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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

RESUMEN 
 

El presente proyecto Ejecutivo  consiste en el diseño del alumbrado público con 
tecnología Led en el acceso sur de la ciudad de Villaguay, provincia de Entre  Ríos. 
 
El alcance se establece desde el diseño del alumbrado pasando por la elección de la 
tecnología, potencia y ubicación en planta de cada punto de luz, hasta el cálculo de 
las diferentes líneas de alimentación y protección como también la obra civil 
necesaria. 
 
Se incluye detalle de las memorias de cálculo  realizados tanto eléctrico como 
luminotécnico, fichas técnicas de materiales, planos de detalles y planta. 
 
OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto tiene por objeto la descripción de las características técnicas 
que reunirá la instalación eléctrica de baja tensión destinada al proyecto denominado 
“ALUMBRADO PÚBLICO ILUMINACIÓN LED ACCESO SUR. CIUDAD DE 
VILLAGUAY. PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.” 
 
UBICACIÓN Y CANTIDADES 
 
Se montará un total de 42 luminarias led con una potencia de 139 w, 700 mA,  grado 
de protección IP 66. 
 
La traza comprende desde cabecera del puente, hasta el Boulevard Saldaña 
Retamar, un total de 1.254 metros. 
 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION Y RED DE ALIMENTACION 
 
El alumbrado se logrará mediante la instalación de luminarias equipadas con diodos 
emisores de luz (LED), teniendo en cuenta su alto rendimiento luminoso, larga vida 
útil (50.000 hs) y su economía en el consumo de la energía eléctrica. 
 
Las luminarias se montarán sobre columnas metálicas de 9 m libres, brazo curvo de 
2,5 m de vuelo, según plano adjunto. 
 
Los puntos de luz se situarán a la altura indicada en plano perpendicular a las aceras, 
según planos adjuntos. 
 
Cada luminaria vendrá dotada de dispositivos para la protección de cortocircuitos y 
sobrecargas atmosféricas. 
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La red de alimentación será trifásica con neutro a 400/230 V 50 Hz, con secciones 
según planos de detalle. 
 
La alimentación eléctrica a cada luminaria se realizará en forma subterránea, en 
zanja normalizada desde líneas alimentadoras  existentes, y en forma aérea donde se 
especifique. 
 
Las alimentaciones se realizará en forma directa a la red de alimentación, no 
contemplándose sistemas de medición del consumo eléctrico. 
 
El plazo previsto para la realización de las obras es de 90 (Noventa) días corridos, 
contados a partir de la firma del Acta de Inicio. 
 
El monto del Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 2.241.531,66(Dos millones 
doscientos cuarenta y un mil quinientos treinta y uno con 66/100).                                                                                 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
 
ARTÍCULO 1° -   CLAUSULAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS. 

Los planos muestran de una manera esquemática el recorrido de líneas de alimentación 
primarias y secundarias, ubicación de los sistemas de control y protección, subestación 
transformadora para la alimentación de los distintos sistemas de alumbrado público en el 
caso que posean, como así también, accesorios, distribución de las columnas de 
alumbrado, traza del recorrido de la presente obra, etc. 
 
La Contratista tendrá a cargo la provisión, montaje y puesta en marcha de los distintos 
componentes según lo detallado en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego. 
 
Pero queda perfectamente aclarado que todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a 
las disposiciones vigentes por la Municipalidad de Villaguay, ente prestatario del servicio 
eléctrico(ENERSA), la Asociación Argentina de Electrotécnicos, A.A.D.L. y D.P.V. así 
como también respetando en todo momento las buenas reglas del arte. 

  

ARTÍCULO  2º -   CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y DEL PROYECTO. 

La Contratista declarará conocer la zona y lugar de las obras, como así también todas las 
informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos: clima, época de lluvias, 
frecuencia de las inundaciones, caminos y desagües existentes, así como las demás 
condiciones de trabajo y otras circunstancias que puedan afectar la marcha y terminación 
de las obras. 
 
Si al efectuar la obra se hallase cualquier objeto de valor material científico, artístico o 
arqueológico, la Contratista o su representante técnico lo entregará documentadamente, 
sin perjuicio por el Código Civil y la Ley Nº 9080. 
 
La Contratista deberá prever que en el curso de la excavación puedan encontrarse 
vertientes altas, u horizontes, de terrenos duros, zona de terraplenes inestables que 
requiera uso complementario de otros equipos a fin de obtener bases de hormigón 
estables (evitando erosión por efecto de lluvias), pero no se considerará como motivo de 
aumento de precio, ni como causa de indemnización de ninguna especie. 

 
ARTÍCULO 3º -  REPLANTEO. 

La señalización de los lugares de emplazamiento de las bases, tendido de líneas aéreas 
y/o subterráneas, y cualquier trabajo referido a tal aspecto será efectuado en el terreno 
por la Contratista o de su representante Técnico, en presencia de la Inspección, quien 
deberá verificar dicho replanteo. 
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ARTÍCULO 4° -  CRUCE DE CAMINOS. 

En el caso que se realizaren excavaciones en cercanías de cruces de caminos u otros 
pasos habilitados, la tierra, producto de la excavación no podrá ser depositada sobre 
ellos, los que deberán dejarse libres de toda obstrucción. 
 
El escombro y la tierra extraída durante los trabajos de zanjeo serán depositados junto a 
la zanja, y en el caso de canteros centrales, en cajones o contenedores provistos por la 
Contratista lo cual deberán impedir todo derramamiento sobre la calzada 
 
La Contratista será el único responsable por multas que impusieran las Autoridades 
competentes, en cuanto resulten violados los Reglamentos y Ordenanzas vigentes, y por 
indemnizaciones a que tengan derecho los damnificados. 
 
En el caso de cruces en vías de transito importante, pavimentadas o en todo zona donde 
lo disponga la Inspección de Obra, se colocaran caños de PVC, cuyo diámetro permita el 
pasaje cómodo de los conductores eléctricos, o en su defecto lo expresado en la presente 
Documentación. 
 
La profundidad de las zanjas, será la misma que la utilizada en un zanjeo normal, cuyos 
detalles constructivos constan en los planos de detalle del presente Proyecto. 
 
Una vez finalizado el pasaje de los conductores, se deberá sellar las bocas de entrada y 
salida, luego se procederá al tapado según corresponda. 
 
ARTÍCULO 5° -  TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES Y RESPONSABILIDADES. 

Todas las obras auxiliares que la Contratista hiciera o correcciones a que se obligare por 
mala interpretación de los planos, o por deficiente ejecución de los trabajos, serán por su 
exclusiva cuenta y no tendrá derecho a indemnización de ninguna especie. 
 
ARTÍCULO 6° -   OCUPACIÓN DE TERRENOS. 

La Contratista será el único responsable de los daños y perjuicios emergentes de la 
ocupación temporaria de la propiedad privada, hecha por la misma en su obrador y 
campamento debiendo cumplir en todo momento con las Ordenanzas Municipales, y 
reglamentos policiales vigentes. 

 
ARTÍCULO 7° -  INSTRUMENTAL A CARGO DE LA CONTRATISTA. 

La Contratista debe tener permanentemente en el obrador el instrumental necesario para 
que la Inspección pueda efectuar en cualquier momento las operaciones topográficas que 
exige el replanteo, la verificación de la obra en ejecución y la medición de las mismas. 
 
La Inspección de Obra determinará cuales serán los instrumentos necesarios de acuerdo 
a la importancia y carácter de las mismas, salvo que expresamente quede indicado en el 
pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
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ARTÍCULO 8° -  COLOCACIÓN DE LETREROS EN OBRA Y DE SEÑALES. 

La Contratista estará obligada a colocar en la obra dos (2) letreros del tipo y dimensiones 
consignadas en los planos del presente Pliego, indicando el nombre de la Obra, monto del 
contrato, plazo de ejecución de la Obra, y la Empresa  Contratista. 
 
El costo de provisión, colocación y todo otro gasto originado por este concepto es por 
cuenta de la Contratista como así también su conservación en buen estado. 
 
 ARTICULO 9°  -   PLANOS CONFORME A OBRA. 

Una vez terminada la Obra, y antes del pedido de Recepción Provisoria, la Contratista 
hará confeccionar por cuenta propia y a su cargo, los planos conforme a la Obra 
realizada, se incluirá los esquemas unifilares, trifilares, y de detalle de las instalaciones 
realizadas, memoria de cálculo de corriente y sección de los conductores en los distintos 
vanos, caída de tensión, factor de potencia, curvas de distribución de iluminancia 
transversal, curvas de distribución de iluminancia en un vano y sobre el eje de la calzada, 
diagrama de Isocandela,  dimensionamiento de las bases de las columnas de alumbrado 
(método de Sulzberger) y todo material que la Inspección de obra juzgue necesario, a fin 
de acopiar suficiente información de la obra ejecutada. 
 
Entregará un plano en papel vegetal y tres copias heliográficas aprobadas, y firmados por 
el Representante Técnico de la obra, Municipalidad de Concordia y el Colegio de 
Ingenieros especialistas de Entre Ríos (C.I.E.E.R.). 
 
Los planos deberán estar perfectamente acotados y se someterán a la aprobación por 
parte  de la Inspección. 
 
Si los planos fueran observados no se realizará la Recepción Provisoria de la Obra, hasta 
tanto no se realice las correspondientes correcciones. 
 
 También deberá presentarse toda la información en soporte magnético, y los planos en 
Autocad 2000 o superior. 
 
ARTÍCULO 10° -    MUESTRA DE MATERIALES 

Los materiales a utilizar en la Obra serán provistos por la Contratista y deberán cumplir 
con las distintas Normas IRAM, que se detallan en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
 
Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el contratista deberá presentar a 
consideración de la Inspección de Obra y con el objeto de obtener su aprobación, 
muestras de cada uno y de todos los materiales a utilizar para la instalación eléctrica, 
debiendo responder a las Normas IRAM con sus correspondientes sellos identificatorios. 
 
Se aclara que tanto luminarias Led, conductores eléctricos y columnas de alumbrado, solo 
serán aceptadas aquellas fabricadas en la República Argentina, caso contrario se 
rechazará dicho material. 
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Si hubiese materiales componentes y o equipos que no contasen con normativas 
nacionales, los mismos deberán ajustarse, entre otras a las recomendaciones de algunas 
de las siguientes Normas: 
 

• IEC       Comisión Electrotécnica Internacional.- 

• DIN       Deutsche Institut fur Normung.- 
• VDE      Verband Deutsche Electrotechniker.- 

• ANSI     American National standard Institute.- 

• ASTM   American Society Testing Materials.- 
 

En caso de duda o bien ante la posibilidad que un mismo material o insumo se 
ajuste a dos o más Normas diferentes de alumbrado público se adoptara las 
recomendaciones de la más exigente. 
 
Para aquellos materiales que por su costo o tamaño no fuese posible presentar muestras, 
se aceptara la presentación de catálogos en castellano. Dichos catálogos contendrán 
detalles constructivos y memorias técnicas de funcionamiento e instalación. 
 
Cada vez que la Inspección de Obra considere necesario se extraerán muestras del 
hormigón utilizado para la construcción de las bases de las columnas, cruces de calles, 
etc.  
 
Se utilizarán morteros especiales (cilíndricos) para tal fin, para la toma de las muestras, se 
podrán realizar dos o más muestras, según lo solicite la Inspección de Obra. 
 
 Los costos que demanden los distintos estudios como ser, de tracción, tipo y 
características técnicas del hormigón utilizado, compresión, corte etc., quedará a cargo de 
la Empresa Contratista.  

 

Si los valores obtenidos no responden  con  el material exigido en el presente Pliego, la 
Inspección de obra se reserva el derecho de rechazarlo. 
 
La Inspección tendrá amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra, como 
ser obrador, o cualquier lugar de trabajo relacionada con ella, para verificar la calidad y 
estado de conservación de los materiales. 
  
ARTÍCULO 11° - GABINETES DE  CONTROL DEL AºPº  

Los componentes destinados al control y protección de las instalaciones del alumbrado 
público, serán alojados en el interior de una caja o gabinete estanco, ejecutada de 
acuerdo a disposiciones vigentes en el reglamento de la empresa prestataria del servicio 
eléctrico (ENERSA), debiendo la Contratista construirlos en todo de acuerdo a lo que dicte 
el área técnica de la Empresa. 
 
La ubicación de estos gabinetes de control, materiales, etc. figura en los planos 
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respectivos, o será indicado por la Inspección de Obra.  
 
 Estos gabinetes estarán compuestos por los siguientes componentes: 

• Acometida aérea mediante caño galvanizado de 1 ½” como mínimo.- 
 

• Acometida subterránea, en el caso que se utilice este tipo de tendido.- 
 

• Protección del sistema mediante fusible - seccionador tipo ARP, montado sobre 
ménsula normalizada en el punto de conexión a red.- 

 

• Gabinete estanco.- 
 

• Borneras.- 
 

• Contactor trifásico.- 
 

• Termomagnética tripolar y monofásica.- 
 

• Célula fotoeléctrica.- 
 

• Cableado interno según planos adjuntos.- 
 

• Elementos de sujeción del gabinete y de seguridad del mismo.- 
 

• Ejecución de la puesta a tierra.- 
 

• Elementos para la seguridad del gabinete.- 
 

• Interruptor manual – automático.- 
 
ARTICULO 12° -  CONDUCTORES ELECTRICOS 

Los conductores a utilizar serán aptos para el uso subterráneo, directamente enterrado, 
del tipo Sintenax Viper, con aislamiento de PVC, tensión 1,1 Kv y respondiendo a las 
Normas IRAM 2178, 2022, 2289. 
 
