotalde .............. fs. útiles),se 
encuentran firmados por (a) el Representante Legal y (b) el Representante Técnico. 

 
 

FIRMA DEL PROPONENTE Y DEL REPRESENTANTE TÉCNICO, CON ACLARACIÓN 
 

 
 

La saludamos con distinguida consideración 
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Moreno,...de ................. de2021 
 

Señora 
Intendenta Municipal de Moreno, 
Provincia de Bueno Aires 
Su Despacho 

 
 Ref. LICITACIÓN PÚBLICANº 13/2021 

OBJETO: “REPAVIMENTACIÓN CALLE LISANDRO DE LA TORRE - PARTIDO DE MORENO 
PROPUESTA 

Tenemosel agradodedirigirnosaVd.Aefectosderealizar,porlapresente,formalpropuestaeconómica para 
la licitación arriba citada. Al respectomanifestamos: 
I. Proponemoscumplirconlasobligacionesdelcontratistadeestalicitación,conlaprovisióndetodos los 

elementos e insumos para la ejecución de las obras, mano de obra, materiales, gastos de 
administración,impuestos,utilidadydemásquehubiere,comprometiéndonosaefectuarlastareas en 
acuerdo estricto con el verdadero objeto y significado de la documentación y con la finalidad 
que deberán cumplir las mismas. Ello por el monto que se especifica en el punto “III” de la 
presente. 

II. Los precios cotizados ya incluyen lo necesario para que el Municipio proceda a efectuar las 
retenciones fijadas en el Legajo de esta Licitación. 

III. El monto total de nuestra oferta, considerando las cantidades físicas incorporadas al 
presupuesto oficial, y el sistema de contratación por unidad de medida, en las condiciones 
definidas en el Legajo Licitatorio, asciende a la suma totalde 
$..................(pesos .................................................................................................................. ), 
importe que incluye el Impuesto al Valor Agregado y el cumplimiento de todas las demás 
obligaciones que el Pliego Licitatorio pone a nuestro cargo. Ello considerando las sumas que se 
especifican en la planilla adjunta como “formulario de propuesta”. 

 
La saludamos con distinguida consideración. 

 
 
 

 
(FIRMA DEL PROPONENTE Y DEL REPRESENTANTE TÉCNICO, CON ACLARACIÓN) 

NOTA DEPROPUESTA 

(Colocar en Sobre N°2) 

CON MEMBRETE DE LA EMPRESA 
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Moreno,...de .................. de2021 
 

Señora 
Intendenta 
Municipal 
deMoreno, Provincia 
de Bueno Aires 
Su Despacho 

 
Ref.: LICITACIÓNPÚBLICANº ................./2021 

OBJETO: “REPAVIMENTACIÓN CALLE LISANDRO DE LA TORRE - PARTIDO DE MORENO 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA 

(Colocar en Sobre N° 2) 

CON MEMBRETE DE LA EMPRESA 
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EL TOTAL DEBE INCLUIR EL IVA. 

 
El monto total de nuestra oferta, considerando las cantidades físicas incorporadas al 
presupuesto oficial, y el sistema de contratación por unidad de
 medida, asciende a la suma total de 
$..................(pesos........................................................................................................................), 
importe que 
incluye el Impuesto al Valor Agregado 

 
 

La saludamos con distinguida consideración. 

 
 

(FIRMA DEL PROPONENTE Y DEL REPRESENTANTE TÉCNICO, CON ACLARACIÓN) 
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ANEXO C: DECLARACIÓN JURADA DIRECTIVOS Y RESPONSABLES -
PERSONAS JURÍDICAS- 

LEY 13074/03 Deudores Morosos Alimentarios 

A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 13074/03 “DEUDORES MOROSOS 
ALIMENTARIOS, ARTICULOS  5 INCISO “C”, ART 6.Y ART. 7 COMO PROVEEDOR Nº 
…………… DEL MUNICIPIO DE MORENO, INFORMAMOS CON CARÁCTER DE 
DECLARACION JURADA QUE NUESTRA EMPRESA ES UNA PERSONA JURIDICA 
SOCIEDAD  LEY 19550 Y MODIF. DEL TIPO (1)……………………………………… Y COMO TAL 
DECLARAMOS QUE LOS DIRECTIVOS Y RESPONSABLES DE LA MISMA, A LA FECHA SON 
LOS  QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 

APELLIDO Y 
NOMBRE 
(COMPLETO, 
INCLUIDO 
SÍNDICOS) 

TIPO Y  Nº 
DOC. 

CARGO FECHA 
DESIGNACION 

LIBRO(2) Nº TOMO Y 
FOLIO(3) 

      

      

      

      

Ley 13074/03 Provincia de Buenos Aires. 

ARTICULO 4°: El Registro estará a disposición de todos aquellos que requieran información la cual 
será solicitada por escrito con firma y datos personales del peticionante o del autorizado si se 
tratare de persona jurídica, correspondiéndole al R.D.A. expedir certificados con sello y firma del 
organismo con las constancias que obren en sus registros o expidiendo un “libre de deuda 
registrada”. 

ARTICULO 5°: Las instituciones y organismos públicos oficiales, provinciales o municipales, no 
darán curso a los siguientes trámites o solicitudes sin el informe correspondientes de la R.D.A. con 
el “libre  
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deuda registrada”. A) solicitudes de apertura de cuentas corrientes y de otorgamiento o renovación 
de tarjetas de crédito, como también cualquier otro tipo de operaciones bancarias o bursátiles que 
la respectiva reglamentación determine; b) Habilitaciones para la apertura de comercios y/o 
industrias; y c) Concesiones, permisos y/o licitaciones –Para el supuesto de solicitud o renovación 
de créditos se exigirá el informe y será obligación de la Institución bancaria otorgante depositar lo 
adeudado a la orden del juzgado interviniente. La solicitud de la licencia de conductor o su 
renovación se otorgará provisoriamente por cuarenta y cinco (45) días, con la obligación de 
regularizar su situación dentro de dicho plazo para obtener la definitiva. 

ARTICULO 6°: El “libre de deuda registrada” se exigirá a los proveedores de todos los organismos 
oficiales, provinciales, municipales o descentralizados. 

ARTICULO 7°: En cualquiera de los casos indicados en los precedentes artículos 5° y 6°, si se 
tratare de personas jurídicas, se exigirá el certificado del R.D.A. a sus directivos y responsables. 

 

Firma y sello……………………………. 

 

Aclaración……….………………………. 

 

Cargo………:……………………………. 

 

1.- Deberá incluir tipo de sociedad: SRL. S.A. Etc. 

2.-Libros societarios: Acta de Asamblea, Directorio u Contrato Social, o Estatuto. 

3.-Incluir Tomo y Folio del Libro Societario de Ley, está incluida la designación 
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«ANEXO A» AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
(conf. Art.1.20) 
MODELO DE PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS DEL 

ÍTEM… 
 

Íte
m 

Descripción  Precio  por Valor de 
referencia 

A MATERIALES   
1 Arena Silícea $ Tn  
2 Cemento Asfáltico $ Tn  
3 Cemento Portland $ Tn  
4 Piedra Partida $ Tn  
5 Arena Granítica $            Tn  
6 Asfalto Diluido $            Tn  
7 Acero $            Tn  
8 Suelo Seleccionado $  M³  
9 Caños de Hormigón Simple $            ML  
 Suma Parcial $ M 

p 
 

 Varios … % x M p $ M 
v 

 

 Total Materiales $ M  

B MANO DE OBRA   
1 Ayudante  $ M1  
2 Medio oficial $ M2  
3 Oficial $ M3  
4 Oficial especializado $ M4  
 Total Mano de Obra $

 M
O 

 

C TRANSPORTE   
1 Arena Silícea $ Tn  
2 Cemento Asfáltico $ Tn  
3 Cemento Portland $ Tn  
4 Piedra Partida $ Tn  
5 Arena Granítica $            Tn  
6 Asfalto Diluido $            Tn  
7 Acero $            Tn  
8 Suelo Seleccionado $  M³  
9 Caños de Hormigón Simple $            ML  
 Total Transporte $ TR  

D AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS E INTERESES   
1 Equipos nacionales $

 AE
1 

 

2 Equipos importados $
 AE
2 

 

 Total Amortización de equipos e intereses $ AE  

E REPARACIONES Y REPUESTOS   
1 Equipos nacionales $

 RR
1 

 

2 Equipos importados $
 RR
2 

 

 Total Reparaciones y Repuestos $ RR  

F COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   
1 Gas Oil $

 CL
1 
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2 Lubricantes $
 CL
2 

 

 Total Combustibles y Lubricantes $ CL  

 Costo–Costo = $M +  $MO + $TR + $AE + $RR + $CL $ CC  

G Gastos generales … % x CC $ GG  

 Costo = $CC+ $GG $ C  

H Gastos Financieros …% x C $ GF  

I Beneficios … % x C $ B  

 Suma = $C + $GF + $B $ S1  

J Gastos Impositivos …%  x S1 $ G1  

 Precio = $ S1 + $ G1 $ P  
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

1.-OBRA VIAL 
Ítem 1.1 
Demolición y extracción de pavimento existente, incluye traslado de material sobrante. 

Este Ítem comprende la demolición del pavimento existente, incluida la carpeta de rodamiento y los 
cordones cuenta, si los hubiere, y las distintas capas que constituyen la estructura actual del 
pavimento, serán convenientemente removidas, cargadas y transportadas al lugar que indique la 
Inspección de Obra. 

Se medirá y certificará por metro cuadrado medido sobre la capa superior y comprendiendo el 
precio unitario de contrato, la rotura del pavimento existente, carga, transporte, descarga y toda 
otra tarea necesaria para su correcta y completa ejecución. 

Ítem 1.2 

Pavimento de H°; H-30 e=0,22m c/cord. Integral, sobre base de H° P°, h-17; e=0,15m, subrasante 
suelo cal, e=0,20m, incluye desmonte y traslado de suelo sobrante. 

Este Ítem comprende la ejecución de la estructura total del pavimento, comenzando por la 
excavación de la caja, la subrasante mejorada con cal, la base de hormigón pobre, la colocación del 
film de polietileno, la carpeta de rodamiento de hormigón simple con cordones integrales, el 
aserrado y sellado de juntas y el relleno lateral de los cordones. 

Este Ítem se medirá por metro cuadrado de pavimento de hormigón construido, medido entre los 
bordes de los cordones según una línea perpendicular al eje del pavimento y en proyección 
horizontal. No se pagarán sobreprecios por anchos o espesores mayores que los proyectados. - 

El precio de contrato será pago total por: ejecución de la calzada de hormigón simple H-30  de 0,22 
metros de espesor y ancho indicado en los planos, con cordón integral, curado, construcción, 
aserrado y relleno de juntas, relleno lateral del cordón, conformación de veredas,colocación de film 
de polietileno , base de hormigón pobre H-17 de 0,15 metros de espesor y ancho indicado en los 
planos, curado, construcción y subrasante de suelo cal (4% C.U.V.) de 0,20 metros  de espesor y 
ancho indicado en los planos, su compactación, excavación de la caja y todo otro trabajo necesario 
para la correcta y completa ejecución, incluido la provisión y transporte de todos los materiales 
necesarios y el suministro de equipos y mano de obra.- 

2.-OBRA HIDRÁULICA. 
Ítem 2.1 

Excavación para conductos en general. 

Comprende la excavación para alojar los caños para los conductos principales, la cual debe 
realizarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte. 

Se certificará y pagará por metro cúbico de suelo movido, incluyéndose en el precio del 
Ítem la excavación propiamente dicha, los trabajos de apuntalamiento, bombeo, drenaje, 
defensa, tablestacado, el eventual retiro y reposición de cercos y alambrados, vallas de 
protección, y en general todas las tareas e insumos necesarios para la correcta ejecución 
del ítem. 
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En el precio del contrato se incluye cualquier tipo de excavación (manual o mecánica) que 
haya que efectuar en correspondencia con el cruce de instalaciones subterráneas 
(electricidad, gas, servicios sanitarios, etc.) que interfieren con la traza de la obra, como así 
los cateos necesarios para la localización de las mencionadas instalaciones. 

 

Ítem 2.2 

Excavación para caños de empalme. 

Comprende la excavación para alojar los caños de empalme para sumideros, la cual debe realizarse 
en un todo de acuerdo a las reglas del arte. 

