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Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales
1. Alcance de la
licitación

1.1 El Contratante, según la definición que consta en las
“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en
la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar
Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los
DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato”
(CEC). El nombre y el número de identificación del Contrato
están especificados en los DDL y en las CEC.
1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la sub
cláusula 1.1 (r) de las CEC.
1.3

En estos Documentos de Licitación:
(a)

el término “por escrito” significa comunicación en forma
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico,
facsímile, télex) con prueba de recibido;

(b)

si el contexto así lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

(c)

“día” significa día calendario.

2. Fuente de fondos 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una
parte de los fondos del préstamo del Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (en lo adelante denominado el
“FONPLATA”) identificado en los DDL, para sufragar
parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin
de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las
Obras. El FONPLATA efectuará pagos solamente a solicitud del
Prestatario y una vez que el FONPLATA los haya aprobado de
conformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo.
Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones
de dicho Contrato. Salvo que el FONPLATA acuerde
expresamente otra cosa con el Prestatario, nadie más que este
podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni
tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo.
2.2 El FONPLATA efectuará pagos solamente a pedido del
Prestatario y una vez que el FONPLATA los haya aprobado de
conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo
financiero entre el Prestatario y el FONPLATA (en adelante
denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se
ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho
Contrato de Préstamo. Salvo que el FONPLATA acuerde
expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario podrá
tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá
ningún derecho a los fondos del financiamiento.
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3. Prácticas
prohibidas

3.1 FONPLATA exigirá a los Prestatarios, Beneficiarios,
Organismos Ejecutores y a todas las personas que participan
en la preparación, ejecución y evaluación de proyectos
financiados con recursos del mismo, observar los más altos
niveles éticos y denunciar cualquier acto sospechoso de
constituir una práctica prohibida de la cual tenga
conocimiento.
Las prácticas prohibidas comprenden:
a)

Prácticas corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de otra parte.

b) Prácticas fraudulentas: consisten en cualquier acto u omisión,
incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que
engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligación.
c)

Prácticas coercitivas: consisten en perjudicar o causar daño, o
amenazar con perjudicar o causar daño, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte.

d) Prácticas colusorias: consisten en un acuerdo entre dos o más
partes realizado con la intención de alcanzar un propósito
inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte.
e)

Prácticas obstructivas: consiste en (a) destruir, falsificar,
alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para
la investigación o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con el fin de impedir materialmente una
investigación sobre denuncias de una práctica corrupta,
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o
intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la
investigación o que prosiga la investigación; o (b) todo acto
dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección de
FONPLATA y el BEI y los derechos de auditoría.

f)

Delitos graves: incluyendo el Lavado de Activos de acuerdo a

las definiciones particulares de la legislación de cada país que
incluye pero no se limita a: Narcotráfico; Delitos contra la
administración pública o el sistema financiero; Terrorismo y
su financiamiento; Contrabando y delito fiscal; Tráfico ilícito
de armas, explosivos, municiones o material destinado a su
producción; Tráfico ilícito de órganos, tejidos, medicamentos
sustancias nucleares, obras de arte, animales o materiales
tóxicos; Tráfico ilícito y trata de personas; Estafa; Secuestro,
extorsión, proxenetismo; Delitos contra la propiedad
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intelectual; Delitos marcarios; Falsificación y alteración de
moneda; Conductas vinculadas a venta, prostitución infantil,
utilización de pornografía; o sobre trata, tráfico o explotación
sexual de personas; Quiebra o insolvencia fraudulenta;
insolvencia societaria fraudulenta, entre otros y el
Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo definido en el
Convenio Internacional para la Represión de la Financiación
del Terrorismo de la Organización de las Naciones Unidas.

3.2 Para dar cumplimiento a esta Política, los licitantes deben
permitir al FONPLATA y al BEI revisar las cuentas y archivos
relacionados con el proceso de licitación y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por
auditores designados por el FONPLATA y el BEI.
3.3 Además, los Licitantes deberán tener presentes las provisiones
establecidas en la Sub cláusula 59.2 (h) de las Condiciones
Generales del Contrato.
4. Oferentes
elegibles

4.1 Un Oferente, todas las partes que constituyen el Oferente, pueden
tener la nacionalidad de cualquier país, de conformidad con las
condiciones estipuladas en la Sección III, Países Elegibles. Se
considerará que un Oferente tiene la nacionalidad de un país si es
ciudadano o está constituido, incorporado o registrado y opera de
conformidad con las disposiciones legales de ese país. Este criterio
también aplicará para determinar la nacionalidad de los
subcontratistas o proveedores propuestos para la ejecución de
cualquier parte del Contrato incluso los bienes y servicios
4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes
que sean considerados que tienen conflicto de interés serán
descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto
de interés con una o más partes en este proceso de licitación si
ellos:
(a) están o han estado asociados, directa o
indirectamente, con una firma o con cualquiera de
sus afiliados, que ha sido contratada por el
Contratante para la prestación de servicios de
consultoría para la preparación del diseño, las
especificaciones técnicas y otros documentos que se
utilizarán en la licitación para la adquisición de los
bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o
(b) presentan más de una oferta en este proceso
licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas
permitidas bajo la cláusula 18 de las IAO. Sin
embargo, esto no limita la participación de
subcontratistas en más de una oferta
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4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii)
no dependen de ninguna agencia del Prestatario.
4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante
razonablemente la solicite.
5. Calificaciones
del Oferente

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV,
“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo
planos y gráficas, según sea necesario.
5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo
se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la
adjudicación del Contrato. Estos Oferentes precalificados
deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de
presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta
cualquier información que actualice su información original de
precalificación. La confirmación o actualización de la
información deberá presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Sección IV.
5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles
Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas
la siguiente información y documentos en la Sección IV, a
menos que se establezca otra cosa en los DDL:
(a)

copias de los documentos originales que establezcan la
constitución o incorporación y sede del Oferente, así
como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizándole a comprometer al Oferente;

(b)

Monto total anual facturado por la construcción de las
obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco
(5) años;

(c)

experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en
cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los
trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así
como de los clientes que puedan ser contactados para
obtener mayor información sobre dichos contratos;

(d)

principales equipos de construcción que el Oferente
propone para cumplir con el contrato;

(e)

calificaciones y experiencia del personal clave tanto
técnico como administrativo propuesto para desempeñarse
en el Sitio de las Obras;
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(f)

informes sobre el estado financiero del Oferente, tales
como informes de pérdidas y ganancias e informes de
auditoría de los últimos cinco (5) años;

(g)

evidencia que certifique la existencia de suficiente capital
de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito
y disponibilidad de otros recursos financieros);

(h)

autorización para solicitar referencias a las instituciones
bancarias del Oferente;

(i)

información relativa a litigios presentes o habidos durante
los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo
o está involucrado, las partes afectadas, los montos en
controversia, y los resultados; y

(j)

propuestas para subcontratar componentes de las Obras
cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del
Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de
participación de subcontratistas está establecido en los
DDL.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación,
Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más
firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos
que se indique otra cosa en los DDL:
(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada
en la antes mencionada Sub cláusula 5.3 de las IAO para
cada miembro de la APCA;
(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una
obligación legal para todos los socios;
(c) todos los socios serán responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;
(d) uno de los socios deberá ser designado como
representante
y
autorizado
para
contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA;
(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;
(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio
de la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de
Intención para formalizar el convenio de constitución de
una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual
deberá ser firmada por todos los socios y estar
acompañada de una copia del Convenio propuesto.
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5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán
cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación:
(a) tener una facturación promedio anual por construcción de
obras por el período indicado en los DDL de al menos el
múltiplo indicado en los DDL.
(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la
construcción de por lo menos el número de obras
indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante
el período indicado en los DDL (para cumplir con este
requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al
menos un setenta (70) por ciento);
(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna
del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio,
alquilado o disponible mediante arrendamiento
financiero);
(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al
menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y
(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo
cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por
un monto superior a la suma indicada en los DDL.
Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en
contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una
APCA podría ser causal para su descalificación.
5.6

6. Una Oferta por
Oferente

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una
APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con
los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las
Sub cláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que
pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus
integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por
ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes
individuales que se establecen en las Sub cláusulas 5.5 (a), (b)
y (e); y el socio designado como representante debe cumplir al
menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no
satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA
será rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente
con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la
experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se
indique otra cosa en los DDL.

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente
que presente o participe en más de una Oferta (a menos que
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lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite
presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará
que todas las propuestas en las cuales participa sean
rechazadas.
7. Costo de las
propuestas

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados
con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante
en ningún momento será responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio
de las obras

8.1

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a
su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitación
9. Contenido de
los Documentos
de Licitación

10. Aclaración de
los Documentos
de Licitación

9.1

El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la
cláusula 11 de las IAO:

Sección I
Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Sección II
Datos de la Licitación (DDL)
Sección III
Países Elegibles
Sección IV
Formularios de la Oferta
Sección V
Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Sección VI
Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Sección VII Especificaciones
y
Condiciones
de
Cumplimiento
Sección VIII Planos
Sección IX
Lista de Cantidades
Sección X
Formularios de Garantías
10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones
sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al
Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.
El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de
aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha
límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias
de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los
Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de
la consulta, pero sin identificar su origen.
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11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitación

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el
Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación
mediante una enmienda.
11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los
Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a
todos los que compraron los Documentos de Licitación. Los
posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda
por escrito al Contratante.
11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la
preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si
fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas,
de conformidad con la Sub cláusula 21.2 de las IAO.

C. Preparación de las Ofertas
12. Idioma de las
Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán
estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL.

13. Documentos
que conforman
la Oferta

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada
por los siguientes documentos:

14. Precios de la
Oferta

(a)

La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Sección IV);

(b)

El Convenio de Integridad (en el formulario indicado en
la Sección IV);

(c)

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de
conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se
requiere;

(d)

La Lista de Cantidades” valoradas (es decir, con
indicación de precios);

(e)

El formulario y los documentos de Información para la
Calificación;

(f)

Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(g)

cualquier otro material que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, según se especifique en los
DDL.

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas
en la Sub cláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades presentada por el Oferente.
14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales
para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de
Cantidades” . El Contratante no efectuará pagos por los rubros
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ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades/. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando,
rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos
correctamente.
14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la
presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los
precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada
por el Oferente.
14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a
ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en
los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula
47 de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta
toda la información requerida en las Condiciones Especiales
del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC.
15. Monedas de la
Oferta y pago

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizadas por el Oferente
enteramente en la moneda del país del Contratante según se
especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda
extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de
la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y serán
pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del
Oferente.
15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar
los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer
los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior,
será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares
establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la
fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para
la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para
todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún
riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio,
las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y
en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de
cambio cotizadas en la Oferta.
15.3 Los Oferentes deberán indicar en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras.
15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes
aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que
sustenten que las cantidades incluidas en los precios, si así se
requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los
requisitos de la Sub cláusula 15.1 de las IAO.

14

Sección I. Instrucciones a los Oferentes

16. Validez de las
Ofertas

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado
en los DDL.
16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá
solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez
por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas
de los Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado
una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad
con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también
por 28 días después de la fecha límite prorrogada para la
presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal
solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute
la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente
que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le
permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone
en la Cláusula 17 de las IAO.
16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio),
si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de
56 días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en
moneda nacional y extranjera se ajustarán según lo que se
estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las
Ofertas se basará en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta
los ajustes antes señalados.

17. Garantía de
Mantenimiento
de la Oferta y
Declaración de
Mantenimiento
de la Oferta

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como
parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la
Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en
el formulario original especificado en los DDL.
17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma
estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país
del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier
otra moneda de libre convertibilidad, y deberá:
(a)

a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito
o en una garantía bancaria emitida por una institución
bancaria o una póliza de caución emitida por una
aseguradora;

(b)

ser emitida por una institución de prestigio seleccionada
por el Oferente en cualquier país. Si la institución que
emite la garantía está localizada fuera del país del
Contratante, ésta deberá tener una institución financiera
corresponsal en el país del Contratante que permita
hacer efectiva la garantía;

(c)

estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta
incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u
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otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentación de la Oferta;
(d)

ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud
escrita del Contratante, a excepción de la póliza de
caución, en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO;

(e)

ser presentada en original (no se aceptarán copias);

(f)

permanecer válida por un período que expire 28 días
después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o
del período prorrogado, si corresponde, de conformidad
con la Cláusula 16.2 de las IAO;

17.3 Si la Sub cláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén
acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta
o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que
sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula
mencionada, serán rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.
17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no
fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente
después de que el Oferente seleccionado suministre su
Garantía de Cumplimiento.
17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer
efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se
podrá ejecutar si:
(a)

el Oferente retira su Oferta durante el período de validez
de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta,
salvo lo estipulado en la Sub cláusula 16.2 de las IAO;
o

(b)

el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula
28 de las IAO;

(c)

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:
(i)

firmar el Contrato; o

(ii)

suministrar
solicitada.

la

Garantía

de

Cumplimiento

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración
de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser

16

Sección I. Instrucciones a los Oferentes

emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si
dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento
de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá
ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros
socios de la APCA tal como se denominan en la carta de
intención.
18. Ofertas
alternativas de
los Oferentes

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que
específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Sub cláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se
especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:
(a)

Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El
Contratante considerará solamente las Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta
básica haya sido determinada como la Oferta evaluada
de menor precio.

(b)

Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso básico.
Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como
las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de
la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus
propios méritos.

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la
información necesaria para su completa evaluación por parte
del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los
métodos de construcción propuestos y otros detalles
pertinentes.
19. Formato y
firma de la
Oferta

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que
comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de
las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que
contenga
la Oferta, y lo marcará claramente como
“ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el
número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y
marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de
discrepancia entre el original y las copias, el texto del original
prevalecerá sobre el de las copias.
19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la
Sub cláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta
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que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.
19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones,
excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas
por el Contratante o las que sean necesarias para corregir
errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones
deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n)
la Oferta.
19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta,
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta
Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentación de las Ofertas
20. Presentación,
Sello e
Identificación
de las Ofertas

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo
o entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar
sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas
electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en
los DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de
Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el
Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en
dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como
“ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que
colocará dentro de un sobre exterior que también deberá sellar.
20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:
(a)

estar dirigidos al Contratante
proporcionada en los DDL;

a

la

dirección

(b)

llevar el nombre y número de identificación del
Contrato indicados en los DDL y CEC; y

(c)

llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha
de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

20.3 Además de la identificación requerida en la Sub cláusula 20.2
de las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la
dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía,
de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.
20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará
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en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta
prematuramente.
21. Plazo para la
presentación de
las Ofertas

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la
dirección especificada conforme a la Sub cláusula 20.2 (a) de
las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los
DDL.
21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación
de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y
de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original
para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha
límite.

22. Ofertas tardías

22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y
hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de
conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

23. Retiro,
sustitución y
modificación de
las Ofertas

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite
indicada en la Cláusula 21 de las IAO.
23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la
Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada
de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de
las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
marcados,
“RETIRO”,
“SUSTITUCIÓN”,
o
“MODIFICACIÓN”, según corresponda.
23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación
deberán ser entregadas al Contratante en la dirección
especificada conforme a la Sub cláusula 20.2 (a) de las IAO,
a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula
21.1 de los DDL.
23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la
expiración del período de validez de las Ofertas indicado en
los DDL de conformidad con la Sub cláusula 16.1 o del
período prorrogado de conformidad con la Sub cláusula 16.2
de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía
de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la
Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO.
23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la
Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la
Oferta original.
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E. Apertura y Evaluación de las Ofertas
24. Apertura de las 24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de
Ofertas
retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de
conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los
DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas
presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Sub cláusula 20.1 de las IAO, estarán
indicados en los DDL.
24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.
No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificación aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la cláusula 23 de las IAO.
24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y
notificará por línea electrónica cuando corresponda, y
registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los
precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitución
o modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía
de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro
detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna
Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura,
excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la
Cláusula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a
las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de
la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz
alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas
para evaluación sin importar las circunstancias y serán
devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.
24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas
que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la
información dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la Sub cláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente
copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente.
25. Confidencialidad

25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación,
información relacionada con el examen, aclaración,
evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación
de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la
adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Sub cláusula 34.4 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al
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Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la
adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su
Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse
con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.
26. Aclaración de
las Ofertas

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las
Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios”-para contratos por precios unitarios . La
solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán
efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá
ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la
Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la
corrección de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de las IAO.

27. Examen de las
Ofertas
para
determinar su
cumplimiento

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el
Contratante determinará si cada una de ellas:
(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
cláusula 4 de las IAO;
(b) ha sido debidamente firmada;
(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta
si se solicitaron; y si
(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitación.
27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión
significativa es aquella que:
(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;
(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitación, los derechos del Contratante
o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o
(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitación.
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27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitación, será rechazada por el
Contratante y el Oferente no podrá posteriormente
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con
los requisitos de los documentos de licitación mediante la
corrección o el retiro de las desviaciones o reservas.
28. Corrección
errores

de

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen
sustancialmente
con
los
requisitos
de
los
Documentos de Licitación contienen errores aritméticos.
Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:
(a)

cuando haya una discrepancia entre los montos indicados
en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en
palabras y

(b)

cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresión del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el
precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el
precio unitario.”

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de
acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se
considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el
Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de
Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Sub
cláusula 17.5 (b) de las IAO.
29. Moneda para la
evaluación
de
las Ofertas

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda
del país del Contratante, de conformidad con la Sub cláusula
15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de
cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la
Sub cláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta
se convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas
aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después
se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando
los tipos de cambio estipulados de conformidad con la Sub
cláusula 15.2 de las IAO.

30. Evaluación
y
comparación de
las Ofertas

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine
que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula
27 de las IAO.
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30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio
evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera:
(a)

corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en
la Cláusula 28 de las IAO;

(b)

excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades, pero
incluyendo los trabajos por día, siempre que sus precios
sean cotizados de manera competitiva;

(c)

haciendo los ajustes correspondientes por otras
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas
aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 18
de las IAO; y

(d)

haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Sub cláusula 23.5 de las IAO.

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la
evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores
que excedan los requisitos de los documentos de licitación o
que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.
30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el
período de ejecución del Contrato.
30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Sub
cláusula 30.2 d), el Contratante determinará la aplicación de los
descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los
lotes.
31. Preferencia
Nacional

31.1 No se aplicará un margen de preferencia para comparar las
ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas
extranjeros

F. Adjudicación del Contrato
32. Criterios de
Adjudicación

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante
adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante
haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitación y que representa
el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el
Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es
elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b)
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está calificado de conformidad con las disposiciones de la
Cláusula 5 de las IAO.
33. Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Oferta o a
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a
cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las Ofertas,
en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato,
sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el
(los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al
(los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del
Contratante.

34. Notificación de
Adjudicación y
firma del
Convenio

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el
Contratante le notificará por escrito la decisión de
adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido
aceptada. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC
denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el
monto que el Contratante pagará al Contratista por la
ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por
parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo
sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del
Contrato”).
34.2 El contrato quedará perfeccionado una vez presentada la
Garantía de Cumplimiento por el Oferente de conformidad
con las disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO y demás
documentación requerida al efecto, y firmado el Convenio de
conformidad con la Sub cláusula 34.3 de las IAO.
34.3 El Convenio se suscribirá en la fecha y lugar que el
Contratante determine. Alternativamente y a su exclusivo
juicio el Contratante podrá, dentro de los veintiún (21) días
siguientes de expirado el plazo previsto en la Sub cláusula
34.5 de las IAO, firmar el Convenio y remitirlo al Oferente
seleccionado, quien deberá suscribirlo y devolverlo al
Contratante dentro de los siete (7) días de haberlo recibido.
34.4 El Contratante publicará en el sitio de Internet del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la UEC los
resultados de la licitación, identificando la Oferta y los
números de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre
de cada Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que
se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas;
(iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta
evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas
fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre
del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la
duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado.
Después de la publicación de la información relativa a la
adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados
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podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión
informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por
las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante
responderá prontamente por escrito a cada Oferente no
seleccionado que tras la publicación de los detalles de la
adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones
de las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada.
34.5 Cuando el Oferente seleccionado suministre la garantía de
cumplimiento y haya suscripto el Convenio, el Contratante
informará inmediatamente a cada uno de los Oferentes no
seleccionados y les devolverá su garantía de oferta.
35. Garantía de
Cumplimiento

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la
Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el
contrato y entregar al Contratante una Garantía de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la
forma (garantía bancaria o , póliza de caución) estipulada en
los DDL, denominada en los tipos y proporciones de monedas
indicados en la Carta de Aceptación y de conformidad con las
CGC.
35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida,
a elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante,
o por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de
un banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante.
35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Sub cláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO
constituirá base suficiente para anular la adjudicación del
contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de
conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante
comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los
Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula
17.4 de las IAO.

36. Pago de
anticipo y
Garantía

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado
al monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo
deberá ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la
Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un
formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.

37. Conciliador

37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo
el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le
pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más
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gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo
con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la
Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo
con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser
nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC,
a solicitud de cualquiera de las partes.
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Sección II. Datos de la Licitación
A. Disposiciones Generales
IAO 1.1

El Contratante es: el Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través de
la Dirección Provincial de Vialidad de Jujuy.
La obra consiste en la construcción de un puente de hormigón Armado
de un solo vano de 24.00 mts de luz libre, a excepción de las vigas
principales, que serán pretensadas, construidas en fabrica por empresa
de reconocida trayectoria como proveedora en el rubro , Se ha previsto
fundación directa mediante zapatas de HºAº y dados de Hº Ciclópeo H13 , se completa la obra con la ejecución de defensas de Gaviones de
piedra embolsada aguas arriba y abajo del puente , terraplenes y
desmontes en los accesos
El sistema de contratación es Unidad de Medida
El nombre e identificación del contrato son Licitación Pública
Nacional Nº FNP-ARG27-LPN-01 obra Ruta Prov. Nº 06 –
Construcción Puente s/ Rio El Molino – El Fuerte
El presupuesto Oficial para la construcción de la Obra calculado a la
fecha de Junio de 2019, ha sido estimado en: Cincuenta y Cinco
Millones Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Doce con 33
Centavos –($55.648.312,33).

IAO 1.2

La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la que resulte de
adicionar el plazo de ejecución al comienzo de su cómputo. El plazo
para ejecutar y terminar las obras es de doscientos cuarenta (240) días
y no podrá ser variado por el Oferente.

IAO 2.1

El Prestatario es la República Argentina.

IAO 2.1

El préstamo del FONPLATA es: Programa de Emergencia para
Respuesta a los efectos de “El Niño” en la Argentina
Número: ARG-27/2016
Fecha: 1 de abril de 2017

IAO 2.1

Las referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden todos los
instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las
operaciones del FONPLATA.
El nombre del Proyecto es: Ruta Prov. Nº 06 – Construcción Puente
s/ Rio El Molino – El Fuerte
Construcción de un puente de Hº Aº de L=24.00 mts de luz libre
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IAO 5.3

IAO 5.3 (c)

IAO 5.3 (f)

IAO 5.3 (j)
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Lo solicitado a los Oferentes en la Sub cláusula 5.3 de las IAO se
complementa de la siguiente manera:
La información referida en 5.3 (b) y 5.3 (g) deberá proporcionarse
certificada por contador público o profesional equivalente en el país de
origen.
Se agrega:
Documentación que respalde la similitud y efectiva ejecución de la obra
por el oferente (copia de contratos, órdenes de compra, informes de
comitentes, certificaciones de trabajos ejecutados, certificados de
recepción de obra, etc.)
Se sustituye por:
Copia simple de los tres (3) últimos Estados Contables y Cuadros Anexos
cerrados, auditados y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas o por autoridad competente equivalente en el país de origen.
El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: un 30%
del precio del contrato.
El Gerente de Obras se expedirá oportunamente sobre la aprobación
de los subcontratos propuestos.

IAO 5.4

Donde dice: “por una Asociación en Participación, Consorcio o
Asociación (APCA)”
Dirá: “por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación
(APCA) o por una Unión Transitoria (UT) [en lo sucesivo toda
mención sólo a APCA se entenderá como formulada a APCA o UT]”
Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Sub cláusula 5.4
de las IAO se modifican de la siguiente manera: Ninguna

IAO 5.5

Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Sub cláusula 5.5
de las IAO se modifican de la siguiente manera:
Las empresas que hubieren solicitado concurso preventivo, deberán
tener el acuerdo preventivo homologado con anterioridad a la fecha
límite fijada para la presentación de las ofertas y estar cumpliéndolo
regularmente; a este fin deberán contar con una certificación del
Juzgado interviniente, que exprese que no hay incumplimiento de sus
obligaciones concursales. Los oferentes declararán en el Formulario de
Oferta su situación respecto de este tema.

IAO 5.5(a)

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos
al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente
asumidos por el Oferente.
El requisito por cumplir es: tener una facturación promedio anual por
construcción de obras durante los últimos cinco (5) años anteriores a la
fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de al menos $
147.000.000,00

Sección II. Datos de la Licitación
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El número de obras es: dos
El período es: Últimos 5 (cinco) años contados desde el mes anterior al
de la licitación.
Se entenderá por obras similares Construcción de Puentes

IAO 5.5 (c)

Para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán haber sido
satisfactoria y sustancialmente terminadas a la fecha límite fijada para
la presentación de las ofertas;
El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente
seleccionado para ejecutar el Contrato es:
Una (1) Hormigoneras de 500 lts de capacidad
Tres (3) vibradores de inmersión de 2 hp c/u
Excavadora de 0.75 m3 de capacidad de balde
Cargador Frontal de 2 m3 de capacidad de balde
Dos (2) Bombas de Achique de 3 hp c/u

IAO 5.5 (d)

Se deberá contar con: Representante Técnico, Jefe de Obra,
Responsable Ambiental y Social, y Responsable de Higiene y
Seguridad
UN (1) Representante técnico profesional del área de la Ingeniería
Civil y/o Construcciones, matriculado
UN (1) Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo o título
equivalente
UN (1) Especialista en Gestión Ambiental o título equivalente
UN (1) Jefe de Obra, profesional del área de la Ingeniería Civil y/o
Construcciones, matriculado
Los perfiles de higiene y gestión ambiental pueden ser cubiertos por
un solo especialista que abarque ambas especialidades

IAO 5.5 (e)

El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de
otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser
de: $ 31.000.000,00
A los efectos de esta Licitación, se considerarán como líquidos a los
recursos financieros tales como: saldo de la cuenta caja, saldos de
cuentas bancarias a la vista, líneas de crédito bancarias y certificados a
plazos fijos cuyo vencimiento opere a no más de 90 días respecto de la
fecha límite fijada para la presentación de las ofertas.

IAO 5.6

Donde dice: “y el socio designado como representante debe cumplir al
menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos”
Dirá: “y uno de los socios debe cumplir al menos con el cuarenta por
ciento (40%) de ellos”
En el caso del antecedente referido en la Sub cláusula 5.5 (b) también se
sumarán los de cada miembro; al menos cada integrante deberá cumplir
con 25% y uno de ellos con 40%
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Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de
calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los
subcontratistas.