Para el conexionado interno del gabinete de medición y control, es decir entre medidor, 
contactor, fusibles, fotocélula, se utilizara conductores de cobre electrolítico recubierto de 
PVC, cuyas secciones y conexiones se encuentran detalladas en la sección planos del 
presente Pliego. 
 
Para realizar las puestas a tierra de las columnas de alumbrado público, se utilizará cable 
de acero galvanizado de 6 mm de diámetro (MN 100), de acuerdo a las normativas 
vigentes del Ente prestatario del servicio eléctrico. 
 
Para el caso de las conexiones a tierra de los sistemas de control, se utilizará cable de 
cobre desnudo de una sección no menor a 10 mm2. 
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 Los valores de resistencia de la puesta a tierra de estos gabinetes rigen idéntico valor 

que en caso de las columnas de alumbrado, es decir un valor menor de 10Ω. 

En el supuesto caso que se exceda el valor máximo admisible de 10 Ω , la Contratista 
deberá agregar jabalinas en paralelo en cantidad necesaria a fin de reducir los valores de 
resistencia establecidos en la normativa vigente.  
 
ARTÍCULO 13° -  COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Estas columnas serán tubulares de acero SAE 1020, las características del material de las 
mismas se establecerán según las Normas IRAM 2502/2592. 
 
El diseño, dimensiones y demás detalles se encuentran indicados en los correspondientes 
planos de detalle que se adjuntan a este pliego. 
 
Las columnas deberán ser aptas para soportar el peso del artefacto más los accesorios 
(30Kg. como mínimo) y verificadas por el fabricante para soportar esfuerzos producidos 
por vientos de 130 Km./h, con un coeficiente de seguridad mayor o igual a 2. 
 
Para cada tipo de columna se deberá presentar verificación estática en los distintos 
tramos y plano correspondiente. 
 
La instrumentación de estos ensayos consta en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
 
Cada una de las columnas vendrá provista de una tuerca de bronce de 13 mm de 
diámetro, a una distancia de 100 mm por encima del nivel de empotramiento con su 
correspondiente bulón de bronce a fin de poderla vincular directamente a tierra, ventana 
para la acometida subterránea y ventana de inspección, en el donde se especifique, y con 
acometida a aérea donde sea aclarado. 
 
Las columnas deberán contar con doble mano de antióxido y pintadas con doble mano de 
pintura sintética, marca tipo Alba o calidad similar, de color celeste o según exigencias del 
Municipio de la Ciudad de Villaguay, o de la Empresa prestataria del servicio eléctrico. 
 
ARTÍCULO 14º-  BASES DE COLUMNAS. 

14.1) Estudios de suelo. 
 

Es responsabilidad de la Contratista, la verificación de las dimensiones de la fundación de 
las columnas, para lo cual previo a su ejecución deberá realizar los estudios de suelo que 
crea conveniente para determinar el sistema mas adecuado de fundación. 
 
Los mismos no recibirán pago directo alguno, incorporándose en los gastos generales de 
la obra. 
 

 

15



COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 

OBRA: “ALUMBRADO PÚBLICO ILUMINACIÓN LED ACCESO SUR. CIUDAD DE 
VILLAGUAY.  PROVINCIA DE ENTRE RIOS.” 

 
Especificaciones Técnicas Generales 

 

9

14.2) Excavaciones.   
 

Se efectuarán excavaciones de 0,65m x 0,65m x 1,30m para el caso de columnas de 
alumbrado de 9 m libres, con brazo curvo de 2,50 m de vuelo. 
Si las mismas se realizarán con hoyadora hidráulica, se deberá retocar los perfiles de 
manera de que quede una sección cuadrada y uniforme. 
 
14.3) Tipos de coronamientos. 
 
Los coronamientos podrán ser de dos tipos: 
 

• Cónico 
 

• Cuadrada 
 
El primer consiste en un coronamiento cónico de sección circular con diámetro inferior 
igual a 40 cm, diámetro superior igual a 20 cm. y una altura de 40 cm. 
  
En el segundo caso el coronamiento se realizará de manera de continuar la sección 
cuadrada de la base hasta una altura de 0,35m del nivel de tierra. En este caso uno de los 
vértices estará dirigido hacia la calzada. 
 
Para nuestro Proyecto se adoptará el primer tipo de coronamiento. 
 
 14.4) Hormigón de las bases. 

 
El tipo de hormigón a utilizar será del tipo H15.  
 
Los pozos serán llenados con concreto de hormigón, realizándose primeramente una 
base de una altura de 0,30m, y posteriormente mediante el uso de un molde cónico se 
completara el llenado correspondiente a la fundación de la columna, quedando en su 
interior un hueco cuyo diámetro interno mínimo será de 200 mm, que permitirá luego el 
aplomado de la misma. 
 
Dentro del caño se depositará arena fina de modo que una vez retirado el caño impida  el 
desmoronamiento del hormigón. 
 
El hormigón de toda la base y coronamiento  deberá ser vibrado, mediante vibrador 
neumático o eléctrico (provisto por la Empresa Contratista) a fin de dar una mejor 
terminación al coronamiento. 
 
Las vibraciones se aplicaran cada 0.40 metros, a medida que se van completando las 
bases, hasta llegar al nivel superior de la base que también será vibrada. 
 
La frecuencia será regulable por lo menos entre 5000 y 9000 vibraciones    (oscilaciones 
completas) por minuto. 
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El tipo, masa y número de aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicación, como 
así también su separación y la plasticidad del hormigón a emplear, se someterán a la 
aprobación de la Inspección, teniendo en cuenta el radio de acción de cada uno de ellos y 
previa a las experiencias que aquellas juzguen necesarias. 
El vibrado alcanzara a todo el espesor del hormigón. 
 
El vibrado se iniciara una vez comenzado el colado y dejen de aparecer burbujas de aire 
en la superficie, o que haya transcurrido el tiempo ampliamente suficiente para ello si 
fuera visible tal superficie. 
 
Deberá cuidarse que el vibrado no se transmita a capas de hormigón ya inducidas, de 
manera que se impida así la replasticidad de aquel por efecto del vibrado. 
 
En todos los puntos en que la lechada empiece a separarse del agregado grueso,  se 
suspenderá inmediatamente la ejecución del vibrado. 
 
Igualmente se interrumpirá cuando la reducción del volumen del hormigón deja de ser 
apreciable a simple vista, en los casos en que la apreciación sea posible. 
 
Para la ejecución de los encofrados se tomara en cuenta el aumento de presión que 
origine el vibrado.  
 
Así mismo el Contratista deberá tener todo genero de precauciones para evitar que 
durante el vibrado escape mortero a través de las juntas del encofrado. 
 
El hormigón bajo agua solo será permitido con la expresa autorización de la Inspección, a 
pedido escrito y fundado del Contratista. No se autorizara la colocación del hormigón bajo 
agua si este tiene velocidades o si los encofrados no son lo suficientemente estancos 
como para evitar corrientes de agua donde debe depositarse hormigón. 
 
Una vez aplomada y acuñada convenientemente, a los efectos de evitar el movimiento de 
la columna, se procederá a rellenar el sector circundante con arena fina, zarandeada y 
seca, hasta 0,05 metros debajo del borde superior de la fundación. 
 
En forma inmediata se rellenara este anillo con un morseto (tres de arena por uno de 
cemento Pórtland). 
 
Posteriormente se procederá a construir una protección de forma cónica rodeando la 
columna, con una altura de 0,035 metros y un diámetro superior a 0,010 metros mayor 
que el correspondiente a la columna. 
 
Las proporciones para esta mezcla serán similares a las de la base de la columna. 
 
El hormigón del coronamiento deberá ser vibrado, mediante vibrador neumático (provisto 
por la Empresa Contratista) a fin de dar una mejor terminación al coronamiento. 
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En caso de no contar con energía eléctrica, la Contratista deberá tener a disposición de 
un grupo electrógeno, a fines de alimentar el vibrador. 
 
14.5) Tiempo de fragüe. 
 
Si en el hormigón se hubieran utilizado acelerantes de fragüe, se podrá colocar la 
columna, como mínimo, a los siete días de realizada la base, caso contrario se deberá 
montar las columnas pasados los veintiocho (28) días de la colocación del hormigón. 

 
 14.6) Ensayos de compresión. 

 
A fin de verificar la calidad del hormigón se extraerá de cada mixer, dos probetas, 
cilíndricas que deberá proveer la empresa contratista. 

 
Una vez extraídas las probetas permanecerán en poder de la Inspección hasta su ensayo 
en laboratorio. 
 
Se aclara que correrá por cuenta de la Contratista los gastos que demanden dichos 
ensayos. 

 

14.7) Verificación al vuelco de las fundaciones. 
 
La empresa Contratista deberá verificar el correcto dimensionado de las bases en el lugar 
en donde la Inspección o los Pliegos lo indiquen. 

 

Antes de la construcción de las bases de HºAº la Empresa deberá presentar la verificación 
de las dimensiones de las mismas. Los cálculos de realizarán mediante el método de 
Sulzberger. 
 
ARTICULO 15° -  MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 

15.1) Ladrillos. 
 
Solo se utilizarán ladrillos de primera calidad, enteros y compactos, parejamente cocidos y 
sin vitrificaciones. 
 
Carecerán de núcleos calizos u otros cuerpos extraños. 
 
En calidad y dimensiones se ajustarán a las Normas IRAM 12518. 
 
15.2) Arena. 
 
Será limpia sin contenidos de sales, sustancias orgánicas ni arcillas adheridas a sus 
granos. 
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Solo se admitirá hasta un  5%  en peso de arcilla cuando la misma se encuentre suelta y 
finamente pulverizada. 
 
La granulometría de la arena responderá a las Normas IRAM 1502 y 1620. 
 
15.3) Cementos. 
 
La calidad de los cementos estará en todo de acuerdo a las Normas IRAM 1504, 1619 y 
1620. 
 
No se admitirá la entrega de cemento a granel, por lo tanto debe ser provisto en envases 
perfectamente cerrados, los que serán originales de fábrica. 
 
Toda partida en la que se encuentren signos de exposición a la humedad, inicio del 
proceso de fragüe o que sometida a ensayo arroje resultados negativos, será rechazada, 
en este caso los costos de acarreo, retiro, etc. son a cargo de la contratista. 
 
15.4) Agregado grueso. 
 
Estará constituido por canto rodado limpio y lavado de origen basáltico de granulometría 
1-3. 
 
ARTICULO 16° -  LUMINARIAS A UTILIZAR EN EL ALUMBRADO PÚBLICO 

Las luminarias para el alumbrado exterior vial serán de tecnología LED, con una potencia 
de 139w 64 led 700 mA, modelo RS 160 marca Strand superior. 
 
Se entregaran provistas de un orificio de fijación cuyo diámetro sea de 60 mm. 
 
Deberán tener un grado de protección IP66, en el recinto de la lámpara, certificado por el 
fabricante. 
 
El cuerpo de las mismas será de fundición de aluminio inyectado, sistema cierre a través 
de una palanca de acero inoxidable, difusor de vidrio plano templado transparente. 
 
Deberán tener la posibilidad de acceder a la cámara portaequipos y al sistema óptico de 
forma independiente. 
 
La apertura de la cubierta deberá realizarse con herramientas comunes y simples. 
 
Las lámparas poseerán garantía del fabricante original contra defectos de fabricación 
como condición excluyente. 
 
Estas luminarias deberán acompañarse de copia legalizada de curvas y protocolos de 
ensayo del artefacto ofrecido, para la lámpara con la cual funciona, no se aceptaran 
cuyo rendimiento total en el hemisferio inferior sea menor al 68%. 
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Sólo se aceptarán luminarias de primera calidad, con sus respectivos ensayos 
fotométricos (curvas Isolux y/o Isocandela) y constructivos, certificados por su fabricante y 
cumplimentando las Normas IRAM-AADL- J20 para tal fin. 
ARTÍCULO 17° -  SOPORTES DE LUMINARIAS 

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a las normativas 
vigentes. Serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie no permitiendo 
la entrada de agua de lluvia ni la acumulación de agua de condensación.  
 
Los soportes y sus anclajes de dimensionaran de forma que resista las solicitaciones 
mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un factor de 
seguridad no menor a 2,5 considerando las luminarias completas instaladas en el soporte. 

 

ARTICULO 18° -   PUESTA A TIERRA   DE COLUMNAS Y  GABINETES DE 
CONTROL                      

La puesta a tierra de las columnas, en caso que el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares diga lo contrario, se realizará de la siguiente manera: 
 
Se realizará mediante caño galvanizado de 19 mm de diámetro y 2000 mm de longitud, 
o según reglamento la Empresa prestataria del servicio eléctrico. 
 
Como conductor de vinculación a tierra se utilizará cable de acero galvanizado de Ø=  6 
mm. (MN 100). 
 
El cable se vinculará galvánicamente a la columna mediante grampa de H°G° (MN 187) 
y espárrago y espárrago de 13x50mm, a una altura de 30 cm. (MN 178) sobre el nivel de 
terreno. 
 
Se utilizará el mismo conjunto para la conexión de la jabalina en cada uno de los 
extremos del cable. 
 
Para el caso de la puesta a tierra, de los gabinetes de control de realizara de la siguiente 
manera. 
 