Se certificará y pagará por metro cúbico de suelo excavado, producto de multiplicar el 
ancho de la excavación por la profundidad de proyecto, incluyéndose en el precio del Ítem 
la excavación propiamente dicha, los trabajos de apuntalamiento, bombeo, drenaje, 
defensa, tablestacado, el eventual retiro y reposición de cercos y alambrados, vallas de 
protección, y en general todas las tareas e insumos necesarios para la correcta ejecución 
del ítem. 

En el precio del contrato se incluye cualquier tipo de excavación (manual o mecánica) que 
haya que efectuar en correspondencia con el cruce de instalaciones subterráneas 
(electricidad, gas, servicios sanitarios, etc.) que interfieren con la traza de la obra, como así 
los cateos necesarios para la localización de las mencionadas instalaciones. 

Ítem 2.3 
Sumidero S4 (0,50m.) 

Este ítem comprende la construcción del edificio del sumidero de hormigón, en un todo de acuerdo 
a las reglas del arte y a los planos tipo adjuntos. 

Se certificarán por unidad terminada. 

El precio unitario de contrato comprende la excavación y su posterior relleno y compactación; 
transporte del suelo sobrante hasta diez mil metros (10.000 metros), incluido su carga y descarga; 
encofrado y desencofrado; provisión de materiales, elaboración y colocación del hormigón; 
provisión, doblado y colocación de la armadura; curado de la estructura y toda otra tarea o material 
necesario para su completa y correcta realización. 

Ítem 2.4 
Cañería H° - Ø0,50m. 

Este ítem comprende la construcción de la cañería de hormigón de Ø 0,50 metros, en un todo de 
acuerdo a las reglas del arte y a los planos tipo adjuntos. 

La medición, certificación y pago se realizará por metro lineal de cañería colocada y 
aprobada por la Inspección, al precio unitario de contrato. 

En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provisión y transporte de caños y/o 
materiales, mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los ensayos 
que se deban realizar y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y completa 
ejecución del trabajo, en un todo de acuerdo a estas especificaciones y a las órdenes de la 
Inspección. 

Ítem 2.5 
Cañería H°A° - Ø0,80m. 
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Este ítem comprende la construcción de la cañería de hormigón armado de Ø 0,80 metros, en un 
todo de acuerdo a las reglas del arte y a los planos tipo adjuntos. 

La medición, certificación y pago se realizará por metro lineal de cañería colocada y 
aprobada por la Inspección, al precio unitario de contrato. 

En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provisión y transporte de caños y/o 
materiales, mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los ensayos 
que se deban realizar y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y completa 
ejecución del trabajo, en un todo de acuerdo a estas especificaciones y a las órdenes de la 
Inspección. 

 

Ítem 2.6 
Cañería H°A° - Ø1,00m. 

Este ítem comprende la construcción de la cañería de hormigón armado de Ø 1,00 metros, en un 
todo de acuerdo a las reglas del arte y a los planos tipo adjuntos. 

La medición, certificación y pago se realizará por metro lineal de cañería colocada y 
aprobada por la Inspección, al precio unitario de contrato. 

En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provisión y transporte de caños y/o 
materiales, mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los ensayos 
que se deban realizar y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y completa 
ejecución del trabajo, en un todo de acuerdo a estas especificaciones y a las órdenes de la 
Inspección. 

Ítem 2.7 
Cámara C.I.A. 

Este ítem comprende la construcción del edificio de la cámara de inspección de hormigón, en un 
todo de acuerdo a las reglas del arte y a los planos tipo adjuntos. 

Su medición y certificación se efectuará, por unidad terminada, colocada y aprobada por la 
Inspección al precio unitario de contrato fijado para el Ítem, en el cual se incluyen la 
excavación, provisión y acarreo de todos los materiales, la mano de obra y equipos 
cualquiera sea su naturaleza, la rotura y reconstrucción de pavimentos y veredas y 
armaduras de acero que se indiquen en planos y en general todas las tareas necesarias 
para la correcta y completa ejecución del Ítem. 

Ítem 2.8 
Muros de Ala de Terminación de Conductos Principales. 

Comprende la construcción de los muros de ala de hormigón, en la descarga de los 
conductos pluviales principales. 

Su medición y certificación se efectuará, por unidad terminada, colocada y aprobada por la 
Inspección al precio unitario de contrato fijado para el Ítem, en el cual se incluyen la 
excavación, provisión y acarreo de todos los materiales, la mano de obra y equipos 
cualquiera sea su naturaleza. 

Ítem 2.9 

Transporte de Tierra Sobrante (Dist. med.100hm) 

Este ítem comprende el traslado a disposición final, de la tierra sobrante producto de la excavación 
de las cañerías. 
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La cantidad de tierra sobrante a transportar se calculará como el resultado de restar al 
volumen de suelo excavado (que sea reconocido por la Inspección) y el que se coloca 
como relleno. A esta diferencia se la debe afectar del coeficiente de esponjamiento y a ese 
producto se lo multiplicará por la distancia de transporte fijadas en las presentes 
especificaciones. 

El precio del Ítem, se considera compensación total para las tareas descriptas, incluyendo 
el transporte, la carga, la descarga, desparramo y en general toda tarea concerniente al fin 
propuesto. 

Coeficiente de esponjamiento: 40 % 

3.-PROYECTO EJECUTIVO. 
Ítem 3.1 

Proyecto ejecutivo. 

Se certificará al precio unitario de contrato, e incluye, tareas de campo, relevamientos, cálculos, 
confección de planos generales y de detalles y toda otra información que sea requerida por la 
inspección de obra. 

4.-CARTEL DE OBRA. 
Ítem 4.1 

Cartel de obra. 

Comprende la confección y colocación del cartel de obra, se certificará y abonará por unidad. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

3. MOVIMIENTOS DE TIERRE Y MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El movimiento de tierra y mejoramiento de la subrasante comprenderá los trabajos que se 
enumeran a continuación: 
La limpieza del terreno en el ancho que se indique en los planos hasta 1 metro más del ancho de 
calle terminada y desde los límites de todas las superficies destinadas a la ejecución de 
desmontes, terraplenes, abovedamientos, cunetas, zanjas y préstamos para la extracción de 
suelos. 
La extracción de los pavimentos existentes si los hubiera y el transporte de los materiales 
provenientes de los mismos hasta el lugar especificado en el apartado 3.2.5 de este pliego. 
La ejecución de los desmontes y el relleno de las zanjas y su consolidación, la construcción de 
terraplenes, banquinas y rampas de acceso a las nuevas calzadas con la provisión y transporte de 
suelo necesario, la construcción de las zanjas laterales de desagüe con el transporte de tierra 
sobrante de todos los trabajos enumerados hasta el lugar especificado en el apartado 3.2.5 de 
este pliego. El total de movimiento de suelos que el Contratista debe efectuar en las condiciones 
de este pliego está determinado por los perfiles indicados en los planos. 
La compactación especial de los terraplenes y la subrasante. 
El mejoramiento de la subrasante cuando sea necesario (saneamiento hasta la profundidad que 
determine el PETP). 
Todos los trabajos enumerados están incluidos en los precios unitarios cotizados para la 
construcción de la calzada, por lo que no se reconocerá en ese concepto adicional alguno. 

5. LIMPIEZA DEL TERRENO 
La limpieza del terreno consistirá en la remoción de plantas y raíces de modo de dejar el terreno 
limpio y libre, en una superficie apta para iniciar los trabajos, a juicio de la Inspección Técnica de 
Obras. 
Los productos de la limpieza, deberán ser destruidos ó retirados de las obras, cuidando de no 
causar perjuicios a las propiedades linderas. 

6. EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES EXISTENTES 
La extracción de los pavimentos existentes consiste en la remoción y extracción de los materiales 
provenientes de las calzadas, carga y descarga, y transporte de los mismos y de los cordones cara 
vista y embutidos, pasos de piedra y alcantarillas que se encuentran en el emplazamiento de las 
obras a construir. 
En el retiro de alcantarillas deberán extremarse las precauciones necesarias a fin de permitir la 
reutilización de los caños existentes, los cuales serán entregados a la Secretaría de Servicios 
Públicos del Municipio. 

7. DESMONTE DE TIERRA SOBRANTE 
Los desmontes se harán de acuerdo a los perfiles indicados en los planos a fin de aprovechar 
totalmente el suelo proveniente de los mismos en la formación de los terraplenes; el Contratista 
deberá disponer los trabajos de manera de iniciar al mismo tiempo las excavaciones, los 
desmontes y el relleno de los terraplenes. El suelo sobrante será inmediatamente transportado 
hasta 15 km. de distancia como máximo y descargado en el sitio que indique la Inspección Técnica 
de Obra. 
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8. DESCARGA 
La descarga de los todos los materiales sobrantes descriptos en los apartados anteriores se ubica 
en la intersección de las calles Conscripto Bernardi y Máximo Paz, Cuartel V, Partido de Moreno. 
La Empresa contratista dispondrá de acuerdo a la necesidad, de un equipo vial adecuado, para la 
correcta ubicación de los materiales depositados en el lugar de la descarga. 
Se penalizará severamente a la Empresa Contratista por todo el material sobrante que sea 
depositado fuera de los límites de la descarga asignada en este apartado.  
 

9. ZANJAS EXISTENTES Y DEFENSA DE LAS ZONAS COMPACTADAS 
Las zanjas existentes en el emplazamiento que corresponderá a las obras y que deban suprimirse, 
serán rellenadas y consolidadas previamente a la construcción de los terraplenes. 
Cuando existan zanjas conductoras de agua residual ó de lluvia, el Contratista, producirá la 
eliminación de los líquidos estancados, procederá a la eliminación del fango del fondo y taludes 
de dichas zanjas. 
El Contratista deberá, durante las tareas de compactación tomar las necesarias medidas para 
evitar inundaciones ó filtraciones a las zonas compactadas, ejecutando desagües sangrías, zanjas 
ó pozos de captación y achique, etc., en la medida que fuera necesario. 
La Inspección juzgará la suficiencia de las medidas adoptadas por el Contratista, debiendo éste 
aceptar las indicaciones que aquella formule en tal sentido. 

10. NECESIDAD DE SANEAMIENTOS 
La necesidad de realizar saneamientos será juzgada por la Inspección quien ordenará al 
Contratista el retiro de todos aquellos suelos que posean poca estabilidad, es decir alta capacidad 
de deformación y en general el de todos aquellos suelos que en su clasificación muestran tener 
características tales que lo clasifiquen como inepto para el fin perseguido. 
Igualmente la necesidad de saneamiento la impondrá la presencia de materiales extraños de 
origen mineral, orgánico ó residual cuya permanencia permita suponer que puedan alterar la 
homogeneidad y estabilidad requeridas en la futura subrasante. 

11. AGUA ACUMULADA EN LOS SANEAMIENTOS REALIZADOS 
Cuando durante la ejecución de saneamientos ó posteriormente en razón de lluvias caídas ó 
filtraciones, se acumulara agua en los fondos de las trincheras ó zonas saneadas, el Contratista 
procederá a su extracción inmediata, preferentemente mediante el uso de bombas y continuará 
con la ejecución del saneamiento. 

12. SUB-PRESION 
Cuando en saneamientos realizados ó en ejecución se presentare acumulación de aguas por 
ascenso capilar de capas inferiores, el Contratista dispondrá los medios necesarios para el retiro 
de esos líquidos acumulados y si es necesario dispondrá un equipo adecuado para el achique 
permanente y continuo. En este último caso realizará los trabajos necesarios para posibilitar esa 
extracción construyendo las zanjas de conducción que sean imprescindibles. 
El terraplenamiento lo ejecutará colocando primero capas de suelo de granulometría gruesa, a fin 
de impedir el ascenso capilar en el terraplén en construcción. 
La Inspección determinará frente al problema, la solución más conveniente que puede incluir 
hasta la construcción de drenes adecuados ó de lechos especiales que impidan la sub—presión de 
aguas subterráneas. 
Cuando este tipo de obra no estuviera previsto en el presupuesto oficial, será motivo de 
consideración independiente. 
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13. COMPACTACION 
La compactación de rellenos y terraplenes ejecutados se realizará utilizando medios mecánicos. 
La Inspección podrá autorizar el empleo de otros medios (manuales) en aquellos casos en que 
resulte imposible el acceso del equipo destinado a tal fin. 
La compactación del terreno natural deberá llevarse hasta obtener el 95% de la densidad 
obtenida mediante el ensayo “Proctor Standard”. 