Documentos de Licitación
IAO 10.1

La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es:
Ruta Provincial Nº 56 esq. Av. Ascasubi – Mesa de Entradas – San
Salvador de Jujuy -Provincia de Jujuy C.P. 4600 – e-mail:
planvial@gmail.com
Se modifica conforme lo siguiente:
El Contratante responderá a cualquier solicitud de aclaración
presentada siempre que la hubiera recibido hasta catorce (14) días antes
de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas.
El contratante dará respuesta a las consultas recibidas, en un plazo que
no excederá los 7 (siete) días calendario.
Los pedidos de aclaraciones deberán efectuarse a través de un correo
electrónico de tipo genérico o personal no institucional, a los efectos de
evitar identificar al potencial oferente y garantizándose de esta forma el
anonimato de los participantes en el presente proceso.
Se enviarán copias de la respuesta del contratante a todos los
interesados en participar del proceso, que así lo hayan manifestado en
los términos expresados en el llamado a licitación, la cual incluirá una
descripción de la consulta, pero sin identificar su origen, sin perjuicio
de
lo
cual
Contratante
además
las
publicará
en
http://www.vialidad.jujuy.gob.ar
y
en
http://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/obras-publicas.php
El mismo procedimiento se aplicará para la notificación de las
Aclaraciones de Oficio, y para la notificación de las Enmiendas que
pudiere emitir el Contratante aún vencido el plazo estipulado
precedentemente y con anterioridad a la fecha límite, de conformidad
con la Cláusula IAO 11.1 del presente Documento de Licitación.
Asimismo se destaca que la presentación de ofertas en el presente
proceso implica la aceptación voluntaria por parte del oferente de la
obligación de mantenerse informado en relación al mismo mediante su
consulta
en
http://www.vialidad.jujuy.gob.ar
o
en
http://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/obras-publicas.php y la
declaración de que no ha alterado ni el documento ni las
comunicaciones aclaratorias, en caso de haberse emitido, bajo
apercibimiento de rechazar su oferta in límine.
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Los oferentes podrán alertar por escrito al Contratante con copia a
FONPLATA y al BEI cuando consideren que: a) las clausulas y/o
especificaciones técnicas incluidas en el Documento de Licitación
restringen la competencia internacional y/o que b) otorgan una ventaja
injusta a uno o varios oferentes.
Cualquier enmienda o aclaración de oficio que se emita formará parte
integral de los Documentos de Licitación. El Contratante las notificará
a todos los interesados en participar del proceso, que así lo hayan
manifestado en los términos expresados en el llamado a licitación, sin
perjuicio
de
lo
cual,
también
las
publicará
en
http://www.vialidad.jujuy.gob.ar
o
en
http://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/obras-publicas.php
Asimismo se destaca que la presentación de ofertas en el presente
proceso implica la aceptación voluntaria por parte del oferente de la
obligación de mantenerse informado en relación al mismo mediante su
consulta
en
http://www.vialidad.jujuy.gob.ar
o
en
http://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/obras-publicas.php y la
declaración de que no ha alterado ni el documento ni las
comunicaciones aclaratorias, en caso de haberse emitido, bajo
apercibimiento de rechazar su oferta in límine.

C. Preparación de las Ofertas
IAO 12.1
IAO 13.1 (g)

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: español.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta, o en la
oportunidad y plazo en que les sea requerido por el Contratante si éste
estimare necesario solicitarlo, lo que se indica a continuación:
(a) Original del certificado de capacidad libre de contratación anual
para la Sección que corresponda (Arquitectura o Ingeniería),
expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Jujuy
(Art.13°, inc.c) del Decreto-Acuerdo N° 1194-H-82), la que no
podrá ser inferior a la fijada para la obra licitada de acuerdo a su
presupuesto oficial y el plazo de ejecución establecido.
(b) Copia autenticada de la Resolución de la inscripción o de su
renovación emitida por el Registro Permanente de Licitadores
de Obras Públicas de la Provincia.
(c) El Plan de Trabajos propuesto, expuesto en un Diagrama de
Gantt, y la Curva de Certificaciones consecuente.

IAO 14.1
La contratación de la obra se efectuará por el sistema de unidad de
medida
El Licitante cotizará los precios unitarios de cada ítem o partida de la
planilla de oferta, los cuales, aplicados a los cómputos métricos de esa
misma planilla y sumados los importes parciales, determinarán el
precio total de la parte de la propuesta cotizada por este sistema.
Los precios unitarios cotizados constituyen la oferta del Licitante en
este sistema y durante la realización de los trabajos, serán aplicados a
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IAO 14.2
IAO 14.4

IAO 15.1
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la cantidad de obra realmente ejecutada dentro de cada ítem o partida,
a los efectos del pago
NO APLICA
La parte del precio del contrato a ser pagada en pesos argentinos será
ajustada de acuerdo a la metodología indicada en la CEC 47.1. La
parte del precio del contrato a ser pagada en otras monedas distintas al
peso argentino será ajustada sólo en los contratos cuyo plazo de
ejecución sea igual o mayor a 18 meses de acuerdo a la fórmula de la
CGC 47, considerando una porción del 10% no ajustable y una
porción del 90% a ser ajustada sobre la base de índices propuestos por
el Licitante en su oferta y sujetos a la aprobación del Contratante.
Estos índices deberán ser reconocidos en el país de origen de los
insumos y ser de amplia y continua difusión o correspondientes a
publicaciones técnicas reconocidas y de amplia difusión.
La moneda del País del Contratante es Pesos Argentinos.

IAO 15.2

NO APLICA Fuente: Banco de la Nación Argentina, Cotización de
Divisas, Tipo de cambio Vendedor.

IAO 15.4

El oferente debe expresar los costos locales en la moneda del país del
Contratante y no sé admitirán requisitos de pagos en moneda
extranjera.
El período de validez de las Ofertas será de ciento veinte (120) días, a
partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Toda
oferta con un período de validez menor que el requerido, será
rechazada por el Contratante por incumplimiento.

IAO 16.1

IAO 17.1

La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento emitida por
un banco o una aseguradora utilizando el formulario para garantía de
la Oferta (garantía bancaria o seguro de caución) incluido en la
Sección X “Formularios de Garantía”.

IAO 17.2

El monto de la Garantía de la Oferta es: Quinientos Cincuenta y Siete
Mil ($ 557.000,00)
(a) Las formas aceptables de garantía son: Garantía Bancaria o
Seguro de Caución (éste según lo normado por la
Superintendencia de Seguros de la Nación)
El beneficiario de la garantía es: __Dirección Provincial de Vialidad de
Jujuy, domicilio en Ruta Prov. Nº 56 esq. Ascasubi. Estos instrumentos
deberán expresar que el emisor se constituye en fiador solidario, todo a
satisfacción del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirlo en
el plazo que a tal fin se fije bajo apercibimiento de tener por retirada la
oferta.
Las firmas de quienes suscriban los instrumentos de garantía deberán
encontrarse certificadas por escribano o notario público.
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Si la institución que emite la garantía está localizada fuera de la
República Argentina, deberá tener una institución financiera
corresponsal en Argentina que permita hacer efectiva la garantía.
IAO 18.1
IAO 19.1

No se considerarán Ofertas alternativas.
El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar
es tres (3). Una en soporte digital y una en soporte papel.

D. Presentación de las Ofertas
IAO 20.1
IAO 20.2 (a)

Los Oferentes NO podrán presentar Ofertas electrónicamente.
Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del
Contratante es:
Atención: Ing. Leopoldo Montaño
Dirección:…Ruta Prov. 56 esq. Ascasubi.;
Número del Piso/ Oficina: Mesa de Entradas.;
Ciudad y Código postal: San Salvador de Jujuy , C.P. 4600
País: República Argentina

IAO 20.2 (b)

Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en
la IAO 1.1.

IAO 20.2 (c)

La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE 8:30 a.m.
del 24/10/2019”

IAO 21.1

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:
07:30 a.m. del 24/10/2019;

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas
IAO 24.1

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Salón Blanco de Casa de
Gobierno de la Provincia en Calle San Martín Nº 450.
Fecha: 21/10/2019; Hora: 08:30 a.m.

IAO 29.1

La moneda que se utilizará a los efectos de la evaluación de las ofertas
será la moneda del país del Contratante,
El tipo de cambio a utilizar será el publicado por el Banco de la Nación
Argentina, Cotización de Divisas, Vendedor, del día inmediatamente
posterior al de la fecha límite de presentación de las ofertas.

IAO 33.1

Se agrega
Si el precio cotizado fuese sustancialmente menor al estimado por el
Contratante sin que esté justificado y el Contratante pueda inferir que
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el Oferente no podrá terminar las obras en el plazo y condiciones
estipulados, la oferta podrá ser rechazada o exigir una garantía de
cumplimiento contractual superior a la establecida originariamente.

F. Adjudicación del Contrato
IAO 34.4

El Contratante publicará el resultado de la licitación en el portal en
línea https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php
http://www.vialidad.jujuy.gob.ar

IAO 35.1

La Garantía de Cumplimiento de Contrato podrá adoptar la forma de:
Garantía Bancaria o Póliza de Seguro de Caución.
En igual plazo y también como condición necesaria para la
suscripción del Convenio, el Oferente presentará la siguiente
documentación:

IAO 35.3

NO APLICA.

IAO 36.1

El pago de anticipo será por un monto máximo del diez por ciento
10% por ciento del Precio del Contrato.

IAO 37.1

El Conciliador será propuesto de manera posterior a la notificación
efectuada por alguna de las partes antes de iniciar el proceso.
Los honorarios por hora para este Conciliador serán estipulados en el
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Jujuy para el rubro
pericias/mediación. Estos honorarios se ajustarán a los aranceles
vigentes a la fecha efectiva de ejecución de las tareas que efectúe el
Conciliador.
La Autoridad que nombrará el Conciliador cuando no exista uno es el
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Jujuy
Las controversias que se produzcan entre los oferentes y el
Contratante hasta que se formalice el contrato que no se resuelvan por
la vía administrativa, serán competencia del Fuero Contencioso
Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

……
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Sección III. Países Elegibles
Elegibilidad para el Suministro de Bienes, la Contratación de Obras
y la Prestación de Servicios en Adquisiciones Financiadas por el FONPLATA
1.

En la presente convocatoria podrán participar personas físicas, jurídicas,
asociaciones en participación, uniones transitorias de empresas, etc. legalmente
constituidas y reconocidas conforme la legislación del país de origen, sin
restricciones de nacionalidad.

2.

Dicho criterio aplicará indistintamente para los bienes, servicios y servicios
conexos a ser provistos producto del contrato.

Sección IV. Formularios de la Oferta
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Sección IV. Formularios de la Oferta
1. Formulario de Oferta
[Lugar y fecha]
A: Dirección Provincial de Vialidad, Ruta Prov. 56 esq. Ascasubi
Licitación Nº _______ “_Ruta Prov. Nº 06 – Construcción Puente s/ Rio El Molino – El
Fuerte [Nº y nombre de la licitación]
Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) circulare(s) y
enmienda(s) emitida(s), cuyo contenido aceptamos, ofrecemos ejecutar las obras objeto de la
licitación del encabezamiento por el Precio del Contrato de $ __________ [monto en cifras],
_______________________(___________________________________________________
_____________) [monto en palabras]. Adjuntamos Lista de Cantidades valorada / Calendario
de Actividades valorado (suprimir lo que no corresponda)
Aceptamos la designación de ________ [indicar el nombre propuesto en los Datos de la
Licitación] como Conciliador.
[o]
No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como
Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el nombre],
cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.
Esta Oferta y su aceptación por escrito establecerán el primer compromiso entre ambas partes
que será luego perfeccionado con la suscripción del Contrato en el que se establecerán las
obligaciones a cumplir entre partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la
Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y
con su modo de extenderlo, así como con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la
Oferta exigidos en los documentos de licitación.
Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del
contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del FONPLATA de conformidad con la
Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y
servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios
de países miembros del FONPLATA.
No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO,
Tampoco tenemos un historial de litigios desfavorables ni litigios pendientes con impacto serio
en nuestro patrimonio.
No estamos en concurso preventivo ni lo hemos solicitado
[De encontrarse en concurso preventivo el oferente (o alguno de sus miembros si fuese una APCA o
UT) sustituir el párrafo anterior por el siguiente y adjuntar la certificación de cumplimiento expedida
por el Juzgado]:

Como esta empresa (o la empresa ________) se encuentra en concurso preventivo,
acompañamos la certificación de cumplimiento expedida por el Juzgado pertinente.
Conocemos el sitio de las obras conforme lo estipulado en los documentos de la licitación.
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A continuación se detallan los contratos incumplidos por nosotros o rescindidos por el
comitente en los últimos cinco años, ya sea cómo únicos contratistas o en asociación con otra/s
empresa/s:
Nombre del contrato
Comitente
Incumplimiento
_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
(Si no hay contratos incumplidos o rescindidos indicar “ninguno”)

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el
FONPLATA, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad
con la Subcláusula 4.3 de las IAO.
Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al FONPLATA y al BEI en investigaciones.
Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios,
en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo
soborno, aplicables en el país del cliente.
Para cualquier cuestión o controversia que se suscite, aceptamos el Fuero Contencioso
Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de
resultar adjudicatarios, constituiremos domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en
relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están
indicadas a continuación:
Nombre y dirección del
Propósito de la Comisión
Monto y Moneda
Agente
o Gratificación
_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Por último y en relación con lo estipulado en la Cláusula 3.2 de las IAO, declaramos nuestro
conocimiento de la prohibición allí mencionada y garantizamos que ni nosotros ni ninguno de
nuestros directores, funcionarios o accionistas principales está o estuvo incurso en alguno de
los supuestos establecidos en sus incisos (b) al (f). Reconocemos que el incumplimiento de
cualquiera de esas garantías exigidas habilitará al FONPLATA para imponer las medidas
descriptas en la Cláusula 3.1 de las IAO.
Firma Autorizada:
Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:
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C.U.I.T. del oferente o de cada uno de los miembros si fuese una asociación de empresas:
Domicilio real del oferente o de cada uno de los miembros si fuese una asociación de
empresas:
Localidad

Provincia
C.P.

Teléfono/s:
electrónico:

Correo

Domicilio especial:
Localidad

Provincia
C.P.

Teléfono/s:
electrónico:

Correo
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DETALLE DE LA OFERTA POR ÍTEMS APLICABLE A COTIZACIÓN POR
UNIDAD DE MEDIDA
Obra___________________________Tramo___________________________
Expediente______________________________________________________
Oferente________________________________________________________

Ítems

Descripción

UM

Cantidad

Precio
Unitario

Subtotal
sin IVA

Subtotal
con IVA

Resumen de las monedas de Pago
Nombre de la moneda de pago

A
Monto en la
moneda

Moneda local

B
Tasa de cambio
(unidades de moneda
local por unidad de
moneda extranjera)

C
Equivalente en
moneda local
C=AxB

D
Porcentaje del precio
neto de la Oferta
(PNO)
100xC
PNO

1,00

Moneda extranjera No. 1

Moneda extranjera No. 2

Moneda extranjera No.
Precio neto de la Oferta

Montos provisionales
expresados en moneda local

100.00

[a ser indicados
por el Contratante,
si corresponde

[a ser indicados por
el Contratante, si
corresponde]

PRECIO DE LA OFERTA

IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA CANTIDAD DE PESOS (en letras)
………………………………………………………………………………………….……
Lugar y Fecha……………………………………………………………………………......
Firma y sello del Representante Legal…………………………………………………….....
Firma y sello del Representante Técnico…………………………………………………….

Sección IV. Formulario de la Oferta
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DETALLE DE LA OFERTA POR ÍTEMS APLICABLE A COTIZACIÓN POR SUMA
ALZADA
Obra___________________________Tramo___________________________
Expediente______________________________________________________
Oferente________________________________________________________
[Incluir el cronograma de actividades de acuerdo a la modalidad de pago prevista: por actividad o por
componente o módulo de obra concluido, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas]
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2. Formulario de Información para la Calificación
[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para calificar
como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta información no se incorpora en el Contrato. Adjunte
páginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser
traducidas al español.

1. Firmas o
miembros de
APCAs

1.1

Información del Oferente [Completar Formulario 3 y
adjuntar documentación].

1.2

Los montos anuales facturados son: [indicar montos
equivalentes en moneda nacional y año a que corresponden de
conformidad con la Subcláusula 5.3(b) de los DDL]Completar Formulario 4 y adjuntar la documentación
necesaria.

1.3

La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en
[indique el número de obras e informacion que se especifica
en la Subcláusula 5.3 (c) de las IAO] [En el Formulario 5, los
montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para
el rubro 1.2 anterior.]

1.4

Los principales equipos de construcción que propone el
Contratista son: [Proporcione toda la información solicitada a
continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las IAO.]
Descripción, marca y
antigüedad (años)

Equipo

Condición, (nuevo, buen
estado, mal estado) y
cantidad disponible

Propio, alquilado (nombre
arrendadora), o por comprar
(nombre vendedor)

(a)
(b)
1.5

Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.
[Adjunte detalle. Véase también la Clausula 9.1 de las CGC y en las
CEC]. Complete un Formulario 6 para cada cargo

Cargo

Nombre

Años de Experiencia
(general)

Años de experiencia en
el cargo propuesto

(a)
(b)
1.6

Los informes financieros de los últimos tres (3) años: balances,
estados de pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc., que
se adjuntan, en conformidad con la subcláusula IAO 5.3(f) son:
[lístelos a continuación y adjunte las copias.]

1.7

La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con la
subclausula 5.3(g) de las IAO es: la que se indica en el
Formulario 7 que se acompaña [complete el Formulario 7 y
adjunte copias de los documentos que corroboren lo informado]

1.8

Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de
teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan
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proporcionar referencias del Oferente en caso de que el
Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la
Subclausula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización]
1.9

La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté
involucrado se incluye, en conformidad con la subcláusula 5.3(i)
de las IAO.[Incluya la información en la tabla siguiente]

Nombre de la(s) otra(s) Parte(s)

Causa de la Controversia

Monto en cuestión

(a)
(b)
1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de
conformidad con la subcláusula 5.3 (j) son [indique la
información en la tabla siguiente].
Secciones de las Obras

Valor del Subcontrato

SubContratista
(nombre y dirección)

Experiencia en obras
similares

(a)
(b)
1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y
descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para
cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación.
[Adjunte.]
2. Asociación en
Participación,
Consorcio o
Asociación
(APCA)

2.1

La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.9 anteriores
debe ser proporcionada por cada socio de la APCA o UT.

2.2

La información solicitada en los párrafos 1.10 y 1.11 anteriores
debe ser proporcionada por la APCA. [proporcione la
información].

2.3

Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la
Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA

2.4

Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los
integrantes de la APCA o UT o una Carta de Intención para
formalizar el convenio de constitución (legalmente
compromete a todos los integrantes) en el que consta que:
(a)

todos los integrantes serán responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

(b)

se designará como representante a uno de los integrantes,
el que tendrá facultades para contraer obligaciones y
recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno
de los integrantes de la APCA; y

(c)

la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la
relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el
integrante designado como representante.
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3. Requisitos
adicionales

3.1

Los Oferentes deberán entregar toda información adicional
requerida en los DDL.

3. Formulario Información del Oferente
Fecha: [Insertar el día, mes y año]
Licitación _____
Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas.
Nombre jurídico del Oferente
__ [insertar el nombre jurídico completo] _____
Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) o Unión
Transitoria (UT) el nombre jurídico de cada socio:
____[Insertar el nombre jurídico completo de cada socio] _____
País actual de constitución o propuesto del Oferente
___[Insertar el país de constitución ] ________
Sede principal de actividades
___[Indicar] ________
Año actual de constitución o propuesto del Oferente
____[Insertar el año de constitución ] ________
Dirección jurídica del Oferente en el país de constitución:
_____[Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _
Información del representante autorizado del Oferente
Nombre: ____[Insertar el nombre legal completo] __
Dirección: _____[Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _
Números de Teléfono [Insertar los números de teléfono, incluyendo los códigos del país y de
la ciudad]
Dirección electrónica ____[Insertar la dirección electrónica]____
Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:
ٱ

Documentos de Constitución de la entidad legal indicada anteriormente y acreditación de la
capacidad del/de los firmante/s de la oferta.

ٱ

Si se trata de una Asociación en Participación. Consorcio o Asociación (APCA) o Unión
Transitoria (UT), carta de intención de conformarla o el Convenio de APCA o UT.

________________________________
Firma/s

________________________________
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4. Formulario Facturación de construcción anual
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada socio de una APCA o UT]

Fecha: [Insertar el día, mes y año]
Licitación _________________________________
Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas.
Nombre jurídico del Oferente / de la APCA o UT [Insertar el nombre completo]
Nombre jurídico de la parte asociada: [Insertar el nombre completo]
Año

Montos y Monedas
Originales

Tasa de
cambio

[Insertar los montos
y las monedas]

Factor de Ajuste

Equivalente en $ pesos argentinos.
*
[Insertar los montos equivalentes
en pesos argentinos.]
[Insertar las tasas de cambio
utilizadas para calcular los
montos en $ pesos argentinos.]

* Facturación anual de construcción calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos
por obras en construcción o terminadas.

________________________________
Firma/s

________________________________
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Factor de Actualización
En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional y para los casos
señalados anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA):
Año 2018. FA = 1,00.
Año 2017. FA = 1,53.
Año 2016. FA = 1,93.
Año 2015. FA = 2,58.
Año 2014. FA = 3,29.
Año 2013. FA = 4,15.
Valor de conversión del Dólar
Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda
en la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será
convertida a pesos($) de acuerdo con los valores siguientes:
Valor de conversión del Dólar: 1 Dólar (U$S) = Cotización del cierre del día correspondiente a la
fecha del contrato Banco Nación Argentina, tipo billete, vendedor
(indicar valores de conversión para cada año, aunque en contextos de poca estabilidad cambiaria
se podrán considerar períodos menores al año)
APCA / UT
Para aquellos Oferentes que hayan participado en asociaciones o consorcios con otras empresas, y
deseen incorporar estos contratos como antecedentes en alguno de los requisitos mencionados en
esta sección, los montos que se considerarán serán los equivalentes a su participación efectiva dentro
de la asociación o consorcio, la que deberá ser indicada
Impuestos
Para todos los requisitos contemplados en esta Sección los montos demostrados por los Oferentes
deberán consignarse con todos los impuestos incluidos.
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5. Formulario Experiencia Específica en Construcción de Obras de
naturaleza, características y complejidad similar a la que se licita [según la
definición indicada en 5.3 (c) de los DDL]
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada socio de una APCA o UT]

Fecha: [Insertar el día, mes y año]
Licitación _________________________________
Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas.
Empresa ______________________________________________
(Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA)
Número de contrato similar:
Información
____ de _________________ requeridos.
Identificación del Contrato
_______________________________________________
_______________________________________________
Breve descripción del alcance del contrato
_____________________________________________
Fecha de Adjudicación
_______________________________________________
Fecha de Terminación
_______________________________________________
Función en el Contrato
Contratista
[]
Subcontratista [ ] *
Moneda
Importe
Monto total del Contrato

Tasa de cambio

Si es miembro de una APCA, UT o subcontratista,
%
indicar participación en el monto total del contrato.

________________

Equivalencia en $
$ ________________

Nombre del Comitente:
_______________________________________________
Dirección:
_______________________________________________
Números de teléfono:
_______________________________________________
Correo electrónico:
_______________________________________________
* Sólo si es admisible el antecedente como subcontratista será tomado en cuenta
Acompañamos
los
siguientes
documentos
de
respaldo:
_______________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________
Firma/s

________________________________
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6. Formulario Personal Clave
Fecha: [Insertar el día, mes y año]
Licitación _____
Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas.
Cargo propuesto: _____________________
Adjuntar curriculum vitae
Apellido __________________________ Nombres________________________________
Domicilio:
________________________________________________________________________
Título habilitante:
_________________________________________________________________________
Expedido en el año _____ por la Universidad _________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________________________________________________
Nacionalidad: ______________________________________________________________
Detalle del desempeño como _________________ durante ____(__) años (Verificar con
requisito):
Empresa

Firma del profesional ______________________________________

Firma del Oferente

______________________________________

Fechas
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7. Formulario Recursos Financieros
Fecha: [Insertar el día, mes y año]
Licitación _________________________________
Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas.
A continuación se detallan las fuentes de financiamiento que poseemos (especifique las fuentes de
financiamiento propuestas, tales como, saldos de caja, saldos cuentas bancarias a la vista, líneas de
crédito netos de compromisos actuales, certificados a plazos fijos cuyo vencimiento opere a no más de
90 días respecto de la fecha de apertura de ofertas y otros medios financieros líquidos distintos de
pagos por anticipos contractuales)

Declaramos bajo juramento que estos recursos estarán disponibles para satisfacer todos los
requerimientos de flujo en efectivo del contrato o contratos en cuestión y no serán afectados a
otros compromisos contractuales
Fuente de financiamiento y documento de soporte que se adjunta *

Monto (En $
pesos argentinos)

1.
2.
3.
4.
Etc.
*

En su caso los documentos deberán estar emitidos con una antelación no mayor a veintiocho (28) días
de la fecha original de apertura de la licitación y estar certificados por Contador Público con su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo.

________________________________
Firma/s

________________________________
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8. Carta de Aceptación
[en papel con membrete oficial del Contratante]

Fecha: [Insertar el día, mes y año]
Ref.: Licitación _____
A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]
Tengo el agrado de adjuntar a la presente ___________
[Nº de disposición] por la que se les adjudicó la obra de la referencia.
(a)

Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador.1

(b)

No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de
Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por
lo tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al
Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO.2

A los fines preparar de los documentos contractuales,
deberá proporcionarnos, dentro de los veintiún (21) días de recibida la presente, la siguiente
documentación e información:
a)
b)
c)

Garantía de cumplimiento del contrato.
Constitución de domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
etc.

Firma Autorizada
______________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:
____________________________________________________
Nombre de la Entidad:
__________________________________________________________

1

2

Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el
Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone
otro candidato.
Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el
Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el
Contratante no acepta la contrapropuesta.
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9. Convenio
Entre _________________________________________________ en adelante llamado El
Contratante, representado en este acto por ___________, en carácter de _____________ a
mérito de ________________, por una parte y por la otra la/s firma/s _____________
________________________
representada/s en este acto por _______________
____________ en su carácter de _________________, cuya personería demuestra/n con la
documentación que para constancia se agrega al presente, en adelante llamado El Contratista,
se conviene en celebrar el presente contrato de obra pública, que se regirá por las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra objeto de la Licitación
Pública Nº _____ “____________________________________________”, que le fuera
adjudicada por ________ Nº ______. de fecha ___________; en los plazos, términos,
condiciones y características técnicas establecidas en la documentación licitatoria y en la
documentación que acompaña a la oferta adjudicada. Forman parte integrante del presente
contrato los documentos estipulados en las Condiciones Generales del Contrato y en las
Condiciones Especiales del Contrato y el Convenio de Integridad que se adjunta en Anexo. El
plazo de ejecución será de _____________ (___) días corridos a computarse según lo
establecido en las Condiciones del Contrato.
SEGUNDA: El Contratante se obliga a pagar a el Contratista por la total y correcta ejecución
de
la
obra
mencionada
en
la
cláusula
primera,
la
suma
de
________________________________ ______________ ($ ____________).
TERCERA: El Contratista declara no tener objeción que formular a la documentación
contractual, y conocer todas las normas legales que resultan de aplicación.
CUARTA: Se establece que el Contratante no se responsabilizará por los daños y perjuicios de
cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el Contratista, y/o sus cosas y/o su
personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecución
de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su ejecución.
QUINTA: El Contratista avala el presente contrato mediante __________________________
Nº ______ por valor de $ ______________ otorgada por ______________________ .
SEXTA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del presente
contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
todo otro fuero o jurisdicción.
SÉPTIMA: Para todos los efectos que se deriven de este contrato, las partes contratantes
constituyen los siguientes domicilios especiales: el Contratante en la calle
_________________________, Capital Federal, y el Contratista en ___________
Previa lectura y ratificación, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los ___ días del mes de ________ del año 20__.