Se utilizará como conductor lo descrito en el Artículo 12° de las Especificaciones 
Técnicas Generales.  
 
Las jabalinas para conexión a tierra de los gabinetes de control deberán ser normalizadas 
de acero-cobre tipo COPPERWELD (5/8”x2m) con su correspondiente conector. 
 
Las mismas deberán cumplir con la Norma IRAM 2.281 parte 3 o sea que dichas 

conexiones deberán tener un valor menor o igual a 10 Ω . 
 
En el caso de no obtenerse dicho valor de resistencia, se deberá colocar jabalinas 
adicionales en red, hasta obtener el valor exigible por las normas. 
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No se aceptará ningún método químico a fin de reducir los valores de puesta a tierra. 

 

ARTICULO 19° -    GARANTIA DE LOS TRABAJOS Y EQUIPOS. 

Las obras proyectadas deberán ser entregadas en funcionamiento y estarán sujetas a la 
recepción provisoria y final que se establecen en el resto de las obras. 
 
Además deberán estar garantizadas por seis meses contra defectos de materiales, y/o 
vicios ocultos de los equipos, y por el término que expresa el Código Civil de la Republica 
Argentina en el caso de vicios ocultos. 

 

ARTICULO 20°   DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA. 

Una vez finalizada la obra y antes de la Recepción Provisoria, la contratista entregará la 
siguiente documentación: 
 

• Esquemas unifilares y trifilares de la instalación eléctrica, planos y características 
de los elementos, dispositivos, aparatos y equipos. 
 

• Disposición y ubicación final de las columnas de alumbrado. 
 

• Posición final tendido eléctrico subterráneo. 
 

• Secuencias de operación recomendadas. 
 

• Recomendaciones sobre mantenimiento preventivo y reopuestos necesarios. 
 
ARTICULO 21° -    OBRAS COMPLETAS.  

La obra deberá ser entregada completa con elementos de probada calidad y     
funcionando de acuerdo a los requerimientos del contrato, y a las mejores reglas de arte. 
 
ARTÍCULO 22° -  BOTIQUIN. 

La Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín cuyo material sanitario mínimo 
será el detallado en la planilla de página siguiente: 
 
Cualquiera de los elementos que fueran utilizados deberá ser inmediatamente repuestos, 
entendiéndose que las cantidades detalladas son las mínimas que deben estar siempre 
disponibles. 
 
Las ampollas inyectables deberán estar contenidas en una caja de cartón o madera.  
 
Todos los medicamentos deberán tener bien visibles las fechas de vencimientos de los 
mismos, y el botiquín se acompañará de un manual de instrucciones para su uso, según 
la tabla que se detalla a continuación: 
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        ELEMENTO 
 

    CARACTERISTICA            CANTIDAD 

 Decadrón Ampolla           DIEZ (10) 
Venda tipo Cambric  3m x 7cm           DIEZ (10) 
Algodón hidrófilo  100gs.           DIEZ (10) 
Gasa Nº5 caja x 10           DIEZ (10) 
Bicarbonato de sodio 250gs           DIEZ (10) 
Tela adhesiva Ancho 25mm x 4,5 m           CATORCE (14) 
Agua oxigenada ½ litro           DIEZ (10) 
Analgésicos Cajas x 10           ONCE (11) 
Carbón Activ. C/ Sulfat Plancha x 10           DIEZ (10) 
Anestésico ocular X 10 ml           DIEZ (10) 
Gotas oftálmicas  X 10 ml.            DIEZ (10) 
Solución fisiológica ½ litro           DIEZ (10) 
Termómetro            DIEZ (10) 
Sales p/ rehidratación oral Caja x 3 sobres           ONCE (11) 

 

En caso de no ser provistos estos por la Contratista la Inspección podrá adquirirlos por 
cuenta del mismo y descontar su importe de los certificados, que aquel tenga que cobrar. 
 
ARTÍCULO 23° -  GENERALIDADES. 

a)  Medidas de seguridad 

 
Durante toda la ejecución de la obra todo movimiento ya sea de obreros o maquinarias 
que se realice sobre la banquina, calzada o cercanías de las vías de tránsito vehicular 
deberá ser perfectamente advertida mediante carteles y vallados, en todo de acuerdo a lo 
expresado en el Pliego de Condiciones particulares. 
 
Hasta la puesta en funcionamiento del alumbrado público, se deberán balizar cada una de 
las bases y/o columnas mediante candiles, verificando que en todo momento sean visibles 
y reconocibles. 
 
En el caso de la ejecución de trabajos en cercanías de líneas de media o alta tensión se 
deberán respetar las distancias mínimas exigidas por normativas vigentes en tal aspecto. 
 
La empresa oferente deberá presentar un plan de seguridad exclusivo para esta obra, 
detallando cada una de las medidas de seguridad a adoptar durante el desarrollo de la 
misma, de manera de minimizar los riesgos de accidentes de trabajo. 

 

Dicho plan deberá estar firmado por el responsable en Seguridad e Higiene de la 
Empresa Contratista, el que deberá concurrir periódicamente a la obra, siendo el 
Inspector el responsable de su cumplimiento. 
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Dado que este punto es considerado fundamental, dicho plan se calificará en el proceso 
de adjudicación de la obra. 
 
b) Rotura y reparación de instalaciones subterráneas existentes. 
 
La empresa deberá realizar el suficiente acopio de información, sobre instalaciones 
subterráneas existentes en el lugar donde se realizaran excavaciones, como ser líneas de 
alimentación eléctrica, fibra óptica, agua, gas, etc.  
 
Se deberá presentar esta Documentación antes del comienzo de la Obra, a la Inspección, 
a fin de poder evaluar la misma. 
 
Queda perfectamente aclarado que cualquier rotura de dichas instalaciones (caños de 
agua, desagües, cloacas, gas, fibra óptica, etc.) es pura y exclusiva responsabilidad de la 
empresa contratista, debiendo reparar las mismas en forma inmediata con personal y 
equipo especializado para cada caso. 
 
Se aclara que cualquier rotura que se produzca de las mencionadas anteriormente, el 
material o materiales que pudiera reponerse, deberá ser obligatoriamente de la misma 
calidad, o superior.  
 

c) Puesta en funcionamiento del alumbrado. 
 
A medida que se concluya con el montaje y conexión de cada sistema de alumbrado se 
deberá poner en funcionamiento. 
 
Una vez concluida la obra, el alumbrado público se mantendrá encendido durante un 
período máximo de un mes contado a partir de la habilitación del último sistema de 
alumbrado público. 
 
d) Medición y pago. 
 
Los trabajos descriptos en este capítulo no se medirán, ni recibirán pago directo alguno, 
considerándose su costo incluidos en los demás ítems de la obra, excepto disposición en 
contrario en el pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  

 
ARTICULO 24° -   LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.                                       

Una vez terminados los trabajos, y antes de la recepción provisoria, la Contratista está 
obligada a retirar de la obra y zonas adyacentes, todos los sobrantes y deshechos 
materiales cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de 
todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos. 
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.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
 

ARTÍCULO 1°.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Para establecer los sistemas de iluminación en la zona afectada por la obra: 
“ALUMBRADO PÚBLICO ILUMINACIÓN LED ACCESO SUR. CIUDAD DE 
VILLAGUAY. PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.”, se considera para ello imprescindible 
realizar las siguientes obras: 
 

• Provisión y montaje de 32 (treinta y dos) columnas tubulares de acero, de 9 metros 
libre con  un brazo curvo de 2,50 m vuelo, marca tipo Obrelectric o calidad superior, 
Ø 140-114-90-76 con un pico de 60 mm, puesta a tierra 3/8” Withworth, Angulo del 
brazo 5º, acometida subterránea y ventana de inspección. 
 

• Provisión y montaje de 10 (Diez) columnas tubulares de acero, de 9 metros libre 
con  un brazo curvo de 2,50 m vuelo, marca tipo Obrelectric o calidad superior, Ø 
140-114-90-76 con un pico de 60 mm, puesta a tierra 3/8” Withworth, Angulo del 
brazo 5º, acometida aérea. 
 

• Provisión y montaje de 42 luminarias marca tipo Strand, consumo de potencia 
139w 700 mA y 64 Leds. 
 

• Provisión y montaje de 6 luminarias marca tipo Strand, consumo de potencia 83w 
700 mA y 36 Leds, destinada a la rotonda del Bv. Saldaña Retamar. 

 
• Realizar la acometida de cada columna de alumbrado en forma aérea, a través de 

conductores de Cu tipo Sintenax.- 
 

• Construcción de 42 bases de hormigón tipo H15, cuyas características técnicas y 
dimensiones constan en el presente Pliego.- 

 
• Construcción de 42 conos de protección.- 

 
• Puesta a tierra de 42 columnas de alumbrado público.- 

 
• Construcción de 930 metros de zanjeo normalizado. 

 
• Tendido de 160 metros de cable subterráneo de Cu 2x2,50 mm2. 

 
• Tendido de 745 metros  cable subterráneo de Cu 4x10 mm2. 

 
• Tendido de 290 metros de cable subterráneo de Cu 4x6 mm2. 
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ARTÍCULO 2°.- ALIMENTACIONES. 

Deberán construirse las derivaciones y/o empalmes de las líneas eléctricas  existentes, 
hacia las distintas luminarias del acceso sur. 
 
Se deberá construir tres circuitos alimentadores, de la siguiente manera: 
 

• C1 que alimentará un total de 23 luminarias, con cable subterráneo de Cu de 
4x10mm2.  
 

• C2 que alimentará un total de 9 luminarias, con cable subterráneo de Cu 4x6 mm2. 
 

• C3 que alimentará un total de 10 luminarias, desde línea de alumbrado publico 
existente. 

 
La ubicación de esta puede observarse en el plano general de obra. 
 
Estos conductores pasarán por el interior de un caño galvanizado de 1” ½  para acometer 
al gabinete de control del alumbrado público. A los efectos de evitar posibles accidentes 
por fugas de corrientes indeseables, se vinculará rígidamente a tierra a través de una 
jabalina normalizada de 2 m de longitud, la resistencia a tierra no superará los 5 Ω. 
 
 Las distintas cargas a conectar, se alternarán con cada una de las fases (R, S, T), de 
manera de obtener un sistema equilibrado. 
 
En el caso que la capacidad de carga del transformador y/o líneas no sea suficiente para 
las nuevas cargas, la Contratista realizará todos los trámites necesarios ante el ente 
prestatario de la energía eléctrica, con el fin de reemplazar la maquina por otra de 
capacidad adecuada o conductores de mayor sección. Los gastos que pueda demandar 
estos, correrá por cuenta y cargo de la empresa contratista, no recibiendo pago alguno 
por parte de esta Comisión. 
 
Para la alimentación de las distintas luminarias se utilizarán conductores tipo subterráneo 
de 2x2,5 mm2 de sección. 
 
Los conductores a utilizar serán de marca  Prysmian o IMSA. 
 
Las características de estos conductores serán: 
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2.1) Conductores subterráneos de Cobre 2x2,5 mm2 
 

Diám. máx. 

alambre del 

cond. 

  mm 

Espesor nominal 

de la aislación 

mm 

Caída de 

tensión 

V/A km 

Masa total 

aproximada 

  

Kg/Km 

Intensidad de 

corriente admisible 

A 

0,26 0,8 13 147 22 

 
Cumplimentando además con las siguientes especificaciones técnicas: 
 

• Metal de Cobre electrolítico.- 
 

• Forma redonda.- 
 

• Flexibilidad clase 5 Normas IRAM 2022.- 
 

• Temperatura máxima del conductor 70º C en servicio continuo.- 
 

• Aislamiento PVC  Kv ecológico.- 
 

• Tensión máxima de trabajo 1,1 Kv.- 
 

• Envoltura PVC color negro.- 
 

• Certificaciones del sistema de calidad bajo Normas ISO 9002.- 
 

• Normas IRAM 2158/92. Retardo a la llama IRAM 2399.- 
 

• Colores del aislamiento Ma/Ce 
 

2.2) Conductores subterráneos de Cobre 4x6 mm2 
 

Diám. máx. 

alambre del 

cond. 

  mm 

Espesor nominal 

de la vaina 

mm 

Caída de 

tensión 

V/A km 

Masa total 

aproximada 

  

Kg/Km 

Intensidad de 

corriente admisible 

A 

0,31 1.40 8,7 316 51 

 
2.3) Conductores subterráneos de Cobre 4x10 mm2 
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Diám. máx. 

alambre del 

cond. 

  mm 

Espesor nominal 

de la vaina 

mm 

Caída de 

tensión 

V/A km 

Masa total 

aproximada 

  

Kg/Km 

Intensidad de 

corriente admisible 

A 

0,41 1,40 3,46 599 88 

 
ARTÍCULO 3°.- TABLERO DE COMANDO 

La alimentación de dicho sistema se realizará desde líneas existentes y desde esta 
mediante conductores de Cu de 4x16 mm2 de sección cada uno ingresarán a un tablero 
estanco. 
 
A la entrada de cada tablero de control y comando,  se colocará un interruptor 
termomagnético tripolar de 20 A, se completará con un contactor trifásico de 25 A, 
interruptor termomagnético bipolar de 10 A, una célula fotoeléctrica. 
 

Cada conjunto de fusibles estará constituido por tres unidades unipolares distribuidas una 
para cada fase. 
 