14. Forma de realizar la compactación 
La compactación del suelo se realizará por capas de no más de 20 cm. de espesor de suelo 
compactado. 
Se realizará primero con rodillo pata de cabra capaz de transmitir una presión efectiva de 20 kg./ 
cm2 ó más, ó bien con rodillo neumático múltiple capaz de transmitir una presión de 20 kg./cm. 
de ancho de banda de rodamiento. 
La última capa de compactación podrá realizarse con aplanadora de rodillos lisos, sea ella de tres 
rodillos ó tipo “tandem” capaces de transmitir una presión de 50 kg./cm. de ancho de llanta. 
Si el suelo a compactar es de naturaleza gravosa arenosa, será suficiente si se lo compacta con 
aplanadora ó rodillo neumático. 
La distribución previa del suelo suelto será realizada mediante motoniveladora, topadora u otro 
medio, en capas uniformes del espesor indicado. 
Los terraplenes se harán de acuerdo a los perfiles indicados en los planos. La base existente se 
escarificará hasta una profundidad de 10 cm. para asegurar la trabazón mecánica entre la 
superficie existente y el nuevo terraplén. 
La construcción del terraplén, se hará en capas horizontales de material homogéneo, no mayores 
de 20 cm. de espesor compactado y cubrirán el ancho total que le corresponde al terraplén 
terminado, incluidas banquinas, debiendo uniformarse con motoniveladora, topadoras u otro 
equipo adecuado. 
No se permitirá incorporar al terraplén, suelo con un contenido excesivo de humedad, 
considerándose como tal aquel que iguale o pase el límite plástico del suelo. 
Cada una de estas capas será apisonada suficientemente con un rodillo pata de cabra o el equipo 
más apropiado al tipo de suelo, hasta que se haya obtenido la densidad exigida. 

15. Requisitos que debe cumplir la compactación 
La compactación de cada capa, será realizada hasta obtener en el terreno una densidad igual ó 
superior al 95% de la obtenida en el ensayo de compactación “Proctor Standard”. 
En contenido de humedad del suelo, será ajustada a las condiciones que aseguren la densidad 
máxima, con una tolerancia de más menos (  ) 10% del valor de la humedad óptima. 

16. Compactación de rellenos y terraplenes 
Se ejecutarán según lo prescripto en los artículos 14 y 15 
La superficie sobre la cual se coloque el material de relleno, será escarificada ligeramente a fin de 
que se ligue bien con el material colocado (escarificado y mezclado de suelo). 
Si el terreno sobre el que se va a efectuar el relleno no estuviera bien compactado, deberá 
compactárselo en los últimos treinta centímetros hasta obtener una densidad de acuerdo a lo 
especificado en art. 15 

17. Contenido de humedad: 
Si previa ó durante la compactación, los suelos tuvieran un contenido de humedad inferior al 
requerido, según art. 15 para lograr la densidad exigida, el Contratista procederá a la corrección 
correspondiente mediante riego. 
Si por el contrario, dicho contenido de humedad fuera excesivamente elevado por sobre el 
requerido para lograr la densidad exigida, el Contratista permitirá la eliminación natural por 
evaporación del exceso en cuestión, antes de proseguir con la compactación. 
Si ello no fuera suficiente, deberá escarificar la capa colocada suelta ó semicompactada a fin de 
eliminar el exceso de humedad. 
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Este último método será de aplicación cuando después de lluvias el exceso de agua de la masa de 
suelos no se elimine con la celeridad conveniente. 

18. Construcción de la última capa compactada: 
La construcción de la última capa se realizará hasta una cota levemente superior a la fijada en el 
proyecto, a fin de evitar rellenos posteriores en capas demasiado sutiles y permitir un correcto 
perfilado posterior. 

19. Zonas con deformaciones significativas:  
Si efectuados todos los trabajos de compactación, se advierte la presencia de zonas deformadas, 
elásticas ó compresibles, ó de comportamiento diferente del resto que se considera 
correctamente ejecutada al paso de cargas, el Contratista procederá a la total remoción de esos 
suelos y a reemplazarlos y recompactarlos. 

20. PERFILADO Y ACABADO: 
El perfilado y acabado de la subrasante se llevará a cabo empleando elementos mecánicos, 
perfiladoras, motoniveladoras, etc., ajustando a la subrasante a las cotas y bombeo de proyecto. 
El exceso de tierra, será removido y retirado, ejecutándose el ajuste final de la superficie 
mediante nuevas pasadas de rodillo. 
Una vez alcanzados los niveles marcados en los planos para la subrasante, ya sea en desmonte ó 
en terraplén, la operación se hará pasando una aplanadora de cilindros lisos que aseguren una 
presión de 40 kg./cm. de ancho de llanta. El diámetro mínimo de los rodillos, será de 1 metro. 

21. DAÑOS A LA SUBRASANTE: 
Si alguna máquina ya sea por su peso o por su uso al circular sobre la subrasante terminada, 
causara huellas de profundidad superior a los 5 cm., el Contratista tomará las disposiciones 
necesarias para evitar esa circunstancia. 
Igualmente dispondrá los elementos convenientes para reparar en forma inmediata todo daño o 
deformación que puedan ocasionar el tránsito de vehículos o máquinas, así como también el 
vuelco de aguas de albañales no obturados o desviados. 

22. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
Cuando por diversas razones la subrasante terminada debe permanecer más del tiempo 
conveniente expuesta a la intemperie, sin cubrir la estructura superior, el Contratista arbitrará los 
medios más adecuados a fin de mantener en buen estado los trabajos concluidos. 
A ese fin evitará la pérdida de humedad por evaporación y la posible formación de polvo 
superficial mediante riegos periódicos. 

23. ENSAYO PROCTOR STANDARD 
24. Descripción 

El ensayo Proctor a que se refieren estas especificaciones, es el denominado Proctor Standard que 
consiste en determinar la densidad máxima del suelo en estado húmedo y seco en tres capas 
dentro de un molde cilíndrico de dimensiones determinadas por medio de un pisón. 
El procedimiento a seguir en el ensayo y las características del equipo a utilizar deberán ajustarse 
estrictamente a las normas americanas A.S.T.M. 

25. DETERMINACIÓN DE DENSIDAD 
Para verificar el cumplimiento de esta especificación, la Inspección hará determinaciones de 
densidad obtenida en la última capa compactada en terraplén ó desmonte de espesor de 30 cm., 
en sitios elegidos al azar y en una cantidad determinada por el PETP. 
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26. BASES DE SUELO CAL 

27. DESCRIPCION  
Consiste en la ejecución de todas las operaciones necesarias para obtener una mezcla íntima y 
homogénea de suelo-cal, que compactada con una adecuada incorporación de agua permita 
obtener el espesor y perfiles transversal y longitudinal establecidas en las Especificaciones 
Técnicas Particulares, cumpliendo en un todo con las presentes Especificaciones.- 

28. ESPESOR 
El espesor será el indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares y se entenderá medido 
sobre la mezcla compactada, ejecutándose en una sola capa.- 

29. MATERIALES  
30. Suelo:  

El suelo a emplearse deberá ser extraído de los lugares fijados en las Especificaciones Técnicas 
Particulares, y en su defecto, de los yacimientos que la Inspección indique.- 
Será de características uniformes y responderá  a las condiciones indicadas en los planos de 
yacimientos, no conteniendo residuos herbáceos o leñosos apreciables visualmente.- 

31. Cal:  
Será cal comercial hidratada, midiéndose y certificándose según el concepto de "Cal Útil Vial" 
(C.U.V.), descripto a continuación: 

32. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE CAL UTIL VIAL 
33. Equipo:  

a) Potenciómetro portátil para la medición del ph. Sensibilidad de la escala: 0,l con 
apreciación de 0,05. Electrodos de vidrio. 

b) Agitador magnético o en su defecto varillas.- 
c) Probetas de 100 ml. 
d) Soluciones NCL y NaOH  L, ON (uno normal). 
e) Balanza con precisión de 0,05 grs.; de ser posible se utilizará una balanza de precisión 

0,01 grs. 
f) Vaso de precipitación de 600 ml. 

34. Preparación De La Mezcla:  
Se toman aproximadamente 2 Kg. de cal de la bolsa a ensayar (se obtienen de la parte central). Se 
colocan en recipiente hermético y se mezclan y homogeniza perfectamente, mediante agitador, 
etc. durante 2 minutos. Las cantidades que se extraerán de recipiente para cada determinación 
posterior se obtendría cerrando en cada oportunidad cuidadosamente, para hacer mínimo la 
contaminación atmosférica.- 

35. Análisis De Los Diversos Compuestos Alcalinos De La Muestra: 
A.) Se pesan 3 grs. de cal de la porción previamente preparada (secada a estufa 24 horas), según 
lo indicado.- 
El peso así determinado se transfiere a un vaso de 600ml. Se agregan lentamente 400ml. de agua 
destilada con agitación mecánica o preferentemente magnética si se dispone de este 
instrumental. Se comienza la titulación con HCL 1,0 no utilizado potenciómetro con electrodos de 
vidrio, hasta alcanzar pH= 9 agregar el ácido por goteo al principio (aproximadamente 12 ml. por 
minuto) y luego moderadamente.- Al llegar a pH= 0 esperar un minuto y registrar la lectura. 
Después de obtener un momentáneo pH= 9 o inferior se continúa con la titulación agregándose 
más solución al ritmo de aproximadamente 0,1ml., espesor medio minuto y registrar la lectura; 
así sucesivamente hasta llegar a pH= 7 que se mantenga durante unos 60 segundos. Este punto 
final debe tomarse como aquel que la medición de una o dos gotas de solución producen un pH 
levemente inferior a 7 al cabo de 60 segundos de agregado.- 
Anotar el consumo total de ácido hasta pH igual a 7.- 
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B.) Cuando se alcanza el valor de pH= 7 agregar por goteo rápido la solución de HCL, 1, ON hasta 
pH= 2, esperar un minuto y si la lectura no cambia anotar el consumo total hasta pH= 2: La 
muestra en el vaso de precipitación en este instante debe considerarse conteniendo un "exceso 
de ácido".- 
Titular la mezcla más el "exceso" con solución de hidróxido de sodio, uno normal hasta un retorno 
a pH= 7. 
Registrar el consumo del álcali para obtener pH igual a 7. 
Siendo "n" la cantidad total de ml.. de solución HCL hasta pH= 7, "n" el total acumulado hasta pH= 
2 y "1" la cantidad de solución base para el retorno a pH= 7, se tiene para un peso de muestra de 
3 grs..- 
Ca (OH2) = 0,037 a N 1.100  
                 3              (C. U. V expresado en hidrato de calcio). 
% 003 Ca = (m, n, N) - (V2 N2) x 0,050 x 100 
                        3 
V2= Volumen de Hidróxido de Sodio.- 
N1, N2: Normalidades de las soluciones ácidas y base respectivamente.- 
En ningún caso se aceptará cal que presente indicios evidentes de fragua, pudiendo rechazar la 
Inspección dicha partida en forma parcial o total. Para obviar este inconveniente se arbitrarán los 
medios necesarios a fin de evitar que la cal esté en contactos la humedad. La cal a utilizar deberá 
cumplir el siguiente requisito de fineza: 
Máximo permisible retenido en tamiz Nº 50 ..0,5% 
 "        "          "      "   "   Nº 80 ..5,0% 
 "        "          "      "   "   Nº 200..15,0% 
C) Agua: La que sea utilizada para la ejecución no deberá contener sustancias periciales para la 
cal, pudiendo emplearse agua potable en todos los casos. 

36. COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
La mezcla se dosificará en porcentajes referidos a peso de suelo seco.- 
El porcentaje de Cal Útil Vial (C.U.V.) a agregar será el establecido en las Especificaciones Técnicas 
Particulares y se calculará para cualquier cal comercial a utilizarse, por medio del ensayo 
establecido en 3.4.4., agregada a continuación de las presentes Especificaciones.- 
Si existiera gran variedad en los suelos, en zonas parciales podrá aumentarse en medio punto 
(0,5% C.U.V.) el porcentaje de cal establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares.- 

37. EQUIPOS  
El equipo, herramientas maquinarias necesarias para la realización de la construcción se deberán 
encontrar en obra y aprobados por la Inspección previamente al comienzo de los trabajos. Este 
equipo deberá mantenerse en una condición de trabajo satisfactorio pudiendo la Inspección exigir 
su retiro y reemplazo en cada caso de observarse deficiencias o mal funcionamiento de algunos 
de ellos. 
Dicho equipo deberá establecerse a la presentación de la propuesta y será el mínimo necesario 
para ejecutar el trabajo dentro del plazo contractual y de acuerdo a los tiempos parciales 
establecidos para cada una de las operaciones que componen el presente Ítem.- 
Los elementos a utilizarse para riesgo y a presión de modo que aseguren una fina pulverización 
del agua, con barras de distribución apropiadas, de suficiente cantidad de picos por unidad de 
longitud y con válvulas de corte e interrupción rápida y total. Los elementos de riego apropiados 
se montarán a unidades autopropulsadas no permitiéndose en ningún caso el arrastre o remolque 
de los tanques regadores. 

38. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 
39. Reacondicionamiento de la superficie de apoyo: 
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Antes de construir la capa de suelo-cal la Inspección determinará las zonas en que deben ser 
sustituidos los materiales existentes en la superficie de apoyo, cualquier deficiencia que éstos 
presentes, exceso de humedad, falta de compactación o incumplimiento de las demás 
condiciones oportunamente exigidas, deberá ser subsanado por el Contratista, sin percibir pago 
alguno portales trabajos.- 

40. Distribución y pulverización previa:  
 
El material luego de ser distribuidor en el camino, será roturado y pulverizado con rastra 
de disco,  motoniveladora o mezcladora rotativa. Si el material es muy arcilloso, aquella 
operación continuará hasta que se logren terrenos de tamaño inferior a 0,05m. (Cinco 
centímetros).- 

41. Distribución de la cal:  
Será distribuida en la superficie en que puedan completarse las operaciones de "pulverización 
previa" durante la jornada de trabajo.- 
El agregado de cal en la cantidad establecida, será efectuado en su totalidad, durante tal 
pulverización o en dos fracciones iguales, durante dicha pulverización, y antes del mezclado final 
según se adopte el método de incorporación de cal en una o en dos etapas.- 
Para suelos plásticos que no permiten obtener por pulverización mecánica los requerimientos de 
granulometría exigidos más adelante, será obligatoria la incorporación en dos etapas. Después de 
la primera y luego de algún tiempo de contacto entre el suelo y la cal no superior a los tres días se 
continuará la pulverización mecánica hasta cumplir lo especificado. Durante el período de acción 
previa de la cal, la mezcla deberá conformarse en sus anchos y espesores previstos y deberá 
sellarse superficialmente con pasadas de rodillo neumático.- 
La cal será incorporada en forma de polvo mediante bolsas a granel. Si se utilizan bolsas éstas 
deberán colocarse sobre la capa de suelo a la distancia prevista para proveer la cantidad 
requerida, distribuyendo el contenido de las bolsas con arado liviano o motoniveladora previo al 
mezclado inicial.- 
Este procedimiento no se utilizará cuando las condiciones climáticas sean desfavorables. La 
incorporación de cal a granel se efectuará con camiones provistos de mangueras distribuidoras, 
con un desplazamiento que permita suministrar uniformemente la cantidad necesaria. De igual 
modo y según se requiera, un camión regador deberá seguir la operación anterior para reducir 
posibles pérdidas de cal por la acción del viento.- 

42. Mezclado:  
Finalizado el período de "curado" inicial el material será debidamente mezclado reduciéndose los 
terrones en tamaño mediante rastra de discos, arado de púas o dientes, motoniveladora o 
mezcladora rotativa, hasta que se verifiquen las exigencias de la granulometría siguiente: 
      Pasa Tamiz Nº 1             100% en peso seco 
      Pasa Tamiz Nº 4              60% en peso seco 
Si la incorporación de cal se hace en dos etapas, el 50 % (cincuenta por ciento) del agente 
corrector que se incorporó inicialmente se agregará previo al mezclado final, distribuyendo sobre 
el material con rastras de discos o motoniveladora. A continuación se realizará el mezclado con 
rastras de discos, motoniveladora o mezcladora rotativa hasta que se verifiquen las exigencias 
granulométricas anteriormente indicadas.- 
La cal que se incorpora al material durante esta última etapa previa al mezclado final, no deberá 
ser expuesta al aire libre por un período mayor de 6 (seis) horas. El mismo requerimiento de 
tiempo será exigido a la totalidad de la cal, si ésta se incorpora en una sola etapa.- 

43. Regado y extendido:  
La incorporación de la humedad requerida por la mezcla se efectuará mediante equipo regador a 
presión de las características indicadas en 3.4.6.-EQUIPO-. 
A medida que se realice el riego, el contenido de agua se uniformará mediante pasajes de 
motoniveladora o mezcladora rotativa.- 
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Concluida las operaciones de mezclado final y riegos adicionales, el material con la humedad 
óptima será extendido con el espesor y ancho del proyecto.- 

44. Compactación: 
Se procurará compactar de inmediato de efectuado el mezclado final, en el espesor total de 
proyecto, en una sola capa.- 
La compactación comenzará con rodillos pata de cabra, iniciándose la operación en los bordes y 
proseguida hacia el centro.- 
Después de terminada dicha operación se hará un mínimo de dos pasadas completas de rodillo 
neumático que cubran el ancho total de la calzada, perfilándose a continuación la superficie, 
empleando motoniveladora hasta obtener la sección transversal del proyecto.- 
En estas condiciones de la capa, se deberá continuar la compactación hasta obtener una 
superficie lisa y uniforme y una densidad que cumpla con los requerimientos especificados.- 
Las irregularidades que se manifiesten con la compactación se corregirán de inmediato agregando 
o removiendo material con la humedad necesaria para luego reconformar y recompactar con 
rodillo neumático.- 

45. Requerimientos de tiempo: 
Entre la incorporación de cal (la segunda si se distribuye en dos etapas) y la finalización de la 
compactación, no deberá transcurrir un intervalo de tiempo superior de 6 (seis) horas.- 

46. Curado final: 
Una vez compactada la capa deberá someterse a un curado final mínimo de 7 (siete) días 
mediante riegos sucesivos de agua antes que se comience la construcción de la próxima base. En 
ningún caso deberá permitirse el secado de la superficie terminada durante los 7 (siete) días 
especificados. Durante el mismo intervalo de tiempo, solo podrá transitar por sobre la capa 
estabilizada con cal el equipo de riego de curado.- 
Podrá utilizarse también el curado asfáltico descripto seguidamente. 
Si la próxima base no se construyera dentro de los l4 (catorce) días de terminada la ejecución de 
la capa de suelo-cal, deberá sellarse esta última con emulsión bituminosa en una cantidad de 0,8 
a 1,0 litro por metro cuadrado, inmediatamente de terminada la compactación. Este sellado 
deberá mantenerse en buenas condiciones, debiendo estar la conservación a cargo 
exclusivamente del Contratista, no permitiéndose el tránsito sobre la capa durante los primeros 7 
(siete) días de curado.- 

47. Construcción en caja: 
Durante la construcción en caja se deberán ejecutar los drenajes necesarios de forma tal que 
imposibiliten el estancamiento de las aguas y que no se produzcan erosiones por el escurrimiento 
de las mismas.- 
Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por falta de drenaje, 
el Contratista retirará el material con exceso de humedad y lo reemplazará por material 
equivalente en buenas condiciones a su exclusiva cuenta y riesgo.- 

48. CONTROLES Y TOLERANCIAS 
49. Densidad:  

Para el control de densidad en obra se moldearán previamente en el Laboratorio probetas de 
suelo con incorporación del porcentaje de cal especificado. En este ensayo de densidad se 
utilizarán los moldes y la energía de compactación del Proctor-Standard.- Se deberá trabajar por 
puntos separados estacionándose las mezclas, previamente a su compactación en el molde, un 
lapso de tiempo igual al transcurrido en el camino entre la adición de la cal y la finalización de la 
compactación.- 
De este ensayo se determinará el P.U.V.S. máximo y la humedad óptima. En obra se exigirá como 
mínimo un 98% (noventa   y ocho por ciento) del P.U.V.S. máximo obtenido en Laboratorio y el 
100% (cien por ciento) de la humedad óptima. Se efectuarán determinaciones de densidad de la 
caja compactada y perfilada a razón de un mínimo de 3 (tres) por cada 100 (cien) metros lineales 
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y alternativamente en el centro, borde izquierdo y borde derecho del ancho del tramo como 
longitud de base construida en forma continua dentro del plazo máximo de tiempo establecido en 
el Inciso 3.4.7.7.- 
Dichas determinaciones se realizarán dentro de las 24 (veinticuatro) horas de finalizadas las 
operaciones de compactación o perfilado en los correspondientes tramos.- 
Los tramos de 100 (cien) metros de longitud que no cumplan con el porcentaje mínimo promedio 
del 98 % (noventa y ocho por ciento) del P.U.V.S. máximo serán aceptados con descuento hasta 
un valor promedio mínimo del 95% (noventa y cinco por ciento) del P.U.V.S. máximo.- 
El descuento se efectuará en los tramos que así correspondan sobre las cantidades medidas para 
los siguientes Ítem: "Construcción de base de suelo-cal"  
A tal efecto se aplicará la siguiente expresión: 
Cc = Cm { 1 - 7 (0,98 -P.U.V.S. promedio del tramo} 
                       P.U.V.S.máximo de Laboratorio 
donde: 
Cc: Cantidades a certificar con descuento y sobre las cuales se liquidarán las variaciones de costos 
en base a los respectivos precios unitarios de licitación.- 
cm: Cantidades medidas en obra sin considerar el descuento correspondiente.- 
Se admitirá en una probeta individual un P.U.V.S. mínimo del 92% (noventa y dos por ciento) del 
P.U.V.S. máximo obtenido en Laboratorio, siempre y cuando se verifiquen en el tramo los valores 
promedio de densidad precedentemente establecidos.- 
De no cumplirse los requisitos de densidad exigidos en el presente Inciso, deberá el Contratista 
reconstruir el tramo sin percibir pago adicional alguno.- 

50. Espesor: 
Se controlará conjuntamente con la determinación de las densidades y a razón de un mínimo de 3 
(tres) verificaciones por cada 100 (cien) metros lineales, alternativamente en el centro, borde 
izquierdo y borde derecho del ancho del tramo.- 
El tramo de 100m. (cien metros) se considerará aceptable cuando el espesor promedio del mismo 
tenga una variación que no exceda del 10% (diez por ciento) respecto del espesor de proyecto y 
las mediciones individuales no difieran en más o en menos del 20% (veinte por ciento) respecto 
del espesor teórico del proyecto.- 
Todo tramo con espesor en defecto, que no cumpla con los requerimientos precedentemente 
exigidos, deberá  ser reconstruido totalmente o podrá ser compensado el espesor con el de las 
capas superiores, a criterio de la Repartición no percibiendo el Contratista pago adicional alguno.- 
No se reconocerá sobreprecio en los tramos con espesor promedio mayores que los de proyecto, 
aceptándose los mismos siempre y cuando cumplan con las condiciones de calidad especificados y 
que la cota final resultante del pavimento no afecte las condiciones de drenaje previstas para la 
obra. 
Caso contrario deberán reconstruirse en todo el espesor, por cuenta y riesgo del Contratista.- 
 

51. Resistencia:  
Se realizará un control de resistencia como método para medir indirectamente la homogeneidad 
de la distribución de cal en las muestras. Para ello deberá obtener previamente la resistencia a 
compresión inconfinada de la mezcla prevista, con el porcentaje de cal de proyecto, moldeado en 
laboratorio probetas cilíndricas de 5 cm. (cinco centímetros) de diámetro por 10 cm. (diez 
centímetros) de altura al P.U.V.S. máximo y humedad óptima obtenidas según lo descripto en el 
Inciso a) del presente artículo.- 
El moldeo de las probetas con esta mezcla de Laboratorio se realizará previo estacionamiento del 
material durante un lapso de tiempo igual al transcurrido entre la adición de la cal en el camino y 
el moldeo de las probetas con material mezclado "in-situ", tal como se indica en los párrafos 
siguientes: 
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Las  probetas se ensayarán a compresión simple luego de 7 (siete) días de curado húmedo y 1 
(una) hora de inmersión en agua, a una velocidad de deformación de 0,5 mm/minuto. (Cero coma 
cinco milímetros por minuto).- 
Para la mezcla moldeada con material mezclado "In situ", en igualdad de condiciones que la 
anterior, con material ya procesado y previo su compactación en obra, a igual tiempo 
 y procedimiento de curado, se exigirá una resistencia mínima del 30% (treinta por ciento) de la 
lograda con mezcla de laboratorio.- 
El número de probetas será como mínimo de tres (3) por cada 100 (cien) metros lineal, extraídos 
alternativamente en el centro, borde izquierdo y borde derecho del ancho del tramo.- 
De no cumplirse el requerimiento de resistencia (homogeneidad) exigida en la presente 
Especificación, deberá el Contratista reconstruir el tramo sin percibir pago adicional alguno. 