52

Sección IV. Formulario de la Oferta

10. Convenio de Integridad
Fecha: [Insertar el día, mes y año]
Referencia: [nombre del oferente]
[Nombre del Proveedor/Consultor/Oferente] DECLARA:
"Ninguno de nuestros directores, empleados, agentes, accionistas, socios de empresas
conjuntas o subcontratistas, si existen, que actúan en nuestro nombre con la debida autoridad
o con nuestro conocimiento o consentimiento, o facilitados por nosotros, han participado o
participarán, en ninguna Práctica Prohibida (según se define más adelante) en relación con el
proceso de licitación o en la ejecución o suministro de cualquier obra, bien o servicio de [
especificar el contrato o la invitación de licitación ] (el “Contrato") y acordamos informar de
cualquier Práctica Prohibida de cualquier persona en nuestra organización a quien tenga la
responsabilidad de velar por el cumplimiento de este Convenio.
Durante la vigencia del Contrato, designaremos y mantendremos en la empresa un funcionario
que deberá ser una persona razonablemente satisfactoria para usted y a quien usted tendrá
acceso pleno e inmediato, teniendo el deber y las competencias necesarias para garantizar el
cumplimiento del presente Convenio, en caso de que nuestra oferta fuera adjudicataria del
Contrato.
Asimismo, durante la vigencia del Contrato informaremos cualquier situación superviniente
que pueda hacernos incurrir en una Práctica Prohibida.
Si (i) ( El Proveedor/Consultor/Oferente) , o cualquier director, empleado, agente, accionista o
socio de empresa conjunta, siempre que exista y que actúa en nuestro nombre como se dijo
anteriormente, ha sido declarado culpable en un tribunal de cualquier delito que implique una
Práctica Prohibida en relación con cualquier proceso de licitación o provisión de obras, bienes
o servicios durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del presente Convenio,
o (ii) si cualquier director, empleado, agente o representante de un socio o accionista de
empresa conjunta, siempre que exista, ha sido despedido o ha renunciado a cualquier el empleo
por razones de estar implicado en alguna Práctica Prohibida, o (iii) si (El
Proveedor/Consultor/Oferente), o cualquiera de nuestros directores, empleados, agentes o
socios de empresas conjuntas, si las hay, actuando como se dijo anteriormente, ha sido excluida
por las instituciones de la UE o cualquier Banco de Desarrollo Multilateral importante
(incluyendo la Agencia Francesa de Desarrollo, el Grupo del Banco Mundial, Banco Africano
de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y
Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, o la
Corporación Andina de Fomento) de la participación de un procedimiento de licitación en
razón de Prácticas Prohibidas, damos detalles de esa condena, despido o renuncia o exclusión
a continuación, junto con los detalles de las medidas que hemos tomado o que se tomarán, para
asegurar que ni esta empresa ni ninguno de nuestros directores, empleados o agentes cometa
ninguna Práctica Prohibida en relación con el Contrato [dar detalles si es necesario].
Por su parte, le concedemos a FONPLATA y los auditores designados por cualquiera de ellos,
así como cualquier otra autoridad de los Países Miembros de FONPLATA o del Banco Europeo
de Inversiones, el derecho de inspección de los registros y los de todos nuestros sub-contratistas
en virtud del Contrato. Aceptamos conservar estos registros generalmente de acuerdo con la
legislación aplicable, pero en todo caso por al menos seis años a partir de la fecha de
cumplimiento sustancial del contrato."
A los efectos de este Convenio, la Práctica Prohibida incluye:
(i)
Prácticas Corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte.
(ii)
Prácticas Fraudulentas: consisten en cualquier acto u omisión, incluyendo la
tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir
una obligación.
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Prácticas Coercitivas: consisten en perjudicar o causar daño, o amenazar con
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar las acciones de una parte.
Prácticas Colusorias: consisten en un acuerdo entre dos o más partes realizado con
la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.
Prácticas Obstructivas: consiste en: (i) destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar
declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una
investigación sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o
colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que
divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o
que prosiga la investigación; o (ii) todo acto dirigido a impedir materialmente el
ejercicio de inspección de FONPLATA y el BEI (y las autoridades de las
instituciones de la Unión Europea) y los derechos de auditoría.
Delitos Graves: incluyendo el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo de acuerdo a lo definido en el Manual de Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo de FONPLATA.

-----------------------------------------------------FIRMA DEL PROVEEDOR/CONSULTOR/OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL
(según el caso)
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato
Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento
integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.
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Condiciones Generales del Contrato
A. Disposiciones Generales
1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas
(a)
El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora
de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en
primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto
en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC,
(b)
La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la
Oferta.
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(c)

Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de
estas CGC

(d)

La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
Subcláusula 55.1 de estas CGC.

(e)

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los
documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC.

(f)

El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para
la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g)

La Oferta del Contratista es el documento de licitación que
fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h)

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i)

Días significa días calendario; Meses significa meses
calendario.

(j)

Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

(k)

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

(l)

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período
estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a
partir de la fecha de terminación.
(n)

Los Planos incluye los cálculos y otra información
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la
ejecución del Contrato.

(o)

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.

(p)

Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para
la construcción de las Obras.

(q)

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptación del Contratante.
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(r)

La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada
únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(s)

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en
las Obras.

(t)

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
función mecánica, eléctrica, química o biológica.

(u)

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por
el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecución de las Obras y de administrar el Contrato.

(v)

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.
(x)

Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitación, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(y)

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición
hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(z)

La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el
Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está
estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las
Obras.

(aa)

Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(bb)

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construcción o instalación de las Obras.

(cc)

Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente
de Obras que modifica las Obras.

(dd)

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como
se define en las CEC.
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2.1

Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2

Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada
Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha
de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad
de las Obras).

2.3

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en
el siguiente orden de prioridad:
(a)

Convenio,

(b)

Carta de Aceptación,

(c)

Oferta,

(d)

Condiciones Especiales del Contrato,

(e)

Condiciones Generales del Contrato,

(f)

Especificaciones,

(g)

Planos,

(h)

“Lista de Cantidades” y.

(i)

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

3. Idioma y Ley
Aplicables

3.1

El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las
CEC.

4. Decisiones del
Gerente de Obras

4.1

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

5. Delegación de
funciones

5.1

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá
delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera
de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar
cualquier delegación de funciones, después de notificar al
Contratista.

6. Comunicaciones

6.1

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando
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sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor
una vez que sean entregadas.
7. Subcontratos

7.1

El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación
del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la
aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera
las obligaciones del Contratista.

8. Otros
Contratistas

8.1

El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios
públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberá
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros
Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista.

9. Personal

9.1

El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras
aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en la Lista.

9.2

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no
tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el
Contrato.

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del
Contratante

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del
Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante:
(a)

Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:
(i)

el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(ii)

negligencia, violación de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

64

Sección V. Condiciones Generales del Contrato

(b)

El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminación radioactiva que afecte directamente al país
donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del
Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante
la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o daños como consecuencia de:
(a)

un Defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b)

un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que
no constituía un riesgo del Contratante; o

(c)

las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminación.

12. Riesgos del
Contratista

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del
Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo,
sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)no sean riesgos
del Contratante, serán riesgos del Contratista

13. Seguros

13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:
(a)

pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales;

(b)

pérdida o daños a -- los Equipos;

(c)

pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d)

lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.
13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados
exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y
certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.
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13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación
del Gerente de Obras.
13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las
pólizas de seguro.
14. Informes de
investigación del
Sitio de las Obras

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de
investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además
de cualquier otra información de que disponga el Oferente.

15. Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.

16. Construcción de
las Obras por el
Contratista

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

17. Terminación de
las Obras en la
fecha prevista

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha
de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.

18. Aprobación por el 18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las
Gerente de Obras
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales
propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las
Especificaciones y los Planos.
18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras
provisionales.
18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de
responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.
18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de
las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización.
19. Seguridad

19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

20. Descubrimientos

20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será
de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

21. Toma de posesión
del Sitio de las
Obras

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en
la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha
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demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.
22. Acceso al Sitio de
las Obras

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorías

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

24. Controversias

24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una
decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato,
o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del
Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la
decisión del Gerente de Obras.

25. Procedimientos
para la solución
de controversias

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de
los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una
controversia.

23.2 El Contratista permitirá que el FONPLATA y/o el BEI inspeccione
las cuentas, registros contables y archivos del Contratista
relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución del contrato
y realice auditorías por medio de auditores designados por el
FONPLATA y/o el BEI, si así lo requiere el FONPLATA y/o el BEI.
Para estos efectos, el Contratista deberá conservan todos los
documentos y registros relacionados con el proyecto financiado
por el FONPLATA, por un período de siete (7) años luego de
terminado el trabajo. Igualmente, entregará al FONPLATA y/o al
BEI todo documento necesario para la investigación pertinente
sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por el FONPLATA a
responder a las consultas provenientes de personal del
FONPLATA y/o del BEI.

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su
decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y
en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado
en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el
Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter
la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes
a la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes
sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días
mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria.
25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje
publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar
establecido en las CEC.
26. Reemplazo del
Conciliador

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no
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está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones
del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común
acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 días el Contratante
y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera
de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad
Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes
a la recepción de la petición.

B. Control de Plazos
27. Programa

27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras,
para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías
generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución
de todas las actividades relativas a las Obras.
27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.
27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su
aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el
período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá
retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado
de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga
a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.
27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de
Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

28. Prórroga de la
Fecha Prevista de
Terminación

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de
Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se
ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras
en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes
y que le genere gastos adicionales.
28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras
una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento
Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no
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será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminación.
29. Aceleración de las 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras
deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.
29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporarán al Precio del Contrato.
30. Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la
iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

31. Reuniones
administrativas

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la
otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos
pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula
32.
31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relación con las medidas que deban adoptarse.

32. Advertencia
Anticipada

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras
podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían
tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El
Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como
le sea razonablemente posible.
32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación
y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente de Obras.
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C. Control de Calidad
33. Identificación de
Defectos

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le
notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto
y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el
Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto.

34. Pruebas

34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento
Compensable.

35. Corrección de
Defectos

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Período
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad
por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.
35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá
dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras.

36. Defectos no
corregidos

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último
estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá
pagar dicho monto.
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D. Control de Costos
37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros
correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y
los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.
37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del
Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada rubro en
la Lista de Cantidades.”

“38.1 Si la cantidad final de los trabajo ejecutados difiere en más de
25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un
rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1%
del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará
los precios para reflejar el cambio.
38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a
diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio
Inicial del Contrato en más del 15%, a menos que cuente con
la aprobación previa del Contratante.
38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.”

39. Variaciones

39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista.

40. Pagos de las
Variaciones

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá
presentarle una cotización para la ejecución de una Variación.
El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7)
días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Gerente de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de
Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la
Variación.
40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan
con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima
del límite establecido en la Sub cláusula 38.1, para calcular el
valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de
Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza
o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a
la Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de
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Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización
con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.
40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del
Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la
Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su
propia estimación de los efectos de la Variación sobre los
costos del Contratista.
40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación
no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los
trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se
considerará como un Evento Compensable.
40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos
adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la
Advertencia Anticipada pertinente.
41. Proyecciones de
Flujo de
Efectivos

41.1 Cuando se actualice el Programa , el Contratista deberá
proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada
del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir
diferentes monedas según se estipulen en el Contrato,
convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio
del Contrato.

42. Certificados de
Pago

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Gerente de Obras de conformidad con la Sub cláusula 42.2.
42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del
Contratista y certificará la suma que deberá pagársele.
42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el
Gerente de Obras.
42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de
las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista
de Cantidades.
42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.
42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en
un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier
rubro que se hubiera certificado anteriormente en
consideración de información más reciente.

43. Pagos

43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo
y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los
montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28
días siguientes a la fecha de aprobación de cada certificado.
Si el Contratante emite un pago atrasado, deberá pagar
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intereses de conformidad con lo establecido por el artículo
48 de la ley 13.064. El interés se calculará a partir de la fecha
en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la
fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa fijada por
el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre
certificados de obra.
43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador
o un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta cláusula. El interés se
calculará a partir de la fecha en que se debería haber
certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.
43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas
en que está expresado el Precio del Contrato.
43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los
cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos
en otros precios en el Contrato.
44. Eventos
Compensables

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:
(a)

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio
de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las
Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.

(b)

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

(c)

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

(d)

El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.

(e)

El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una
subcontratación.

(f)

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

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

(h)

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

(i)

El anticipo se paga atrasado.

(j)

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

(k)

El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la
emisión del Certificado de Terminación.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha
Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del
Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista de
Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del
Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si
la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué
medida.
44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y
ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimación del
Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su
propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme
a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista
reaccionará en forma competente y oportunamente frente al
evento.
44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna
compensación en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el
Gerente de Obras.
45. Impuestos

45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período
comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de
presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del
último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
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reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicación de la cláusula 47 de las CGC.
46. Monedas

46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la
del país del Contratante estipulada en las CEC, los tasas de
cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas
serán las estipulados en la Oferta.

47. Ajustes de
Precios

47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las
CEC. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado
de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se
deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de
precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para
cada moneda del Contrato se aplicará por separado una
fórmula similar a la siguiente:
Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)
en la cual:
Pc

es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio
del Contrato que debe pagarse en una moneda específica,
"c";

Ac

y Bc son coeficientes3 estipulados en las CEC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables y
ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa
moneda específica "c", e

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes
de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la
moneda “c”.
47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado
en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá
hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se
considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los
cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos.
48. Retenciones

48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al
Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que las
Obras estén terminadas totalmente.
48.2 El total retenido se le pagará al Contratista cuando haya
transcurrido el Plazo de Garantía y el Gerente de Obras haya

3

La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes
monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa
una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros
componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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certificado que todos los defectos notificados al Contratista
antes del vencimiento de este período han sido corregidos.

49. Liquidación por
daños y
perjuicios

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y
perjuicios conforme al precio por día establecida en las CEC,
por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con
respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El monto total de
daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en
las CEC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización
de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por
daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista.
49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de
Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán
pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso,
calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha
de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1
de las CGC.

50. Bonificaciones

50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la
tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los
días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de
Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha
Prevista de Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar
que se han terminado las Obras de conformidad con la
Subcláusula 55.1 de las CGC aún cuando el plazo para
terminarlas no estuviera vencido.

51. Pago de anticipo

51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco
aceptables para el Contratante en los mismos montos y
monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente
hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el
monto de la garantía será reducido progresivamente en los
montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no
devengará intereses.
51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se
requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El
Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para
tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u
otros documentos al Gerente de Obras.
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51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni
sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y
perjuicios.
52. Garantías

52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía
de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta
de Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida
por un banco o compañía aseguradora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La
validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la
fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras
en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha
fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.

53. Trabajos por día

53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día
indicadas en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades
adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera
impartido instrucciones previamente y por escrito para la
ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.
53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios
aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como trabajos por día. El Gerente de Obras deberá
verificar y firmar dentro de los dos días siguientes después de
haberse realizado el trabajo todos los formulario que se llenen
para este propósito.
53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día
estarán supeditados a la presentación de los formularios
mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC.

54. Costo de
reparaciones

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalización del Contrato
55. Terminación de
las Obras

55.1 El Contratista notificará simultáneamente al Gerente de
Obras y al Inspector sobre la fecha en la cual las Obras fueron
o van a estar terminadas. El Inspector convocará al
Contratista para efectuar las operaciones previas a la
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recepción, y las realizará con o sin su presencia; estas
operaciones incluirán, sin que esta enumeración sea
excluyente, la inspección física de lo ejecutado, las pruebas
estipuladas en el Contrato y la comprobación de
imperfecciones o defectos y de omisiones.
Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no
hubiesen observaciones que impidan la recepción, el
Inspector preparará el Acta de Recepción Provisional de la
obra. Este Acta, que equivale al Certificado de Terminación
de las Obras, será suscripta por el Gerente de Obras y el
Inspector y por el Contratista y su Representante Técnico; en
ausencia de éstos, el Contratante la emitirá de oficio,
haciendo constar las ausencias, y le remitirá copia al
Contratista. El Acta será suscripta dentro de los veintiún (21)
días de terminadas las obras y en ella se hará constar
expresamente la fecha de esa terminación..
56. Recepción de las
Obras

56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las
Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que
el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las
Obras.

57. Liquidación final

57.1 Trascurrido el Período de Responsabilidad por Defectos que
se estipula en la Cláusula 35, tendrá lugar la Recepción
Definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que
la Provisoria. El Acta se suscribirá dentro de los veintiocho
(28) días de finalizado dicho Plazo, si las Obras están en buen
estado y el Contratista corrigió todos los defectos que se le
comunicaron.
57.2 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un
estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista
considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del
vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. El
Gerente de Obras certificará cualquier pago final que se
adeude al Contratista dentro de los 56 días siguientes a haber
recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste
estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras.
De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el
Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días una lista
que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones
que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese
a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio
a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que
deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

58. Manuales de
Operación y de
Mantenimiento

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregará en las fechas estipuladas en las CEC.
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58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento
a más tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no son
aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma
estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al
Contratista.
59. Terminación del
Contrato

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si
la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.
59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán,
pero no estarán limitados, a los siguientes:
(a)

el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando
el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco
ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b)

el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los
28 días siguientes;

(c)

el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra
o entran en liquidación por causas distintas de una
reorganización o fusión de sociedades;

(d)

el Contratante no efectúa al Contratista un pago
certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días
siguientes a la fecha de aprobación del certificado por el
Gerente de Obras;

(e)

el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el
Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo
razonable establecido por el Gerente de Obras en la
notificación;

(f)

el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida
en el Contrato;

(g)

el Contratista ha demorado la terminación de las Obras
por el número de días para el cual se puede pagar el
monto máximo por concepto de daños y perjuicios,
según lo estipulado en las CEC.

(h)

si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su
ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del
FONPLATA sobre Prácticas Prohibidas, que se indican
en la Cláusula 60 de estas CGC.
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59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al
Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una
causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las
CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento
es o no fundamental.
59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el
Contrato por conveniencia en cualquier momento.
59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas
de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse
del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

60. Prácticas
prohibidas

60.1 FONPLATA exigirá a los Prestatarios, Beneficiarios,
Organismos Ejecutores y a todas las personas que
participan en la preparación, ejecución y evaluación de
proyectos financiados con recursos del mismo, observar
los más altos niveles éticos y denunciar cualquier acto
sospechoso de constituir una práctica prohibida de la
cual tenga conocimiento.
Las prácticas prohibidas comprenden:
a) Prácticas corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa
de valor para influenciar las acciones de otra parte.
b) Prácticas fraudulentas: consisten en cualquier acto u
omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y
circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o
de otra naturaleza o para evadir una obligación.
c) Prácticas coercitivas: consisten en perjudicar o
causar daño, o amenazar con perjudicar o causar
daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte.
d) Prácticas colusorias: consisten en un acuerdo entre
dos o más partes realizado con la intención de
alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra
parte.
e) Prácticas obstructivas: consiste en (a) destruir,
falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
evidencia significativa para la investigación o
realizar declaraciones falsas ante los investigadores
con el fin de impedir materialmente una
investigación sobre denuncias de una práctica
corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
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amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos
que son importantes para la investigación o que
prosiga la investigación; o (b) todo acto dirigido a
impedir materialmente el ejercicio de inspección de
FONPLATA y del BEI (y las autoridades de las
Instituciones de la Unión Europea) y los derechos de
auditoría.
60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y
garantizan:
(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas
Prohibidas del FONPLATA y las sanciones
aplicables a la comisión de las mismas que constan de
este documento y se obligan a observar las normas
pertinentes sobre las mismas;
(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida
descrita en este documento;
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho
sustancial durante los procesos de selección,
negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;
(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados inelegibles por el
FONPLATA para que se les adjudiquen contratos
financiados por el FONPLATA o culpables de delitos
vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;
(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario
o accionista principal de ninguna otra compañía o
entidad que haya sido declarada inelegible por el
FONPLATA para que se le adjudiquen contratos
financiados por el FONPLATA o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con Prácticas
Prohibidas;
(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitación o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el FONPLATA;
(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera
de estas garantías constituye el fundamento para la
imposición por el FONPLATA de una o más de las
medidas que se describen en la Cláusula 60.1 (b).
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a la terminación
del Contrato

81

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado
en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los
Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado,
y menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que
aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado.
No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por
daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al
Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera
efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a
favor del Contratante.
61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado
por el valor de los trabajos realizados, los materiales
ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la
repatriación del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras,
menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emisión de dicho certificado.

62. Derechos de
propiedad

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras,
la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se
considerarán de propiedad del Contratante.

63. Liberación de
cumplimiento

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá
certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista
deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio
de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir este certificado. En caso de frustración,
deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier
trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran
adquirido compromisos.

64. Suspensión de
Desembolsos del
Préstamo del
FONPLATA

64.1 En caso de que el FONPLATA suspendiera los desembolsos
al Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a
pagar al Contratista:
(a)

El Contratante está obligado a notificar al Contratista
sobre dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días
contados a partir de la fecha de la recepción por parte del
Contratante de la notificación de suspensión del
FONPLATA.
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(b)

Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los
pagos, establecido en la Sub cláusula 43.1, el Contratista
podrá emitir inmediatamente una notificación para
terminar el Contrato en el plazo de 14 días.
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato
A. Disposiciones Generales
CGC 1.1 (b)

Aplicable solo para contratos por Unidad de Medida.

CGC 1.1 (i)

Días hábiles significa días en que funcionan las oficinas del Contratante.

CGC 1.1 (m)

El Período de Responsabilidad por Defectos o Plazo de Garantía es de
trescientos sesenta y cinco ( 365 ) días

CGC 1.1 (o)

El Contratante es el Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, con domicilio en Ruta Nº 56 esq. Ascasubi
El Representante Autorizado es: Ing. Hugo Montaño

CGC 1.1 (r)

La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es __Doscientos Cuarenta (240)
días corridos a partir de la fecha del Inicio de Obra

CGC 1.1 (u)

El Gerente de Obras es Ingeniero Antonio Coletti

CGC 1.1 (w)

El Sitio de las Obras está ubicado en Ruta Prov. Nº 06 – km 41+660 y está
definida en los planos N°_01 y 02

CGC 1.1 (z)

La Fecha de Inicio resulta de la orden de comienzo que imparta el
Contratante, a más tardar catorce (14) días desde impartida la misma.

CGC 1.1 (dd)

Las Obras consisten en la construcción de un puente de hormigón Armado de
un solo vano de 24.00 mts de luz libre, a excepción de las vigas principales, que
serán pretensadas, construidas en fabrica por empresa de reconocida trayectoria
como proveedora en el rubro , Se ha previsto fundación directa mediante
zapatas de HºAº y dados de Hº Ciclópeo H-13 , se completa la obra con la
ejecución de defensas de Gaviones de piedra embolsada aguas arriba y abajo
del puente , terraplenes y desmontes en los accesos

CGC 1.1

Se agrega:
(ee) El Representante Técnico es el profesional en quien el Contratista delega
la dirección de los trabajos y la responsabilidad técnica consiguiente, sin
excluir su propia responsabilidad.
(ff)

El Jefe de Obra es quien representa permanentemente al Contratista en
la obra y conduce y controla la ejecución de los trabajos. Las
notificaciones que se le hagan equivalen a notificaciones hechas al
Contratista.
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(gg) El Inspector es el profesional que tendrá a su cargo la fiscalización de la
ejecución del contrato en el Sitio de las Obras. Actuará en nombre del
Contratante; empero, la determinación de las sumas por pagar y todas las
decisiones que impliquen modificaciones del contrato en su alcance, monto
y plazo de ejecución (detalle éste no taxativo), sólo podrán ser tomadas por
el Gerente de Obras o por el propio Contratante.
(hh) El Calendario de Actividades o Cómputo y Presupuesto es la lista
preparada por el Oferente, con indicación de precios, que forma parte de la
Oferta. En adelante, donde dice: “Calendario de Actividades” debe decir:
“Calendario de Actividades (Cómputo y Presupuesto)”. Según lo establecido
en la cláusula 14.01 [En caso de requerirse planillas de Cómputo y Presupuesto
deberá definirse el alcance de la misma, caso contrario deberá suprimirse el punto hh]

CGC 2.2
CGC 2.3 (i)

NO APLICA
Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
1. Contrato y sus enmiendas
2. Carta de aceptación
3. Oferta del Contratista
4. Modificaciones de los Documentos de Licitación que afecten las CEC
5. Condiciones Especiales del Contrato
6. Condiciones Generales del Contrato
7. Anexos a las CEC
8. Especificaciones Técnicas Particulares
9. Memoria Descriptiva
10. Especificaciones Técnicas Generales
11. Planos de detalles
Se agrega:
Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en
palabras prevalecerán los indicados en palabras.
En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos ingenieriles,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle
sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas
a escala, las notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demás
representado o escrito en los mismos.”
En caso de discrepancia en los planos entre las dimensiones a escala y las
expresamente consignadas en cifras, prevalecerán estas últimas.
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse
mutuamente explicativos. En caso de aparecer discrepancias o contradicciones
entre las diferentes partes del contrato, se procederá como sigue:
(a) Todo error que se detecte deberá ser corregido por el Contratante, de
oficio o a pedido del Contratista.
(b) Si no es aplicable el procedimiento anterior, los documentos
prevalecerán en el orden indicado en la Sub cláusula 2.3 de las CGC.

CGC 3.1

El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es Español.
La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República Argentina

CGC 4.1

Se agrega:
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4.2 Las decisiones del Inspector lo serán también en representación del
Contratante. El Inspector comunicará sus decisiones escritas al Contratista
mediante Órdenes de Servicio, cronológicamente consignadas en un libro
específico provisto por el Contratista, foliado para triplicado y rubricado
por el Contratante. El original será para el Jefe de Obra, el duplicado con
la constancia de recepción para el Contratante y el triplicado se mantendrá
en el Libro, que quedará en poder del Inspector.
4.3. Se considerará que toda Orden de Servicio, salvo que en ella se explicitara
lo contrario, no importa modificación alguna de lo pactado
contractualmente.
4.4. El Jefe de Obra se notificará de toda Orden de Servicio en el día de su
fecha; en este acto quedará subsidiariamente notificado de toda Orden de
Servicio de la que aún no se hubiese notificado.
4.5. La negativa o renuencia a notificarse por el Jefe de Obra, se considerará
incumplimiento de la Orden de Servicio. Además, esa circunstancia
facultará al Contratante a exigir la remoción del Jefe de Obra.
4.6. El Contratista se dirigirá al Inspector mediante Notas de Pedido, las que se
consignarán cronológicamente en un libro específico provisto por el
Contratista, foliado para triplicado y rubricado por el Contratante. El
original será para el Inspector, el duplicado con la constancia de recepción
para el Contratista y el triplicado se mantendrá en el Libro, que quedará en
poder del Jefe de Obra.
4.7. El Inspector deberá recibirla al solo requerimiento del Jefe de Obra. La
recepción por el Inspector de una Nota de Pedido, no implicará
conocimiento ni aceptación de su contenido, aunque no hubiese formulado
reserva alguna en tal sentido. Si el Inspector se negare a recibir una Nota
de Pedido, el Contratista podrá recurrir al Contratante a fin de que éste
regularice la situación.
CGC 5.1

Se agrega:
5.2. El Contratista deberá notificar inmediatamente al Contratante todas las
modificaciones de su empresa ocurridas durante la ejecución del Contrato
referentes a:
(a) las personas con facultades para obligar al Contratista o a su
representante ante el Inspector, ante el Gerente de Obras y ante el
Contratante;
(b) la forma de la empresa, su razón social o denominación, el domicilio
de su sede, el domicilio especial constituido, su capital social;
(c) el hecho de haberse solicitado su concurso preventivo; y
(d) en general, toda modificación importante relativa al funcionamiento de
la empresa.
Estas obligaciones se extienden a todos los miembros si el Contratista fuese
una APCA o UT.