La fijación del brazo y la ménsula se hará por medio de abrazaderas con espiga, cuyas 
características de fabricación responderán a lo indicado en la parte correspondiente a 
este material en apartados anteriores. 
 
Para el montaje de este último componente se utilizara una ménsula cuya denominación 
estándar y normalizada es la MN112, y como brazo la MN45. 
 
Se dispondrá de dispositivos de protección, como ser interruptores termomagnéticos, uno 
por cada circuito, de acuerdo a la reglamentación vigente de la empresa prestataria del 
servicio eléctrico. La capacidad de estos interruptores está calculada para la carga de 
cada circuito, en el caso del tramo C1 se colocará un termomagnético trifásicos de 20 
amperes y en el caso del tramo C2 será de 10 amperes, estos representan los valores 
mínimos. Estos interruptores tendrán un poder de corte de no menor de 15KA, de marca 
reconocida Siemens, Telemecanique. 
 
La acometida al gabinete de control, se realizará por la parte inferior. 
 
Para esta obra se dispondrá de un total de 1 sistema, a lo largo de todo el recorrido objeto 
de la presente obra. 
 
La disposición y la ubicación de este sistema, podrá verse en los planos que se adjuntan 
en el presente Pliego o donde lo disponga la Inspección de obra. 
 
Las conexiones eléctricas internas, es decir entre  los interruptores termomagnéticos, 
contactor, etc. será realizada con conductores de cobre electrolítico no inferior a 4 mm2 de 
sección. 
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El gabinete estará proviso para la colocación de elementos de seguridad, para evitar 
acceder al interior del mismo.  
 
Los gabinetes serán montados sobre una columna de alumbrado, según plano. 
 
La altura que se colocaran estos gabinetes será de acuerdo a la normativa vigente. 
Además los tableros descriptos anteriormente responderán a las siguientes Normas: 
 

• IRAM 2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones 
generales.- 

 
• IRAM 2195 Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos.- 

 
• IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando en baja tensión.- 

 
• IRAM 2444 Grado de protección mecánica, proporcionada por las envolturas de 

equipos eléctricos.- 
 

• IRAM 2186 Tableros – Calentamientos.- 
 

• IRAM 2240 Contactores.- 
 

• IEC Nº 269 Fusibles en baja tensión.- 
 
3.1) Medición y pago. 
 
La provisión de materiales, colocación y mano de obra necesaria para  el montaje de 
gabinete de control, se medirá en forma global (Gl) y se pagará al precio contratado en el 
Ítem Nº 1: “PyM GABINETE DE COMANDO Y PROTECCION”. 
 
ARTÍCULO 4° -  ELEMENTOS DE COMANDO Y PROTECCIÓN. 

El comando de las luminarias se realizara a través de un contactor tripolar, cuya vida útil 
nominal mecánica sea de 10 millones de maniobras; tensión nominal de aislación 660 V; 
temperaturas ambientales admisibles 25 a 55° C sin relé térmico; consumo nominal de las 
bobinas accionadas por corriente alterna al conectar 71 VA; duración del arco 10 ms. 
La bobina de accionamiento deberá tener una tensión de trabajo de 220V, 50HZ. 
Estos contactores serán del tipo: SIEMENS. 
 
Para este caso son dos Contactores. Se eligieron con una categoría de empleo en AC2. 
 
Deberán llevar sus correspondientes fusibles de protección en el circuito de comando, 
como se describe a continuación. 
 
El encendido deberá realizarse por intermedio por medio de un fotocontrol en posición 
automático, teniendo un interruptor para conmutar al modo manual, a los efectos de poder 
realizar las tareas de mantenimiento y control. 
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El interruptor fotoeléctrico deberá cumplir con las definiciones y requisitos establecidos en 
la Norma IRAM J2024 y con los métodos de ensayo de la Norma IRAM J2025. 
 
La capacidad del la célula fotoeléctrica tendrá una capacidad de 10 A, apto para la 
conexión de redes de distribución de energía eléctrica de 220 v y 50 Hz. 
 
El sistema de disparo se encontrará temporizado a fin de impedir el accionamiento del 
contactor debido a la influencia de luces indirectas, descargas atmosféricas u 
oscurecimientos transitorios de corta duración, además tendrá protección contra la caída 
de rayos. 
 
La caja exterior de plástico transparente, será resistente a los impactos y apta para resistir 
la radiación U.V. 
 
Para la protección contra cortocircuitos y sobrecargas se utilizarán interruptores 
termomagnéticos con las siguientes especificaciones técnicas. 
 
Interruptor termomagnético In=20A: Para uso en distribución terminal, terciario o industrial. 
 
Características: 
 

• Temperatura de referencia 30ºC.- 
 

• Tensión de empleo 240/440 VCA.- 
 

• Tensión de impulso 6Kv.- 
 

• Tensión de aislación 500V.- 
 

• Poder de corte 15KA.- 
 

• Numero de polos 3.- 
 

• Maniobras A-C 20000.- 
 

• Curva B disparo magnético 3 a 5 In.- 
 

• Curva C disparo magnético 5 a 10 In.- 
 

• Curva D disparo magnético 10 a 14 In.- 
 

• Instalación compatible con toda la gama multi 9.- 
 

• Bornes hasta conductores de 25 mm2 de sección.- 
 

• Seccionamiento de corte plenamente visible.- 
 

• Cierre brusco asegurando un cierre simultaneo de los polos.- 
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• Clase de limitación 3.- 

 
• Clip de fijación biestable.- 

 
Se utilizarán interruptores termomagnéticos marca Merlin Gerin, Telemecanics o Siemes. 
 
Interruptor termomagnético In=10A: Se utilizará con las mismas especificaciones 
anteriores, en este caso se montara el interruptor con la curva B. 
 
ARTÍCULO 5° -   COLUMNAS  Y LUMINARIAS. 

5.1) Columnas de AºPº 
 

Las características del material de las columnas rectas tubulares de acero se 
establecerán según las Normas IRAM 2502/2592. 
 
Se utilizarán columnas tubulares rectas en cuatro tramos de 9 m libre y un brazo curvo de 
2,5 m de vuelo, ángulo de inclinación 5º. Acometida subterránea, ventana de inspección y 
puesta a tierra. 
 
Las dimensiones de las distintas secciones a los siguientes valores, medidos desde la 
base de la columna: 
 

• Diámetro primer tramo 140 mm. Espesor 4,85 mm.- 
 
• Diámetro segundo tramo 114 mm. Espesor 4,05 mm.- 

 
• Diámetro tercer tramo 90 mm. Espesor 3,65 mm.- 

 
• Diámetro cuarto tramo 76 mm. Espesor 3,25 mm.- 

 
• Diámetro pico 60 mm.- 
 
• Longitud primer tramo 4,20 m.- 

  
• Longitud segundo tramo 2 m.- 

 
• Longitud tercer tramo 2 m.- 

 
• Longitud cuarto tramo 1,8 m.- 

 
• Altura ventana de inspección 2,2 m.- 

 
• Altura ovalo acometida subterránea 0,75 m.-               

                                                                                                                                                                                                                                                                                
5.2) Luminarias  
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Se utilizaran luminarias con tecnología LED, con una potencia de 139w. Marca tipo 
Strand, modelo RS 160, de fijación lateral Ø60mm, 64 led, corriente 700 mA. 
 
Su cuerpo deberá ser construido en una sola pieza monolítica de aluminio inyectado con 
aleación controlada de acuerdo a las Normas. Color blanco. 
 
La pintura interior y exterior será de poliéster en polvo aplicada electroestáticamente y 
horneada a alta temperatura. 
 
Fijación a brazo de columna de Ø60mm, ajustable desde el exterior. Sistema de sujeción 
basado en prisioneros de acero inoxidable con punta cóncava que evita el giro de la 
luminaria debido al viento y vibraciones.  
 
Los disipadores también serán del mismo aluminio que la construcción de la carcasa, de 
construcción generosa que permita una acción autolimpiante para mantener sus efectos 
refrigerantes. 
 
Grado de protección IP66. 
 
El cableado y la puesta a tierra se realizará mediante conductores de cobre aislados con 
goma siliconada, contará con una bornera para la conexión de la fuente de alimentación y 
para la conexión del módulo led. 
 
El cierre será por medio del sistema de resorte, que facilita el acceso a la luminaria, 
demás permite realizar el mantenimiento sin necesidad de herramientas especiales, al 
momento de la apertura y cierre, manteniendo el grado de protección IP. 
 
Además deberá cumplimentas con los siguientes datos fotométricos y curva fotométrica: 
 

• Consumo 139w 
 

• Flujo luminoso luminaria 13.943 lm 
 

• Flujo luminoso lámpara 12.334 lm 
 

Emisión de luz 1: 
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Dimensiones físicas exigidas: 
 

• Largo 575mm.- 
 
• Ancho 312mm.- 

 
• Espesor 93mm.- 

 
Parámetros eléctricos: 
 

• Potencia consumo 139w.- 
 

• Corriente 700ma.- 
 

• Numero de led 64.- 
 

• Factor de potencia ≥0,97.- 
 

• Temperatura de trabajo -20ºC…. +45ºC.- 
 

• Tensión de alimentación 110-250 VAC.- 
 

• Frecuencia 50/60 Hz.- 
 

• Temperatura del color 3700º a 5000º.- 
 

• Eficiencia luminosa 90lm/watt.- 
 

• Reproducción cromática CRI ˃75.- 
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• Protección contra sobre cargas atmosféricas- 
 

Resultados luminotécnicos mínimos exigidos sobre calzada:  
 

• Lm ≥ 0,75Cd/m2 
 

• U0 ≥ 0,40 
 

• Ul ≥ 0,60 
 

• TI ≤ 15% 
 

• SR ≥ 0,50 
 

Detalle de luminaria y montaje 
 

 
 
5.3) Medición y pago 
 
La provisión de materiales, colocación y mano de obra necesaria para  el montaje de las 
columnas, se medirá por unidad (Un) y se pagará al precio contratado en el Ítem Nº 2: 
“PyM Columnas de Alumbrado”. 
 
De igual manera, la provisión de materiales, colocación y mano de obra necesaria para  el 
montaje  de las luminarias con sus correspondientes  accesorios, se medirá por el 
conjunto (Cjto) y se pagará al precio contratado en el Ítem Nº 3: “PyM. Luminarias Led. 
139w”. 
 
ARTICULO 6° -   SISTEMA DE FIJACIÓN AL SUELO.  

Las columnas se fijarán al suelo por empotramiento. La longitud de empotramiento de las 
columnas recta, empotradas en hormigón será de H/10 como mínimo de su altura libre. 
 
Estas columnas se colocaran en base de hormigón tipo H15. 
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Las dimensiones serán las siguientes: 650mm x 650mm x 1.300mm. 
 
En estas bases, se dejará prevista la colocación de hierros nervurados de Ø 4,20 mm, 
sumergidos en el hormigón, una longitud no menor a 200mm, dejando pelos de 350 mm 
de longitud. 
 
Con este mismo hierro, se formara una malla cónica y/o 3 estribos cada 100 mm 
aproximadamente. 
 
Para la construcción de estos conos, se utilizaran moldes especiales, construidos para tal 
fin, debiéndose vibrar toda esta última estructura, a los efectos de lograr un acabado 
perfecto. 
 
Antes de proceder al llenado de estos moldes, los mismos serán untados con sustancias 
espaciales a fin de evitar el pegado del hormigón al molde. 
 
Se deberá tener suma precaución en el centrado de la base menor del cono, a los efectos 
de un buen terminado. 
 
6.1) Medición y pago. 
 
Según lo descrito en este Artículo se pagará por unidad (Un), al precio contratado en el 
Ítem Nº4“PyM. Base de HºAº. Incl. Excavación.” Ítem Nº5 PyM Conos de protección.” 
 
ARTICULO 7°-    DISPOSITIVO DE PUESTA  A TIERRA. 

Las puestas a tierra se establecen con objeto, principalmente, de limitar la tensión que 
con respecto a tierra pueda presentar en un momento dado las masas metálicas, 
asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una 
avería en el material utilizado. 
 
Este sistema de puesta a tierra constara de las siguientes partes: 

 
• Tomas de tierra.- 
 
• Líneas principales de tierra.- 

 
• Derivaciones de las líneas principales de tierra.- 

 
• Conductores de protección. 
 

El conjunto de conductores, así como sus derivaciones y empalmes, que forman las 
diferentes partes de las puestas a tierra, constituyen el circuito de puesta a tierra. 
Tomas de tierra: Las tomas de tierra estarán constituidas por los elementos siguientes. 

  
Electrodo: Es una masa metálica, permanentemente en buen contacto con el terreno, 
para facilitar el paso a este de las corrientes de defecto que pueda presentarse o carga 
eléctrica que tenga o pueda tener. 
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Línea de enlace con tierra: Está formada por los conductores que unen el electrodo o 
conjunto de electrodos con el conjunto de puesta a tierra. 
 
Punto de puesta a tierra: Es un punto situado fuera del suelo, que sirve de unión entre la 
línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra. Las instalaciones que lo precisen, 
dispondrán de un número suficiente de puntos de puesta a tierra, convenientemente 
distribuidos, que estarán conectados al mismo electrodo o conjunto de electrodos. El 
punto de puesta a tierra estará constituido por un dispositivo de conexión (regleta, placa, 
borne, etc.) que permita la unión entre los conductores de las líneas de enlace y principal 
de tierra de forma que pueda, mediante elementos especiales separarse estas, con el fin 
de poder realizar la medida de la resistencia. 
 