52. CONSERVACIÓN  
El Contratista deberá conservar por exclusiva cuenta la base construida, a satisfacción de la 
Inspección.- 
La conservación consistirá en mantener la base de suelo-cal en condiciones óptimas hasta la 
ejecución de la etapa sucesiva y hasta el momento de finalizar el plazo contractual.- 

53. INSTRUMENTAL 
La Empresa Adjudicataria suministrará a la Inspección el instrumental que utilizará para la 
determinación de Cal Útil Vial (C.U.V.) mediante el procedimiento que se detalla. Estará integrado 
por los siguientes elementos: 
a)-Un potenciómetro portátil para la medición del PH. Sensibilidad de la escala 0.1 con 
apreciación de 0,05. Electrodos de vidrio.- 
b)-Agitador magnético, o en su defecto, varillas de vidrio.- 
c)-Probetas de 100 ml. Cantidad: 3 (tres).- 
d)-Balanza con precisión de 0,01 gr. (centésimo de gramo).- 
e)-Vaso de precipitación de 400 ml. Cantidad: 5 (cinco).- 
f)-Soluciones HCL y Nao OH 1OH (uno normal). 
Los elementos descriptos serán reintegrados a la Contratista en el acto de recepción definitiva de 
la obra.- 

54. MEDICIÓN  
El Ítem "Construcción de base de suelo cal" ejecutado de acuerdo a las presentes Especificaciones 
se medirá en la unidad metro cuadrado. 
Para la determinación de la superficie, el factor ancho será el establecido en el Perfil Tipo del 
proyecto, no certificándose  sobre anchos no previstos ni autorizados. 

55. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

56. HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND:   Consideraciones Generales 
El hormigón de cemento Portland estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes 
materiales de calidad aprobada: agua, cemento Portland normal, agregado grueso y agregado 
fino. 
La mezcla será uniforme y el manipuleo, transporte, colocación, compactación y curado se 
realizarán de tal modo que el hormigón resulte compacto, de textura uniforme, resistente y 
durable, es decir, que cumpla con todo lo requerido en este Pliego. 
Por ello, el hormigón endurecido estará libre de vacíos motivados por segregación de los 
materiales o por una deficiente colocación y compactación. En general, estará libre de todo 
defecto que facilite la rotura de la estructura por acciones atmosféricas y/o de uso. Los elementos 
estructurales o partes de ellos que no cumplan lo estipulado en este Pliego de Especificaciones 
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Técnicas, serán destruidos y reemplazados por el contratista, a indicación de la Inspección, sin 
derecho a obtener compensación alguna.  
Las mezclas a utilizar tendrán las siguientes características: 
El Cemento deberá cumplir con la norma IRAM 1503.  
Cantidad de cemento mínima: 350 kg./m3 
Resistencia mínima a la rotura por compresión: 320 kg./cm2 a los 28 (veintiocho) días de 
edad, medida sobre probeta cilíndrica, relación de esbeltez igual a 2.- 
Asentamiento: entre 5 a7 cm. para compactación manual y entre 2 y 4 cm. para compactación por 
vibración mecánica de alta frecuencia. 
La dosificación de la mezcla será preparada por el contratista y las características de la misma, 
como así también de los materiales que la componen, serán verificadas mediante la ejecución de 
ensayos conjuntos con la Inspección. Los reportes correspondientes serán presentados por escrito 
y aprobados por la Inspección, previo al inicio de la colocación del hormigón. 

57. EQUIPOS 
Todo el equipo de trabajo necesario para la realización de la obra deberá encontrarse en 
perfectas condiciones y deberá haber sido sometido a la aprobación de la Inspección antes de 
permitirse la construcción de aquellas artes de la obra en que el equipo será utilizado. Los mismos 
deberán ser sometidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la finalización de la 
obra. Si durante la construcción se observase deficiencia ó mal funcionamiento, la Inspección 
ordenará su retiro y reemplazo. Las tardanzas causales por roturas ó arreglos no darán derecho a 
una ampliación del plazo contractual. 
El equipo a utilizarse deberá quedar establecido al presentarse la propuesta, y el mismo será el 
mínimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, quedando completamente 
prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dure la ejecución, salvo 
aquellos deteriorados, que deberán ser reemplazados. 
La aprobación del equipo cuando se encuentre en las condiciones establecidas en el párrafo 
anterior, la dará la Inspección. 
El Contratista facilitará y prestará la ayuda necesaria para la verificación de las balanzas, equipos 
de pesaje de los materiales, aparatos de medida y de todo otro instrumento de trabajo ó ensayo 
que se utilice en obra. 
Los moldes laterales serán metálicos de altura igual a la del espesor de los bordes de la losa, 
rectos, libres de toda ondulación y en su longitud no se admitirá desviación alguna. El 
procedimiento de unión a usarse entre las distintas unidades que integran los moldes laterales 
debe impedir todo movimiento ó juego en aquel punto. 
Los moldes tendrán una superficie de apoyo ó de base, una sección transversal y una resistencia 
que les permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el 
hormigón al colocarse, y el impacto y vibraciones causadas por la máquina terminadora y 
vibradora. 
La longitud mínima de cada tramo ó sección de los moldes usados en los alineamientos rectos, 
será de (3) tres metros. 
En las curvas se emplearán los moldes preparados de manera que respondan al radio de aquellas. 
El Contratista deberá tener en la obra, una longitud total de moldes que permita dejarlos en su 
sitio por lo menos (12) doce horas después de la colocación de hormigón, ó más tiempo si la 
Inspección lo juzga necesario. 
Los moldes torcidos, averiados, etc., serán removidos y no se permitirá nuevamente su empleo 
hasta que no haya sido reparado a entera satisfacción de la Inspección.  

58. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
Los procedimientos constructivos serán los que la técnica más perfeccionada aconsejen y se 
ajustarán a este Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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El personal obrero tendrá la habilidad y experiencia necesaria como para realizar en forma 
adecuada el trabajo que se le asigne. 
El personal dedicado a tareas relacionadas con las estructuras de hormigón de cemento Pórtland 
u otros trabajos especiales, tendrá suficiente experiencia como para que el trabajo se realice 
satisfactoriamente, el equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en un todo 
de acuerdo con estas especificaciones. 
El personal que no realice el trabajo con la habilidad necesaria, ó el que dificulte la realización de 
la obra en las condiciones que establezcan este Pliego deberá ser retirado de los lugares de 
trabajo. 

59. PREPARACIÓN DE LA RASANTE 
Preparada la rasante, la misma será controlada transversalmente. Toda deficiencia observada, 
será corregida hasta obtener el perfil transversal indicado en los planos. 
Los tramos de rasante terminados se conservarán lisos y compactados hasta la construcción del 
pavimento. 
No se permitirá el almacenamiento de agregados directamente sobre la rasante, ni el tránsito de 
vehículos que produzcan huellas o depresiones. De producirse las mismas, serán corregidas en la 
forma especificada, quedando prohibido el relleno con agregados sueltos de hormigón. 
Previo a la colocación del hormigón, la rasante deberá ser regada con anticipación, de manera 
que la humedad a juicio de la Inspección sea correcta. 
No se hormigonará sin la aprobación previa de la rasante por parte de la Inspección. 

60.  MOLDES  
Los moldes se colocarán sobre la subrasante firme y compactada de conformidad con los 
alineamientos y pendientes indicados en los planos, se los unirá rígidamente para mantenerlos en 
correcta posición y se empleará para fijarlos no menos de una estaca por metro lineal. 
Los moldes deben apoyar bien su base para que se mantengan firmes en toda su longitud. 
Debajo de la base de los moldes no se permitirá, para levantarlos, la construcción de rellenos de 
tierra y otro material. 
Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspección podrá exigir la colocación de estacas 
apropiadas debajo de la base de moldes para asegurar el apoyo requerido. 
La exactitud de la colocación de los moldes, tanto la alineación como en pendiente, será 
controlada para asegurarse que respondan a las asignadas en los planos. Se emplazarán en su 
posición adecuada y se los mantendrá de acuerdo con las pendientes y alineamientos verdaderos 
por lo menos en una longitud no inferior a cien metros delante del punto en que se está 
colocando el hormigón. 
El Contratista deberá mantener en la obra una cantidad suficiente de moldes para que no sea 
necesario sacarlo antes de que el hormigón tenga doce horas como mínimo de colocación. Los 
moldes deberán limpiarse completamente y aceitarse cada vez que se empleen de nuevo. 
Las juntas ó uniones de los moldes, serán controladas con una regla de tres metros y a toda 
variación ó comprobada ó superior a tres milímetros se la hará desaparecer antes de iniciar el 
hormigonado. 
Se permitirá el uso de moldes intermedios solamente en el ensanchamiento de las curvas, pero se 
colocarán barras pasadores de las dimensiones y a las distancias indicadas en los planos. 
No se permitirá hormigonar hasta tanto la Inspección haya aprobado la colocación de los moldes. 

61. COLOCACIÓN DE LA ARMADURA 
El refuerzo metálico, si los planos y otros documentos del proyecto previeran su empleo, se 
ubicará en la forma indicada en éstas. Las barras deberán presentar su superficie limpia, libre de 
pinturas, grasa ó sustancia que disminuya su adherencia con el hormigón. Deberá asegurarse la 
correcta ubicación de la armadura, y a tal efecto, se la suspenderá longitudinal y 
transversalmente, con un dispositivo efectivo que deberá aprobar previamente la Inspección. 
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No se permitirá el empleo de dispositivos de suspensión que se apoyen en la subrasante. Se 
evitará la deformación de la armadura durante la distribución del hormigón y que sea pisada por 
la hormigonera. 
Si la longitud de pluma de ésta, no permite trabajar con la armadura colocada en toda la longitud 
de la losa, podrá cortarse en la mitad de su longitud. El empalme de las armaduras se hará con un 
recubrimiento mínimo de dos veces el diámetro de las barras a unir. 
La mayor cantidad de material exigida por los recubrimientos de las barras se considerará incluida 
en el precio unitario contratado para la calzada. 

62. Medición de los materiales 
Todos los materiales se medirán en seco. No se permitirá preparar pastones donde sea necesario 
utilizar fracciones de bolsas de cemento, salvo en el caso que el Contratista decida pesar el 
cemento que va a utilizar. 
La arena y cada una de las fracciones de agregado grueso se pesarán separadamente. 
Para la medición del cemento a granel, se dispondrá de una balanza exclusivamente dedicada a 
pesar este material. 
Cuando los agregados no se empleen en estado saturado y de superficie seca, será necesario 
corregir las pesadas correspondientes a aquellas y al agua de mezclado, de acuerdo a las variables 
de humedad superficial de los agregados. El objeto perseguido es mantener uniforme la calidad 
del hormigón. 
Si en el momento de medirse los agregados existiesen varias pilas ó depósitos de la misma 
graduación, pero de distinto contenido de humedad superficial, se empleará material de otra pila 
ó depósito. 
La instalación utilizada para medir los materiales estará aislada en forma tal que las vibraciones ó 
movimientos de la planta provocada por vehículos, su funcionamiento u otra causa permita 
realizar las operaciones con la planta en marcha y con las precisiones que corresponden en las 
mediciones. 
El agua podrá medirse en peso ó en volumen. 
En cualquiera de los casos el dispositivo de medición deberá entregar la cantidad deseada con una 
precisión mínima del 0,5 % . El Contratista no percibirá compensación alguna por hormigón que 
deba deshacer por defecto de equipo, ó por otras causas del mismo origen. 