CGC 7.1

El Contratista será responsable de las acciones u omisiones de cualquier
Subcontratista, sus agentes o empleados, como si fueran las suyas propias.
El Contratante podrá autorizar la cesión siempre que la obra tenga un avance
físico no inferior al treinta por ciento (30%) y el nuevo contratista reúna, al
menos, similares capacidades y condiciones que las exigidas al contratista
originario. Si el Contratista fuese una Asociación, toda modificación en la
composición de ésta o en la participación relativa de sus miembros, se
considerará cesión del contrato aplicándose lo aquí normado.
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CGC 8.1

Lista de Otros Contratistas NINGUNO

CGC 9.1

Personal Clave:
Además el Contratista deberá cubrir, antes de la Fecha de Inicio, las posiciones
que se indican más abajo. Si las Obras no tienen comienzo en la fecha fijada
por no estar cubierto alguno de esos puestos, la demora será responsabilidad del
Contratista.
(a) Representante Técnico: Deberá ser Ingeniero Civil, Ingeniero en
Construcciones , matriculado y habilitado, con por lo menos __cinco____
(_5_) años de experiencia profesional, en _uno__ (1_) de los cuales se debe
haber desempeñado como Representante Técnico o Director de Obra
(b) Jefe de Obras: Deberá ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones,
matriculado y habilitado, con por lo menos _cinco (_5_) años de
experiencia profesional en obras similares. Deberá estar permanentemente
en Obra, y para el caso de ausencia ocasional el Contratista deberá disponer
la presencia de un profesional con al menos igual calificación, para su
reemplazo, previa aceptación del Contratante.
(c) Responsable Ambiental y Social ____
(d) Responsable de Higiene y Seguridad ___
El Contratista presentará al Contratante, con antelación suficiente y siempre
antes de la firma del Convenio, las constancias fehacientes de sus
matriculaciones y habilitaciones vigentes. El Contratante aceptará o rechazará
las postulaciones antes del décimo día siguiente al de la firma del Convenio.

CGC 13.1

Las coberturas mínimas de los seguros serán:
• La cobertura mínima exigida por el seguro de las Obras, Planta y Materiales
será equivalente al 100% (cien por ciento) del valor de Obra Ejecutada y
Acumulada en cada acta de medición.
La presentación de la póliza con los valores actualizados de Obra la hará el
Contratista ante el Inspector de Obra y en un plazo máximo de cinco días
hábiles contados desde de la aprobación de cada certificado.
• La cobertura mínima por pérdidas o daños del Equipamiento será
equivalente al 100% (cien por ciento) del valor de mismo.
• El mínimo del seguro de otras propiedades será $3.000.000.- (Pesos Tres
millones)
• La cobertura mínima del seguro de lesiones a otras personas o fallecimiento
será $3.000.000.- (Pesos Tres millones).
• La cobertura para el Inspector será como Accidentes Personales, incluida
muerte e incapacidad total y parcial, por la suma de $3.000.000.- (Pesos
Tres millones), teniendo como beneficiario al Contratante
Consecuentemente, previo al inicio de obra el Contratista deberá remitir las
pólizas de seguros de obra en original, junto con sus constancias de pago,
directamente al Gerente de Obra.
* Constancia de Inscripción en A.R.T. (Ley 24.557), en original, con nómina
del personal en relación de dependencia.
* Seguro de Vida Colectivo Obligatorio (Decreto 1567/74), mediante póliza
original con nómina del personal afectado a la obra.
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* Seguro de Incendio del predio afectado (se podrá contratar por el total del
plazo y el monto de la obra)
* Seguro de Accidentes Personales de los inspectores de obra por $ 3.000.000
– (Pesos Tres Millones)
* Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual por $3.000.000.- (en el
cual el Contratante deberá figurar como beneficiario de 2º línea o coasegurado)
Ante la no presentación de los aseguramientos requeridos antes de la fecha de
inicio de las obras el Contratista no podrá comenzar los trabajos y será
responsable del atraso que ello ocasione.
Es responsabilidad de la contratista mantener la vigencia de los seguros
mencionados hasta la recepción provisoria de la obra, los cuales deberán
constar en original en las Oficinas de la DPV Jujuy. Las altas y bajas de las
nóminas de los seguros de ART y Vida Obligatorio serán supervisadas por el
Inspector de Obra, a cuyo fin se dejará constancia en el Libro de Pedido.
Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las
responsabilidades del Contratista para con el Contratante.
Los Seguros deberán contratarse con Compañías que tengan representación
legal y domicilio en la República Argentina, en caso de no pertenecer al país
deberán estar debidamente registradas y habilitadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nación.
CGC 14.1

Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: Ninguno

CGC 16.1

Se agrega:
El Contratista no podrá retirar materiales o equipos que ingresaron al Sitio de
las Obras o que se elaboraron o extrajeron en él sin la autorización previa y
expresa del Inspector, cualquiera fuese su destino. Todos los equipos y
materiales que se encuentren en o ingresen al Sitio de las Obras, estarán
destinados exclusivamente a las necesidades de las Obras.

CGC 27.1

Se agrega:
Antes de la fecha de inicio el Contratista deberá presentar:
 Legajo de Obra según normas de higiene y seguridad en el trabajo
 Plan de manejo ambiental y social , según las recomendaciones efectuadas
por el consultor contratado
 Los seguros indicados en CEC 13.1
Si no se encontraren satisfechos todos los requisitos de presentación o
aprobación de documentos o elementos estipulados para ser cumplidos antes de
la Fecha de Inicio, ésta no se modificará pero el Contratista no podrá comenzar
los trabajos y será responsable del atraso que ello ocasione.
El contratista queda obligado a comenzar los trabajos en la fecha indicada en
la Orden de Inicio impartida por el comitente. En oportunidad del inicio
efectivo se labrará un acta. Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera
iniciado los trabajos, se podrá modificar la fecha de Inicio si el contratista
demostrase que la demora en la iniciación de las obras se ha producido por
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causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no
proceda el otorgamiento de esa prórroga, o que concedida ésta el contratista
tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, se considerará
configurado un incumplimiento fundamental y el contrato quedará rescindido
con pérdida de la garantía de cumplimiento.
CGC 18.

Se agrega:
18.6 El Contratista solicitará al Inspector, en tiempo oportuno, autorización
para ejecutar trabajos que quedarán tapados, ocultos o incluidos como
parte integrante de otros.

CGC 21.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será: La Fecha de Inicio
según CEC 1.1 (z)

CGC 25.2

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán los
establecidos por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Jujuy. Estos
honorarios se ajustaran a los aranceles vigentes a la fecha efectiva de ejecución
de las tareas que efectúe el Conciliador.
Los gastos necesarios para la tarea, tales como pasajes, alojamiento y movilidad
en que incurra el Conciliador serán reembolsados por el Contratante y
Contratista en partes iguales.
Además se modifica la segunda parte conforme lo siguiente:
Cualquiera de las partes que no acuerde con la decisión del Conciliador podrá,
dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del Conciliador, recurrir
al fuero judicial previsto en la subcláusula 25.3 siguiente o hacer reserva de sus
derechos para acudir allí. Si dentro del plazo de 28 días mencionado ninguna de
las partes sometiese la controversia al fuero judicial o hiciera reserva de sus
derechos en tal sentido, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria.

CGC 25.3

Se sustituye por:
Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este
Contrato, o por incumplimiento, cesación, o anulación del mismo, serán
competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal con asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CGC 26.1

La Autoridad Nominadora del Conciliador es: el Colegio de Ingenieros de Jujuy

B. Control de Plazos
CGC 27.1

El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras
dentro de 5 días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación.

CGC 27.3

Los plazos entre cada actualización del Programa serán de treinta (30) días.
El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa
actualizado será el equivalente al incumplimiento de una Orden de Servicio.

C. Control de la Calidad
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El Período de Responsabilidad por Defectos o Plazo de Garantía es: Trescientos
Sesenta y Cinco (365) días a partir de la Recepción Provisoria.

D. Control de Costos
CGC 46.1
CGC 47.1

CGC 48.1

La moneda del País del Contratante es: Peso Argentino
La parte del precio del contrato a ser pagada en pesos argentinos será ajustada
de acuerdo a la metodología del Anexo I. La parte del precio del contrato a ser
pagada en otras monedas distintas al peso argentino será ajustada sólo en los
contratos cuyo plazo de ejecución sea igual o mayor a 18 meses de acuerdo a la
fórmula de la CGC 47, considerando una porción del 10% no ajustable y una
porción del 90% a ser ajustada sobre la base de índices propuestos por el
Licitante en su oferta y sujetos a la aprobación del Contratante. Estos índices
deberán ser reconocidos en el país de origen de los insumos y ser de amplia y
continua difusión o correspondientes a publicaciones técnicas reconocidas y de
amplia difusión.”
La proporción que se retendrá de los de pagos es: cinco por ciento (5%)
Se agrega:
Las sumas retenidas no devengarán intereses ni actualizaciones de ningún tipo a
favor del Contratista. Esta retención podrá ser sustituida por una Garantía
Bancaria o por un Seguro de Caución a satisfacción del Contratante.

CGC 49.1

El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras
es del Cero coma uno por ciento (0,1 %) del precio del Contrato por día. El monto
máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras
es del Diez por ciento (10%) del precio final del Contrato.
Se agrega: Todas las multas que se describen a continuación serán pagadas al
Contratante hasta el monto máximo establecido en el párrafo precedente
49.3 Si la obra estuviese demorada en su ejecución de modo que la inversión
fuese inferior al ochenta por ciento (80%) de la prevista según la curva de
inversión aprobada por el Contratante, el Contratista se hará pasible a la
aplicación de una multa equivalente al diez por ciento (10%) de la
diferencia entre el monto del avance real y el estipulado en la curva. Esta
penalidad se aplicará mensualmente.
49.4 Las multas por insuficiencia en el ritmo de inversión (Sub cláusula 49.3),
tendrán el carácter de preventivas y a cuenta de la que corresponda por
mora total (Sub cláusula 49.1); si la multa por mora total fuese inferior, se
devolverá el excedente sin actualización ni interés alguno.
49.5 Multas por paralización de los trabajos: Si el Contratista paralizara los
trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a un
décimo por mil (0,1‰) del precio del contrato por cada día de
paralización. Se entenderá por precio del contrato el total a la fecha de
aplicación de la multa.
49.6 Procedimiento para la Aplicación de Multas: Las multas, cargos o
liquidaciones de compensación, serán hechos efectivos descontándolos
del primer certificado de pago que se extienda al Contratista o de cualquier
otro crédito que tuviera el Contratista; también podrán ser tomadas de la
Garantía de Cumplimiento o de las Retenciones, las que deberán ser
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repuestas dentro de los cinco (5) días de notificado el Contratista, o a
criterio del Contratante, considerarlos una deuda del Contratista.
CGC 50.1

No hay bonificaciones.

CGC 51.1

El Anticipo será del diez por ciento (10 %) del Precio Inicial del Contrato.
El Contratista podrá solicitarlo sólo después de completadas las condiciones
requeridas como previas al inicio de la obra, de suscripta el Acta de Inicio y de
comenzada efectivamente la construcción de las obras; acompañará para ello
una garantía por valor equivalente la que podrá constituirse en cualquiera de las
formas establecidas para la garantía de cumplimiento, con su texto adecuado a
satisfacción del Contratante. La factura respectiva se deberá presentar una vez
cumplidas todas las condiciones precedentes y será abonada dentro de los quince
(15) días hábiles posteriores a su presentación y de cumplidas las condiciones
antedichas.
Los créditos correspondientes a Anticipos no podrán ser cedidos y sólo deberán
ser cobrados por el Contratista.

CGC 52.1

El monto de la Garantía de Cumplimiento es 5% del Monto del Contrato
(a) Garantía Bancaria; o
(b) Póliza de Seguro de Caución ajustada a lo normado por la
Superintendencia de Seguros de la Nación
La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en veintiocho (28) días la
fecha del Certificado de la liquidación final referido en la Sub cláusula 57.2 de
las CEC. La garantía de cumplimiento deberá constituirse por el total del plazo
estipulado; no será aceptable que lo sea con una vigencia inferior. Si el precio
del contrato es ajustado o redeterminado, el Contratista deberá ampliar la
garantía de cumplimiento para mantener la proporción del precio del contrato,
dentro de los quince (15) días siguientes a que se haya aprobado el ajuste o
redeterminación.
La Garantía Bancaria deberá ser incondicional ("contra primera solicitud”).

E. Finalización del Contrato
CGC 58.1

Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar el
cuarenta (40) días antes de la fecha prevista.
Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar cuarenta (40) días
antes de la fecha prevista de terminación acompañados, en los casos en que
corresponda, de las constancias de haberlos ingresado para su aprobación en los
organismos pertinentes. La documentación conforme a obra deberá ser revisada
por el Inspector siendo éste un requisito excluyente para otorgar la Recepción
Provisoria.
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CGC 59.2 (g)
CGC 61.1
CGC 62.1
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La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 58.1 es del Cero coma uno por mil (0,1 %o) del Precio
del Contrato por día de atraso.
El número máximo de días es 28 días.
El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es Veinte por
ciento (20%).
Se sustituye por:
Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, la Planta y las
Obras se considerarán de propiedad del Contratante. Además el Contratante
tomará, si lo cree conveniente y previa valuación convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la
obra.
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Condiciones Especiales del Contrato
Anexo I - Redeterminación (Ajuste) del Precio del Contrato
a) Expresiones matemáticas aplicables para la Redeterminación (Ajuste) de precios del
Contrato:
“La metodología de redeterminación aplica sólo a la parte del precio a ser pagada en ARS.
La fórmula de la cláusula CGC 13.8 se reemplaza por la siguiente:

Pc = Po x FRi
Po= Precio expresado en valores básicos de Contrato

 MO 
T 
 CL   
 CF  CF0 

FRi  aM  FMi  aEM  FEMi  aMO  i   aT   i   aCL  i   1 k  i

 MO0 
 T0 
 CL0   
 CF0 


 M 1i 
 M 2i 
 M 3i 
 Mni 
  bM 2  
  bM 3  
  .......  bMn  

FMi  bM 1  
 M 10 
 M 20 
 M 30 
 Mn0 

 AE i 
  c RR   0 , 7 
F EMi  c AE  
 AE 0 


 AE i 

  0 , 3 
 AE 0 

 MO i  

 
 MO 0  

donde:
FRi =
FMi =

FEMi =

MOi/MO0=

Ti/T0

Factor de reajuste en la redeterminación correspondiente al
mes “i”
Factor de variación de precios del componente Materiales.
Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el
apartado I, pondera las variaciones de los precios de los
principales materiales de cada obra.
Factor de variación de precios del componente Equipos y
Máquinas. Mediante la expresión matemática que se
desarrolla en el apartado II pondera la variación de los precios
correspondientes a utilización de equipo de construcción
(amortización, repuestos y reparaciones).
Factor de variación de precios del componente Mano de Obra.
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al
Mes de la Redeterminación (MOi) y el indicador de precio
básico (MO0);
MO0 = índice del “Capítulo Mano de Obra” de la Información
para la actualización de los precios de contratos de obra
pública emitido por el INDEC correspondiente al mes Base.
Factor de variación de precios del componente Transporte. Es
la relación entre el indicador del precio correspondiente al
mes de la Redeterminación (Ti) y el indicador de precio básico
(To),
To = índice del Rubro Transporte de la tabla “Indice de Precios
al consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA)” de la
Información para la actualización de los precios de contratos
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de obra pública emitido por el INDEC correspondiente al mes
Base.
Factor de variación de precios del componente Combustible y
Lubricantes. Es la relación entre el indicador de precio
correspondiente al Mes de la Redeterminación (CLi) y el
indicador de precio básico (CL0);
CL0 = “Gas – Oil”, según índice de la tabla “Indice de Precios
Internos Básicos al por Mayor (IPIB)” de la Información para
la actualización de los precios de contratos de obra pública
emitido por el INDEC correspondiente al mes Base.
Coeficientes de ponderación. Representan la incidencia del
costo de los componentes en el costo directo total de la obra.
Para la redeterminación del precio de la Obra serán:
aM = Materiales = 0,40
AEM = Equipos = 0,17
aMO = Mano de Obra = 0,22
aT = Transporte = __
aCL = Combustibles y Lubricantes = 0,11

 CFi  CF0

 CF0





Factor de variación del componente Costo Financiero.

CFi=

1  i i

CF0=

1  i 0 / 12  30  1

ii =

Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa
Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación
Argentina, expresada en coeficiente, considerando el valor del
día 15 del mes inmediato anterior al de la ejecución de los
trabajos, o en su defecto el día hábil posterior.
Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa
Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación
Argentina, expresada en coeficiente, considerando el valor del
día 15 del Mes Base del Contrato, o en su defecto el día hábil
posterior.
i0 = ______
Los días que fija cada Contrato como plazo de pago de cada
certificado.
n = 30
Coeficiente “k” de Ponderación del Costo Financiero.
k = 0,03

i0 =

n=

k

n

/ 12  30  1
n

I - Variación de precios del componente Materiales.
El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (FMi), se determinará
aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los “n” subcomponentes y/o elementos
más representativos de la obra:

 M 1i
FMi  bM 1  
 M 10


 M 2i
  bM 2  

 M 20


 M 3i
  bM 3  

 M 30


 Mni
  bMn  

 Mn0
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Donde:
Coeficientes de ponderación de los Materiales. Representan la
incidencia de los “n” materiales más representativos en el costocosto total del componente Materiales de la obra.
Mni / Mn0

Razón
M1i/M10=
M2i/M20=
M3i/M30=
M4i/M40=

Factor de variación de precios del material “n”. Es la relación entre
el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminación (Mni) y el indicador de precio del Mes Base
(Mn0).
Los materiales, sus incidencias y la fuente referencial de
información se indican en la Tabla siguiente.
Expresa
Material 1: ….
Material 2: ….
Material 3: ….
Material 4: ….

Incidencia

Fuente referencial publicación
INDEC Informa - Anexo

Código

Denominación

bM1= ….
bM2= ….
bM3= ….
bM4= ….

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


 AE 
 AE 
 MOi 

FEMi  c AE   i   cRR  0,7   i   0,3  
AE
MO
0
0
 AE0 





donde:
AEi/AE0=

MOi/MO0=

Factor que mide la variación de los precios del subcomponente
Amortización de Equipos. Es la relación entre el índice
correspondiente al Mes de la Redeterminación (AEi) y el
índice al Mes Base (AE0);
AE0= Valor del Cuadro 3.2 -I.P y B Importados. Máquinas y
Equipos Importados posición 29 de INDEC Informa vigente
al mes Base.
Factor que mide la variación de los precios del componente
Mano de Obra. Es la relación entre el indicador de precio
correspondiente al Mes de la Redeterminación (MOi) y el
indicador de precio del Mes Base (MO0);
MO0 = índice del “Capítulo Mano de Obra” de la Información
para la actualización de los precios de contratos de obra
pública emitido por el INDEC vigente al mes Base.
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Coeficientes de ponderación de los subcomponentes
Amortización de Equipos “cAE” y Reparaciones y Repuestos
“cRR”.
Para la redeterminación del precio de la Obra serán
cAE = 0,58
cRR = 0,42

b) Mes base del contrato:
Se establece como mes base del contrato, a los efectos de la redeterminación de precios, al mes
anterior al de la apertura de las ofertas.
c) Fórmulas aplicables para la Redeterminación de precios del Contrato:

 MO 
T 
 CL   
 CF  CF0 

FRi  aM  FMi  aEM  FEMi  aMO  i   aT   i   aCL  i   1 k  i

 MO0 
 T0 
 CL0   
 CF0 


 M 1i 
 M 2i 
 M 3i 
 Mni 
  bM 2  
  bM 3  
  .......  bMn  

FMi  bM 1  
 M 10 
 M 20 
 M 30 
 Mn0 

 AE i 
  c RR   0 , 7 
F EMi  c AE  
 AE 0 


 AE i 

  0 , 3 
 AE 0 

 MO i  

 
 MO 0  

Los componentes de la expresión matemática serán calculados con cuatro decimales con
redondeo simétrico. El valor de FRi resultante será aplicado con dos decimales con redondeo
simétrico.
d) Forma de aplicación:
La metodología de redeterminación aplica sólo a la parte del precio a ser pagada en ARS.