Líneas principales de tierra: Las líneas principales de tierra estarán formadas por 
conductores que partirán del punto de puesta a tierra y a las cuales estarán conectadas 
las derivaciones necesarias para la puesta a tierra de las masas generalmente a través de 
los conductores de protección. 

 
Derivaciones de las líneas principales de tierra: Las derivaciones de las líneas de 
tierra estarán constituidas por conductores que unirán la línea principal de tierra con los 
conductores de protección o directamente con las masa. 
 
 Conductores de protección: Los conductores de protección sirven para unir 
eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la 
protección contra contactos indirectos. En el circuito de puesta a tierra, los conductores de 
protección unirán las masas a la línea principal de tierra. 
 
Los circuitos de puesta a tierra formaran una línea eléctricamente continua en la que no 
podrán incluirse  en serie ni masas ni elementos metálicos, cualquiera que sean estos. 
 
Siempre la conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra, 
se efectuara por derivaciones desde estos. 
 
Se consideraran tomas a tierra independientes respecto a otra, cuando una de ellas, no 
alcance respecto de un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 volt cuando la 
otra toma disipa la máxima corriente de tierra prevista. 
 
La naturaleza de los electrodos puede ser artificial o natural. Se entiende por electrodos 
artificiales los establecidos con el exclusivo objeto de obtener la puesta a tierra, y por 
electrodos naturales las masas metálicas que puedan existir enterradas. 
 
Para las puestas a tierra se emplearan principalmente electrodos artificiales. No obstante 
los electrodos naturales que existirán en la zona de una instalación y que presenten y 
aseguren un buen contacto permanente con el terreno, pueden utilizarse bien solos o 
conjuntamente con otros electrodos artificiales. 
 
 En general podrá prescindirse de estos cuando la instalación presente serias dificultades 
y cuando los electrodos naturales cumplan con los requisitos anteriormente señalados con 
sección suficiente y residencia de tierra que se obtenga con el mismo presente un valor 
adecuado. 
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Los electrodos podrán estar constituidos por: 

 
• Electrodos simples constituidos por barras, tubos, placas, pletinas, u otros 

perfiles. 
 

• Anillos o mallas metálicas constituidas por elementos indicados anteriormente 
o por combinaciones de ellos. 

 
• Los electrodos serán de metales inalterables a la humedad y a la acción 

química del terreno, tal como el cobre, el hierro galvanizado, hierro sin 
galvanizar con protección catódica o fundición de hierro. Para este ultimo tipo 
de electrodos, las secciones mínimas serán el doble de las secciones mínimas 
que se indican para los electrodos de hierro galvanizados. 

 
En el caso de ser necesario la utilización de placas enterradas, estás serán de cobre con 
un espesor mínimo de 2,00 mm y las de hierro galvanizado de 2, 50 m. En ningún caso la 
superficie útil de las placas será inferior a 0,50 mm2. Se colocaran en el terreno en 
posición vertical y en el caso en que sea necesaria la colocación de varias placas se 
separarán unos 3,00 metros unas de otras. 
 
Los electrodos estarán constituidos por: 

 
• Tubos de acero galvanizado de 25 mm de diámetro exterior, como mínimo.- 

 
• Perfiles de acero dulce galvanizado de 60,0 mm de largo, como mínimo.- 

 
• Barras de cobre o de acero de 14,0 mm de diámetro como mínimo; las barras 

de acero tienen que estar recubierta de una capa protectora exterior de cobre 
de espesor apropiado. 

 
Las longitudes mínimas de estos electrodos no serán inferiores a los 2,00 metros. 
 
 Si son necesarias dos jabalinas conectadas en paralelo con el fin de conseguir una 
resistencia de tierra admisible, la separación entre ellas es recomendable que sea igual, 
por lo menos, a la longitud enterrada de las mismas; si son necesarias varias jabalinas en 
paralelo, la separación, entre elles deberá ser mayor que en el caso anterior. 
 
El electrodo se dimensionara de forma que su resistencia de tierra, en cualquier 
circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso. 
 
Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a 
tensiones de contacto superiores a: 
24 volt en local o emplazamiento conductor. 
50 volt en los demás casos. 
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Si las condiciones de la instalación son tales que puedan dar lugar a tensiones superiores 
a los valores señalados anteriormente, se asegura la rápida eliminación de la falta 
mediante dispositivos de corte adecuados de la corriente de servicio. 
 
Las puestas a tierra, se aplicaran a todo elemento o parte de la instalación que se 
describen en el presente proyecto. 
 
NOTA: La resistencia de la tierra de un electrodo depende de sus dimensiones, de su 
forma y de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía 
frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad. 
 

7.1) Medición y pago. 
 
Estos trabajos se medirán por el conjunto (Cjto) y se pagará al precio contratado en el 
Ítem Nº 6 “PyM. Puesta a tierra”. 
 
ARTICULO 8° -   MANGUITO PARA SOPORTE DE LA LUMINARIA. 

El manguito para soporte de la luminaria, tendrá las dimensiones siguientes: 
 
Diámetro exterior: 60,3 mm, con una tolerancia en más o menos 0,6mm. 
 
Longitud: 200mm, con una tolerancia en más o menos 10mm. 
 
ARTÍCULO 9° -   ANGULO DEL BRAZO. 

El ángulo del brazo de las columnas respecto al plano horizontal deberá ser de 5°. 
 
ARTICULO 10° -   FLECHA VERTICAL. 

La flecha vertical en las columnas, será como máximo de 1,5 % de la longitud 
desarrollada fuera del empotramiento. 
 
ARTICULO 11° -   REQUERIMIENTOS LUMINOSOS Y ELECTRICOS MINIMOS. 

11.1) Distribución luminosa 
 
Deberá ser asimétrica, angosta o media de acuerdo a la Norma IRAM AADL J-2022-1la 
relación Imáx/Io no debe ser menor a 2,50. 
 
11.2) Angulo vertical de máxima emisión. 
 
Este ángulo estará comprendido ente 60 a 70º medidos en un plano vertical de máxima 
emisión. 
 
11.3) Distribución luminosa transversal 
 
Será angosta o media de acuerdo a la Norma IRAM AADL J-2022-1. 
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11.4) Intensidad luminosa en dirección horizontal 
 
La limitación al deslumbramiento debe satisfacer la Norma IRAM AADL J-2022-1para 
luminarias semi-apantalladas. 
 
11.5) Rendimiento 
 
El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior no será inferior al 74%. El 
rendimiento en el hemisferio inferior lado calzada, a dos veces la altura de montaje será 
mayor al 44%. 
 
La emisión luminosa en el hemisferio superior, será 0%, del flujo total emitido por la 
lámpara. 
 
El oferente debe presentar los protocolos de ensayos fotométricos de laboratorios 
Nacionales (INTI, CIC, UTN). 
 
ARTÍCULO 12° -    PROTECCIÓN DE LAS COLUMNAS.  

Según Normas IRAM 2620. 
 
Las columnas se entregarán protegidas en su superficie exterior, por una capa de pintura 
antióxido, cincadas por inmersión en caliente u otra protección que se establecerá por 
convenio previo. 
 
Las columnas pintadas y empotradas se pintarán también en su superficie interior, hasta 
300mm de la longitud del empotramiento. 
 
Las columnas destinadas a ser pintadas, serán sometidas a una limpieza superficial, por 
arenado, granallado o por otro proceso similar, que asegure una superficie libre de oxido. 
Inmediatamente después se aplicara una capa de pintura antióxido al cromato de zinc, de 
acuerdo con lo establecido en la Norma  IRAM 1132. 
 
Por convenio previo, podrán utilizarse otros tipos de pintura antióxido. 
 
Luego de este procedimiento se aplicara doble mano de esmalte sintético color a 
determinar. 
 

ARTÍCULO 13° -   DISTRIBUCIÓN DE LAS COLUMNAS. 

La distribución de las distintas columnas de alumbrado, se regirá según los planos 
adjuntos, por lo tanto el Proyecto Ejecutivo respetara en todo momento la ubicación de las 
mismas. 
 
Se deberá cumplir también lo referente a las líneas de edificación y municipales, debiendo 
la contratista obtener una autorización por parte del Municipio de la ciudad de Villaguay. 
 
Los gastos que demanden esta autorización o cualquier otra, no recibirá pago directo 
alguno. 
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ARTICULO 14° -  DISTRIBUCIÓN DE LAS CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS. 

Las células fotoeléctricas a instalar serán del tipo 220 V 1000 w, en una cantidad de 1 
(uno) por cada sistema de medición y control. 
 
La sección de conductor destinado a la unión de estas con la bobina del contactor se 
utilizara uno de 2,5mm2 en cobre electrolítico y revestido de PVC. 
 
Las fotocélulas solas serán aprobadas aquellas de reconocida marca, y con sello de 
fabricación bajo normas IRAM. 
 
El conexionado eléctrico entre ellas se efectuara  de manera de quedar conectadas en 
serie con la bobina de accionamiento del contactor. 
 
Para la acometida al gabinete de control y medida, se utilizara el mismo caño galvanizado 
descrito en el caso de la acometida para la alimentación del sistema. 
 
La ubicación de las distintas células fotoeléctricas la fijara la inspección de obra. 
 

ARTÍCULO 16° -  ZANJEO NORMALIZADO. CRUCE DE CALLES 

Para el montaje de los conductores subterráneos por la zona destinada a banquina, se 
realizará una zanja de 0,40 x 0,60 metros de profundidad mínima respecto a la superficie 
del terreno, el fondo de esta estará firme, lisa y libre de piedras, luego se colocará una 
capa de 0,20 metros de arena cribada, colocándose el conductor en la zona central de 
esta capa, como protección mecánica se colocaran ladrillos comunes, dispuestos en 
forma perpendicular a los conductores, de completará  posteriormente con 0,20 m de 
arena, el resto con el material extraído compactando por capas. Por último se colocará 
una malla de advertencia tipo Maintec, a una profundidad de 0,50 metros del nivel de la 
calzada. 
 
En los cruces de calle, en caso de ser necesario se colocarán caños de PVC de 110 mm 
de Ø en el fondo de la zanja, espesor 3,2mm. Estos se montarán a una profundidad de 
1,30m. 
 
16.1) Medición y pago. 
 
Estos trabajos se medirán por metro (m) y se pagará al precio contratado en el Ítem Nº 
7“PyM. Zanjeo Normalizado. 
 
ARTÍCULO 17° -  CONDUCTORES ELECTRICOS 

Previo al tendido de los conductores, el Contratista solicitará autorización a la Inspección 
de obra, la cual verificará el ancho y profundidad de la zanja.  
 
Se utilizará conductores tipo Sintenax, para la alimentación de las distintas luminarias. 
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A posteriori se colocarán los conductores por el interior de los caños, no admitiéndose 
empalmes de los mismos entre columnas, como así mismo y de igual forma los que salen 
del gabinete de comando. Los empalmes únicamente se podrán realizar, en los tableros, 
cajas de derivación. En cada acometida deberá dejarse un rulo de 1m, de longitud. 
 
En el caso que el Contratista proceda a efectuar el cierre de las zanjas donde se 
encuentren enterrados los conductores sin contar con la respectiva 
autorización, la Inspección de abra procederá a ordenar la apertura de las 
mismas, siendo los gastos que esto origine por cuenta y cargo del Contratista, 
aun aunque no se comprobaran la presencia de vicios ocultos. 
 
17.1) Medición y pago. 
 
Estos trabajos se medirán por metro (ml) y se pagará al precio contratado en el Ítem Nº 8 
“PyM. Cable subterráneo de Cu”.Subítem N° 8.1 “PyM Cable subterráneo Cu 2x2,5 
mm2”. Subítem N° 8.2 “PyM Cable subterráneo Cu 4x6 mm2”. Subítem N° 8.3 “PyM 
Cable subterráneo Cu 4x10 mm2”.  
 
ARTÍCULO 18° - CATALOGOS Y MUESTRAS 

18.1) Catálogos: 
 
El oferente deberá presentar catálogos y especificaciones técnicas que demuestren que 
los materiales a emplear equipos y/o partes propuestas cumplen con los requerimientos 
del presente Pliego Licitatorio, y las Normas vigentes, detallando tipo, marca, modelo, 
dimensiones, consumos, etc. 
 

18.2) Muestras: 
 
Previo al inicio de las obras y con tiempo suficiente la Contratista someterá a la 
Inspección de obra un muestrario completo de todos los elementos a emplearse en la 
instalación. 
 
Dichas muestras serán conservadas por la Inspección, como prueba de control y no 
podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. 
 
Los elementos cuya naturaleza no permita su inclusión en el muestrario, deberán ser 
remitidos como muestra parte y en el caso de que su valor o cualquier otra circunstancia 
impidan que sean trasladados, podrán ser instalados en ubicación accesible y segura, de 
tal forma que sea posible su inspección y sirvan como referencia. 
 
Tanto la presentación de muestras como la aprobación de la misma por parte de la 
Inspección no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás 
requerimientos establecidos explícitamente o implícitamente en las especificaciones y 
planos. 
 
ARTÍCULO 19° - OBRADOR, MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

La Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará sus equipos, 
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repuestos, etc. 
 
 En el lugar de la construcción se adoptarán todas las medidas necesarias a fin de 
comenzar la ejecución de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación 
del obrador, necesarios para sus operaciones. 
Será por cuenta de la Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 
terrenos para la instalación del mismo, siendo el único responsable de los daños y 
perjuicios emergentes de la ocupación temporaria privada hecha por el mismo en su 
obrador, debiendo cumplir con las ordenanzas Municipales y reglamentos policiales 
vigentes. 
 