63. Mezclado 
Los materiales se mezclarán mecánicamente hasta que el cemento se distribuya uniformemente y 
resulte un hormigón homogéneo y de color uniforme. 
Cada carga permanecerá en la hormigonera noventa segundos como mínimo. El tiempo de mezcla 
se cuenta desde el instante en que todos los materiales, incluso agua, están en el tambor de la 
hormigonera y hasta que se inicie la descarga dentro del balde ó cucharón distribuidor. 
Si a juicio de la Inspección no es satisfactorio el hormigón preparado con el tiempo mínimo 
empleado, se lo aumentará hasta obtener una mezcla convenientemente batida. 
La hormigonera funcionará a la velocidad indicada por su fabricante. En ningún caso el tambor 
tendrá una velocidad menor de (15) quince, ni mayor de (20) veinte revoluciones por minuto. 
El agua será inyectada automáticamente dentro del tambor junto con los agregados, cuidando de 
que la consistencia de todas las cargas sea uniforme. La hormigonera no se hará funcionar con 
una carga mayor a la capacidad indicada por la fábrica, salvo que la autorice por escrito la 
Inspección. 
Los materiales se mezclarán solamente en la cantidad necesaria para su inmediato empleo. 
Sólo se podrá emplear una usina central para mezclar hormigón con la aprobación de la 
Inspección. En caso de que se apruebe su uso, el hormigón que se propone tendrá una 
consistencia tal que el transporte no le producirá ninguna separación en sus materiales 
constitutivos, el período de tiempo que transcurra desde la mezcla hasta el momento de la 
colocación sobre la subrasante no excederá de los (60) sesenta minutos, lapso después del cuál la 
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Inspección podrá ordenar el rechazo del material. Los vehículos empleados en esos transportes 
estarán equipados con dispositivos adecuados que muevan lentamente la mezcla durante el viaje. 
Se exigirá una consistencia uniforme en toda remesa de hormigón y cualquier porción de ella cuyo 
asentamiento esté fuera de los límites establecidos, será rechazada. 
Para el hormigonado en tiempo frío solo se permitirá la preparación de hormigones, cuando la 
temperatura ambiente sea mayor de (4) cuatro grados centígrados y con tendencia en ascenso. 
No se permitirá colocar hormigón cuando la temperatura ambiente sea menor de (5) cinco grados 
centígrados y continúa en descenso, excepto que se tome las debidas precauciones para proteger 
la calidad del hormigón. 
En cualquiera de los casos el Contratista será el único responsable si el hormigón colocado en 
obra, no cumple los requisitos especificados. 

64. Colocación del hormigón 
Sobre la subrasante, tal como se ha especificado anteriormente y mientras se encuentre húmedo 
y resistente, se colocará el hormigón inmediatamente de preparado, en descargas sucesivas de la 
hormigonera y se las distribuirá en todo el ancho del afirmado, de acuerdo con las dimensiones de 
la sección transversal indicada en los planos. 
 
Si al ser depositado y desparramado el hormigón se hubiere producido segregación de algunos de 
sus materiales componentes, éstos serán remezclados por palas hasta corregir toda deficiencia. 
El hormigón se colocará sobre el rasante de tal manera que requiera el mínimo de manipuleo 
posible y se mantendrá el avance del hormigonado en sentido al eje de la calzada. El hormigón 
será llevado contra los moldes mediante el uso de palas y azadones para que entre en íntimos 
contactos con la superficie interna de aquellos antes de que se inicien las operaciones de 
terminación del afirmado. 
Cualquier cantidad de material adicional que se necesita extender, se hará empleando palas, 
quedando prohibido en absoluto usar cualquier tipo de rastrillo. El hormigón que después de 
sesenta minutos de haber sido preparado no hubiese sido colocado, ó el que muestra evidencias 
de haber iniciado el fraguado, será desechado. 
No se permitirá ablandarlo con ó sin agregado de agua y cemento adicional. 
Cuando el asentamiento de las mezclas esté comprendido entre cinco y siete centímetros, en la 
zona de pavimento que esté en contacto con los moldes y juntas, se incrementará la 
compactación del hormigón mediante pisones adicionados en forma manual. 
Cuando el asentamiento esté comprendido entre 2 y 4 cm. en las zonas que se indican en el 
párrafo anterior, la compactación será incrementada mediante la inserción de un vibrador 
mecánico de manejo manual, que se hará desplazar a lo largo de moldes y juntas. En ambos  casos 
deberán obtenerse hormigones y superficies compactas y sin vacíos. No se permitirá la 
introducción de suelos y otras sustancias extrañas en el hormigón. Con tal objeto los obreros que 
trabajen en el área del hormigón fresco restringirán su zona de operaciones a dicha área. De ser 
necesario su movimiento fuera de esta zona, antes de volver a ellos deberán lavar perfectamente 
sus calzados. Repetidos incumplimientos de lo que acaba de establecerse, será motivo suficiente 
para que la Inspección ordene el retiro del personal reincidente. 
El personal destinado a estas tareas deberá usar botas de goma. 
La colocación del hormigón se hará en forma continua, entre las juntas, sin el empleo de cualquier 
regla ó dispositivo transversal de retención. 
El Contratista realizará la medición de asentamientos mediante el cono de Abrahms y el colado de 
probetas cilíndricas para ensayos conforme la cantidad que solicite la Inspección, debiendo tener 
cono y moldes en cantidad suficiente antes de hormigonar. 

65. JUNTAS 



MUNICIPIO DE MORENO, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Licitación Pública Nº / 2021 
Expediente N°4078- 229256-J-2021 

REPAVIMENTACIÓN CALLE LISANDRO DE LA TORRE- MORENO 

 
 

Pliego de Condiciones— Página 97 

  

 

Las juntas a construir, serán del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos 
del proyecto. La ubicación será la que se indica en los planos anexos. Cada tipo de junta cumplirá 
con el siguiente requisito: 
La junta longitudinal se construirá sobre el eje del camino ó paralelo a él, la junta transversal 
formará ángulo recto con el eje del camino, ambas serán perpendiculares a la superficie del 
pavimento. 
Juntas Transversales de Dilatación. Las juntas de dilatación se construirán a las distancias 
establecidas en los planos. Serán transversales, del tipo y las dimensiones que en aquellos se fijan 
y se colocarán perpendicularmente al eje y a la superficie del afirmado. Las juntas premoldeadas 
se pondrán en su lugar antes de colocarse el hormigón. Las barras pasadoras se colocarán en las 
juntas transversales solamente en las secciones de calzada en cuyos planos correspondientes 
están expresamente indicados y serán paralelas al eje longitudinal y a la superficie del armado, a 
cuyo efecto se emplearán soportes adecuados. 
Los pasadores serán pintados con dos manos de aceite pesado en las partes indicadas en los 
planos, una antes de su colocación y la segunda mano cuando esté emplazado definitivamente. 
En un extremo de los pasadores, se ubicará la vaina y tubo de expansión de longitud indicada en 
los planos. Este tubo deberá contar con la aprobación descripta por la Inspección. 
La vaina ó tubo de expansión llevará una tapa de cierre en uno de sus extremos de acuerdo al 
plano. A la junta premoldeada de dilatación se le harán los agujeros del tamaño exacto de los 
pasadores a colocar. La junta premoldeada de dilatación deberá separar completamente las losas 
adyacentes en todo el ancho y espesor de las losas construidas. Para mantener en su posición 
correcta la junta premoldeada, se apoyarán debidamente los pasadores con sus clavos caballetes 
en ambos extremos y se afirmará la junta premoldeada con pequeñas estacas metálicas. 

66. Juntas Transversales de Construcción 
Estas se construirán con juntas premoldeadas a la terminación del trabajo diario ó cuando éste se 
interrumpa por más de treinta minutos, siempre que la distancia a la junta transversal de 
dilatación no sea inferior a tres metros. No se permitirá la construcción de losas que tengan 
menos de tres (3) metros de largo. 
Se tratará, en lo posible de evitar la ejecución de juntas de construcción dentro de la longitud 
establecida en los planos, para cada losa. 

67. Juntas Transversales de Contracción 
La ejecución de estas juntas transversales puede realizarse con cuchillas, cuidando que los bordes 
queden bien terminados, rectos, sin rebarbas y con espesores uniformes. Se admitirá también el 
aserrado, que deberá ser realizado dentro de las 24 hs. después del hormigonado, para lo cual el 
contratista tomará las previsiones del caso. 
La Inspección podrá requerir, previo al hormigonado, la presencia de la máquina aserradora con 
sus discos. 
Las barras de unión de acero tendrán la calidad, el peso, las dimensiones y la separación indicadas 
en los planos correspondientes, y podrán colocarse previo al colado del hormigón en el medio de 
la masa, para lo cual se clavarán en la base. 

68. Mastic de Betún Asfáltico para sellado de juntas 
Será preparado mezclando betún asfáltico para relleno de juntas y agregado mineral. La mezcla 
contendrá de 15 a 25% en volumen de agregado mineral y de 75 a 85% en volumen de betún. La 
misma será uniforme en apariencia y consistencia, estará libre de agua y no formará espuma 
cuando sea calentada hasta 175 º C. 
El agregado mineral será secado para impedir la formación de espuma durante el mezclado. 
La Inspección podrá solicitar ensayos de adherencia del mastic al hormigón, ensayos de fluidos y 
comportamiento a la acción del calor. 

69. ENRASADO Y CONSOLIDACIÓN 
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Inmediatamente de colocado, el hormigón será desparramado, enrasado y consolidado. Para ello 
se emplearán métodos mecánicos con regla vibradora, excepto en los tramos de curvas y lugares 
donde cambia el ancho de la calzada, en donde se permitirá la ejecución de dichas operaciones 
con vibrador de inmersión. 
En caso de interrupciones, roturas u otras emergencias, se recurrirá trabajo manual en el límite 
que la Inspección considere prudente y solo mientras duren las reparaciones. 

70. TERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO 
71. Alisado longitudinal 

Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado, se efectuará el alisado 
longitudinal. La superficie total de la losa será suavemente alisada con una regla longitudinal con 
mangos en sus extremos, separándose los dos obreros que deban manejarla, en dos puentes 
transversales y mientras el hormigón esté todavía plástico, en forma paralela al eje longitudinal 
del afirmado, haciéndola casi “flotar” sobre la superficie y dándole un movimiento de vaivén, al 
mismo tiempo que se la traslada transversalmente. Los sucesivos avances de estas reglas se 
efectuarán en una longitud máxima igual a la mitad del largo de las mismas. 

72. Conformación de la lisura superficial 
Apenas se termine la operación descripta se procederá a confrontar la lisura superficial del 
afirmado. Con este objeto el contratista proporcionará una regla apropiada de 3m. de largo, 
provista de su correspondiente mango. Cualquier depresión se llenará de inmediato con 
hormigón fresco, que será enrasado, compactado y alisado. La corrección de confrontación se 
continuará hasta que desaparezca todas las irregularidades. 

73. Extracción de la lechada superficial 
Todo exceso de agua o materias extrañas que aparezcan en la superficie durante el acabado, no 
se reintegrarán al hormigón sino que se reintegrarán empleando el alisador longitudinal y 
apretando los moldes fuera de la superficie de la losa. 

74. Pasaje de la correa 
Cuando la superficie del hormigón este libre de exceso de humedad y justamente antes de su 
fragüe inicial, será terminada con la correa. Esta se pasará con movimientos cortos de vaivén 
normales al eje longitudinal del afirmado y acompañado de un movimiento de avance. Las correas 
se mantendrán limpias y se reemplazarán cuando se desgasten. 

75. Terminación final con correa 
La terminación final se hará colocando la correa normal al eje del afirmado y haciéndola avanzar 
continuamente en sentido longitudinal. Esta operación se efectuará sin interrupción en toda la 
longitud de la losa. 