d.2) Durante la ejecución de la obra, el Contratista presentará al Contratante dentro de los treinta
(30) días de emitido el Certificado de Obra el FRi, calculado con los indicadores de precios
correspondientes al mes de certificación de los trabajos, publicados por los organismos
consignados como fuente de información el mes siguiente al de la certificación, cuya copia
deberá acompañar.
El Contratante revisará el cálculo del FRi dentro de los cinco (5) días de recibido. Una vez
aceptado, lo aplicará al ajuste del certificado correspondiente al período liquidando las
diferencias en más o en menos según corresponda. Si los índices empleados fueran provisorios,
podrá realizarse un posterior ajuste final único al finalizar la obra, dentro de los treinta (30)
días corridos posteriores a la publicación de los índices definitivos correspondientes. Sólo
podrá realizarse un ajuste provisorio para cada certificación.
Cuando en la ejecución de las obras se produzcan atrasos imputables al Contratista, las obras
que se construyan después de los plazos de ejecución establecidos en el Contrato, o sus
enmiendas, se pagarán (i) sobre la base de los precios correspondientes al mes en que debieron
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haberse ejecutado, o (ii) sobre la base de los precios vigentes al mes de certificación, de ambos,
el que resulte más favorable para el Contratante.
No se practicarán ajustes provisorios de precios con posterioridad al vencimiento de los plazos
contractuales.
El Contratista deberá ampliar la garantía de cumplimiento para mantener la proporción del
precio del contrato conforme a lo estipulado en la CEC 52.1.
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Sección VII. Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento
MEMORIA DESCRIPTIVA
GENERALIDADES:
- - - - - - - - Debido a las continuas precipitaciones pluviales registradas en toda
la Zona en los periodos de verano , y a los fines, de asegurar una permanente conexión y
transitabilidad hacia la localidad del Fuerte , es que se hace necesario la construcción de una
Obra de Arte, previéndose para ello la construcción de un puente de hormigón Armado de un
solo vano de 24.00 mts de luz libre, a excepción de las vigas principales, que serán pretensadas,
construidas en fabrica por empresa de reconocida trayectoria como proveedora en el rubro y
cuyas características principales, son las siguientes:
CATEGORIA-------------------------------- A – 30.
LONGITUD de OBRA---------------------142.00 mts.
LONGITUD del PUENTE----------------32.40 mts
LUZ VIGAS PRETENSADAS-----------24.00 mts.
TABLERO: ----------------------------------H° A° clase H-21
ANCHO de CALZADA: ------------------ 8.40 mts.
ANCHO de VEREDAS. -------------------1.03 mts
ESTRIBOS: ------------------------------H° A° clase H-21
ALTURA LIBRE BAJO VIGAS………. Promedio H=3.70 mts
DEFENSA de GAVIONES --------------Long = 92.00 mts
TERRAPLENES en AMBOS ACCESOS -------------4391,13 m3
Se ha previsto fundación directa mediante zapatas de HºAº y dados de Hº Ciclópeo
H-13 según estudio de suelos realizado, la provisión y colocación de vigas pretensadas según
art. 10 de Especificaciones Particulares se completa la obra con la ejecución de defensas de
Gaviones de piedra embolsada aguas arriba y abajo del puente, terraplenes y desmontes en los
accesos de ambas márgenes.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
ARTICULO Nº… 01…
VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION
1)
El Contratista está obligado a proveer, para el uso exclusivo del Personal de
Inspección, una vivienda con las comodidades que más adelante se indican: Una (1) Oficina
con 25 m2 de superficie cubierta mínima y Un (1) Local con galería destinado a laboratorio y
las instalaciones necesarias para tal fin.
.La Vivienda contará con Dos (2) dormitorios, Un (1) estar comedor, Un (1) baño y Una
(1) cocina. La construcción deberá disponer de una instalación térmica acorde con la zona donde
se emplace la obra, instalación sanitaria completa con servicio de agua fría y caliente e instalación
alimentada desde una red o con un generador de adecuada potencia con servicio de por lo menos
Ocho (8) horas diarias.
2)
Proveerá además, para su uso durante la ejecución de la obra, de una PC completa
incluido el software de Windows 10, Autocad 2014, office 2010 en adelante y una impresora,
de mesas, sillas, armarios, cocina, heladera y muebles varios en cantidad acorde con las
necesidades de la Inspección.
El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección del DEPARTAMENTO
CONSTRUCCIONES, la ubicación y características del o los edificios y demás elementos
mobiliarios indicados en el punto 1 y 2, debiendo atender las indicaciones u observaciones que
pudiere formular.
3)
Los gastos que demanden la provisión y conservación de la vivienda e instalaciones
indicadas en el presente ARTICULO, hasta la recepción provisoria de la obra, serán por cuenta
del Contratista.
4)
La vivienda y locales exigidos en las condiciones establecidas, deberán estar
habilitadas desde la fecha de REPLANTEO. En caso de incumplimiento de lo que aquí se
dispone, el Contratista se hará pasible de una multa equivalente a quince (15) Jornales
“Ayudante” básicos, fijado por la UOCRA y vigentes a la fecha de aplicación de la multa, por
día de mora.
ARTICULO Nº…02… Entre la recepción provisoria y definitiva, la Empresa debe entregar
a la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD un juego de originales de planos conforme
a obra georreferenciado; según las pautas fijadas por la Dirección Provincial de Inmuebles en
su Resolución Nº 290/08, vinculando como mínimo dos puntos de la obra; visado por la misma
y con las modificaciones que haya sufrido con respecto al proyecto original: PLANIMETRIA,
LONGITUDINALES, TRANSVERSALES,
PERFIL TIPO, OBRAS DE ARTE,
DETALLES y todo otro plano que la Inspección solicite (en la misma escala y tamaño que la
carpeta de obra) y el soporte informático correspondiente (CD), en formato para AUTOCAD
2010-Extensión de los archivos DWG o DXF.
Antes y durante el transcurso de la obra la CONTRATISTA deberá tomar por su cuenta
fotografías de los distintos trabajos, en las que se observe el avance de los mismos, en un
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número no inferior a veinte (20). De dichas fotografías se entregará a la INSPECCIÓN, sin
cargo alguno y en oportunidad de suscribir cada certificado mensual de obra, dos copias de
cada una,. El material fotográfico será remitido por la INSPECCIÓN con las debidas
constancias a la CONTRATISTA para su clasificación y archivo.
Este juego de planos se realizará en papel film poliéster de calidad 90 gr., y está sujeta
a la aprobación de la Jefatura del Departamento Construcciones.
La entrega y aprobación de lo solicitado en el presente artículo, será requisito ineludible
para la recepción definitiva de obra.
Medición y forma de pago: Los gastos que demande el cumplimiento de las tareas
descriptas en el presente artículo, deberán prorratearse en todos los Ítems de la obra.
ARTICULO Nº ….03
Provisión de Movilidad para el Personal Auxiliar de Inspección
El Contratista deberá suministrar para la movilidad del Personal Auxiliar de Inspección,
durante el plazo de ejecución de la obra desde la fecha de replanteo y hasta la recepción
provisional de los trabajos de UNA (1) Unidad Automotora. Esta deberá ser CAMIONETA
PICK-UP capacidad de carga mayor de 800 kilogramos, cabina doble, que deberá hallarse en
todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en concordancia con los servicios
que deban prestar.
La unidad automotora será de MODELO NO INFERIOR al año 2017.
El vehículo deberá encontrarse a disposición de la Inspección al iniciarse las
tareas diarias y será utilizado exclusivamente para las necesidades de la Inspección de la Obra.
La provisión de la unidad mencionada, así como los gastos de sueldo o jornales
del Personal encargado de su conducción, combustible, lubricantes, neumáticos, reparaciones,
seguros, patente y demás gastos necesarios para la misma, no recibirán pago directo alguno y
estarán a cargo exclusivamente del Contratista.
Multa de incumplimiento: La falta de cumplimiento de estas disposiciones,
aunque sea en forma parcial, dará lugar a la aplicación de una multa por día o jornada de trabajo
que no pueda disponerse de movilidad en la obra, de quince (15) jornales peón ayudante y
estarán a cargo exclusivamente del Contratista.
ARTICULO Nº....04.... El Contratista deberá suministrar el instrumental topográfico y
mientras dure la obra todos lo elementos TOPOGRAFICOS (Estación Total, Prisma, etc.)
necesario para el normal desarrollo de la misma, quedando a disposición de la INSPECCIÓN
en el momento que esta lo requiera, la provisión de estos elementos será dentro de los CINCO
(5) días corridos a contar de la fecha de Replanteo. En caso de incumplimiento de lo que el
presente artículo dispone,, será pasible de una multa diaria equivalente a ocho (8) jornadas peón
ayudante por cada día de mora.
ARTICULO Nº....05....
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO
1.- DESCRIPCION
1.1. Este trabajo incluye el desbosque, destronque, limpieza y preparación del terreno en
el ancho del camino que indican los planos y dentro de los límites de todas las superficies
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destinadas a la ejecución de desmontes, terraplenes, abovedamientos, cunetas, zanjas y
préstamos para extracción de suelos. Dichos límites será fijados de acuerdo a lo indicado en
los planos o a lo ordenado por la Inspección durante el replanteo y ejecución de las obras.
2.- METODO CONSTRUCTIVO
2.1. Antes de iniciar trabajo alguno de movimiento de suelo, los troncos, los árboles y
arbustos que señale la Inspección, se extraerán con sus raíces, hasta una profundidad mínima
de 0,40 m.
2.2. Estará incluido en este trabajo la remoción de alambrados existentes dentro de la zona
del camino, siempre que la longitud total de los mismos no exceda del 10% de la longitud total
del camino.
2.3. Todos los productos del desbosque, destronque y limpieza del terreno, quedarán de
propiedad del Contratista, salvo expresa disposición contraria del Pliego Complementario de
Condiciones y Especificaciones.
El Contratista está obligado a retirarlos dentro de los treinta días de extraídos,
en caso contrario se hará pasible a la multa diaria prevista en el art.12º del Pliego General de
Condiciones y Especificaciones, desde la fecha de la intimación.
2.4. Los productos del destronque y limpieza que el Contratista no considere de su utilidad,
deberán ser destruidos o dispuestos en forma aprobada por la Inspección. El Contratista será
único responsable por los daños que dichas operaciones puedan ocasionar a terceros.
2.5. Los árboles y plantas existentes fuera de los límites de las excavaciones, terraplenes y
abovedamientos a practicar, no podrán cortarse sin autorización u orden expresa de la
Inspección. Será por cuenta del Contratista el cuidado de los árboles y plantas que deban quedar
en su sitio, y tomará las providencias necesarias para su conservación.
2.6. Los árboles o arbustos del camino, que se presten a juicio de la Inspección, para
sombra o embellecimiento y que no dificulten los trabajos de desmonte o relleno, se protegerán
cuidadosamente, evitando dañarlos durante el trabajo de destronque. Las ramas que avancen
sobre el pavimento o banquina a menor altura de 4 metros sobre ésta, se podarán o se cortarán.
2.7. El Contratista se obliga a trasladar desde la zona de desbosque y hasta 30 por hectárea,
todo árbol o arbusto que la Inspección estime conveniente para plantarlo en la nueva ubicación
que aquella indique.
2.8. Se considerarán trabajados de “Desbosque y destronque” los que se ejecuten para la
remoción de árboles, arbustos, troncos y raíces dentro de los límites de las superficies cubiertas
de bosques. Estos límites serán los indicados en los planos o los que en su reemplazo fije la
Inspección, para superficies de desbosque y destronque similares a las indicadas como tales en
el proyecto. Para que dichas superficies sean así consideradas, deberán requerir el corte,
extracción y remoción de troncos, árboles, arbustos y demás vegetación de tipo leñoso que se
presente en forma de bosque continuo.
La remoción de árboles aislados o pequeños grupos o filas de árboles existentes dentro de
superficies que no presenten características de bosque continuo, no será considerada a los
efectos de esta especificación, como “Desbosque y destronque”.
2.9. Se considerarán trabajos de “Limpieza y preparación del terreno” los que se ejecuten
para remoción de plantas y arbustos no leñosos, pastos yuyos, cañaverales, hierbas, malezas y
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demás vegetación herbácea, así como para el emparejamiento de hormigueros de modo que el
terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie sea apta para iniciar los demás
trabajos.
Donde no se realicen los trabajos definidos como “desbosque y destronque”, la
limpieza del terreno incluirá asimismo, la remoción de árboles aislados y pequeños grupos o
filas de árboles de cualquier dimensión.
2.10. Los trabajos de preparación de los terrenos sobre los cuales se realizarán las obras,
incluirán el relleno de pozos y depresiones y el corte de sobreelevaciones. Toda excavación
efectuada con el objeto de remover troncos, raíces, etc., será rellenada con material adecuado
al que deberá apisonarse de manera que la superficie que se obtenga posea un grado de
compactación por lo menos igual al del terreno adyacente.
3.- EQUIPO
3.1. El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección,
la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.
3.2. Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los
trabajos en el plazo contractual y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo mientras los trabajos se encuentren en
ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por
escrito.
Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias o mal
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá
ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.
4.- MEDICION
4.1. El área trabajada de acuerdo con esta especificación se medirá en forma global.
5.- FORMA DE PAGO
5.1. Los trabajos de desbosque, destronque y preparación del terreno especificados para
dejar la superficie apta para iniciar los demás trabajos, se pagarán al precio unitario de contrato
estipulado para el ítem “Desbosque, destronque, limpieza y preparación de terreno”, dicho
precio será compensación por todos los trabajos ejecutados dentro de las superficies afectadas,
de acuerdo a lo especificado en esta Sección.
5.2. Cuando los trabajos se desglosen en los ítems “Desbosque y Destronque” y “Limpieza
y preparación del terreno”, el precio de contrato de cada uno de ellos será compensación por
los trabajos correspondientes especificados en esta Sección.
5.3. Los trabajos de limpieza del terreno y extracción de árboles llevados a cabo dentro de
los límites de todas las superficies no definidas como “Desbosque, destronque, limpieza y
preparación del terreno”, están incluidos en el precio unitario para los demás ítems
comprendidos en movimiento de suelos.
ARTICULO Nº...06....
EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA
1.- DESCRIPCION
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1.1. Este trabajo consistirá en toda excavación que se efectúe en la obra no incluida en otro
ítem del contrato y comprenderá la ejecución, profundización y rectificación de cunetas, zanjas
y canales; la apertura de préstamos para extracción de suelos; la remoción de materiales para
destape de yacimientos; la formación de terraplenes rellenos y banquinas utilizando los
productos excavados y todo otro trabajo de excavación o utilización de materiales excavados
no incluidos en otro ítem del contrato y necesario para la terminación del camino de acuerdo
con los perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las órdenes de
la Inspección.
1.2. Incluirá asimismo la conformación, perfilado, consolidación y mantenimiento durante
la construcción de todas las superficies dejadas al descubierto por la excavación,
la que deberá tener la cota, forma y ubicación exacta indicada por los planos, especificaciones
u órdenes de la Inspección.
1.3. Será parte de este ítem todo desbosque, destronque, limpieza y preparación de terreno,
en aquellos sitios en los cuales su pago no esté previsto por ítem separado.
2.- Clasificación
2.1. Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificación, será pagada como “Excavación no Clasificada”, excepción hecha de los casos
en que el presupuesto incluya “Excavación en Roca” y “Excavación Común”.
2.2. Excavación no Clasificada: Consistirá en la excavación de todo material encontrado, sin
tener en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remoción.
2.3. Excavación en roca: Consistirá en la excavación de toda formación de roca, tosca
compacta o depósitos de conglomerados cementados firmemente y demás materiales que no
puedan a juicio de la Inspección, hacerse con topadora de más de 300 HP provista de
escarificador y requieran el empleo de explosivos.
Se clasificará también como excavación en roca, la rotura y
remoción de rocas sueltas de más de un cuarto de metro cúbico.
2.4. Excavación Común: Consistirá en la excavación de arenas, arcillas, limos, gravas, tosca
blanda, rocas sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedras de volumen inferior a un
cuarto de metro cúbico y todo otro material o combinación de materiales no incluidos en la
clasificación de excavación en roca.
2.5. Cuando dentro de un sector de Excavación de Roca, aparezcan capas de material
clasificado como excavación común, los diferentes materiales encontrados se clasificarán
como Excavación en Roca” y Excavación común, respectivamente.
2.6. La anterior separación se aplicará igualmente cuando dentro de un sector de Excavación
Común, aparezcan capas de material clasificado como Excavación en Roca.
3.- Método constructivo
3.1. Todos los materiales aptos, productos de excavaciones, serán utilizados en la medida
de lo posible en la formación de terraplenes, subrasantes, banquinas, rellenos y en todo otro
lugar de la obra, indicados en los planos o señalado por la Inspección. Todos los productos de
la excavación que no sean utilizados en los sitios indicados, serán dispuestos en forma
conveniente en lugares aprobados por la Inspección. Los depósitos de materiales deberán tener
apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas.
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3.2. Se concluirán los trabajos de excavación en forma de obtener una sección transversal
determinada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Inspección. No deberá, salvo
orden expresa de la misma, efectuarse excavación alguna por debajo de las cotas de fondo de
desagües indicadas en los planos. La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales
indebidamente excavados, estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su
exclusiva cuenta.
3.3. Las cunetas, zanjas y demás excavaciones para el desagüe se construirán con la
pendiente de fondo indicada en los planos o con las modificaciones que introduzca en cada
caso la Inspección. En los taludes de roca sólida no se tolerarán salientes mayores de 0,15 m
sobre la línea del talud adoptado. Deben extraerse además las rocas en voladizo que por su
posición pudieran desprenderse o constituirse en un peligro para el tránsito.
3.4. Durante los trabajos de excavación y de formación de terraplenes, la calzada y demás
partes de la obra en construcción, deberán estar conformadas de modo de asegurar su correcto
desagüe en todo tiempo.
3.5. Si a juicio de la Inspección, el material de la cota proyectada en los desmontes no
fuera apto para subrasante, la excavación se profundizará en todo el ancho de la obra básica en
0,30 m como mínimo, por debajo de la cota proyectada. El volumen resultante de esta
profundización se medirá y pagará de acuerdo a lo especificado en esta Sección.
3.6. Todos los deslizamientos, caídas de postes y demás desperfectos que se produzcan, aún
fuera de la zona del camino como consecuencia de la excavación, serán arreglados o
indemnizados por el Contratista.
3.7. Préstamos: El Contratista notificará a la Inspección con la anticipación suficiente, el
comienzo de la excavación de un préstamo, con el objeto de que conjuntamente con el personal
de la Inspección realice mediciones previas necesarias en planimetría y elevación, antes de
iniciarse los trabajos de extracción de suelo de manera que sea posible determinar
posteriormente el volumen excavado.
Todos los préstamos se excavarán de forma regular y serán conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir una exacta medición del material excavado. Las cotas de fondo
de préstamos se mantendrán tales que permitan un desagüe correcto en todos sus puntos. Si
dichas cotas figuran en los planos, en ningún caso deberá excavarse por debajo de las mismas.
En caso que, sin autorización expresa de la Inspección, la excavación del fondo del préstamo
se efectuara hasta una cota inferior a la indicada en los planos o a la fijada con anterioridad por
la Inspección, el Contratista a requerimiento, de aquella, estará obligado a reponer por su
exclusiva cuenta, el material indebidamente excavado.
En ningún caso el Contratista puede recurrir a préstamos o ensanches para la formación
de terraplenes y rellenos, sin la expresa autorización de la Inspección, pues todo préstamo o
ensanche realizado sin la previa autorización especificada, no se mide ni se paga y corre por
cuenta exclusiva del Contratista.
Al extraer la tierra se formarán excavaciones de forma continua en el sentido
longitudinal a fin de no interrumpir el fácil escurrimiento de las aguas. En casos especiales la
Inspección, podrá autorizar excavaciones transversales siempre que puedan desaguar con
facilidad.
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Antes de ejecutar cualquier excavación, el Contratista está obligado a levantar
conjuntamente con la Inspección, los perfiles transversales necesarios o en su defecto, prestar
su conformidad a los levantados por aquella.
Una vez iniciada una excavación, no se admitirá reclamo alguno acerca de los perfiles
levantados por la Inspección, sin la intervención del Contratista.
No se admitirá la construcción de préstamos con taludes verticales; la inclinación de
los mismos no deberá ser mayor de uno (1 vertical, 1 horizontal), salvo que la Inspección
autorice por escrito una inclinación mayor. En préstamos a excavar en zona montañosa, la
Inspección podrá autorizar taludes compatibles con la naturaleza del terreno, pudiendo llegar a
ser verticales si la excavación del préstamo se efectuara en roca.
Los taludes y fondo de los préstamos se perfilarán con exactitud y deberán redondearse
las aristas y disminuirse la inclinación de los taludes aún cuando los planos no la indiquen.
Préstamos contiguos de ancho o profundidades diferentes deberán identificarse con curvas o
planos de suave transición. Todos los préstamos tendrán inclinación transversal que aleje las
aguas de la zona de calzada.
En el caso de que los préstamos se prevean dentro de las propiedades linderas, serán
por cuenta del Contratista los gastos que resulten de la apertura, cierre, reparación de
alambrados, así como los cuidados necesarios para evitar que pasen las haciendas. Si se
producen perjuicios a terceros, estos perjuicios deben ser reparados por el Contratista a su
exclusiva cuenta.
4.- EQUIPO
4.1. El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección,
la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.
4.2. Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los
trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en
ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por
escrito.
Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias o mal
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la inspección podrá
ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.
5- MEDICION
5.1. Toda excavación realizada en la forma especificada, se medirá en su posición original, por
medio de secciones transversales y el volumen excavado, se computará con el método de la
media de las áreas.
Una vez efectuada la limpieza del terreno, se levantarán perfiles transversales que, conformado
por la inspección y el contratista, servirán de base para la medición final.
Se medirá asimismo:
1) En excavación de roca, el mayor volumen excavado, sobre el correspondiente a las
secciones transversales proyectadas u ordenadas por la inspección, siempre que dicho
mayor volumen, computado para cada sección de camino de 30 m de longitud mínima,
no exceda del 5% del volumen proyectado u ordenado para esa misma sección.
2) Toda excavación debajo de la rasante del proyecto, ordenada o autorizada por la
inspección.
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3) Todo mayor volumen excavado, resultante de la disminución de la inclinación de los
taludes, ordenada o autorizada por la inspección en base a la naturaleza de los suelos.
Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo ordenado por
la inspección y la antedicha tolerancia para la excavación en roca, no se medirá ni
recibirá pago alguno.
5.2. La medición comprende además, el volumen de roca sueltas de más de ¼ de metro cúbico
diseminadas en el terreno natural entre los límites de la superficie a excavar.
5.3. Durante el desarrollo de la excavación y en todo momento que este pase un material de
una clasificación a un material de otra, la inspección localizará las líneas de separación entre
los mismos tomando las secciones transversales y mediciones necesarias.
6.- FORMA DE PAGO
6.1. El volumen de excavación medido en las formas indicadas, se pagará a los precios unitarios
de contrato, por metro cúbico, para los ítems: “Excavación no clasificada”, “Excavación en
roca” o “Excavación común”, según sea el caso. Dichos precios y pagos, serán compensación
total por toda la excavación no incluida en otro ítem de contrato, por transporte de los
materiales excavados dentro de la distancia común por conformación y perfilado de la
subrasante, banquinas, taludes, cunetas y préstamo, por todo desbosque, destronque, limpieza
y preparación de terreno no incluido en otro ítem de contrato; por conservación de las obras
hasta la recepción provisional y por suministro de equipo y mano de obra necesaria para la
terminación total del trabajo en la forma especificada.
ARTICULO Nº...07....
EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES
1- Descripción
1.1.

1.2.

1.3.

Por esta especificación, se entiende toda excavación necesaria para la correcta
fundación de puente, alcantarillas, guarda ganado, sifones, saltos, pilares, espigones,
defensas, muro de sostenimiento y demás obras de arte comunes en un camino, a una
cota inferior a la superficie libre.
Entiéndase por cota de la superficie libre, la del terreno natural, cuando los planos no
especifican otras particulares, como ser: a) fondos de desagües, canales, préstamos, etc.
b) fondo o taludes definitivo de cauce (casos de rectificaciones o limpieza de los
mismos, cuando la excavación ejecutada se superponga con esos trabajos); c) caja para
badenes, d) cota de terraplenes existente, cuando la excavación debe ejecutarse en
coincidencia con algunos de ellos; e) caja abierta para defensa, rápidos, saltos, etc.
Previa limpieza del terreno, el trabajo consiste en excavación de todos los materiales
en el volumen que abarca la fundación y su distribución en los lugares indicados por la
inspección dentro de la “distancia común” de transporte fijada para el proyecto.
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Comprende asimismo, la ejecución de ataguías, drenajes, bombeos, apuntalamientos,
tablestacados provisorios, la provisión de todos los elementos necesarios para estos
trabajos y el rellenamiento de los excesos de excavación hasta el nivel de la superficie
libre después de haberse construido la fundación.
1.4. Para el caso especial de excavaciones dentro de los cilindros o cajones, las mismas
serán ejecutadas en la forma y con los medios en que cada caso el contratista estime
más conveniente.
2.- Equipo
2.1. Se utilizarán los equipos más apropiados al tipo de fundación adoptado y a la naturaleza
del terreno donde serán ejecutados los trabajos. Dicho equipo deberá ser mantenido en
perfectas condiciones de uso y funcionamiento.
3.- Método Constructivo
3.1. No podrán iniciarse la construcción de cimientos, sin la autorización previa de la
inspección.
3.2. La cota de fundación, será determinada en cada caso por la inspección previa, verificación
de que la calidad del terreno, responde a las exigencias de soporte requerido por el tipo de obras
de arte a ejecutar. A este respecto debe entenderse que las cotas fijadas en los planos que
sirvieron de base para la licitación, son aproximadas y sujetas a aquella verificación.
3.3. El asiento de la fundación, deberá ejecutarse sobre terreno compacto, libre de material
suelto y deberá ser cortado en superficies planos bien definidos.
Cuando la pendiente transversal del terreno lo aconseje, a fin de evitar excesos de excavaciones
innecesarias, se ejecutará la fundación en forma escalonada de acuerdo a lo que ordene la
inspección de conformidad con la naturaleza del terreno.
3.4. En fundaciones sobre roca, se admitirá en la preparación de la superficie de asiento, las
irregularidades propias de este tipo de suelo.
Las grietas serán rellenadas con mortero clase I.
4.- Condiciones para la Recepción
4.1. Cumplido los requisitos establecidos, se labrará un acta en que conste la cota de fundación
y la clase de terreno.
4.2. Los trabajos a los que se refiere la presente especificación, se considerarán terminados y
definitivamente recibidos una vez rellenado el exceso de excavación que el contratista hubiera
realizado para llevar a cabo los mismos.
5.- Conservación
5.1. La superficie de asiento de los cimientos, deberá ser mantenida en cota en condiciones de
lisura hasta tanto aquellos sean ejecutados.
5.2. Salvo causas debidamente justificadas a juicio de la inspección, se dará comienzo a la
ejecución de los cimientos inmediatamente después de finalizado los trabajos de excavación.
6.- Medición
6.1. Toda excavación, excepto las que se ejecuten dentro de los cilindros o cajones, o para
muros de sostenimiento en terrenos quebrados, se medirá en m3 (metros cúbicos), siendo su
volumen el resultante de multiplicar el área de plano de asiento de la estructura, si este es
horizontal, o su proyección horizontal en caso de presentar uno o varios planos inclinados, por
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la altura de la excavación hasta la superficie libre que indica en los planos, en el caso de obras
de arte mayores, y hasta la cota de desagüe en el caso de obras de arte menores.
Se tomará la altura hasta el terreno natural, cuando los planos no indiquen alguna otra cota de
la superficie libre en el lugar de la ubicación de la estructura a fundar.
6.2. Se adoptará la profundidad promedio cuando la excavación no fuese de altura
uniforme.
6.3. Cuando a juicio de la Inspección de las Obras sea necesario el empleo de explosivos en
la excavación de la fundación, se medirá el espesor del manto rocoso o el volumen de las
piedras mayores de ¼ de m3 para el correspondiente pago de los trabajos con el ítem
“Excavación en roca para fundaciones”.
6.4. Los excesos de excavación que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos
tales como taludes, sobreanchos, etc., no se miden ni se pagan.
6.5. Las excavaciones para fundación de muros de sostenimiento en terrenos quebrados se
medirán en metros cúbicos (m3), por el volumen neto de la parte de muro ubicado dentro de la
ladera, el que se calculará por el método de la media de las áreas.
6.6. En excavaciones dentro de cilindros y cajones los volúmenes a medir son los
correspondientes al desplazamiento de los cilindros o cajones desde la superficie libre hasta la
cota de fundación que en general será la de la cuchilla, salvo el caso en que por razones lógicas
de trabajo debe excavarse a una cota inferior para provocar su descenso. En estos casos la
Inspección determinará la cota de fundación que se tendrá en cuenta para el cálculo del
volumen.
7.- Forma de Pago
7.1. Excavación para fundaciones
Se pagará en metros cúbicos al precio unitario de contrato establecido para los ítems
“Excavación para fundaciones “, “Excavación para defensas”, o “Excavación en roca para
fundaciones “según corresponda.
Dichos precios serán compensación total por el desbosque, destronque y limpieza no
pagado por separado, la extracción de todos los materiales en el volumen que abarca la
fundación y su distribución en los lugares indicados por la Inspección dentro de la “distancia
común” de transporte fijada en el proyecto, por el relleno de los excesos de excavación hasta
el nivel de la superficie libre después de haber contenido la
fundación; por todo trabajo de apuntalamiento, tablestacado provisorio, drenajes, bombeos, que
reclame la correcta ejecución de la excavación; por el relleno de fisuras en rocas con mortero
clase I; por la provisión de todos los elementos necesarios para concluir los trabajos de acuerdo
a lo especificado, así como por el exceso de excavación que el Contratista ejecute para llevar a
cabo los trabajos (taludes, mayores, anchos, etc.).
7.2. En excavaciones dentro de cilindros y cajones, dicho precio comprende los gastos para
achique, sobrecarga y todos los que fueron necesarios para obtener el descenso correcto de los
cilindros y cajones así como todos los que correspondan ejecutar para subsanar desperfectos
debidos a accidentes durante el descenso.
7.3. Excepción hecha para el caso de fundaciones de muros de sostenimiento en terrenos
quebrados (montaña), cuando la cota de fundación adoptada por la Inspección esté por debajo
de la cota de fundación fijada en el proyecto, se pagará la excavación ubicada debajo de esta
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cota, con un porcentaje de aumento acumulativo sobre el precio cotizado para el ítem
respectivo, de acuerdo con la escala siguiente:
Para el volumen a mayor profundidad que la Obras de arte menores Obras de arte macota de proyecto comprendido entre:
yores
Luz: 5 m o menor
Luz: mayor de 5m
Porcentaje de aumento sobre el precio
cotizado

0,00 m
0,50 m
1,50 m
más de

-

0,50 m
1,50 m
2,50 m
3,50 m

0%
40%
60%
100%

0%
20%
30%
50%

ARTICULO Nº...08....
SECCION H.II. HORMIGONES DE CEMENTO PÓRTLAND PARA OBRAS DE ARTE
I. DESCRIPCIÓN.
Los trabajos descriptos en esta especificación tienen por finalidad fijar las normas para
el dosaje, elaboración, colocación, recepción, medición y pago de los volúmenes de los
diversos tipos de hormigones de cemento Portland artificial que se utilicen en la construcción
de las obras proyectadas. Así como las disposiciones generales para la ejecución de hormigón
simple armado o pretensado.
Entendiéndose por hormigón de cemento Portland, en adelante hormigón, a una mezcla
homogénea de los siguientes materiales de calidad probada: cemento portland normal, árido,
fino y grueso, aguas y aditivos.
II. REGLAMENTOS.
II.1. Las obras de arte deben ajustarse en proyecto, ejecución y recepción a los Reglamentos
CIRSOC y/o CIRSOC-IMPRES versión 1982 en lo que no se oponga a lo indicado en la
presente especificación.
II.2. Las atribuciones que en estos Reglamentos posee el Director de Obra se entenderá que
son desempeñadas por la inspección en concordancia con lo establecido en el articulo 4.5.2.
del capítulo 4 del Reglamento CIRSOC 201.
III. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
III.1. El Contratista es el único responsable de la seguridad de la obra en general durante el
desarrollo de la etapa constructiva, de su replanteo de la calidad del hormigón, de la correcta
ubicación y colocación de las armaduras, de la ejecución de la obra y del cumplimiento de
todas las condiciones establecidas en los planos y demás documentación del proyecto.
III.2. El control por parte de la Inspección, de los materiales, proporciones en el hormigón y
demás elementos relacionados con la ejecución de la estructura no exime al Contratista de las
responsabilidades a que se hace referencia en el párrafo anterior.
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III.3. Todas las deficiencias que presenten las estructuras serán subsanadas por el Contratista
sin derecho a compensación alguna. En caso que la reparación no hubiese permitido obtener
una estructura en un todo de acuerdo a los requisitos que establecen estas especificaciones y
demás documentos del proyecto, la estructura o parte de ella
que resulte defectuosa, será demolida y reemplazada por el Contratista a su exclusivo costo
IV. MATERIALES.
IV.1. Condiciones generales.
Los materiales para hormigones deben responder a las condiciones establecidas en el
capítulo 6 “Materiales y anexos del Reglamento CIRSOC 201, en los siguientes títulos:
6.1. Disposiciones Generales
6.2. Materiales Aglomerantes
6.3. Agregados de Densidad Normal
6.4. Aditivos para Hormigones
6.5. Aguas para Morteros y Hormigones de Cemento Pórtland
6.7. Barras y Mallas de Acero para Armaduras
6.8. Otros Materiales
IV.2. Cemento Pórtland, condiciones complementarias.
Donde se utilicen agregados pétreos potencialmente reactivos con los álcalis del cemento,
especialmente en las zonas andinas y en la Patagonia, los cementos Pórtland normales a utilizar
deben cumplir las Normas: IRAM-1503, 1621, 1612, 1619, 1620, 1504, 1655 y los siguientes
requisitos, a menos que se demuestre por medio de ensayos realizados o aprobados por la
Dirección Provincial de Vialidad, que los agregados pétreos no son reactivos con el cemento a
utilizar.
1) El contenido total de álcalis, expresado en oxido de sodio, deberá ser menor del 0,6%.
2) Cada partida de cemento, entregada en obra, deberá acompañarse con un certificado de
garantía del fabricante donde asegura el cumplimiento de la condición especificada en 1).
3) Si el cemento se entrega en envases de papel, estos llevaran adheridas una etiqueta de fabrica
que indique “ÁLCALIS MENORES DE 0,6%” en caracteres legibles, además del certificado
exigido en 2).
4) Cuando el cemento Pórtland se entregue a granel, además del certificado de garantía
mencionado en 2), en el remito constara la misma leyenda.
“ÁLCALIS MENORES DE 0,6%”
IV.3. Características y calidad del hormigón.
IV.3.1. Condiciones generales.
El hormigón de cemento Pórtland cumplirá con las disposiciones contenidas en el titulo
6.6 Hormigón de Cemento Pórtland del Reglamento CIRSOC 201 y ANEXOS.
IV.3.2. Hormigones clasificados según el pliego general de especificaciones técnicas más
usuales de la Dirección Provincial de Vialidad .
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Cuando en los planos Tipo u otra documentación del Contrato se haga referencia a los
hormigones del título, para las condiciones de aceptación descriptas en el apartado 6.6.3.11.
del Reglamento CIRSOC 201, se tomaran como resistencias características las que a
continuación se indican. Así mismo se respetaran las exigencias referentes a la cantidad mínima
de cemento.