La Contratista construirá o instalará las oficinas y obrador que necesite para la ejecución 
de la obra, debiéndose ajustar a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal 
obrero y deberá mantenerlo en condiciones higiénicas. 
 
La aceptación por parte de la Administración, correspondiente al obrador citado 
precedentemente, no exime a la Contratista de la obligación de ampliarlo o modificarlo de 
acuerdo a las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución. 
 
La oferta deberá incluir un precio global, debiendo la Contratista consignar por el ítem 
“Obrador, movilización, desmovilización, y replanteo de Obra”, que incluirá la 
compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos, transporte e imprevistos 
necesarios para efectuar la movilización del equipo, y personal a cargo de la Contratista, 
construcción del obrador, suministro de los elementos de laboratorio, equipos e 
instrumental topográfico, mano de obra, movilidad y útiles para el replanteo de la obra. 
 
 Se deberá discriminar en dicho precio la incidencia de cada uno de los rubros que 
componen el ítem. 
 
La Contratista proveerá a la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto 
Grande, sin opción a reintegro, es decir que pasarán a formar parte del Patrimonio de esta 
Repartición, dentro de los treinta (30) días corridos a contar de la fecha de Replanteo, los 
elementos que se detallan en el pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la 
obra. 
 
Se considerará cumplida esta obligación por parte de la Contratista luego que  la 
Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande,  verifique y acepte el 
equipo o elemento provisto. 
 
19.1) Medición y pago. 
 
La provisión de materiales, colocación y mano de obra necesaria para  las tareas 
precedentes, se medirá en forma global (Gl) y se pagará al precio contratado en el 
Ítem Nº9: “PyM. Obrador, movilización y desmovilización de equipos”.  
 
ARTÍCULO 20° - DESMONTAJE DE COLUMNAS EXISTENTES. 

La Empresa contratista deberá extraer un total de 33 columnas de alumbrado, y todos 
sus accesorios con excepción de las bases las cuales permanecerán en el lugar, las 
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mismas serán transportadas al depósito Municipal corralón Nº2, sito en las calles 
Valdez y Mitre, de la ciudad de Villaguay. 
 
Todas las columnas existentes en encuentran sobre la traza de la presente obra. 
 
20.1) Medición y pago. 
 

La provisión de materiales, colocación y mano de obra necesaria para  las tareas 
precedentes, se medirá en forma global (Gl) y se pagará al precio contratado en el 
Ítem Nº10: “Extracción de columnas y accesorios. Transporte”.  
 
ARTICULO 21° - LISTADO DE EQUIPO MÍNIMO 

La contratista deberá disponer del siguiente listado de equipo como mínimo, para 
poder realizar correctamente las obras: 
 

• Un camión con grúa.- 
 

• Una camioneta porta rollos.- 
 

• Una hormigonera.- 
 

• Escaleras.- 
 

• Herramientas varias de mano.- 
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COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

OBRA: ALUMBRADO PÚBLICO ILUMINACIÓN LED ACCESO SUR. CIUDAD DE VILLAGUAY.
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS."

Presupuesto: Mes base Abril 2018

Item Descripcion Unidad Cant Precio Unit Total
1 PyM Gabinete de comando y protección gl 1
2 PyM Columnas de Alumbrado 9m libres un 42
3 PyM Luminarias Led. 139w cjto. 42

4 PyM. Base de HºAº. Incl. Excavación m3 22
5 PyM Conos de protección un 42
6 PyM. Puesta a tierra cjto. 43
7 PyM. Zanjeo Normalizado ml 930
8 PyM. Cable subterráneo de Cu

8.1 PyM Cable subterráneo Cu 2x2,5 mm2 ml 160
8.2 PyM Cable subterráneo Cu 4x6 mm ml 290
8.3 PyM Cable subterráneo Cu 4x10 mm ml 745
9 PyM. Obrador, mov. y desmovilización de equipos gl 1
10 Extracción de columnas y accesorios gl 1

Total $ 2.241.531,66

Son pesos:
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CAPITULO 1 : CONCEPTOS GENERALES 

1.1  OBJETO  

La CAFESG, de acuerdo a las facultades conferidas por  el Nº 10 inc. K)  del Reglamento Orgánico, 
aprobado por el decreto Nº 2.954/98 GOB y en virtud de lo dispuesto en el art. 1º del  Decreto N° 2.453, 
llama a Concurso de Precios para la construcción, trabajo o servicio de industria que deba realizarse de 
acuerdo con la documentación adjunta, que se encuentra sometida al régimen del Decreto Ley   Nº 
6.351 de Obras Públicas, ratificado por ley Nº 7.495 y su Decreto Reglamentario N° 958/79 S.O. y S.P., 
incluido sus agregados y/o modificaciones estableciendo las condiciones a que se ajustarán las 
Licitaciones, adjudicaciones, contrataciones, ejecuciones y recepciones de obra. 

1.2  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los Pliegos Complementarios de Condiciones, los Pliegos Generales y Complementarios  de 
Especificaciones Técnicas  y todos los anexos incluidos en los legajos, completarán la documentación 
necesaria para la interpretación del contenido total de cada caso específico, siendo firmada por las 
partes e integrándose al contrato.- 

1.3  ACLARACIÓN DE TÉRMINOS 

A los efectos de la aplicación de la Ley y del Decreto, mencionados anteriormente  de este Pliego de 
Condiciones, los términos que siguen quedan definidos de la siguiente manera: 
PROPONENTES U OFERENTES: Toda persona física o jurídica que formule oferta ante un llamado 
objeto del presente legajo Concursal. (1) 
OFERTA O PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en 
determinadas condiciones, el trabajo motivo del presente Concurso de Precios. 
ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente de ello, y 
se le adjudica la obra Concursada. 
CONTRATISTA: El adjudicatario que haya suscrito el contrato de obra respectivo, y a partir del 
momento en que éste adquiere validez legal. 
LA ADMINISTRACION – ORGANISMO COMITENTE: Es la autoridad de la Administración que tiene a 
su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las bases del Concurso y compromisos 
contractuales. Es la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande. (CAFESG). 
PROVINCIA: La Provincia de Entre Ríos, República Argentina. 
INSPECCIÓN: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo la vigilancia y dirección de 
la obra, hasta la recepción de las Obras en la forma y con los alcances determinados en el Legajo 
Concursal.  
DIRECTOR TÉCNICO: Es el Profesional que actúa como asistente técnico permanente del Proponente, 
en funciones directas de manera tal que califique la capacidad técnica de aquel.   
REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante del Contratista, encargado de la conducción técnica, 
debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente. 
SUBCONTRATISTA: Toda persona física o jurídica, cuya contratación, aceptada expresamente por el 
Comitente, haya sido seleccionada por el Contratista, para participar bajo la exclusiva responsabilidad 
del Contratista, en la ejecución parcial de las obras a su cargo. 
LEGAJO O PLIEGOS: Conjunto de documentos que la Administración entrega a los interesados para 
formular ofertas. 
CONTRATO: Es el acuerdo  que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, por el que se perfecciona la 
adjudicación y que contiene  el ajuste definitivo de las cláusulas del trabajo u obra a ejecutar. 
DIRECCIÓN DE PROYECTO (CAFESG): Área de la Administración en la cual la Comisión 
Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande. (CAFESG) delega el control y vigilancia del 
cumplimiento de las bases del Concurso y compromisos contractuales., en virtud de la Orgánica 
aprobada mediante Decreto Nº 2954/98 

1.4  CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN 

Quién concurra al presente Concurso de Precios no podrá alegar, en caso alguno, falta o deficiencia de 
conocimiento de las leyes, de sus reglamentaciones y de este pliego. La presentación de la propuesta 
acreditará el pleno conocimiento de los documentos que integran el legajo Concursal, y el solo hecho de  
 
(1)“ Hoy modificado por ley 26994, por lo que debe leerse “Toda persona humana o Jurídica que formule oferta ante un llamado a 

licitación del Comitente” 
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concurrir implicará el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como así también la 
aceptación de todos los términos y condiciones del pliego. 
La presentación de la oferta implicará asimismo que el proponente ha tenido en cuenta y es de su 
conocimiento pleno, todo dato o circunstancia que pueda influir en el costo de las obras y acepta todas 
las condiciones y requisitos del Concurso a saber. 
La propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados de acuerdo al legajo del Concurso, no 
pudiendo el proponente, alegar posteriormente desconocimiento de las características técnicas y de las 
condiciones para realizar los mismos. 
Se entiende que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento de causa y 
se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto del Concurso, a fin de 
informarse debidamente de las condiciones del terreno y su área de influencia., como asimismo de los 
precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos adicionales, 
nacionales, provinciales y tasas municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de los 
materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos, regímenes de los cursos de agua, agua de 
construcción, condiciones climáticas, características topográficas, que importen al desarrollo de la obra y 
la situación de linderos, y otras condiciones locales. No se admitirá reclamo que se relacione con alguno 
de estos puntos. Deberán examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal 
ejecución de los trabajos; como asimismo las condiciones de provisión de agua; energía eléctrica, obras 
sanitarias, disponibilidad de materiales exigidos. 
Deberá recabarse información sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de base al 
proyecto y en su caso tomar conocimiento de los mismos. El Proponente deberá estudiar 
cuidadosamente toda la presente documentación y, preferentemente, los cómputos métricos y 
presupuestos. 
Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendrá en cuenta el 
sistema adoptado para la contratación, a efectos de todo lo que implica la obra con relación a los precios 
parciales y totales que deban abonarse. Se ajustará a todos los trabajos que queden incluidos en dichos 
precios, sujeto a las condiciones particulares en  los Pliegos respectivos.  
Una vez adjudicada la obra, el contratista no tendrá derecho bajo ningún pretexto de error u omisión de 
su parte, a reclamar aumentos en los precios fijados en el contrato. 

1.5  PLAZO 

Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos serán computados en días 
corridos. 

 
CAPITULO 2 : CONCURSO 

2.1  REGIMEN LEGAL 

El presente concurso se regirá por las disposiciones de: 
La Constitución Nacional 
La Constitución Provincial 
El Código Civil 
La Ley de Procedimientos Administrativos Nº 7060 
La Ley Nº 6.351 de Obras Públicas de la Provincia y su Decreto Reglamentario  N° 958/79 y 
Modificatorios. 
La Ley Nº 5.140 de Contabilidad, y su Decreto reglamentario Nº 795/96 MEOySP aprobatorio de la 
Reglamentación de Contrataciones del Estado.  y sus modificatorias, T.U.O. por Decreto Nº404/95 
M.E.O y.S.P. de Administración Financiera, de los bienes y las contrataciones, con sus modificatorias, 
incluida la ley Nº8964  
El Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos y las Circulares emitidas durante el Proceso del 
Concurso. 
La Resolución de la C.A.F.E.S.G. autorizando el llamado a Concurso de Precios y aprobando el legajo 
Concursal. 
El régimen legal esta enunciado en orden de prelación. 

2.2  ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Según se describe en Capítulo 5 Pliego de Condiciones Particulares. 
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2.3  CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN. 

Las firmas oferentes podrán solicitar las aclaraciones y efectuar las consultas que consideren 
necesarias durante la preparación de las propuestas, para una mejor interpretación de los documentos, 
gráficos y escritos del concurso. 
Estas consultas deberán ser realizadas por escrito y  presentadas en el domicilio legal del Organismo 
Comitente, hasta 2 días hábiles administrativos antes de la fecha fijada para la apertura del Concurso. 
Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, serán dadas a 
conocer en forma fehaciente a todos los invitados al Concurso al domicilio que haya constituido al retirar 
la documentación. 
Asimismo, de oficio el Comitente podrá emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no 
substanciales del Legajo del concurso, hasta 2 días  hábiles administrativos antes de la fecha de la 
apertura al domicilio registrado. 
No obstante, la falta de  recepción en la forma antedicha no dará derecho alguno, debiendo 
inexcusablemente los oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente con antelación de 
un  1 día  hábil administrativos de la fecha fijada para la apertura de las ofertas, dándose por conocidas 
y aceptadas las aclaraciones expedidas, aún cuando no se concurra a dicha recepción 

2.4  DOMICILIO 

En el momento de retirar el Pliego, el interesado deberá constituir un domicilio en la ciudad de 
Concordia, donde se efectuarán todas las comunicaciones hasta la fecha de presentación de las ofertas. 
Al efectuar la oferta, el proponente deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Concordia, para 
todos los efectos judiciales y extrajudiciales. 
El cambio de domicilio tendrá efecto a partir de la notificación fehaciente al Organismo Comitente y 
deberá estar constituido en la misma localidad. 

2.5   FORMA DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS  

Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los Proponentes y Adjudicatarios deberán 
presentar las siguientes garantías: 

A. DE OFERTA: uno por ciento (1%)  del Presupuesto Oficial. La garantía o el comprobante, 
será adjuntado a la propuesta.  

B. DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El adjudicatario previamente a la firma del contrato 
de obra pública deberá constituir una  garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) 
del monto adjudicado. 

Modalidades DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTIAS: 
a. Efectivo: Cuando la constitución de la garantía se realice en efectivo, se realizará mediante 

depósito bancario en cuentas abiertas por la Administración a la orden de la Comisión 
Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande.  