76. Comprobación de la superficie 
La lisura superficial del pavimento se controlará con una regla de 3 mts. tan pronto como se halla 
endurecido la superficie como para que se pueda caminar sobre él, y no antes de 12 hs. desde la 
colocación del hormigón. Dicha comprobación se realizará longitudinalmente en líneas paralelas 
al eje del camino y consiste en apoyar la regla sobre el pavimento, midiendo las ordenadas entre 
el borde inferior de la misma y el pavimento. Cuando dichas ordenadas sean inferiores a 3 mm., 
se considerará aceptada la superficie. Si ello no ocurre, y las ordenadas medidas exceden de 3 mm 
y son menores o iguales a 10 mm, el contratista optará entre corregir la zona defectuosa 
mediante desgaste y deducir el  
importe de 1m2 del pavimento a precio de contrato por cada zona de menor o igual superficie, 
donde se sobrepasa la tolerancia establecida (3 y 10 ) mm. 
Si la diferencia excediera de diez (10 mm.) se demolerá íntegramente la sección defectuosa, 
retirándose los escombros y reconstrucción, todo lo cual se hará a exclusivo costo del Contratista. 
Se entenderá por sección defectuosa de la superficie de pavimento que contenga a la zona en que 
se haya excedido aquella tolerancia (10 mm) quedando limitada por juntas, (longitudinales, 
transversales de contracción etc.) o juntas y bordes de pavimento. 
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77. Numeración de las losas 
Antes de que se alcance el curado final, el Contratista inscribirá sobre cada losa un número 
arábigo, comenzando de uno (1) para continuar en orden creciente en el sentido de avance de las 
operaciones de hormigonado. 
Dicho número tendrá diez (10) centímetros de altura y cinco (5) mm. de profundidad, y se lo 
dibujará paralelamente al eje de camino sobre el borde derecho, debiendo quedar a diez (10) 
centímetros del borde y veinte centímetros de la junta inicial transversal de dilatación de losa. 

78. CONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS (VEREDAS O SOLADOS DOMICILIARIOS) 
Las banquinas se terminarán totalmente antes que el afirmado se libre al tránsito, ejecutándose el 
trabajo con todo cuidado para no dañar los bordes de las losas, y de conformidad con las 
dimensiones y pendientes indicadas en los planos y demás disposiciones de carácter técnico. 

79. APERTURA DE CALZADA DE LA CIRCULACIÓN 
El pavimento permanecerá cerrado al tránsito durante un período no menor de veinte (20) días, 
contados a partir de la fecha en que el hormigón se colocó sobre la rasante, a menos que la 
Inspección indique otro plazo de apertura de la calzada. 

80. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RECEPCIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE 
HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO 

81. Mediciones sobre los testigos 
Antes de utilizar una máquina extractora de testigos de hormigón, la misma deberá ser sometida 
a la aprobación de la Inspección. 
El Contratista pondrá a disposición de la Inspección el personal, combustible, municiones, etc. 
necesarios para realizar la tarea de extracción de testigos. Si por cualquier motivo los testigos no 
pudiesen ser transportados por la Inspección hasta el laboratorio, lo hará el Contratista. 
El espesor de cada testigo será determinado como promedio de cuatro mediciones. Dichas 
mediciones se efectuarán al milímetro, el promedio se redondeará al entero más próximo. 
Una de las mediciones se tomará según el eje del testigo del cilindro y los restantes según vértices 
de un triángulo equilátero inscripto en una circunferencia de 10 cm. de diámetro. 
El diámetro de esos testigos será calculado en base a cuatro mediciones de circunferencia. Estas 
mediciones se efectuarán al milímetro. 
La media aritmética de las cuatro mediciones, redondeada al milímetro entero más próximo, 
permitirá obtener la circunferencia media, y este, el diámetro medio que se redondeará al 
milímetro entero más próximo. Las mediciones de circunferencia se harán uno o dos centímetros 
de cada una de las bases del testigo, total dos, y las otras dos, uno a tres centímetros arriba y otra 
a tres centímetros abajo, contados a partir de la mitad de la altura del testigo. 
La resistencia de rotura a compresión de cada testigo se determinará después de haber 
preparado las bases de aquél. 
Dichas bases serán esencialmente planas. El plano de cada base formará un ángulo menor de 5º 
con una recta perpendicular al eje del testigo en el punto considerado. Antes de ser sometidos al 
ensayo de resistencia y compresión los testigos serán sometidos al agua a la temperatura 
ambiente durante un tiempo de cuarenta y ocho horas. Los testigos serán ensayados 
inmediatamente después de haberlos sacado del agua. 
Se ensayarán en estado húmedo. 
Los resultados serán reducidos a una esbeltez (relación entre la altura y el diámetro) igual a dos 
de acuerdo a los factores de reducción de la norma IRAM 1551. 
Los testigos se ensayarán a la compresión desde la edad de veintiocho días hasta cincuenta días. 
Preferentemente se ensayarán a los veintiocho días estando el Contratista a cargo de todos los 
gastos que se originen. 
Bajo ningún concepto se ensayarán testigos cuyas edades sean superiores a cincuenta días. 
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La superficie del testigo se calculará en base al diámetro medio, determinando en la forma 
indicada anteriormente. Dicha superficie se redondeará al centímetro cuadrado más próximo. Se 
expresará en cm2. 
La resistencia específica de rotura a compresión de cada testigo se redondeará al kg./cm2 más 
próximo. 
La máquina empleada para realizar el ensayo de rotura a compresión, tendrá un cabezal móvil 
provisto del correspondiente dispositivo de calota esférica. 
Las cargas mencionadas podrán estar afectadas de un error próximo admisible del 1%. 

82. Espesor y resistencia del hormigón en los pavimentos con 
cordones integrales 

Se considerará como espesor y resistencia del hormigón a una zona “normal reducida” al 
promedio de los espesores y al promedio de las resistencias de los testigos extraídos de la misma, 
de acuerdo a lo especificado en el apartado correspondiente. El promedio de los espesores, se 
redondeará al milímetro entero más próximo, y el promedio de las resistencias se redondeará al 
miligramo más próximo. 

83. Condiciones de aceptación, descuento y rechazo de una zona con 
cordones integrales 

La aceptación de una zona se realizará considerando al mismo tiempo el espesor promedio de la 
calzada ó borde y la resistencia promedio del hormigón. Para el redondeo del promedio de los 
espesores y resistencias se seguirá el criterio que se indica en el punto 3.6.9.2.- 
Para establecer las condiciones de aceptación de una zona, se determinará el número C (producto 
del cuadrado del espesor medio por la resistencia— día) que se denomina capacidad de carga de 
la calzada. El espesor medio se expresará en cm. y la resistencia en kg./cm2. 
La capacidad de carga resultará expresada en kg. 
Aceptación sin descuento. Si el número correspondiente a la zona considerada, es igual ó mayor 
que el producto del 95% de la resistencia teórica por el cuadrado de la diferencia entre el espesor 
teórico y tres milímetros, es decir 0,95 Rt (et-0,3)2. El pavimento será aceptado y no se aplicará 
descuento alguno. 
Aceptación con descuento. Si el número C está comprendido entre el valor de C dado en el punto 
anterior y el valor que resulta al efectuarse el producto del ochenta y uno por ciento de la 
resistencia teórica por el cuadrado de la diferencia entre el espesor teórico y un centímetro, es 
decir: 0,81 Rt (et- 1)2  , la zona será aceptada y se aplicará un descuento por unidad de superficie 
de la zona igual a:  1- cm.2 Rm. / et. 2 Rt. 
Rechazo por falta de espesor. Si el espesor promedio (cm.) es menor que (et- 1 cm.) siendo etel 
espesor del proyecto calculado sobre el perfil correspondiente en los puntos donde se  extrajeron 
los testigos, la zona será rechazada por falta de espesor y se aplicará un descuento igual al precio 
unitario del pavimento multiplicado por la superficie de la zona. 

84. CURADO 
Una vez colocado el hormigón y terminadas todas las operaciones de enrasado alisado, etc. se 
colocará, a fin de evitar la evaporación superficial, una membrana química la cual se aplicará con 
rociador inmediatamente lo permita el fragüe del hormigón de manera que la aplicación de dicha 
sustancia no marque su superficie. 
El aplicador o rociador deberá funcionar correctamente para lo cual el Contratista se asegurará de 
ello previo al hormigonado. Deberá filtrar el producto químico para evitar la formación de 
grumos, como así también observará la limpieza periódica del rociador 
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85. DESAGÜES PLUVIALES 

86. MATERIALES - CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
Todos los materiales a emplearse en las obras, serán de primera calidad, nuevos en perfecto 
estado de conservación y tendrán formas y dimensiones prescritas en los planos y en estas 
especificaciones. 
Por sus formas, dimensiones, presentación y composición, responderán adecuadamente al 
trabajo u obras a que estén destinados. 
En caso que para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones que 
deban satisfacer, quedará sobreentendido que aquel cumplirá los requerimientos establecidos en 
las Normas IRAM, que se hallen en vigencia a la fecha del llamado a licitación. 
La Inspección tendrá facilidades para ensayar ó inspeccionar en cualquier momento, ó lugar 
durante el almacenamiento, preparación ó utilización. 
El Contratista a pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma de muestras 
de materiales. 
La oportunidad en que se realizarán dichos ensayos, serán fijados de acuerdo a normas ó a 
criterio de la Inspección; los materiales serán adoptados ó rechazados en base al resultado de 
esos ensayos. 
Los materiales representados por las muestras, no serán empleados hasta conocer el resultado de 
los ensayos y comprobar el cumplimiento de las especificaciones. 

87. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 
Los materiales se almacenarán en forma tal de asegurar la preservación de su calidad y aptitud 
para la obra, los lugares elegidos serán de fácil acceso y permitirán la verificación de los mismos 
sin dificultades y en forma rápida. 

88. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

89. CEMENTO PORTLAND 
El material ligarte a utilizar, será el cemento Portland de fragüe normal, de marca aprobada, que 
reúna las condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas por el M.O.P. de la Pcia. de 
Buenos Aires. 
El Cemento Portland de Fragüe rápido, sólo podrá ser utilizado en casos excepcionales, previa 
conformidad de la Inspección. 
No se permitirá las mezclas de distintas calidades de cementos ó marcas. 
El cemento será almacenado en un depósito que reúna las condiciones de estar perfectamente 
protegido de la intemperie ó de la humedad, y adecuadamente apilado a los efectos de permitir la 
inspección de los diferentes tipos y marcas. 
El mismo se deberá usar en estado perfectamente pulvurulento, sin la menor tendencia a 
aglomerarse, no permitiéndose el uso de cemento total ó parcialmente fraguado ó que contenga 
terrones, siendo el mismo retirado inmediatamente de la obra. 

90. AGREGADO FINO 
El agregado fino deberá estar constituido por arenas silíceas ó graníticas, ó una combinación de 
ellas, y presentará partículas fuertes, duras, durables y limpias, libres de cantidades perjudiciales 
de polvo y partículas blandas ó laminares, musgos, arcillas, materias orgánicas y materiales 
deletéreos. 
No deberá observarse en el agregado, la presencia de arcilla u otras materias extrañas en un 
porcentaje superior al 4% en peso. 
La Granulometría del agregado fino deberá responder a la siguiente curva granulométrica: 
Retenido en el tamiz  Nº    4        0 a   55% 
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 “                “      Nº    8 5 a   10% 
 “                “      Nº   16 15 a   45% 
 “                “      Nº   30 35 a  65% 
 “                “      Nº   60 70 a  95% 
 “                “      Nº 100 95 a100% 
Todo agregado fino que se utilice en la obra, tendrá un módulo de fineza, tal que corresponde a la 
graduación propuesta ó aprobada, admitiéndose variaciones en la misma que no excedan de 0,20 
en más ó en menos. 
Para determinar el módulo de fineza se utilizará la norma I.R.A.M. respectiva ó la de la Dirección 
de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 
El agregado fino que no satisfaga las condiciones expuestas, será rechazado. 