Hormigón
Clase

Resistencia
característica a la
edad de 28 días
bk (Km/cm²)

S/CIRSOC
H-4
H-8
H-13
H-17
H-21
H-25
H-30

40
80
130
170
210
250
300

Resistencia media
de
Cantidad mínima
c/serie
de
3 de
Cemento
ensayos
(Kg/m3)
consecutivos
bm (Km/cm²)
70
120
175
215
260
300
350

200
250
320
340
350
400

Hormigón clase
s/D.P.V.

F
E
D
C
B
A

IV.3.3.2. Agregados.
Para los hormigones ciclópeos, las piedras desplazadoras estarán constituidas por piedras
de un peso no inferior a 20 Kg., ni superior a 100 Kg., libre de película de polvo adherida, que
respondan también a las siguientes características.
Deberán cumplir lo especificado en la Sección J.1. Piedra para Mampostería,
revestimiento y defensas de bolsas de alambre.
IV.3.3.3. Construcción.
Este tipo de hormigón se efectuara alternando previamente piedras escogidas, de las
características indicadas y hormigón de la clase especificada. Se debe evitar el contacto directo
entre agregados interponiendo una capa de hormigón de un espesor no menor a 1,5 veces el
tamaño máximo de su agregado. Se procurara que las piedras desplazadoras queden totalmente
recubiertas de hormigón con una efectiva trabazón dentro de la masa de hormigón.
IV.4. Calidad de los materiales, hormigón y elementos empleados para construir las
estructuras.
IV.4.1. Condiciones generales.
Los ensayos que deben realizarse sobre el hormigón y sus materiales componentes, antes,
durante y después de finalizada la ejecución de la estructura se regirán por lo establecido en el
Capitulo 7 y Anexos del Reglamento CIRSOC 201.
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IV.4.2. Muestreo y ensayos.
El Contratista tomara muestras de todos los materiales que intervendrán en la elaboración
del hormigón, juntas, materiales de curado, aceros, apoyos, etc. y efectuara los ensayos
correspondientes, los que deberán cumplir las exigencias establecidas en las especificaciones,
planos y demás documentos del proyecto. Los resultados de los mismos deberán archivarse en
forma ordenada y estarán a disposición de la Inspección cuando la mima lo requiera.
La Inspección en cualquier momento podrá verificar los valores informados por el
Contratista e independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar la
calidad de los materiales en general y del hormigón.
En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad, el
mismo será totalmente responsable de las consecuencias que de ello deriven, aun si fuera
necesario reconstruir los trabajos ya ejecutados, los que serán a su exclusivo costo.
V. CONSTRUCCIÓN.
Los procedimientos constructivos que el Contratista decida adoptar respetaran las
Normas establecidas en el reglamento CIRSOC 201 en los siguientes capítulos:
Capitulo 9: Producción y Transporte del Hormigón a Obra.
Capitulo 10: Manipuleo y Transporte, Colocación, Compactación y Curado del Hormigón.
Disposiciones correspondientes a la construcción de Elementos Premoldeados de
Hormigón.
Disposiciones correspondientes a la construcción de Elementos Estructurales de
Hormigón Masivo.
Capitulo 11: Hormigonado en Tiempo Frío y en Tiempo Caluroso.
Capitulo 12: Encofrados, Elementos de Sostén y Apuntalamientos. Tolerancia de Orden
Constructivo, Remoción
De Encofrados y de sus Elementos de Sostén.
Terminación Superficial de las Estructuras. Reparación de los Defectos de Terminación
Superficial.
Tuberías para la conducción de Fluidos incluida en las Estructuras de Hormigón.
Capitulo 13: Colocación y Recubrimiento de la Armadura.
Capitulo 14: Elementos y Estructuras expuestos a Condiciones Especiales de Carga y de
Servicio, o ejecutados con Hormigones de Características y Propiedades Especiales.
VI. EQUIPOS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y LABORATORIO.
VI.1. Condiciones generales.
Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales y
del hormigón y para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberán reunir las
características que aseguren la obtención de la calidad exigida, permitan alcanzar los
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rendimientos mínimos para cumplir el Plan de Trabajo y realizar las operaciones en
condiciones de seguridad para la obra y el personal afectado.
VI.2. Laboratorio de obra.
El Contratista deberá instalar para uso exclusivo de la Inspección un laboratorio para
efectuar todos los ensayos de verificación y control que la misma estime conveniente. En caso
de tener que efectuarse ensayos fuera del laboratorio de obra, los gastos que demanden los
mismos estarán a cargo del Contratista.
VII. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN.
VII.1. Generalidades.
Las condiciones para la recepción o aceptación de las estructuras terminadas se
efectuaran según lo dispuesto en el Capítulo 8 del Reglamento CIRSOC 201.
VII.2. Descuentos para hormigones con resistencia potencialmente no satisfactoria.
Complementando lo establecido en el apartado 6.6.3.11.4. del Reglamento CIRSOC 201 e
independientemente de los resultados de los testigos que se extraigan de la estructura o de las
pruebas que se realicen sobre la zona cuestionada de la estructura, se aplicaran los siguientes
Descuentos (D) sobre el volumen de hormigón ejecutado por incumplimiento de los requisitos
de resistencia establecidos en el Art. 6.6.3.11.2. ó 6.6.3.11.3 del citado reglamento
VII.2.1. Descuentos en caso que se disponga de seis o más pastones.
a) Cuando la resistencia media de rotura o compresión ( bmo) determinada con los resultados
correspondientes a cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos, es menor que el valor
indicado en la columna 4 de la tabla 3 (Art. 6.6.2.2.) del CIRSOC 201 o bien del valor resultante
de calcular la expresión ( bk + 0,825S) en el caso previsto en el mencionado reglamento, se
aplicara el siguiente Descuento (D) sobre el Volumen (V) tanto de los pastones de hormigón
de los que se extrajeron las muestras empleadas para realizar los ensayos que constituyen la
serie, como todos los demás pastones comprendidos entre los tres citados.
En el caso que un mismo pastón quedara involucrado en dos series de tres ensayos que
no cumplan lo especificado, al volumen correspondiente del mismo se le aplicara una sola vez
el descuento que se indica a continuación:
D = (1 - bmo ) x 2 x V
bm
b) Cuando los resultados de un ensayo bi, tenga una resistencia menor del 85% de la resistencia
característica bk, especificada se aplicará el siguiente Descuento (D) sobre el Volumen (V) del
pastón correspondiente al ensayo cuyo resultado no fue satisfactorio.
D = (1 -

bi
)x2xV
0,85 bk

c) Los descuentos indicados en a) y b) se aplicaran en forma acumulativa si correspondiera
sobre el volumen de un mismo pastón.
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VII.2.2. Descuento en caso que de una determinada clase de hormigón se emplee menos de
seis pastones.
Cuando la resistencia media de los dos ensayos correspondientes al mismo pastón de
hormigón (‘bm²) es menor que el menor de los valores resultantes de las expresiones:
bm = bk + 20 Kg/cm² ó bm = 1,10 x bk, se aplicar al siguiente descuento(D) sobre
el volumen del hormigón del pastón representado por los resultados de los dos ensayos
realizados que no cumplen los requisitos de resistencia establecidos.

D = (1 – bm2 ) x 3 x V
bm
siendo:

bm el menor de los valores arriba indicados.

VII.3. Resistencias y estabilidad de las estructuras potencialmente no satisfactorias.
Cuando de acuerdo a lo establecido en el articulo 8.4.1. del Reglamento CIRSOC 201 la
resistencia de la estructura es considerada potencialmente no satisfactoria y la Inspección
disponga la realización de los Estudios Complementarios para verificar las condiciones de
seguridad de la estructura indicada en el articulo 8.4.2. todos los gastos de cualquier naturaleza
que a raíz de esto se originen serán por cuenta exclusiva del Contratista.
VII.4. Rechazo, demolición, refuerzo o reemplazo de elementos estructurales o estructuras.
Cuando las obras de arte de acuerdo con los resultados de los estudios, ensayos,
verificaciones y pruebas descriptas en el articulo 8.4.2. del Reglamento CIRSOC 201 no
cumplen las condiciones de seguridad dispuestas en ese reglamento, el Comitente podrá
disponer una de las siguientes alternativas:
a) Rechazo, demolición y reemplazo del sector, elementos estructurales o estructuras que no
cumplan las condiciones de seguridad establecidas.
b) Refuerzo de los elementos estructurales o estructuras que a juicio del Inspector, puedan ser
reforzados con el fin de que se cumplan las condiciones de seguridad establecidas.
En este caso el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección el proyecto
de refuerzo que se propone realizar, a los efectos de que la estructura pueda cumplir
satisfactoriamente las funciones que le corresponden frente a las solicitaciones en servicio, con
el grado de seguridad previsto
Si el Proyecto de refuerzos es aceptado por el Comitente, éste autorizara su ejecución.
Una vez ejecutado el refuerzo se realizara una prueba de carga directa de la zona o
elemento reforzado, si esta arroja resultados satisfactorios la zona o elemento cuestionado será
aceptado. En caso contrario el Contratista procederá a la demolición y reconstrucción del
elemento o zona afectada.
Todos los gastos que se originen como consecuencia de cualquiera de las alternativas
indicadas serán por cuenta del Contratista incluyendo además las correspondientes a la
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protección, reparación, demolición y reconstrucción de las obras o estructuras existentes o
ejecutadas que resulten o puedan resultar afectadas por los trabajos a ejecutar o ejecutados
incluirá asimismo el transporte y deposito fuera de la zona de la obra a lugar que indique la
Supervisión de los materiales o escombros resultantes de la demolición.
VIII. MEDICION.
a) Todo tipo de hormigón para obras de arte, preparado y colocado de acuerdo a lo que
establecen estas especificaciones, serán medidos por metro cúbico de hormigón colocado. Los
volúmenes de las estructuras aceptadas por la Inspección, se calcularan de acuerdo a las
dimensiones indicadas en los planos y a las modificaciones autorizadas por la Inspección.
b) Cuando en el volumen de hormigón de la estructura queden incluidos pilotes u otros
elementos que desplacen volúmenes de hormigón mayores del 10% del volumen de la
estructura ejecutada por el Contratista, dichos volúmenes serán descontados del volumen bruto
determinado con las dimensiones indicadas en los planos.
c) El volumen de hormigón desplazado por las armaduras no será descontado.
IX. FORMA DE PAGO.
a) Los volúmenes de hormigón calculados de acuerdo a lo establecido en VII. serán certificados
y liquidados al precio unitario de contrato estipulado para cada tipo de hormigón.
b) Dicho precio será compensación total por la provisión, carga, transporte y descarga de todos
los materiales necesarios para la elaboración del hormigón (cemento Portland, agregados
pétreos, aditivos, agua), compuestos de curado, por todo el equipo, herramientas, cimbras,
apuntalamientos, encofrados, puentes de servicio, elaboración, colocación y curado del
hormigón, reparación y terminación de superficies, mano de obra y toda otra tarea y provisión
de materiales necesarios para completar la ejecución de los trabajos descriptos en estas
especificaciones y en las Especificaciones Particulares, de acuerdo a las condiciones
establecidas en ella, en los planos y demás documentos del proyecto que no reciban pago por
otro ítem.
El precio unitario de contrato de hormigón también incluye la ejecución de las juntas,
drenajes, apoyos y otros elementos terminados, ensayos, prueba de carga directa de las
estructuras y conservación de las mismas hasta el momento de la recepción provisional.
c) En el precio unitario de contrato del hormigón no se incluye el acero para las armaduras de
las estructuras de hormigón armado y hormigón pretensado, las vainas, dispositivos de anclaje
y elementos que estén comprendidos en otros ítems del contrato y que se liquiden por separado.
ARTICULO N° …09…: “RESPONSABILIDAD ULTERIOR DEL CONTRATISTA” . La
recepción definitiva de las obras y la devolución de las sumas retenidas al CONTRATISTA,
no lo liberan de las responsabilidades que establece el Artículo N° 1273 y concordantes del
Código Civil y Comercial de la Nación.
ARTICULO N° …10…: MANTENIMIENTO DE TRANSITO – MEDIDAS DE
SEGURIDAD” .Se adoptan las disposiciones del Art. 1710 apartado b) del Código Civil y
Comercial de la Nación, en lo que respecta a las medidas preventivas al momento de realizar
la obra, haciendo especial hincapié en la liberación de responsabilidad por parte del comitente,
por cuanto y en caso de haberse producido un accidente imputable a un tercero, se podrá
reclamar a este el reembolso de los gastos ocasionados, no obstante ello, se debera mantener
en pleno la clausula que responsabiliza a la contratista por accidentes o daños causados por
deficiencia de señalización o medida de protección.
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ARTICULO Nº …11…
ACERO ESPECIAL EN BARRA ADN420, COLOCADO:
I.- DESCRIPCION
El acero especial en barras, a utilizar en vigas, pilas, zapatas, losas de
tablero, etc. deberá tener, para cada caso, los límites de fluencia mínimos indicados en los
planos y cómputos métricos respectivos.
Los aceros en barra incorporados a la obra deben responder a las prescripciones del Reglamento
CIRSOC 201/82.
En los diversos proyectos de estructuras de Hormigón Armado
se adopta con carácter general el siguiente temperamento para empalmar las barras de su
armadura:
II.- ANCLAJE Y EMPALME.Los anclajes y empalmes de barras responderán a las
especificaciones del Cirsoc 201/82.
Las cantidades de hierros necesarios para hacer efectivos dichos
empalmes no se miden ni se certifican dado la importancia , ya ha sido considerado al fijar los
precios unitarios de los ítem respectivos.
Las indicaciones que se hacen en los planos sobre posición y
distribución de los recubrimientos requeridos por la longitud y desarrollo de las barras solo
tienen por fin mostrar la ubicación más adecuada de dicho recubrimientos desde el punto de
vista de la estabilidad de las obras, no pudiendo alterarse dicha ubicación al llevarse a cabo la
obra, salvo autorización expresa de la Inspección de la misma.III.- MEDICION
El peso del acero especial se calculará teniendo en cuenta el diámetro teórico adoptado para la
barra y el peso especificado de 7,85 Kg/dm3.
IV .-FORMA DE PAGO
El acero especial se pagará por tonelada, al precio unitario de contrato establecido para el ítem
"Acero especial en barra ADN420, colocado".
Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio del
material en la obra, el manipuleo, preparación y su colocación en las distintas estructuras que
lo incluyan, enderezamiento, corte, doblado y empalme de las barras, de acuerdo con los
planos, alambre para ataduras, ataduras, etc. y por toda mano de obra, equipos y herramientas
necesarias para la colocación de la armadura en su posición definitiva en el encofrado antes de
hormigonar, de acuerdo con los planos, esta especificación y las órdenes de la Inspección de
Obra.
ARTICULO Nº…12…
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Baranda Metálica peatonal colocada s/ Plano J-8714
Descripción:
La baranda metálica a colocar en el puente responderá a las características, formas y
dimensiones indicadas en el plano correspondiente (s/ Pl. tipo J-8714 de D.N.V. ), y tendrá una
altura mínima de 1.10 m. por sobre el inserto de fijación de la vereda.
Todo el material metálico que la integra: perfiles, chapas, planchuelas, bulones, tuercas,
soldaduras, etc. Deberán cumplir las exigencias establecidas en las en las normas IRAM.
Antes de armar la baranda se eliminaran en seco el oxido, cascarilla y otras materias extrañas
para aplicarle a continuación una mano de pintura antitóxico.
Una vez armada y colocada en su posición definitiva se le darán tres manos de pintura tipo
esmalte sintético brillante de color verde oscuro,
Medición y Pago
La baranda se medirá y pagara por metro lineal. El precio unitario de contrato cotizado para el
ítem respectivo comprende el costo de la provisión, transporte, preparación y colocación de
todos los materiales; armado y pintado; equipo, herramientas, mano de obra y todo otro
elemento adicional necesario para dejar terminado el trabajo de acuerdo con los planos y esta
especificación.

ARTICULO Nº… 13…
VIGAS T PREMOLDEADAS, PROVISION, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE
Descripción
El presente trabajo consiste en la provisión, transporte, izamiento y montaje de vigas
premoldeadas, de longitud L= 24.00 mts., teniendo en cuenta el izaje en el lugar de
almacenamiento, el transporte hasta el lugar del emplazamiento de cada viga y el montaje de
cada una en su posición definitiva sobre los apoyos.
El contratista deberá definir, entre otras cosas, los caños camisas, los pasadores y la armadura
adicional que debe incorporarse a la viga en los puntos de suspensión, de acuerdo al sistema de
montaje adoptado. En caso de trabajarse con una sola grúa y eslinga directa, debe indicarse la
longitud mínima de las eslingas, para evitar problemas de estabilidad en el cordón superior de
la viga ( generalmente no se aceptan ángulos menores de 45º entre eslinga y eje de la pieza ).
El contratista detallara la solución a adoptar y la someterá a la aprobación de la inspección.
Una vez firmado el contrato de obra y en condición de contratista, deberá presentar Memoria
de Cálculo, considerando que el puente a construir será categoría A-30.
Medición y Forma de Pago
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Las vigas provistas ,transportadas y colocadas en su ubicación final sobre los apoyos
definitivos, se medirán y pagarán por unidad (N°) mediante el ítem N° 08 “Vigas T
premoldeadas, Provisión, Transporte a obra y Montaje ”
El precio unitario cotizado será compensación total por todos los trabajos necesarios para la
provisión, el transporte y montaje, apuntalamiento y arriostramientos provisorios que fueran
necesarios, mano de obra, equipos, herramientas y todo material u operación adicional
necesaria para dejar colocadas las vigas en su correcta posición.
ARTICULO Nº… 14…
JUNTA DE DILATACIÓN TIPO VIAJUNTA
Descripción:
Se colocaran juntas de dilatación tipo “Viajunta“ de acuerdo a lo previsto en el proyecto
en las ubicaciones y dimensiones establecidas en el mismo.
La junta de dilatación es básicamente la mezcla intima entre un elastómero bituminoso y áridos
seleccionados que conforman un sistema de junta que asegura la continuidad total de la
superficie, resistencia y flexibilidad capaces de seguir los movimientos de expansión y
contracción de la superestructura del puente.
Están compuestos por tres materiales base:
.- Un ligante asfalto – elastomérico que permite a la vez la adherencia total al soporte, la
estanqueidad y la elasticidad de la zona.
.- Áridos seleccionados de características rigurosamente estudiadas que aseguran la resistencia
mecánica bajo los efectos de la circulación.
.- Un puenteado mecánico de aluminio en la abertura de la junta para evitar problemas de
corrosión.
La conformación de la junta de dilatación se efectúa íntegramente in situ en los sitios previstos
en el proyecto.
Características Físicas de los Materiales:
Ligante:
Naturaleza: asfalto elastomerico
Densidad : 1.15(+-) 0.05 a 18ºC.
Punto de ablandamiento ( s/Norma iram 115) : >70 ºC.
Temperatura de colado : 180 ºC (+-) 20 º.
Penetración: Según Norma IRAM 6576 -10-45 1/10 mm
Áridos:
El agregado será de origen granítico o basáltico obtenido por trituración presentará la
siguiente granulometría:
Pasa 28,00 mm.:
100,0%
Pasa 20,00 mm.:

90,0% mínimo
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Pasa 9,00 mm.:

20,0% máximo

Pasa 6,00 mm.:

2,0% máximo

Desgaste Los Ángeles – (s/ Norma IRAM 1532) :

< 25

Chapa de Aluminio : 200 mm. de ancho y 6 mm. de espesor.
Medición:
Se medirá por metro lineal ( ml. ) de junta colocada, aprobada por la inspección.
Forma de Pago :
Se pagará por metro lineal de junta colocada, al precio unitario estipulado en el Ítem Nº 12
“Junta de Dilatación Tipo Viajunta “, que comprende , el costo de la provisión , transporte,
preparación y colocación de todos los materiales que componen la junta, mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operación necesaria para dejar terminado este trabajo de
acuerdo a lo especificado, en los planos de proyecto y a las órdenes que al respecto imparta la
inspección.
ARTICULO…15…
APOYOS DE NEOPRENO, COLOCADOS
1- DEFINICIÓN
Los dispositivos de apoyo aquí denominados “apoyo de Neopreno” están constituidos por
unidades (Bloques) de Policloropreno armado, cuyas dimensiones exteriores se indican en los
planos.
Dado que estos tipos de aparatos son, en general objetos de diversa patentes de
fabricación, será aceptable, cualquier marca que ofrezca el Contratista que reúna todas las
características y calidades requeridas y que acepte la Inspección de Obras.
Los apoyos serán suministrados por una casa reconocida a juicio de la Inspección de
Obras, y sus dimensiones serán las que se definen en los planos pudiendo solo modificarse
previa aprobación de la Inspección de Obras.
Cualquier modificación de las características de los dispositivos indicadas en los planos
deberá ser justificada mediante verificaciones que demuestren que las características de su
comportamiento propio y respecto de las estructuras que vinculan, no desmejoren su
funcionamiento.
2.- MATERIALES
Las unidades de apoyo cumplirán con las normas IRAM 113.091
Se emplearán bloques enteros en los que están embutidas las chapas de acero que
conforman su armadura, quedando estas totalmente protegidas contra la corrosión. Estas chapas
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quedan adheridas a la goma al vulcanizarse el conjunto ( norma IRAM 113.091; 3.I.I- B y
3.1.3.a).
Además de los requisitos de control a cumplir, según la norma IRAM citada ( parr. 5
Inspección y Recepción), todos los bloques de apoyo serán sometido individualmente a una
prueba de carga para su aprobación. En esta prueba se sometería a cada unidad a
una carga que supere a un 50% a su carga máxima de trabajo. Las unidades así ensayadas no
deberán presentar fisuras ni deformaciones remanentes.
2.- EJECUCIÓN
Todos los tipos de aparato de apoyo se colocaran de acuerdo con las instrucciones del
fabricante y las ordenes de la Inspección de Obras.
Las dimensiones y colocación son las indicadas en los planos.
Las superficies laterales de los apoyos se limpiaran y se evitara todo contacto con grasas,
aceites, gasolinas, bencinas, o cualquier otra sustancia que pueda perjudicarlos. El Banco de
apoyo estará dotado de un dispositivo de drenaje.
El mortero de cemento tendrá una consistencia lo mas seca posible compatible con una
correcta puesta en obra a efectos de su retracción sea mínima.
Sus dimensiones en planta serán los aparatos de apoyo con un sobreancho de 5 cm. Por
todas sus bandas.
Las tolerancias de colocación de apoyo serán de 1mm. En planta y 0,1 mm en cota.
3.- MEDICIÓN.
Los apoyos de neopreno serán medidos por Unidad (nº), una vez colocados y aprobados
por la Inspección.
4.- FORMA DE PAGO.
Los apoyos se pagarán al precio de unitario del ítem “Apoyos de Neoprenos –colocados”.
Este precio incluye los gastos de provisión, transporte, preparación y colocación de todos los
materiales necesarios, mano de obra, equipos, herramientas y ejecución de todas las
operaciones de indispensables para la correcta colocación y eventual recolocación de los
mismos en la estructura, incluyendo las camas de mortero de apoyo y nivelación.
ARTICULO Nº… 16…
PROYECTO LIBRE PARA VIGAS LONGITUDINALES
Los oferentes podrán optar por la provisión de vigas longitudinales postesadas ejecutadas in
situ , en tal caso deberán presentar obligatoriamente, considerando las dimensiones con las
características establecidas por la Dirección Provincial de Vialidad; el Proyecto de las vigas
longitudinales y losas de oferta. Para este ítem, el sistema de contrataciones, medición,
certificación y pago, será el de ajuste alzado y el oferente deberá presentar el proyecto a nivel
de oferta de las vigas y losas. Deberán desarrollar ampliamente el anteproyecto de vigas y losas
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que ha realizado la Dirección Provincial de Vialidad y que figuran en los planos, a los fines
que la oferta que pueda presentar, bajo su propia voluntad y responsabilidad, esté lo menos
alejada de la verdadera realidad que surja del Proyecto a Nivel Ejecutivo que le corresponda
materializar en su categoría de Contratista. Todo ello, en mérito a que, salvo las vigas
longitudinales y/o transversales y losas (si correspondiere), serán tratadas por el sistema de
ajuste alzado, vale decir por un monto fijo total e inamovible, cualesquiera que fuesen las
cantidades necesarias que se deban de ejecutar conforme al proyecto de vigas definitiva.
El resto del puente será tratado por el Sistema de Unidad de Medida, según la medición y
ejecución de lo real o efectivamente realizado, de acuerdo a los planos, cómputos, presupuesto
y propuesta que figuran en este pliego.
Es asimismo, obligatorio la presentación del COMPUTO METRICO, ANALISIS DE
PRECIOS Y PRESUPUESTO DE VIGAS LONGITUDINALES Y/O TRANSVERSALES y
LOSAS ya sean pre o postesadas, a los efectos de que EL COMITENTE y la comisión de
estudios de las ofertas, pueda tener una acabada información sobre la composición del costo.
Este presupuesto servirá además para medir y certificar los AVANCES del ítem sobre la base
de lo ejecutado en cada mes. Cuando fuera necesaria aumentar las cantidades por errores en los
cómputos sea cual fuere su causa: yerro, mal cálculo y dimensionamiento del elemento, etc. o
para dar cumplimiento fidedigno a las exigencias prescriptas en este pliego, las mismas
correrán exclusivamente a cargo del Contratista.
Transporte y Montaje de Vigas Postesadas.
El presente trabajo consiste en el izamiento y montaje de las vigas postesadas, teniendo en
cuenta el izaje en el lugar de almacenamiento, el transporte hasta el lugar del emplazamiento
de cada viga y el montaje de cada una en su posición definitiva sobre los apoyos.
El contratista deberá definir, entre otras cosas, los caños camisas, los pasadores y la armadura
adicional que debe incorporarse a la viga en los puntos de suspensión, de acuerdo al sistema de
montaje adoptado. En caso de trabajarse con una sola grúa y eslinga directa, debe indicarse la
longitud mínima de las eslingas, para evitar problemas de estabilidad en el cordón superior de
la viga ( generalmente no se aceptan ángulos menores de 45º entre eslinga y eje de la pieza).
El contratista detallara la solución a adoptar y la someterá a la aprobación de la inspección.
Medición y Forma de Pago
La provision ,transporte y montaje en su ubicación final sobre los apoyos definitivos a que hace
referencia este articulo , se medirán y pagaran por unidad ( Nº ) mediante el item “ Provision
,Transporte y Montaje de Vigas Postesadas “.
El precio unitario cotizado será compensación total por todos los trabajos necesarios para la
provision, el transporte , montaje, apuntalamiento y arriostramientos provisorios que fueran
necesarios, mano de obra, equipos, herramientas y todo material u operación adicional
necesaria para dejar colocadas las vigas en su correcta posición.
ARTICULO Nº… 17…
Para el diseño de la vigas longitudinales se respetará la longitud establecida en los planos
respectivos y que para este proyecto queda definido en L=24,00 mts.
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18…

Rasante y Galibo
Las rasantes que figuran en Lamina N° 3 y 6 , no se podrán modificar. Los gálibos en sentido
vertical son los mínimos.
ARTICULO Nº… 19…
En la condición de oferente no es necesario para la presentación del proyecto de oferta de vigas
longitudinales y losas, su cálculo y dimensionamiento.
Una vez firmado el contrato de obra y en condición de contratista, deberá presentar Memoria
de Cálculo y una breve memoria descriptiva del método de tesado a realizar, considerando que
el puente a construir será categoría A-30.
ARTICULO Nº

20…

GAVIONES DE PIEDRA EMBOLSADA CON ALAMBRE TEJIDO MALLA
HEXAGONAL DOBLE TORSION
1.- DESCRIPCION.Este ítem consiste en la provisión y el armado, en los lugares indicados
en la documentación, de gaviones de piedra embolsada, construidos en un todo de acuerdo a lo
estipulado en estas especificaciones, planos de detalles, las demás piezas del contrato y las
órdenes de la Inspección.