 La respectiva boleta de depósito, será suficiente constancia de la constitución de la garantía en  
la cuenta bancaria que se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares  

b. TITULOS O BONOS: Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 6.351 o este Pliego 
mencionan “Títulos o Bonos de la deuda pública con cotización en bolsa”, se refieren a títulos o 
bonos emitidos por la Nación o la Provincia de Entre Ríos, con cotización oficial en la bolsa de 
Comercio de Buenos Aires y se considerarán con un CINCO POR CIENTO (5%) de descuento 
sobre su valor corriente en plaza al día anterior a la fecha de su presentación, ex cupón corrido 
En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el 
Organismo Comitente procederá a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama 
colacionado, para que en un plazo perentorio de tres (3) días de notificado, efectivice el importe 
de la garantía bajo el apercibimiento de realizar directamente la venta de los títulos, siendo a 
cargo de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen. La Administración 
procederá a retener la cantidad que corresponda deduciendo de cualquier manera de los 
certificados a abonar después de dicha notificación. 

c. Cuando las garantías se constituyan y/o se sustituyan por Fianza Bancaria, además de los 
recaudos establecidos en el apartado 12º) del artículo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley 
de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, deberán reunir los requisitos y ajustarse a las 
condiciones que se mencionan a continuación:    
1. El banco se constituirá en fiador liso y llano pagador, con renuncia de los beneficios de 

división y excusión en los términos del artículo 2013 y concordantes del Código Civil. 
2. Individualización de la obra para la cuál se extiende la Fianza. 
3. Monto de la Fianza. 
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4. Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o 
contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al Organismo 
Comitente de la obra dentro de los quince (15) días de serle requerido, sin necesidad de 
previa constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir el 
monto de la Fianza. 

5. Fijar que la Fianza subsistirá hasta la recepción provisoria de las obras, excepto en el caso 
de sustitución del fondo de reparo por ésta, en que tendrá vigencia hasta la recepción 
definitiva de las obras. 
Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, estos deberán 
contratarse con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (I.A.P.S.E.R.), además de los 
recaudos exigidos en el apartado 12º) del artículo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley 
de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, deberán reunir las siguientes condiciones: 

1. Instituir a la C.A.F.E.S.G. como “Asegurado”. 
2. Establecer que los actos, declaraciones u omisiones del participante en una licitación, 

adjudicatario o contratista, que actúe como tomador de la póliza, no afectará  en ningún 
caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 

3. Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida 
en que, de acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o 
parcialmente las garantías respectivas. 

4. Establecer que, dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del 
participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, 
el asegurado podrá exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado 
infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por telegrama 
colacionado, no siendo necesario ninguna interpretación ni acción previa contra sus bienes. 

5. Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al 
cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al 
participante, adjudicatario o contratista, sin que este haya satisfecho tal requerimiento, y el 
asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días corridos 
de serle requerido. 

6. Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando 
prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, 
según el caso, de acuerdo a las disposiciones legales o contractuales aplicables. 

 

2.6  PLAN DE TRABAJOS  

El oferente  está obligado a presentar junto con la propuesta los Planes de Trabajos e Inversiones, a los 
que se compromete ajustar, para ejecutar la obra dentro del plazo contractual, de acuerdo al resto de 
la documentación. En el Pliego de Condiciones Particulares se adjuntan planillas tipificadas que 
regirán como modelo a seguir para la presentación, e incluir todo detalle que se considere necesario 
especificar. Deberán incluir aquellas tareas que no reciban pago específico tales como limpieza, 
replanteo, pruebas finales, etc. El Plan de Trabajo se presentará en forma de gráfico de barras e 
indicando los porcentajes de unidades físicas a ejecutar por cada período representado para 
cada ítem o grupo de ítems y por etapas de ejecución simultáneas. Se consignarán a su vez los 
porcentajes acumulados mensualmente y una Memoria Descriptiva que exponga los métodos de 
trabajo y justifique el plan presentado. El Plan de Trabajo, previo a la adjudicación, deberá ser 
aprobado por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande. 
El Plan de Inversiones, con una estructuración similar, dará los porcentajes referidos al total de oferta  a 
certificar en cada ítem y los acumulados para cada período, no se deberá consignar monto alguno. Se 
acompañará además una Curva de Inversiones mensuales acumuladas elaborada como consecuencia 
de aplicarle al Plan de Trabajos los valores unitarios y totales cotizados para cada ítem. 
Los planes, una vez aceptados por la Administración, formarán parte  de la documentación contractual 
no podrán ser modificados por decisión unilateral. Los  ajustes que pudieren producirse por razones 
justificadas tenderán a mantener la programación inicial. 
El Contratista quedará obligado, a solicitud de la Inspección, a presentar nuevos planes  que respondan 
a las modificaciones y los mismos solamente tendrán validez luego de producida resolución fundada de 
aceptación por parte de la Administración. No serán justificadas las modificaciones que tengan por fin 
enmendar atrasos en que incurriera el Contratista. 
Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisface las demás 
condiciones en ellos especificadas, se considera  que el Contratista deja de cumplir  las estipulaciones 
contractuales, lo que quedará sujeto al régimen  de moras y multas del presente Pliego. 
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La aprobación de los planes por parte de la Administración, no la obligan a aceptar responsabilidades si 
durante la ejecución de las obras, las previsiones efectuadas produjesen inconvenientes de cualquier 
naturaleza o trajesen aparejadas dificultades para realizar los trabajos con arreglo del contrato. 

2.7  INCOMPATIBILIDAD 

a. Para el personal que pertenece a la administración Pública Provincial o empresas provinciales, será 
incompatible integrar los equipos de las proponentes. 

b. El personal que haya renunciado, retirado o jubilado de la Provincia se encuentra alcanzado por esta 
incompatibilidad durante el año próximo siguiente al de su  desvinculación, alcanzando dicha 
incompatibilidad incluso a la tarea de ejercer la representación de las firmas oferentes.. En la 
propuesta se  deberá asumir la responsabilidad, de que a quienes trabajarán en la ejecución de la 
obra, no les alcanzan individualmente estas incompatibilidades, que de existir, serán causales de 
rechazo de la oferta o de rescisión de contrato, según corresponda. 

2.8  INHABILIDADES 

No serán aceptados como oferentes: 
a. Quienes se encuentren comprendidos en algunas de las causales de incompatibilidad vigente 

para contratar con el Estado Nacional o Provincial. 
b. Quienes se encuentren inhabilitados por razones civiles, comerciales o penales. 
c. Quienes sean deudores previsionales o deudores moroso del fisco nacional, provincial o 

municipalidad, por decisión administrativa o judicial firme. 
. 

2.9  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

2.9.1  PRESENTACIÓN 
La presentación de la documentación de propuesta se admitirá hasta la fecha y hora indicada  para el 
acto de apertura del Concurso 
No serán tenidas en cuenta propuestas que lleguen al lugar donde se desarrolle el Acto, con 
posterioridad al día y hora establecidos para el Acto de Apertura, aún cuando se justifique con sellos u 
otro elemento haberla despachado en término. En ningún caso el sobre de presentación tendrá 
membrete, ni inscripción alguna que identifique al proponente, sólo ostentará la individualización del 
Concurso. 

 
2.9.2  FORMALIDADES 
La(s) propuesta(s), en tres (3) ejemplares de un mismo tenor, se redactara(n) en castellano, respetando 
los formatos y formularios indicados en el Pliego de Condiciones Particulares. Los folletos y catálogos 
podrán estar en otro idioma, acompañados de la traducción correspondiente. 
 El proponente escribirá en números y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar cada 
ítem, consignado a la vez los importes parciales de los mismos y el total correspondiente a su 
propuesta, el que servirá de base de comparación con las otras ofertas presentadas en el Concurso. No 
se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases del concurso  o que presenten 
correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubieren sido debidamente salvados al pie 
de las mismas. 
Para el caso de error de operación en cualquiera de los importes parciales, se reajustará el importe total 
de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado, aplicando la cantidad correspondiente a cada 
ítem. 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio unitario se dará prioridad al escrito 
en letras.  
El monto de la propuesta incluirá todos los trabajos, provisiones y prestaciones para la obra terminada 
de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en los pliegos de bases y 
condiciones, debiendo el oferente tomar por su cuenta y cargo todos los trabajos, estudios y cualquier 
recaudo que considere necesario para el desarrollo de la propuesta. 
El o los firmantes de la propuesta, estarán obligados a justificar que se hallan debidamente facultados 
para suscribirla. 
Las sociedades proponentes deberán tener una duración por lo menos igual al tiempo fijado para la 
ejecución de las obras hasta la recepción definitiva, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
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2.9.3 REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
La propuesta se presentará de la siguiente forma: 
El “Sobre Presentación”, deberá estar cerrado, y solo individualizará el Concurso, fecha y hora de 
apertura y tendrá en su interior dos sobres distintos: el “Sobre Nº 1”, que contendrá los documentos 
detallados en el punto “Contenido del sobre N° 1”, y el “sobre Nº 2” que contendrá la Propuesta 
Económica. 
Todos los sobres que van dentro del “Sobre Presentación” deberán ser presentados, cerrados, y 
llevarán un rótulo con la denominación de la obra, fecha del Concurso, lugar y hora de la apertura y 
nombre de la empresa o firma proponente. 
Además, el “Sobre Nº 1” y el “Sobre Nº 2”, llevarán un rótulo en el que conste el número de sobre que se 
trata. 
Los documentos contenidos en los sobres Nº 1 y Nº 2, deberán ser presentados en original y dos copias 
debidamente foliadas y firmadas en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico 
En caso de discrepancia entre el original y las copias, se tendrá por válido el original. 

 
2.9.4 CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 
El Sobre Nº 1 debe contener el original y las dos (2) copias de la documentación que se detalla a 
continuación: 

 
CARPETA A: REQUISITOS DE PRESENTACIÓN LEGALES Y CONTABLES 

a)  La constancia en original o copia certificada de la constitución de la Garantía de Oferta equivalente al 
uno por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:  

     1) Dinero en efectivo depositado en cuentas abiertas por la Administración a la orden de la 
Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande.  CTA.  Nro. 137-
001676/5, del Nuevo Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, Sucursal Concordia Peatonal, 
de la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos. 

.     2) Mediante Fianza Bancaria. 
      3) Seguro de caución contratado con El Instituto Autárquico Provincial  del Seguro ( 

I.A.P.S.E.R.), además de los recaudos exigidos en el apartado 12º) del artículo 13º del 
Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos. 

b)  La constancia  en original o copia certificada de haber recibido un legajo del  Concurso,  extendida 
por la Administración. 
c)  Comprobante de pago de Ley Nº 4.035. El oferente deberá presentar, junto con la propuesta, 
fotocopias de pago de la Ley Nº 4.035 del último semestre anterior al Concurso. En caso de no haber 
trabajado en el último año en la Provincia, presentará una declaración jurada de no haberlo hecho. 
d)  Designación antecedentes y matrícula en el colegio de Profesionales de Ingeniería de E. Ríos del 
Representante Técnico.  
e)  La declaración  que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se                                               
acepta la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Paraná y la competencia contencioso 
administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, renunciando a cualquier 
otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder. Asimismo deberá constituir domicilio legal en 
Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos. 
 f)  En caso de  Sociedades Comerciales, deberá adjuntarse copia del Contrato Social, nómina de los 
Directivos según el tipo de Sociedad, copia del acta por la cual se los designa e instrumento que faculte 
al/los representante/s a presentarse a la Licitación  
*-U.T.E. para la construcción de la obra, deberán indicar su capital debidamente certificado por Contador 
Público, aclarando el porcentaje de participación en la unión de cada una de las empresas que la 
componen y en que valor afecta a sus capacidades individuales. Las ofertas presentadas por 
asociaciones de empresas deberán reunir las condiciones exigidas por los Artículos 377 y siguientes de 
las Ley N° 19.550, además de las previstas a continuación: 
g)  Aspectos Impositivos y previsionales  

1.-Constancia de inscripción en organismos previsionales, A.F.I.P., D.G.R, Municipalidad, en los 
distintos tributos que le corresponda ser contribuyentes. Deberá presentar Certificado Fiscal para 
Contratar con la Administración Pública Nacional – Resolución General AFIP 1814/2005.-.  
 
 
Así también deberá, de conformidad a lo dispuesto en Resolución Nº 16/2012 A.T.E.R. 

presentar certificado de Libre Deuda de Impuestos Provinciales – Artículo 1º de la mencionada 
Resolución  “Los proveedores, contratistas y similares de la Provincia, Municipalidades y sus 
Entes Autárquicos, Descentralizados y Empresas del Estado, deberán presentar,  para actuar 

 

66



COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 

 
OBRA: “ILUMINACION DE ACCESO SUR DE VILLAGUAY –PROVINCIA DE ENTRE RIOS” 

 
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

10 

como tales y recibir pagos,  un Certificado de Libre Deuda de Impuestos Provinciales de los 
que sean contribuyentes y/o responsables, por los años no prescriptos…”   

2.- Constancia de las tres últimas presentaciones ante el IVA (Responsables Inscriptos) 
3.-Constancia de inscripción en el impuesto a las Ganancias y última Declaración Jurada vigente. 
4.-Constancia de pago de los últimos 3 meses  del Impuesto a los Ingresos Brutos  
5.-Para el caso de empresas unipersonales, deberán además acompañar  constancia de pago de 
los tres últimos aportes jubilatorios.  
6.- Para el caso de Uniones Transitorias de Empresas, deberán presentar la documentación 
solicitada en los puntos anteriores por casa uno de sus integrantes.  

h)  Declaración jurada de conocimiento del lugar, antecedentes y condiciones para construir la obra, 
según modelo indicado como Anexo IX del Pliego de Condiciones Particulares. 
 i) La documentación del concurso otorgada en forma gratuita y todas las aclaraciones que haya emitido 
la Administración durante el llamado a concurso, debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por 
el proponente y representante técnico, en prueba de que es de pleno conocimiento del Proponente 
Dichas firmas deberán estar certificadas por Escribano Público en un solo acto y a continuación de la 
última hoja de la documentación. 
j)   Declaración Jurada en la que el Representante Legal de la Empresa, expresa que al personal que 
será afectado a la obra, no le comprenden las incompatibilidades e inhabilidades de Ley,  Punto 2.7 del 
presente Pliego. 
k)   El Oferente deberá presentar lo especificado en el Inciso 2.9.3.a. del presente pliego. 
Cualquier otro requisito que especifique el Pliego de Condiciones Particulares. 