91. AGREGADO GRUESO 
El agregado grueso será piedra triturada de naturaleza granítica. Se compondrá de partículas 
duras, resistentes y durables, libre de cualquier cantidad perjudicial de capas ó materiales 
adheridos, admitiéndose solamente un porcentaje de arcilla y materias extrañas del 3% en peso. 
El agregado grueso responderá a las siguientes características petrográficas: 
DURABILIDAD: El agregado deberá satisfacer el ensayo acelerado de durabilidad de sulfato de 
sodio, que deberá arrojar una pérdida en peso menor del 12% luego de cinco ciclos. 
ABSORCIÓN DE AGUA: No se permitirá una absorción de más del 1,2% en peso. 
RESISTENCIA AL DESGASTE: Se admitirá una pérdida máxima del 40% en el ensayo de desgaste 
con la máquina de Los Ángeles. 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: La misma debe ser no menor de 500 kg./cm2 . 
La Granulometría estará dentro de los siguientes límites: 
Pasa por tamiz  2” 100% 
Pasa por tamiz 1 1/2” 100% 
Pasa por tamiz 1” 75% 
Pasa por tamiz 1/2” 45% 
Pasa por tamiz Nº 4 (4,8 mm) 15%  
No se admitirá más de un 10% de piedra en forma de lajas. 

92. AGUA 
El agua a utilizarse en la preparación de morteros y en el hormigón y en todos los trabajos 
relacionados con la preparación del firme, ha de ser limpia, libre de ácidos, sales u otras 
sustancias que puedan ser perjudiciales al cemento Portland.  En caso de dudas sobre su calidad, 
se deberá contar con la aprobación de la Inspección. 
Los depósitos deben tener su interior limpio y libre de sustancias extrañas.  Se considerará 
aceptable el agua potable. 

93. BARRAS DE ACERO 
El hierro a utilizar será del tipo de 2.400 kg./cm2 de tensión admisible, debiendo cumplir con las 
Normas I.R.A.M. para el control de su calidad. 

94. CAÑOS DE HORMIGÓN 
Serán de acuerdo al diámetro interno indicado en el proyecto. 
Los mismos deberán responder a la Norma I.R.A.M. 11503, ser aprobados por O.S.N., teniendo 
espesor uniforme en toda su longitud de 1,20 m., perfectamente centrado y circulares, no 
admitiéndose deformaciones en los mismos, serán del tipo nervurado y su construcción mediante 
centrifugado. 
El cabezal para la correspondiente conexión, tiene que ser entero, sin fisuras ni cascaduras, no 
admitiéndose el agregado de concreto para su reconstrucción. 



MUNICIPIO DE MORENO, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Licitación Pública Nº / 2021 
Expediente N°4078- 229256-J-2021 

REPAVIMENTACIÓN CALLE LISANDRO DE LA TORRE- MORENO 

 
 

Pliego de Condiciones— Página 103 

  

 

Deberá preverse el cambio de diámetro en alguna sección que por inconvenientes constructivos 
obliguen a su modificación. 

95. TAPAS 
Serán de hierro fundido u Hormigón de acuerdo a lo especificado en los planos adjuntos a este 
pliego. 

96. EXCAVACIONES 
Los precios unitarios que se contraten para la ejecución de los distintos tipos ó categorías de 
excavaciones, incluirán: el levantamiento de afirmados y veredas con sus contrapisos y la 
clasificación, estiba y conservación y transporte de los materiales extraídos. 
El precio unitario de la excavación debe incluir las tareas complementarias necesarias para su 
conservación y mantenimiento, como ser: enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos, 
eliminación del agua de las mismas y medidas de seguridad complementarias para asegurar el 
tránsito peatonal y vehicular en la zona de trabajo, el depósito, transporte y desparramo de los 
materiales sobrantes, una vez efectuados los rellenos y todas las eventualidades inherentes a esta 
clase de trabajos. 
Se ejecutarán las excavaciones con los niveles y dimensiones indicadas en los planos ó con las 
instrucciones dadas por el Inspector. 
No se deberán hacer las excavaciones con mucha anticipación, dejando siempre en el fondo de 
todas ellas una capa de terreno de 0,10 m. de espesor por lo menos, que se recortará al tiempo 
de efectuar fundaciones, colocar cañerías, etc. 
Las excavaciones serán practicadas hasta la profundidad que la Inspección considere necesaria. 
Donde se ejecuten las excavaciones para la construcción de cámaras de inspección ó sumideros, 
se cortará el suelo con las dimensiones exactas que éstas deben tener, pero previo al 
hormigonado, se deberán impermeabilizar mediante la ejecución de un azotado y alisado de 
concreto de cemento. 
Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la 
Inspección, se construirán cimientos especiales de mortero de cemento, piedra ó suelo cemento, 
según los casos, debiendo estar su costo, incluido en el precio unitario. 
Donde se deba establecer cañería, se recortará el fondo de la excavación con la pendiente 
necesaria para que el caño repose en toda su extensión, con la excepción del enchufe alrededor 
del cual se ejecutará un hueco para que facilite la ejecución de la junta. 
Las zanjas en que se establezcan las cañerías, tendrán el ancho suficiente para que pueda 
realizarse la correcta toma de juntas y la correspondiente Inspección. 
No se permitirá la apertura de zanjas en las calles, antes de que el Contratista no haya acopiado la 
cantidad de material suficiente para la obra que se ha de realizar en ella. 
Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos, debiéndose 
adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas provenientes de las 
aguas superficiales ó de infiltración del subsuelo. 

97. REPLANTEO DEFINITIVO 
El replanteo definitivo de las obras se establecerá previa consulta con los planos existentes ó 
información que suministre el Municipio, de instalaciones existentes en la zona de trabajo, con el 
objeto de tomar la solución más económica y que presente menor probabilidad de modificaciones 
posteriores. 
La Inspección podrá ordenar la ejecución de sondeos previos para determinar la existencia de las 
instalaciones que indiquen los planos u otras no anotadas; estos sondeos serán por cuenta del 
Contratista y a su exclusivo cargo. 
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98. MEDIOS Y SISTEMAS DE TRABAJO A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
EXCAVACIONES 
No se impondrá al Contratista restricciones en lo que hace a medios y sistemas de trabajo a 
emplear en la ejecución de los trabajos, pero ellos deberán ajustarse a las características del 
terreno en el lugar y las demás circunstancias locales. 
El Contratista será el único responsable de cualquier daño ó desperfecto ó perjuicios directo ó 
indirecto, sea ocasionado a personas, a las obras mismas ó a edificaciones ó instalaciones 
próximas, derivadas del empleo de sistemas de trabajos inadecuados y de falta de previsión de su 
parte. 
El Contratista deberá prever en su precio unitario, tomar las precauciones necesarias para evitar 
la rotura de servicios existentes como ser: agua corriente, cloacas, gas, luz, teléfono, etc., y la 
reparación correcta e inmediata de las roturas que se produzcan, dando intervención a las 
autoridades correspondientes, de acuerdo a la avería producida, a los efectos de que dictaminen 
sobre el arreglo que debe realizar el Contratista a su exclusiva cuenta. 
La Inspección podrá exigir al Contratista cuando así lo estime conveniente la justificación del 
sistema ó medio de trabajo, a fin de tomar la intervención correspondiente, sin que ello exima al 
Contratista de su responsabilidad. 
El excedente de tierra que se produce por diferencia entre lo excavado y relleno compactado para 
volver al nivel del terreno natural, deberá ser cargado y transportado por el Contratista, hasta una 
distancia no mayor de15 km. 

99. CAÑERÍA DE CEMENTO 

100. COLOCACIÓN Y PROFUNDIDAD 
Todas la cañerías deberán ser colocadas exactamente en la ubicación y profundidad que indiquen 
los planos del proyecto. 
La Inspección verificará en el terreno las líneas y niveles correspondientes, los que deberán ser 
conservados con toda prolijidad por el Contratista. 

101. PRECAUCIÓN EN LA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS 
Antes de transportar los caños y piezas para su colocación, se examinarán prolijamente, debiendo 
ser desechados los que tengan defectos. 
Antes de bajar los caños, la zanja deberá estar perfectamente limpia y a la profundidad del 
proyecto. 
Se procederá a la colocación de los mismos, cuidando de que apoyen en toda la longitud del 
Fuste, y se construirán las juntas que se hayan especificado en cada caso. 
La toma de juntas se realizará mediante el relleno perfecto, interior y exterior de las mismas, 
cuidando de no dejar rebabas en la parte interna.  En la parte externa se completará con mortero 
de uno de cemento y tres de arena, de manera que la misma se desarrolle en una longitud igual al 
doble de la altura ó espesor de la misma. 
Se verificará el correcto sellado de la cañería en todo su perímetro, como así también, que los 
caños tengan la pendiente indicada en el proyecto. 
La zanja, como se aclara, deberá tener el ancho necesario para un cómodo acceso para la toma de 
juntas como para su inspección. 
Las cañerías de espiga y enchufe, se colocarán con el enchufe en dirección opuesta a la pendiente 
descendiente de la cañería. 
Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de cañería, la extremidad deberá ser 
obturada para evitar la introducción de cuerpos extraños. 
Las cañerías una vez instaladas, deberán estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos 
expresamente previstos en los planos ó en los que indique la Inspección. 
Si se tratara de cañerías con pendiente definida, ésta deberá ser uniforme en cada tramo. 
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La colocación de cañería deberá ser hecha por personal especialista. 
A criterio exclusivo de la Inspección, se podrá utilizar otro sistema de colocación propuesto por el 
Contratista. 

102. RELLENO DE EXCAVACIONES 

103. MÉTODO CONSTRUCTIVO 
El relleno de las excavaciones, luego de colocadas las cañerías respectivas, se efectuará con la 
tierra proveniente de las mismas, incluyéndose este trabajo en el precio unitario de cañería. 
No se podrá reutilizar si lo hubiere, materia orgánica ó cualquier otro material de fácil 
descomposición.  En todos los casos el sistema ó medio de trabajo para efectuar los rellenos serán 
aprobados previamente por la Inspección. 
De cualquier manera, primeramente deberá calzarse perfectamente la cañería, agregando la 
tierra y compactándola en forma manual, hasta llegar a nivel de la cabeza del caño.  La misma 
deberá realizarse en capas de espesor no superior a 0,10 m. 
A partir de ese nivel y según el medio de compactación elegido, se seguirán construyendo capas 
de 0,15 m. mediante compactadores mecánicos, hasta llegar al nivel del terreno original ó fondo 
de caja de pavimento en caso de tener que construirse los mismos. 
En ningún caso se permitirá proceder a inundar la zanja para su realización, puesto que el material 
a compactar con cualquier medio, deberá tener el porcentaje de humedad óptima para obtener la 
densidad máxima según el Proctor Normal respectivo. 

104. MÉTODO CONSTRUCTIVO PARA CAÑERÍAS SECUNDARIAS 
Se seguirá para su relleno lo especificado anteriormente. 
En el caso de que se presenten tapadas mínimas ó insuficientes, se tendrán que seguir las 
indicaciones que dé la Inspección en cada caso particular.  En rasgos generales se procederá a la 
mejora del suelo de aporte, mediante el agregado de suelo calcáreo—cemento, para su relleno y 
cobertura, ó pudiendo inclusive ser necesario el hormigonado de las mismas. 

105. RELLENO ALREDEDOR DE CÁMARAS Y ESTRUCTURAS EXISTENTES 
Los rellenos deberán efectuarse luego de que las estructuras hayan adquirido cierta consistencia, 
siguiendo el criterio de haber dejado fraguar convenientemente la estructura correspondiente. 
Por ejemplo, para el caso de cámaras de inspección,  se adoptarán 10 días. 
En todos los casos el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños ó 
deterioros de las obras hechas, pues será el único responsable de los mismos. 

106. CÁMARAS - SUMIDEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

107. CÁMARAS DE HORMIGÓN SIMPLE 
Se construirán según plano, siguiendo los espesores y armaduras indicadas en los mismos, 
además de sus dimensiones. 
El hormigón será de primera calidad con una resistencia mínima de 300 kg./cm2 a los 28 días en 
probetas cilíndricas, relación 1 a 2 y con un mínimo de 300 kg. de cemento por metro cúbico. 
La altura interna de la cámara será normalmente de 1,70 m. útil, llegándose luego a la altura de 
colocación de tapa, mediante una entrada de hombre de 0,70 m. x 0,70 m., con una escalera de 
barras de hierro Ø=20 mm. de 0,35 m. de ancho, distantes 0,30 m. entre sí y empotrada a una de 
las paredes. 
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108. SUMIDEROS 
Serán del tipo Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para pavimentos urbanos, de una longitud 
de vertedero, según indican los planos, salvo indicación de modificación por parte de la 
Inspección. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