2.- MATERIALES.El gavión es un elemento de forma prismática rectangular, formado por
piedras confinadas exteriormente por una red metálica de malla hexagonal a doble torsión,
fuertemente galvanizada.

2.1.- RED METALICA DE MALLA HEXAGONAL.La red metálica que recubre y confina exteriormente a la piedra, será
malla hexagonal a doble torsión del tipo 8 x 10 cm.
El alambre de la malla metálica y el que se utilice en las operaciones de
amarre y atirantamiento debe ser acero dulce, recocido, que deberá soportar una carga de rotura
media mayor de 38 kg/mm2, cumpliendo la misma norma que el utilizado en la malla.
Este alambre deberá ser galvanizado con cobertura pesada de zinc con
las siguientes características:
DIAMETRO NOMINAL DEL ALAMBRE
REVESTIMIENTO

PESO

MINIMO

DEL
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2,2
2.4
2.94

240 gr/m2
260 gr/M2
275 gr/m2

La adherencia del revestimiento de zinc al alambre no deberá permitir
que el mismo se descame y pueda ser removida al pasar la uña, después de haber envuelto el
alambre seis (6) veces alrededor de un mandril que tenga diámetro igual a cuatro (4) veces el
del alambre.
El diámetro del alambre galvanizado de la malla del gavión será del
calibre Nº 11 s/ I.S.W.G.
El diámetro del alambre galvanizado de amarre será de 2,2 mm como
mínimo.
El diámetro del alambre galvanizado para refuerzo de bordes será del
calibre Nº 10 como mínimo.
La tolerancia en el diámetro de loa alambres será +/- 2,5%
La red deberá llevar refuerzo en todos los bordes con alambre de mayor
diámetro que ha sido empleado para malla según se especifica en el párrafo anterior. Este
refuerzo se vinculará firmemente al paño de malla con un retorcido mecánico.
Además deberá tener diafragma interiores a cada metro como mínimo,
construidos con la misma malla que se utiliza para el gavión y será firmemente unido al paño
base.
El alambre para amarre atirantamiento, en el diámetro especificado, se
proveerá cantidad suficiente para asegurar la correcta vinculación entre las estructuras cierre
de las mallas y la colocación del número adecuado de tensores. Su cantidad no será inferior al
8% del peso del alambre suministrado en el gavión.
En cuanto a las dimensiones del gavión, se admitirán las siguientes
tolerancias:
+/- 5% en largo
+/- 5% en altura y largo
2.2.- PIEDRA.La piedra será de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin efectos
que afecten a su estructura, libre de vetas, grietas y a sustancias extrañas, e incrustaciones cuya
alteración posterior pueda afectar a la estabilidad de la obra.
El tamaño deberá ser en todos los casos superiores a la abertura de la
malla de la red.
ANTES DE SU COLOCACION EN OBRA LA PIEDRA DEBERÁ SER APROBADA POR
LA INSPECCIÓN.
3.- METODO CONSTRUCTIVO.Previo a la ubicación y armado de los gaviones, se deberá preparar
convenientemente la superficie de asiento, construyendo las colchonetas de piedra embolsada
que configuran la fundación de los gaviones, en el caso que las hubiera.
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Luego se colocará la estructura metálica (se desdobla y se extiende en el
suelo), alzando las paredes y las cabeceras y cosiendo las 4 aristas verticales en el alambre
apropiado para tal fin.
Estas costuras se ejecutarán en forma continua pasando el alambre por
todos los huecos de las mallas con doble vuelta cada dos (3) huecos y empleando en esta
ocupación los dos (2) refuerzos de borde que se encuentran juntos según en el plano general.
Los gaviones contiguos deberán atarse entre sí firmemente, por medio
de resistente costuras a lo largo de todas las aristas en contacto. Estas costuras se efectuarán
como se indican en el párrafo anterior.
A su vez deberán estar cosidas firmemente a la colchoneta que le sirva
de apoyo. Esta operación de vincular entre sí los distintos gaviones, es de fundamental
importancia para la estabilidad de la obra, ya que estos deben actuar como una estructura
monolítica para tolerar las deformaciones y asentamientos que puedan llegar a producirse.
Las distintas jaulas que conforman los gaviones deberán ser dispuestos
desplazando sus planos de unión trabándolas entre sí lo más posible.
Para asegurar la verticalidad y la línea de las paredes, se utilizarán guías,
encofrados o cualquier otro elemento que proponga el Contratista, previa aprobación de la
Inspección y otorgue una correcta terminación a la cara vista.
Durante la construcción se debe ir colocando tirantes horizontales en la
forma en que se indican en el detalle de los planos y se colocarán a razón de cuatro (4) a seis
(6) tirantes por cada metro cúbico de gavión.
Finalmente se procederá a cerrar el gavión bajando la tapa, la que será
cosida firmemente a los bordes de las paredes verticales. Se deberá cuidar que el relleno del
gavión sea el suficiente, de manera tal que la tapa quede tensada confinando la piedra.
4.- CONDICIONES PARA LA RECEPCION.La Inspección verificará si la obra ha sido ejecutada de conformidad con
todas las piezas del proyecto y las mejores reglas de arte, de ser así, se procederá a su medición
y a su liquidación en el primer certificado que se expida.
5.- MEDICION.Se medirá en m3 los gaviones colocados, conforme al ítem respectivo y
deberá contar con la aprobación previa de la Inspección.
6.- PAGO.Se pagará por m3 de gaviones colocados y aprobados, al precio unitario
de contrato y estipulado para el ítem respectivo, que comprende la provisión y colocación de
todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y toda otra operación necesaria para
dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado.
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COLCHONETAS DE PIEDRA EMBOLSADA CON ALAMBRE TEJIDO MALLA
HEXAGONAL DOBLE TORSIÓN
1.- DESCRIPCION.Este ítem consiste en la provisión y armado en los lugares indicados
en la documentación de colchonetas de piedra embolsada, construido en un todo de acuerdo a
lo estipulado en estas especificaciones, en los planos de detalles, demás piezas del Contrato y
las órdenes de la Inspección.2.- MATERIALES.La colchoneta es un elemento de forma prismática rectangular de gran
superficie y pequeño espesor, formado por un relleno de piedra confinada exteriormente por
una red metálica de malla hexagonal a doble torsión, fuertemente galvanizada.
2.1.-RED METALICA DE MALLA HEXAGONAL.La red metálica que recubre exteriormente a la piedra será malla
hexagonal a doble torsión del tipo 6 x 8 cm.
El alambre de la malla metálica y el que se utilice en las operaciones
de amarre y atirantamiento debe ser acero dulce, recosido, que deberá soportar una carga de
rotura mayor de 38 kg/mm2.
El alambre debe ser además galvanizado con cobertura pasada de zinc
con las siguientes características:

DIAMETRO NOMINAL DEL ALAMBRE
2,2 mm
2,7 mm

PESO MINIMO DE REVESTIMIENTO
240 gr/m2
260 gr/m2

La adherencia del revestimiento de zinc al alambre no deberá permitir
que el mismo se descame y pueda ser removido al pasar la uña, después de haber envuelto el
alambre seis (6) veces alrededor de un mandril que tenga un diámetro igual a cuatro (4) veces
el del alambre.
El diámetro del alambre de la malla de la colchoneta será del calibre
Nº 12 o Nº13 s/ I.S.W.G., y según lo defina el proyecto.
El diámetro del alambre galvanizado de amarre será de 2,2 mm.
El diámetro del alambre galvanizado para refuerzo de bordes será del
calibre Nº 11 o 12 según sea el caso y este refuerzo se vinculará firmemente al paño de malla
con un retorcido mecánico.
La tolerancia en diámetro de los alambres será +/- 2,5%.
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La red deberá llevar refuerzo en todos los bordes con alambre de
mayor diámetro que el que se ha empleado para la malla, según se especifica en el párrafo
anterior.
Además deberá tener diafragma a cada metro como máximo,
construidos con la misma malla que se utiliza para la colchoneta y será firmemente unido al
paño base.
El alambre para amarre y atirantamiento, en el diámetro especificado,
se proveerá en cantidad suficiente para asegurar la correcta vinculación entre las estructuras
cierre de las mallas y la colocación del número adecuado de tensores, su cantidad no será
inferior al 5% del peso del alambre suministrado en la colchoneta.
En cuanto a las dimensiones de las colchonetas, se admitirán las
siguientes tolerancias:
+/- 5% en largo y ancho.
+/- 5% en altura.
2.2.- PIEDRA.La piedra será de buena calidad, densa tenaz, durable, sana, sin
defectos que afecten a su estructura, libre de vetas, grietas y sustancias extrañas adheridas, e
incrustaciones cuya alteración posterior pueda afectar a la estabilidad de la obra.
El tamaño deberá ser en todos los casos superior a la abertura de la
malla de la red.
ANTES DE SU COLOCACION EN LA OBRA DEBERÁ SER APROBADA POR LA
INSPECCION
3.- METODO CONSTRUCTIVO.Previo a la ubicación y armado de las colchonetas se deberá preparar
convenientemente la superficie de asiento.
Se colocará la estructura metálica (se desdobla y se extiende en el
suelo), alzando las paredes y las cabeceras y cosiendo las 4 aristas verticales con el alambre
apropiado para tal fin. Estas costuras se ejecutarán en forma continua pasando el alambre por
todos los huecos de las mallas con doble vuelta cada 2 huecos y empleando en esta operación
los dos (2) hilos de borde que se encuentren juntos.
Las colchonetas contiguas, deberán atarse entre si firmemente por
medio de resistentes costuras a lo largo de todas las aristas en contacto.
Dichas costuras se efectuarán como se indica en el párrafo anterior.
Esta operación de vincular entre sí las distintas colchonetas, es de
fundamental importancia para la estabilidad de la obra, ya que estas formas de actuar como una
estructura monolítica para tolerar las deformaciones y asentamiento que puede llegar a
producirse.
Durante la construcción se debe ir colocando tirantes verticales a razón
de 2 tirantes por cada m2, de colchoneta cuando la solicitación es oleaje.
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Finalmente, se procederá a cerrar la colchoneta, bajando la tapa, la que
será cosida firmemente a los bordes de las paredes verticales. Se deberá cuidar que el relleno
de la colchoneta sea el suficiente, de manera tal que la tapa quede tensada confinando la piedra.
4.- CONDICIONES PARA LA RECEPCION.La Inspección verificará si las obras han sido ejecutadas de
conformidad con todas las piezas del proyecto y las mejores reglas del arte, de ser así, se
procederá a su medición y a su liquidación en el primer certificado, que se expida.
5.- MEDICION.Se medirá en m3 de colchonetas colocadas, conforme al ítem
respectivo y deberá contar con la aprobación previa de la Inspección.
6.- PAGO.Se pagará por m3 de colchonetas colocadas y aprobadas, al precio
unitario de contrato estipulado para el ítem respectivo, que comprende la provisión y
colocación de todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y toda otra operación
necesaria para dejar terminado este trabajo de acuerdo al especificado.
ARTICULO N°

…21…

REUBICACION DE SERVICIOS
I- DESCRIPCION:
Se incluyen en la presente especificación todas las tareas necesarias para la reubicación o
protección de las instalaciones de servicios públicos, que por interferencias o seguridad
impidan el normal desarrollo de la obra. en un todo de acuerdo a lo indicado en la
documentación respectiva.
El traslado o protección se efectuará conservando las características propias de cada uno
de los servicios existentes, adecuándolos a lo establecido por las normas correspondientes.
Previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá tomar contacto con las distintas
empresas prestatarias de servicios públicos cuyas instalaciones se encuentren
dentro del sector de la obra a iniciar, a los efectos de confirmar conjuntamente la ubicación
de los mismos, realizando los sondeos necesarios de manera de determinar fehacientemente
su ubicación y extensión. Así mismo deberá obtener la aprobación de los trabajos a ejecutar
por parte de la prestataria.
El Contratista, deberá presentar a la inspección de obra para su aprobación el Proyecto, Plan
de Trabajos y toda otra documentación que haga a la correcta interpretación del traslado o
protección presupuestado.
El Contratista elaborara, conjuntamente con cada prestataria de servicio, un plan de
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contingencias, el que incluirá un protocolo de procedimientos para ser utilizado en caso de
que se produzca algún suceso eventual que pueda resultar en un accidente personal y/o en una
pérdida o interrupción de los servicios. Estos planes deberán ser presentados a la
inspeccion de obra, y se mantendrán actualizados durante toda la duración de obra y hasta
la recepción definitiva de la misma.
Interferencias Eléctricas:
Se deben realizar los trabajos que consisten en la Provisión de los materiales , instalación de
los mismos, y retiro de estructuras existentes.

II. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:
Las tareas de “Reubicación de Servicios públicos” se medirán y pagarán de acuerdo a lo
siguiente:
Se medirán en forma global según el ítems nº 03 y se certificará el porcentaje de
avance de ejecución respecto del monto global cotizado para este ítem

ARTICULO Nº

…22…

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
1. Medidas adoptadas para prevenir, evitar, eliminar, reducir o mitigar los efectos
contaminantes y el impacto ambiental en general.
Sobre la base de lo evaluado en el capítulo precedente, se consideran una serie de medidas
orientadas a una mejor integración entre la actividad y el medio. Estas, básicamente tienden a
reducir los impactos ambientales e incrementar las medidas de seguridad o de prevención ante
posibles riesgos.
La empresa Contratista, deberá cumplir con toda la normativa ambiental vigente en la provincia
y con las recomendaciones u obligaciones que emanen de la autoridad ambiental y/o de las
restantes autoridades competentes. Deberá, asimismo, presentar para su aprobación, un Plan de
Manejo Ambiental para la etapa de Obra (que deberá contener todas las recomendaciones y
obligaciones presentes en: el EIA, las que emanen de la autoridad ambiental y/o de las
autoridades competentes y la de los Pliegos; más todas las acciones y propuestas de prevención,
mitigación o compensación que por su cuenta la Contratista crea conveniente), y contar con
Auditor Ambiental. Todas las medidas de este capítulo serán consideradas por la DPV, la
Supervisión de Obra y especialmente por la Empresa Contratista que realice la obra, con el
objeto de conservar el medio ambiente y mejorar las condiciones de vida de la población local.
Asimismo, es recomendable que se informe a las autoridades de los Municipios afectados y
comunidad en general, acerca de los alcances, duración y objetivos de las obras a emprender y
de las acciones de mitigación previstas.
El Contratista deberá divulgar, por los medios que considere adecuados, las presentes Normas
al Personal para la activa adopción y cumplimiento de las medidas de conservación.
El contralor del cumplimiento de las acciones enunciadas estará a cargo de la Supervisión de
Obra.
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1.1 Descripción de las Medidas
a. Plantas de Áridos
Las plantas de producción de materiales deberán localizarse lo más alejado posible de los
asentamientos humanos. Se controlará el funcionamiento de las mismas evitando vertidos a
cauces y la emisión de polvos a la atmósfera, debiéndose instalar elementos de control si fueren
necesarios. Los estándares de emisiones y ruidos deberán respetar la normativa local vigente.
Se debe tener en cuenta que la empresa contratista, será la encargada de solicitar los permisos
y habilitaciones correspondientes a fin de cumplir con la instalación de las plantas
mencionadas.
b. Minimización de la Contaminación Atmosférica y de los Ruidos
Durante la fase de construcción, se realizarán riegos periódicos de los caminos y desvíos a
Obradores y/o Canteras con el objeto de reducir las emisiones de polvo. También se controlarán
las emisiones de polvo procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas
de áridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deben estar protegidas
con pantallas contra el polvo y los camiones que circulan con materiales áridos o pulverulentos,
deben llevar su carga tapada con una carpa adecuada para evitar las fugas de los mismos.
Asimismo, se controlará el correcto estado de los motores de la maquinaria para evitar
emisiones contaminantes superiores a las permitidas y el estado de los sistemas de
silenciadores. Tanto los vehículos afectados a la obra como los de los proveedores deberán
circular a velocidad mínima en la zona de obra para evitar la generación de polvos
Está totalmente prohibido el uso del fuego para la limpieza de la zona o para la eliminación de
los residuos. El horario de trabajo se limitará a la jornada laboral, evitando las actuaciones más
ruidosas en los horarios de descanso. Particular atención se pondrá en capacitar a los
trabajadores para minimizar los ruidos en las acciones de obra en general, haciendo hincapié
en que la obra se desarrolla en zona urbana residencial. Ningún vehículo o maquinaria con
motor a explosión podrá tener el escape sin silenciador efectivo
c. Medidas Relativas a la Protección de la Geología y la Geomorfología
En todos los casos en que sea necesario realizar nivelaciones y movimientos de suelos, se
deberán minimizar los mismos y restringirlos a lo estrictamente necesario, dejando una
topografía y relieve final del territorio acorde al paisaje final y estructuralmente estable,
minimizando los riesgos de deslizamientos, derrumbes o erosión. Las canteras se explotarán
de manera de extraer los mínimos volúmenes requeridos dejando igualmente las características
del relieve y del paisaje local en condiciones similares a las iniciales y estable en sus
condiciones.
El aprovisionamiento de combustibles y lubricantes de la maquinaria o vehículos se deberá
realizar en sitios autorizados bajo estrictas medidas de seguridad e higiene.
La circulación de vehículos o maquinaria se procurará realizar solo por la zona de camino y
desvíos habilitados.
No se permitirá realizar la limpieza de maquinaria y/o el vertido de combustibles, lubricantes,
restos de hormigones o asfaltos, residuos de cualquier tipo, escurrimiento de efluentes, etc.
d. Medidas Relativas a la Protección de los Recursos Edáficos
Se despejarán las mínimas superficies necesarias para la construcción de las obras, de manera
de evitar innecesariamente la destrucción de suelos. En todos los casos de ocupación del suelo,
se procederá al retiro selectivo de la capa de tierra vegetal, que se acopiará en zonas previstas
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para su utilización posterior en los trabajos de restauración, a menos que por sus características
no sea aceptable para tales fines y podrá disponerse para relleno.
El acopio podrá realizarse en zonas limpias dentro de la zona de camino que queden fuera de
la actividad de obra, formando montones de no más de 2 metros de altura para evitar su
compactación y cubiertos para evitar su erosión.
En los casos en que los suelos no sean aceptables para los fines de la restauración, se llevarán
a vertedero o se utilizarán para rellenos.
Para evitar la compactación, se habilitarán los mínimos desvíos necesarios, escarificándose
luego, si fuera necesario, toda superficie compactada hasta una profundidad mínima de 0,40
metros al final de su utilización, para luego restaurar la cobertura vegetal adecuada.
En caso de vertidos accidentales con combustibles o lubricantes, los suelos contaminados serán
retirados y sustituidos por otros de calidad y características similares. Los suelos retirados
serán enviados a vertedero controlado u operador de residuos peligrosos habilitado.
Especial cuidado se tendrá en las zonas de taludes para evitar fenómenos erosivos.
e. Medidas Relativas a la Protección del Sistema Hidrológico
A lo largo de la obra se controlará el normal drenaje y la calidad de las aguas. Se prohibirá la
limpieza de maquinaria y el vertido en los cauces o suelos, de combustibles, lubricantes, restos
de hormigones o asfaltos, escurrimiento de efluentes, etc. El aprovisionamiento de
combustible, mantenimiento del parque de maquinaria, engrases, cambios de aceite, lavado,
etc. se realizará siempre en las zonas de los campamentos destinadas a tal fin y nunca podrá
realizarse sobre los cauces.
Ante un caso de vertido dentro de los cauces, se retirarán las capas de material afectado y se
sustituirán posteriormente con materiales similares. Si hubiera derrames que afecten el cuerpo
de agua se deberán implementar las medidas de contención del derrame (barreras y material
absorbente). Si el agua afectada se utilizara como fuente de bebida para las poblaciones y/o el
ganado, se deberá dar inmediata comunicación a las autoridades correspondientes.
Los campamentos no podrán verter aguas cloacales o servidas a ningún cuerpo o curso de agua
sin tratamiento previo, autorizado por el Supervisor, ni se podrán eliminar residuos sólidos o
realizar rellenos sanitarios en cauces y zonas de riberas. Se instalarán baños químicos, en
función de la cantidad de personal trabajando en la obra. Los mismos deberán sanearse
regularmente con operador autorizado.
Se evitará a toda costa, la rotura de posibles ductos en la zona operativa.
Para evitar fenómenos erosivos y socavamientos, las alcantarillas y obras de arte se colocarán
simultáneamente con la nivelación de la ruta y la construcción de los terraplenes.
Una vez finalizadas las obras dentro de los cauces, se procederá a la limpieza y restitución de
los mismos.
La ejecución de obras ligadas a la red de drenaje se realizará fuera del período de lluvias y se
minimizaran los desvíos de los cauces.
Se evitará la captación de aguas en fuentes susceptibles de reducir significativamente su
disponibilidad o que presenten conflictos con los usos por parte de los asentamientos humanos
o actividades productivas del área operativa y de influencia. En especial durante los períodos
de estiaje. Bajo ninguna circunstancia se podrán captar caudales superiores al 10 % del caudal
circulante. Las captaciones deberán cumplir con la Normativa vigente y en caso de no existir
deberá contarse con la autorización expresa de la autoridad competente. Se deberá precisar los
caudales necesarios, la tecnología a emplear, período de utilización y los efectos esperados.
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f. Medidas Relativas a la Protección de la Vegetación y el Hábitat
El contratista de la obra protegerá la vegetación existente, a menos que sea imprescindible su
extracción por razones de Proyecto o seguridad, tanto en la zona de camino como fuera de ella,
debiendo para ello, solicitar con la debida antelación, las autorizaciones correspondientes.
Mientras dure la obra, solamente se despejarán las superficies estrictamente destinadas a obra.
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre la
fauna y la flora y/o enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra vial;
tampoco se podrá colocar clavos en los árboles, cuerda cables o cadenas sin la protección
adecuada; manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces;
apilar materiales contra los troncos; circular con maquinaria fuera de los lugares previstos;
cortar ramas y seccionar raíces importantes; dejar raíces sin cubrir en zanjas y desmontes.
Ningún árbol podrá ser cortado o eliminado, aún por motivos de necesidad, sin la debida
autorización de la autoridad administrativa correspondiente.
Si por algún motivo debieran de hacerse quemas, éstas solo podrán ser autorizadas por el
Supervisor de Obra y deberán extremarse las precauciones para evitar los incendios. Deberá
haber un responsable del manejo de equipos de extinción de fuego y deberán contar, en caso
de necesidad, con la autorización de la autoridad responsable (Ministerio de Ambiente de la
provincia). A los fines de prevenir los incendios forestales, se mantendrá capacitado a todo el
personal sobre los riesgos y consecuencias de los mismos, evitando todas las acciones que
puedan originar o ser causa de fuego. Asimismo se mantendrá permanentemente limpia toda la
zona de obra, de manera de evitar la acumulación de elementos combustibles que puedan
propagar o incrementar un posible incendio. Durante la etapa de operación, se mantendrá la
capacitación a los propietarios y se mantendrán las tareas de limpieza en todo el perímetro del
emprendimiento.
Las labores de desbroce se realizarán fuera de los periodos reproductivos de la fauna.
En los puentes y obras de arte, se evitará toda barrera o impedimento como alambrados,
empalizadas, cercos, etc. que puedan impedir el paso de la fauna silvestre de un lado a otro de
la ruta. Esto se observará en la nueva alcantarilla proyectada como así también para la
ampliación de la alcantarilla existente.
Finalizada la obra, toda la zona de caminos deberá limpiarse de cualquier tipo de residuos
sólidos o líquidos, carteles y de todo elemento propio de la obra, además de restaurar las
superficies finales, en toda la zona de camino y zona de influencia directa de la obra.
g. Comunicación preventiva y de beneficios a la población
Consiste en mantener a través de la DPV y de los municipios y con apoyo del contratista
comunicaciones periódicas con la población para dar a conocer los beneficios generales de la
obra, plazos de la misma, modificaciones de accesos y circulación, etc. Esta medida tiende a
disminuir las molestias causadas por la actividad de obra sobre la población.
Toda la obra en general, accesos, etc. estarán adecuadamente señalizados e informados para
evitar molestias a la población.
h. Señalización, Delimitación de las Obras y Acondicionamiento de Accesos
Durante las obras se dispondrá de la señalización provisional necesaria, tanto vertical como
horizontal, para facilitar la fluidez del tránsito y evitar accidentes. Se preverá, además, la
accesibilidad a los terrenos colindantes, cuyos accesos queden cortados por el desarrollo de las
obras.
El contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de obra
y camiones, de modo que produzca las mínimas molestias al tránsito habitual como a las
viviendas e instalaciones próximas.
i. Paisaje
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Especial cuidado se pondrá en mantener el orden y la limpieza de la obra evitando la dispersión
de residuos. Para esto existirán recipientes y/o contenedores suficientes, los que una vez llenos
deberán ser retirados/sustituidos y disponer su contenido según las normas municipales. Todo
el entorno de obra deberá alterarse en la menor medida posible, manteniendo los mínimos
espacios y frentes de obra posibles.
j. Hallazgos Arqueológicos o Paleontológicos.
Especial cuidado se deberá tener en caso de producirse hallazgos de este tipo. Si esto ocurriera,
se deberán suspender las obras y dar inmediata comunicación a la Secretaría de Cultura de la
Provincia. Según la magnitud del hallazgo, se podrá solicitar la colaboración de las autoridades
para su custodia.
k. Accidentes Ambientales.
En caso de accidentes o hechos fortuitos que ocasionen efectos ambientales negativos
(incendios, volcamientos de productos químicos, derrumbes, etc.), es responsabilidad de la
Empresa de ponerlos inmediatamente en conocimiento de la autoridad ambiental competente.
1.2 Responsabilidad.
Todos los cuidados ambientales mencionados y la aplicación y/o ejecución de las medidas de
prevención, mitigación y recomposición del impacto ambiental, así como de la ejecución del
Plan de Manejo Ambiental y Programa de vigilancia ambiental, son responsabilidad de la
empresa ejecutora quien a su vez, deberá contar con un responsable ambiental de la
misma.
1.3 Programa de Vigilancia Ambiental.
Un Programa de vigilancia y control tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de las
indicaciones y medidas protectoras y correctoras establecidas en el capítulo anterior y
comprobar la severidad y distribución de los impactos previstos y eventualmente poner en
marcha las medidas correctoras necesarias.
Este monitoreo será instrumentado por los responsables del proyecto (por si o a través de
terceros), quienes supervisarán la situación ambiental existente y tomarán las medidas
necesarias para el cumplimiento de las medidas previstas y la normativa ambiental vigente,
manteniendo dicha información disponible para la autoridad de aplicación. En este sentido se
observarán las siguientes variables:
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2 . Compromiso de adecuación a los estándares y valores fijados en los Anexos III, IV y
V de este Decreto, para las emisiones de contaminantes de aire, agua y suelo.
La Dirección Provincial de Vialidad, como organismo del Estado, comparte la Política
Ambiental Provincial general y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Para el
caso particular del presente proyecto, la obra la realizará una empresa Contratista, la que deberá
cumplir no solo las disposiciones de la normativa local sino también con la política ambiental
provincial.
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Sección VIII. Planos
Lamina 1 : Croquis de Ubicación General
Lamina 2 : Croquis de Ubicación Ajustado
Lamina 3 : Planialtimetría
Lamina 4 : Secciones
Lamina 5 : Estribos Nº 1 y 2
Lamina 6 : Superestructura
Lamina 7 : Planta de Escurrimiento
Lamina 8: Armadura Estribos
Lamina 9 : Losa de Aproximación
Lamina 10 : Defensa Metálica
Lamina 11 : Poste de Seguridad
Lamina 12 : Baranda Metálica
Lamina 13 : Planimetría Señalización
Lamina 14 : Planimetría Defensas
Lamina 15 : Señalización A
Lamina 16 : Señalización B
Lamina 17 : Señalización C
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Sección IX. Lista de Cantidades4
Objetivos
Los objetivos de la Lista de Cantidades son:
(a)

proporcionar información suficiente acerca de las cantidades de las Obras que
deberán realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas
adecuadamente y con precisión, y

(b)

cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Cantidades con
precios, para ser utilizada en la valoración periódica de las Obras ejecutadas.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberán desglosarse en la Lista de Cantidades
con suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras, o entre
las Obras de la misma naturaleza realizadas en distintos sitios o en circunstancias diferentes
que puedan dar lugar a otras consideraciones en materia de costos. Consistente con estos
requisitos, la Lista de Cantidades deberá ser, en forma y contenido, lo más simple y breve
posible.
Lista de trabajos por día
La Lista de trabajos por día deberá incluirse únicamente si existe la probabilidad de realizar
trabajos imprevistos, en adición a los rubros incluidos en la Lista de Cantidades. Para
facilitar al Contratante la verificación de que los precios cotizados por los Oferentes se ajustan
a la realidad, la Lista de trabajos por día normalmente deberá comprender lo siguiente:
(a)

Una lista de las diversas clases de mano de obra, materiales y planta de
construcción para las cuales el Oferente deberá indicar precios básicos de
trabajo por día, junto con una declaración de las condiciones bajo las cuales se
pagarán al Contratista los trabajos realizados de acuerdo a la modalidad de
trabajos por día;

(b)

Las cantidades nominales de cada rubro de los trabajos por día, cuyo precio cada
Oferente deberá calcular al precio cotizado para trabajos por día. El precio que
debe indicar el Oferente para cada rubro básico de trabajos por día deberá
comprender las utilidades del Contratista, gastos generales, cargos por
supervisión y cargos de otra naturaleza.

Sumas Provisionales
Podrá hacerse una asignación general para contingencias físicas (excesos sobre las
cantidades), incluyendo una suma provisional en la Lista Resumida de Cantidades.
Igualmente, se deberá establecer una reserva para posibles alzas de precios en la Lista
Resumida de Cantidades y sus precios. La inclusión de dichas sumas provisionales suele
4

En los contratos por suma alzada, la “Lista de Cantidades” se prepara para información solamente y no forma
parte del contrato. El documento contractual preparado por el Oferente será un “Calendario de Actividades”.
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facilitar el proceso de aprobación presupuestaria al evitarse la necesidad de tener que solicitar
aprobaciones suplementarias a medida que surjan nuevas necesidades. Cuando se utilicen
tales sumas provisionales o reservas para contingencias, deberá indicarse en las Condiciones
Especiales del Contrato la manera como se han de usar y la autoridad (usualmente el Gerente
de Obras) a la que su uso va a estar supeditada.
El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros contratistas, o de los
materiales especiales que éstos han de suministrar (remitirse a la cláusula 8 de las CGC) deberá
indicarse como una suma provisional con una breve descripción, donde corresponda en la Lista
de Cantidades. El Contratante normalmente lleva a cabo un proceso de licitación separado para
seleccionar a dichos contratistas especializados. Con el fin de introducir competencia entre los
Oferentes con respecto a cualquiera instalación, servicios, asistencia, etc., que deba proporcionar
el Oferente seleccionado en calidad de Contratista principal, para el uso y conveniencia de los
contratistas especializados, cada suma provisional pertinente debe ir acompañada por un rubro
en la Lista de Cantidades en que se pida al Oferente que cotice un precio por tales instalaciones,
servicios, asistencia, etc.
Estas notas para preparar las Lista de Cantidades tienen como único objeto informar al
Contratante o la persona que redacte los documentos de licitación y no deben incluirse en los
documentos finales.
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COMPUTOS METRICOS

Hoja Nº 1.-

Obra: RUTA PROV. Nº 06 - CONSTRUCCION PUENTE s/RIO EL MOLINO - EL FUERTE

DESIGNACION
DE OBRA

ITEM
N°

DIMENSIONES

N° PARTES

UNIDAD

CANTIDADES
PARCIALES

IGUALES

TOTALES

1

Limpieza y Preparacion del terreno

1

Global

Gbl

2

Excavación para fundaciones.
Estribo N° 1.
Estribo N° 2.

1
1

( 996,66-990,91)*11,00 *5,40
(997,02-990,91 )*11,00* 5,40

m3.
m3.

341.55
362.934

Excavación para obras de defensa.
Longitud aguas arriba E1 (11)
Longitud aguas abajo E1 (11+20)
Longitud aguas arriba E2 (15+16)
Longitud aguas abajo E2 (15+8)

1
1
1
1

(1,50*3,50)*11
(1,50*3,5)*11+(1,00*1,50)*20
(1,50*3,5)*15+(1,00*1,50)*16
(1,50*3,5)*15+(1,00*1,50)*8

m3.
m3.
m3.
m3.

57.75
87.75
102.75
90.75

1,043.48

Hormigon Ciclopeo H-13, para defensas y fundaciones
Estribos 1 y 2
Defensas

2
1

5,40*11,00*2,00
6,875*(11+11+15+15)

m3
m3

237.6
357.50

595.10

Hormigon Armado Clase H-21 excl. Armadura
Estribos Nº 1
Estribo N° 1. Zapata
Elevacion Frontal
Pantalla
Elevacion Laterales
Salientes laterales
Bancadas
Topes sismicos
Estribo N° 2. Zapata
Elevacion Frontal
Pantalla
Elevacion Laterales
Salientes laterales
Bancadas
Topes sismicos
Losa de aproximacion escluida armadura

1
1
1
2
2
7
2
1
1
1
2
2
7
2
2

10,00 * 5,20*1,00
0,80*10,00*6,50
9,60*0,20*0,92
(((0,80+0,4)/2)*7,36*3,40+0,58*0,20*3,6)
2,5*(((0,20+0,69)/2)+((0,20+0,42)/2)/2)
0,45*0,25*0,05
(0,65*0,60*0,95)+(0,30*0,25*0,025)
10,00 * 5,20*1,00
0,80*10,00*6,50
9,60*0,20*0,92
(((0,80+0,4)/2)*7,36*3,40+0,58*0,20*3,6)
2,5*(((0,20+0,69)/2)+((0,20+0,42)/2)/2)
0,45*0,25*0,05
(0,65*0,60*0,95)+(0,30*0,25*0,025)
((9,40*4,00*0,40)-(((9,00*3,8)+(8,6*3,60))/2)*0,15))
Transporte………………………

m3.
m3.
m3.
m3.
m3.
m3.
m3.
m3.
m3.
m3.
m3.
m3.
m3.
m3.
m3.

52.00
52.00
1.77
30.86
3.00
0.04
0.37
52.00
52.00
1.77
30.86
3.00
0.04
0.37
20.306
300.394

3

4
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((0,10*0,27+((0,27+0,12)/2)*0,22+((0,12+0,10)/2)*0,22)*(
(0,20*0,37+((0,37+0,14)/2)*0,17)*24

m3
m3.
m3.
m3.
m3.

300.394
2.696
1.348
3.011
2.8164

2
1

((0,12+0,04)/2)*4,80*(24+8)
0,15*1,70*(0+20+16+16)

m3.
m3

24.576
13.26

Acero especial en barras ADN 420 colocado.
Estribos N° 1 y 2
Hierro 1 Ø16 c/ 0,20
Hierro 2 Ø16 c/ 0,20

2
2

((9,95/0,20)+1)*6,20*0,00158
((9,95/0,20)+1)*2,99*0,00158

Tn
Tn

0.994
0.480

Hierro 3 Ø12 c/ 0,20

2

((5,10/0,125)+1)*11,15*0,00089

Tn

0.830

Hierro4 Ø 16 c/ 0,10
Hierro 5 Ø12 c/ 0,125
Hierro 6 Ø 8 4/ m
Hierro 7 Ø 16 / 0,15
Hierro 7a Ø 16 / 0,15
Hierro 8 Ø 20 c/ 0,10
Hierro 8a Ø 20 c/ 0,10
Hierro 9 Ø 16 c/ 0,15
Hierro 9a Ø 16 c/ 0,15
Hierro 10 Ø10 c/ 0,15
Hierro 10a Ø10 c/ 0,15
Hierro 11 Ø20 c/ 0,20
Hierro 11a Ø20 c/ 0,20
Hierro 12 Ø20 c / 0,20
Hierro 12a Ø20 c / 0,20
Hierro 13 Ø12 c/ 0,15

2
2
2
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2

((9,95/0,10)+1)*6,30*0,00158
((5,10/0,15)+1)*11,15*0,00089
4*9,95*(6,4/0,35+1)*0,00040
((9,95/0,15)+1)*2,25*0,00158
((3,4/0,15)+1)*2,25*0,00158
((9,95/0,10)+1)*2,54*0,00247
((3,40/0,10)+1)*2,54*0,00247
((9,95/0,15)+1)*7,15*0,00158
((3,40/0,15)+1)*8,10*0,00158
((9,950/0,15)+1)*10,95*0,00062
((3,40/0,15)+1)*4,30*0,00062
((9,95/0,20)+1)*7,15*0,00247
((3,40/0,20)+1)*8,10*0,00247
((9,95/0,20)+1)*3,40*0,00247
((3,40/0,20)+1)*3,40*0,00247
((3,50/0,15)+1)*10,95*0,00089
transporte………………….

Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

2.001
0.695
0.614
0.479
0.337
1.261
0.878
1.521
1.212
0.914
0.252
1.793
1.441
0.852
0.605
0.474
17.631

Viguetas extremas
Viguetas central
New jersey
New jersey

2
1
1
1

Hormigon Simple H- 21 Carpeta de desgaste , incl. Caños pvc s/planos
para desagues colocados.
Completo.
Recubrimiento defensas

1.00

1.00

Transporte……………………………
0,20*0,96*1,17*6
0,20*0,96*1,17*6

310.27

37.84
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Transporte………………………

Tn

Hierro 13a Ø12 c/ 0,15

4

((3,50/0,15)+1)*4,20*0,00089

Tn

0.364

17.631

Hierro 14 Ø12 c/0,15

2

((4,36/0,15)+1)*10,95*0,00089

Tn

0.586

Hierro 14a Ø12 c/0,15

4

((4,36/0,15)+1)*4,20*0,00089

Tn

0.450

Hierro 15 Ø 8 4/ m

2

4*9,95*(5,04/0,35+1)*0,00040

Tn

0.490

Hierro 16 Ø 10 A°de piel frontal

4

4*7,88*0,00062

Tn

0.078

Hierro 17 Ø 10 A° de piel lateral

4

3*7,88*0,00062

Tn

0.059

Hierro 18 Ø 16

4

3*6,25*0,00158

Tn

0.119

Hierro 19 Ø 16

4

3*3,20*0,00158

Tn

0.061

Hierro 20 Ø 10

4

10*5,50*0,00062

Tn

0.136

Hierro 21 Ø 10 viguetas long

6

2*5*9,55*0,00062

Tn

0.355

Hierro 22Ø 8 viguetas long

6

(((1,17/0,20)+1)*2,52*6*0,00040

Tn

0.249

Hierro 23Ø 8 /0,15 bancadas corrida

2

((9,5/0,15)+1)*1,30*0,00040

Tn

0.067

Hierro 24 3 Ø 8 bancadas corrida

2

3*9,5*0,00040

Tn

0.023

2

(((3,95/0,25)+1)*9,38)*2,47)/1000
((((9,38/0,18)+1)*4,25)*2,47)/1000
(((3*9,38)*2*3,85)/1000)
(((5*4,55)*2*3,85)/1000)
((((3,45/0,30+1)*9,68)*1,58)/1000)
((((9,38/0,30+1)*4,30)*1,58)/1000)
((3*9,68*2*3,85)/1000)
((3*4,55*2*3,85)/1000)
(((9,38/0,18+1)*2,00)*0,40)/1000)
(((3,60/0,18+1)*2,00*0,40)/1000)
((10*2*2,47)/1000)

Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

0.778
1.115
0.433
0.350
0.382
0.438
0.447
0.210
0.085
0.034
0.099

Losa de aproximacion

Hierro Nº 1 Ø 20c/ 0,25
Hierro Nº 2 Ø 20 c/ 0,18
Hierro Nº 3 3Ø25
Hierro Nº 4 5 Ø 25
Hierro Nº5 Ø 16 c/0,30
Hierro Nº6 Ø 16 c/0,30
Hierro Nº 7 3 Ø 25
Hierro Nº 8 3Ø 25
Hierro Nº 9 Ø 8 c/18
Hierro Nº9a Ø 8c/0,18
Hierro Nº 10 1 Ø 20

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Super-estructura
Juntan longitudinal- Hierro Nº 53 2Ø8

6

2*23,95*0,00040

Tn

0.115

New Jersey Hierro Nº 54 Ø8c/ 015

1

((23,95+3,95+3,95)/0,15+1)*1,55*0,00040

Tn

0.132

New Jersey Hierro Nº 55 7Ø10

1

(23,95+3,95+3,95)*7*0,00062

Tn

0.138

New Jersey Hierro Nº 56 Ø8c/ 015

1

((23,95+3,95+3,95)/0,15+1)*1,85*0,00040

Tn

0.158

New Jersey Hierro Nº 57 7Ø10

1

(23,95+3,95+3,95)*7*0,00062

Tn

0.138

imprevistos 3% ……………………………………..

Tn

0.772

26.493
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Vigas "T" premoldeadas. Provision , transporte a obra y montaje. L
;24,00 m
Vigas laterales y centrales

7

7.00

Ud

7.000
7.00

Ud
8

Apoyos de neopreno colocados.
150*300*46 mm

1

7*2

Ud.

14.00
14.00

Ud.
9

Topes sísmicos en estribos
300*200*10 mm

1

9*2

Ud.

18.00
18.00

10

Baranda metálica peatonal s/plano J-8714. MODIFICADO
Ambos lados.

2

24+4+4

m.

64.00

64.00

2

10

m.

20.00

20.00

R15,P9a,P9b,P12b,I2,Ii3,I5,P16

1

3

m2

3.00

3.00

13

Terraplen c/mat. De playa s/ esp tecnicas, incl. Material para filtros en
estribos s/planos

1

Según planilla Plano Nº3

m3

4,391.130

4,391.13

14

Excavacion no Clasificada

1

Según planilla Plano Nº3

m3

22.870

22.87

11

Junta de dilatación tipo viajunta.
Ambos lados.

12

Señalizacion vertical
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Provision y colocacion defensa metalica tipo flex-beam de seguridad,
ambos lados de la calzada s/ planimetria
Prog. 245,04 a Prog. 306,60

2

61.56

m

123.12

Prog. 340,00 a Prog. 385,72

2

45.72

m

91.44

m

16

Provision y colocacion de Alambrado s/ plano tipo, ambos lados de la
calzada s/ planimetria
Pk0,000 a Pk 0+329,80

17

214.56

1

477.00

m

1

9,50*(0+20+16+16)

m2

477.00

477.00

Provision y Colocación de Membarana Geotextil 300gr/m2
494
494.00

18

Provision y Colocación de Colchonetas de Piedra Embolsada Incluido
Malla de Alambre de 6x8, Ø Alam.=2,35 mm. Doble Torsión con
Provisión y Colocación de Piedra
Defensas
4,00*2,00*0,30

19

1

1,00*4,00*(0+20+16+16)*0,30

m3

62.40

4,00*1,50*1,00

2

1,00*1,50*(0+20+16+16)*1,00

m3

156

156.00

4,00*1,00*1,00

2

1,00*1,00*(0+20+16+16)*1,00

m3

104

104.00

(241,56-75)

2

55

ud

110

(384,29-403,34)

2

6

ud

12

62.40

Provision y Colocación de Gaviones de Piedra Embolsada Incluido
Malla de Alambre Hexagonal de 8x10, Ø Alam.=2,95 mm Doble Torsión
con Provisión y Colocación de Piedra --------Defensas

20

Provision y colocacion de Poste de seguridad s/ plano tipo, ambos
lados de la calzada s/ planimetria

AREA PLANIFICACION VIAL- Mayo 2018

122.00
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ITEM

PRESUPUESTO
DESCRIPCION

UNID

CANT.

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1º

Limpieza y Preparacion del terreno

Gl

1.00

437,038.28

437,038.28

2º

Excavación para fundaciones.

M3

1,043.48

3,794.78

3,959,792.21

3º

Hormigon Ciclopeo H-13, para defensas y fundaciones

M3

595.10

21,838.70

12,996,211.56

4º

Hormigon Armado Clase H-21 excl. Armadura

M3

310.27

34,987.03

10,855,256.04

5º

Hormigon Simple H- 21 Carpeta de desgaste , incl. Caños pvc s/planos para desagues
colocados.

M3

37.84

6º

Acero especial en barras ADN 420 colocado.

Tn

26.49

213,820.99

5,664,779.04

7º

Vigas "T" premoldeadas. Provision , transporte a obra y montaje. L ;24,00 m

Ud

7.00

870,132.23

6,090,925.59

8º

Apoyos de neopreno colocados.

Ud

14.00

16,099.01

225,386.08

Ud

18.00

8,066.11

145,189.97

29,612.50
1,120,418.40

150*300*46 mm
9º

Topes sísmicos en estribos
300*200*10 mm

10º

Baranda metálica peatonal s/plano J-8714. MODIFICADO

M

64.00

12,548.10

803,078.21

11º

Junta de dilatación tipo viajunta.

M

20.00

34,897.30

697,945.92

12º

Señalizacion vertical

M2

3.00

13,152.73

39,458.19

13º

Terraplen c/mat. De playa s/ esp tecnicas, incl. Material para filtros en estribos s/planos

M3

4,391.13

14º

Excavacion no Clasificada

M3

22.87

15º

Provision y colocacion defensa metalica tipo flex-beam de seguridad, ambos lados de la
calzada s/ planimetria

M

214.56

16º

Provision y colocacion de Alambrado s/ plano tipo, ambos lados de la calzada s/
planimetria

M

477.00

17º

Provision y Colocación de Membarana Geotextil 300gr/m2

M2

494.00

191.57

94,637.56

18º

Provision y Colocación de Colchonetas de Piedra Embolsada Incluido Malla de Alambre
de 6x8, Ø Alam.=2,35 mm. Doble Torsión con Provisión y Colocación de Piedra
M3

62.40

16,430.22

1,025,245.92

4,00*1,50*1,00

M3

156.00

15,530.52

2,422,761.51

4,00*1,00*1,00

M3

104.00

15,624.11

1,624,907.18

Provision y colocacion de Poste de seguridad s/ plano tipo, ambos lados de la calzada s/
planimetria

Ud

122.00

4,00*2,00*0,30

19º

20º

1,473.51
6,470,352.01
942.82

21,562.36

5,479.49
1,175,680.13
397.64
189,676.43

Provision y Colocación de Gaviones de Piedra Embolsada Incluido Malla de Alambre
Hexagonal de 8x10, Ø Alam.=2,95 mm Doble Torsión con Provisión y Colocación de
Piedra ---------

5,746.30
701,048.91

TOTAL

EL PRESUPUESTO OFICIAL ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE C/ 33/100 CTVS. ($55,648,312.33 ).Correspondiente al mes de Junio de 2019

Jun-19

55,648,312.33
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Sección X. Formularios de Garantía
Se adjuntanen esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Pago de Anticipo.
Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de Cumplimiento ni para la
Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado
deberá proporcionar estas dos garantías.
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria)
[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria
según las instrucciones indicadas entre corchetes.]
_________________________________________________________
[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]
Beneficiario: Dirección Provincial de Vialidad de Jujuy , domicilio en Ruta Prov. Nº 56 esq.
Ascasubi .
Fecha: [indique la fecha]
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el número]
Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar
los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha
presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante
denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del
Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”).
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento
deberá respaldar dicha Oferta.
A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del
Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique
la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito,
acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en
violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:
(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el
Formulario de la Oferta; o
(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o
(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del
período de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se
le solicita, o (ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento
de conformidad con las IAO.
Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de
Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente
no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber
recibido nosotros una copia de su comunicación informando al Oferente que no fue
seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.
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Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta
institución en o antes de dicha fecha.
Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758.
(ICC, por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)
(Incondicional)
[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este
formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta
clase de garantía.]
[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]
Beneficiario: Direccion Provincial de Vialidad de Jujuy , domicilio en Ruta Prov. Nº 56 esq.
Ascasubi .
Fecha: [indique la fecha]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.
Cumplimiento]

[indique el número de la Garantía de

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de
fecha [indique la fecha] con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato
y una breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”).
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantía de Cumplimiento.
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto
total de [indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],5 la cual será pagada por
nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al
recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una
comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus
obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar
su demanda o la suma reclamada en ese sentido.
Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la
emisión del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de
dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes]
mes del [indicar el año],6 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago
bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

5

El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el
Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Contratante.
6
Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante
deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará
solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de
la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar
agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola
extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por
escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.”
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No.
758. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí
excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo
[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del
Contrato se hará un pago anticipado]
[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]
Beneficiario: Direccion Provincial de Vialidad de Jujuy , domicilio en Ruta Prov. Nº 56 esq.
Ascasubi .
Fecha: [indique la fecha]
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]
Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”)

ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique
la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve
descripción de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista
un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a
continuación.
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]7 contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en
virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los
estipulados para la ejecución de las Obras.
Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido
pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número
[indique número] en el [indique el nombre y dirección del banco].
El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de
cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará,
a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino
indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago,
o en el [indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año]8, lo que ocurra primero.
7

8

El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto , y denominada en cualquiera
de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad
aceptable al Comprador.
Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberá advertir que en caso de una
prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta
Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final
del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis
meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada
antes de que expire la Garantía.”
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Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en
o antes de esta fecha.
Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 758.
[firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]
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Seguros de Caución por Garantías de Mantenimiento de Oferta y de
Cumplimiento y por Pago de Anticipo
Los textos de estas garantías deben ajustarse a lo normado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y
a lo estipulado en las Instrucciones a los Oferentes y en las Condiciones del Contrato
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Llamado a Licitación
REPÚBLICA ARGENTINA

PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA RESPUESTA A LOS EFECTOS
DE “EL NIÑO” EN LA ARGENTINA
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (en lo sucesivo, denominado el
“Prestatario”), a través de (inserta nombre de la institución que licita), ha recibido (o solicitado)
un préstamo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata – FONPLATA
(en lo sucesivo, denominado “FONPLATA”) – para sufragar el coste del Programa de
Emergencia para Respuesta a los Efectos de “El Niño” en la Argentina. Esta Licitación
Pública Nacional hace referencia al contrato para Ruta Prov. Nº 06 – Construcción Puente s/
Rio El Molino –El Fuerte
Este contrato incluirá: Las Obras de Construcción de un Puente de Hormigón Armado con
vigas pretensadas de un solo vano de 24.00 mts de luz libre,
Está previsto que este contrato se ejecute del [fecha de comienzo de los servicios] al [fecha de
terminación de los servicios].
Los criterios que se utilizarán para evaluar las ofertas son, en orden de importancia
decreciente: Acreditar una facturación promedio anual por construcción de obras durante los
últimos cinco (5) años anteriores a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de
al menos: AR$ 147.000.000,00; (b) Acreditar el haber ejecutado en los últimos cinco (5) años
anteriores a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. 2 (dos) obras similares. (c)
Acreditar disposición de activos líquidos y líneas de crédito AR$ 31.000.000,00. Mayores
detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.
Están invitadas a participar en la licitación firmas e individuos legalmente constituidos sin
restricciones de nacionalidad.
Los licitadores elegibles interesados podrán obtener información adicional y consultar los
Documentos de Licitación en: Dirección Provincial de Vialidad de Jujuy, domicilio en Ruta
Prov. Nº 56 esq. Ascasubi. Tel. 0388-4221281/4221426 – correo: planvial@gmail.com
Consulta y obtención de pliegos: Disponible en forma gratuita en www.vialidad.jujuy.gob.ar
Asimismo, los interesados que no hubiesen podido obtener la copia del pliego por medios
electrónicos podrán obtener, gratuitamente, una copia del mismo junto con sus aclaraciones –
si las hubiere- en formato digital en las oficinas de la Dirección Provincial de Vialidad de Jujuy
sitas en Ruta Prov. Nº 56 esq. Ascasubi. de lunes a viernes de 07 a 13.30 horas.
Deberá adjuntarse a todas las ofertas una Garantía de Mantenimiento de Oferta de AR$
557.000,00 que cumpla las condiciones indicadas en los Documentos de Licitación.
Todas las ofertas deberán entregarse en sobres cerrados en los que figurará la siguiente leyenda:
“Oferta para Ruta Prov. Nº 06 – Construcción Puente s/ Rio El Molino – El Fuerte
antes de una hora de la apertura de sobres, que se encuentra prevista para el día 24 de octubre
del corriente a hs. 8:30en la dirección siguiente: Dirección Provincial de Vialidad de Jujuy,
domicilio en Ruta Prov. Nº 56 esq. Ascasubi. Las ofertas serán abiertas inmediatamente en
presencia de los representantes de los Licitadores que deseen asistir.