Memoria Descriptiva 
Constancia de Inscripción en Registro Municipal de Constructores 
 

CARPETA B: REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRESARIA, TÉCNICA 
Y ECONÓMICO-FINANCIERA 
a) Capacidad Empresaria: Nómina de Obras ejecutadas en los últimos CINCO (5) años, de las mismas 
características a la que se Concursa, cuyo monto de contrato sea igual o mayor que el presupuesto 
Oficial de la Obra que se Concursa, que cuenten con Recepción Definitiva, debiendo informar lo 
siguiente: 
  1.- Número de obra 
 2.-Denominación Obra 
 3.-Descripción de los trabajos  
 4.-Comitente, razón social 
 5.-Dirección, teléfono, fax (del Comitente) 
 6.-Presupuesto Oficial 
 7.-Monto de contrato 
 8.-Plazo de ejecución contractual y real 
 9.- Fecha de Recepción Definitiva 
Los datos aquí consignados se completarán en la Planilla Anexo II que acompaña el Pliego de 
Condiciones Particulares.  
b) Capacidad Técnica: Nómina del personal permanente propuesto para la ejecución del contrato, en la 
sede y en la obra.  
Nómina de máquinas y equipos que se afectarán a la obra indicando si es de su propiedad y el 
rendimiento de los mismos.  
c) Capacidad Económica – Financiera 
Los estados contables que obligatoriamente presentarán las empresas de acuerdo a las normas 
vigentes, deberán  estar certificadas por Contador Público y Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 
Balance General, cuadro de resultado y estado de evolución del patrimonio neto de los tres últimos 
ejercicios. 
Referencias bancarias extendidas por las instituciones correspondientes. 
Cuando se trate de oferentes que no lleven contabilidad organizada, deberán presentar copias de 
Declaraciones Juradas del Impuesto a las Ganancias por los tres últimos ejercicios vencidos a la fecha 
de la presentación. 
Respecto de los bienes, se deberán indicar aquellos que poseen alguna restricción al dominio o 
gravámenes (Hipotecas, prendas, etc.).  
d)   Valores de contrato de obra de ejecución y su grado de avance, según Anexo III del Pliego de 
condiciones Particulares. 
e)    Cualquier otro requisito que especifique el Pliego de Condiciones Particulares.  
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CARPETA C: REQUISITOS TÉCNICOS 

a) Plan de trabajos y Curvas de inversiones 
Plan de trabajo completo, por rubros principales expresado en porcentajes de avance de Obra sin 
consignar precio alguno. El plan deberá  estar abierto en los mismos rubros que los consignados en el 
presupuesto oficial. 
b)    Equipos mínimos requeridos: 
 (Anexo I adjunto al Pliego de Condiciones Particulares)  
c)   Cualquier otro requisito que especifique el Pliego de Condiciones Particulares 
Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas en la oferta, en la documentación 
presentada en el sobre Nº 1 será causal de rechazo de la propuesta presentada. 
 
2.9.5 CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 

Se presentará un sobre cerrado, firmado, con indicación del N° de Concurso y el nombre del 
proponente. Debe contener el original y las dos (2) copias de la documentación que se detalla a 
continuación: 

a)   Formulario de cotización de la obra, según Anexo VIII del Pliego de Condiciones Particulares 
b)  La Planilla de propuesta económica, discriminada por ítem debidamente sellada y firmada por el 

proponente y el representante técnico de la empresa, con indicación de los precios unitarios en 
números y letras, correspondientes a la cotización a), según Anexo VII del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

c) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan de 
Trabajos presentado en el sobre Nº 1, los valores unitarios y totales cotizados para cada ítem. 

 
d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la 

estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el artículo 7º del Decreto Nº2715/16 

MPIyS; 

 

e) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada 

uno de los ítems en soporte digital. 

 

La falta de presentación de los elementos señalados precedentemente, implicará la 

descalificación inmediata de la oferta correspondiente. 
 

2.10 ACTO CONCURSAL. 

En el lugar, día y hora establecidos en las invitaciones o en el día hábil siguiente, a la misma hora, si 
aquel resultare inhábil, se dará comienzo al Acto Concursal. 
A cada sobre, presentación o a embalaje  se le colocará un número correlativo a medida que sean 
recibidas. 
Antes de la apertura de las presentaciones, podrán los interesados pedir o formular aclaraciones 
relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitirán nuevas aclaraciones. 
La apertura de las ofertas se hará, en presencia de funcionarios de la Provincia y representantes de los 
oferentes que concurrieren. 
A continuación quien presida el acto, procederá a la apertura del primer Sobre Presentación, leerá en 
voz alta, el nombre del oferente, verificando si  la documentación presentada se ajusta a las 
disposiciones establecidas en este Pliego de Condiciones, declarando la in admisibilidad de aquellas 
que no reúnan los requisitos. Se devolverán las Propuestas Económicas, sobres Nº2, cuyos sobres Nº1 
hayan sido rechazados. Posteriormente se procederá a la apertura del Sobre Nº2, de las propuestas 
económicas. 
Los proponentes, podrán efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes. 
De todo lo actuado, se suscribirá un Acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y 
de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del 
rechazo. 
Terminada esta operación se dará lectura al Acta, la cuál será firmada por la persona que haya 
presidido, funcionarios presentes, proponentes y demás personas que deseen hacerlo. 
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2.11  OMISIONES. 

Será causal de rechazo automático de la propuesta, por parte de las autoridades que presidan el acto: 
a) La omisión de los requisitos exigidos en los Incisos a) o  b) del capítulo 2.9.4 – contenido del Sobre 
N° 1, Carpeta A. 
b) La ausencia del Sobre Nº 2. 
Lo Omisión prevista en el punto a), impedirá la apertura del Sobre Nº 2. La omisión de los requisitos de 
los restantes incisos, que no son causales del rechazo automático de la propuesta, podrá ser suplida 
dentro del término de dos (2) días hábiles del Acto de Apertura, si la observación hubiera sido deducida 
por la Administración en dicho Acto, o en igual término desde que se intimó al proponente al 
cumplimiento de los requisitos faltantes y subsanables. Transcurrido el plazo de dos (2) días sin que la 
omisión haya sido subsanada, será rechazada la propuesta sin la necesidad de intimación alguna. 

2.12 IMPUGNACIONES  

Los proponentes podrán impugnar los actos administrativos de calificación y adjudicación, dentro del 
término de tres (3) días hábiles contados desde la fecha de la apertura de ofertas o recepción de la 
notificación respectiva en el caso de impugnarse el acto de adjudicación. 
Durante el plazo para formular impugnaciones, las actuaciones del expediente del Concurso, se pondrán 
a disposición de los proponentes para su vista en la sede de la Administración. 
Las impugnaciones serán presentadas ante la Administración, en sus oficinas, por escrito en original y 
dos (2) copias, estos tres (3) ejemplares estarán debidamente firmados, en original, por el apoderado de 
la firma y su representante técnico. 
El escrito de impugnación deberá ser debidamente fundado en la Ley y en el Legajo Concursal.- 
En el caso de que algún oferente pretenda impugnar el acto administrativo de adjudicación además de 
los requisitos precedentemente señalados deberá acompañar la constancia de un depósito realizado en 
la cuenta bancaria de la Administración en concepto de garantía de impugnación por un monto que se 
fija en el Pliego de Condiciones Particulares. 
Las impugnaciones y observaciones serán resueltas por la Administración y serán debidamente 
notificadas al interesado. Todas las impugnaciones estarán resueltas en el momento de la adjudicación. 
Una vez notificado el resultado de la impugnación, y en el caso que la resolución sea favorable al 
recurrente, la garantía será devuelta al presente. 
Cuando la impugnación se resuelva desfavorablemente al presentante, quedará en poder de la 
Administración el importe de la garantía correspondiente. 
 
CAPITULO 3 DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO 

3.1 MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 

Si el proponente desistiese de su oferta antes de noventa (90) días corridos desde la fecha de apertura 
del Concurso, perderá el depósito efectuado en concepto de garantía de mantenimiento de oferta. 
Transcurrido este plazo, la Administración podrá solicitar en forma sucesiva, la prórroga de la oferta por 
treinta días, en cuyo caso el oferente podrá negarse, sin por ello perder su garantía de mantenimiento 
de la  oferta. 
El proponente que en el período de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de los 
datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos que esta le fije, se considerará 
que retira su oferta y de acuerdo con lo especificado en el artículo 20 de la Ley  6.351 de obras 
Públicas, perderá el depósito en beneficio de aquella. 

3.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS 

3.2.1  CONFIDENCIALIDAD 
Después de la apertura en público de las ofertas no se dará a conocer información alguna, hasta que se 
haya resuelto la adjudicación. 
 
3.2.2  CUMPLIMIENTOS DE LOS REQUISITOS 
1.-La Administración comprobará que los oferentes reúnan las condiciones de capacidad, experiencias, 
recursos financieros u otros requerimientos exigidos en este Pliego o en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
2.-La administración en todo procedimiento de contratación o adjudicación dará preferencias a las 
ofertas de empresas entrerrianas que reúnan los siguientes requisitos:   

a) Similar calidad del bien o servicio ofrecido 
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b) Constancia de pago de todos los impuestos provinciales, de las tasas y/o contribuciones 
municipales y certificado de libre deuda emitido por la Dirección de Rentas de la  Provincia de Entre 
Ríos y/o el organismo de recaudación municipal pertinente. 
c) Constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas Provincial de los automotores, 
propiedad de la empresa. 
d) El precio ofrecido no deberá superar el cinco por ciento (5%) con respecto a la mejor oferta en el 
caso de las licitaciones o el (5%) del precio de plaza  en el caso de contrataciones directas. 
Cuando se trate de contratos ejecutables en el interior de la provincia se dará prioridad en la 
evaluación de las ofertas  a empresas radicadas en las localidades destinatarias del proyecto final, 
en las condiciones indicadas en los incisos a),b), c) y d) descriptos en el párrafo precedente. Si por 
razones  de capacidad técnicas o económicas no puedan competir las empresas radicadas en 
dichas localidades, se priorizará en cada evaluación a las empresas provinciales que contemplen la 
incorporación da la/s empresa/s local/es para la ejecución de la obra. 
Se deberá prever en cuanto fuera técnicamente posible y conveniente la utilización de bienes 
(productos primarios o industrializados, materiales y otros) producidos o elaborados en el territorio 
provincial en un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%). Siendo responsabilidad exclusiva 
del contratista probar cualquier caso de inexistencia de determinados bienes. 
Cuando en los proyectos de obras  o servicios a contratar existan varias propuestas viables, se 
elegirán aquellas que permitan la mayor utilización de materiales o productos que puedan  ser 
abastecidos por la industria local.” 
    

3.2.3 ERRORES ARITMÉTICOS 
En caso de comprobarse errores de operación, se procederá a reajustar el importe total de  la propuesta 
dando validez al precio unitario cotizado aplicando la cantidad correspondiente a cada ítem. 
Si existiera una discrepancia entre números y letras en la consignación de un mismo precio unitario 
prevalecerá el valor expresado en letras. 
Si el proponente no aceptare las correcciones antes indicadas, su oferta será rechazada. 

3.3 ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se hará a la oferta más conveniente que se ajuste a las bases y condiciones del 
Concurso 
El menor precio no será el factor exclusivamente determinante de la decisión. 
La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedirá la adjudicación., si se la considera 
conveniente. En caso de que dos (2) o más ofertas resulten igualmente convenientes a juicio de la 
Administración, esta llamará a mejora de precios entre los proponentes en paridad de condiciones, este 
segundo llamado se realizará dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, y se realizará un nuevo 
acto licitatorio. 
El Organismo Comitente podrá rechazar todas las propuestas mediante decisión suficientemente 
fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel. 
Si antes de resolver la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera retirada 
sin el consentimiento de la Administración el oferente perderá el depósito de garantía en beneficio de 
aquel. 
En este caso el comitente podrá, sin recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los 
términos previamente citados en el presente punto y comunicará el hecho al Registro de Constructores 
de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos para la aplicación de sanciones pertinentes. 
 Si una vez adjudicada la obra resultare que hay errores en el proyecto, el adjudicatario no tendrá 
derecho a percibir el beneficio que él pudiera aportarle. 
Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones a los pliegos de condiciones sin 
ser advertidos en la adjudicación, no podrá argumentar que su propuesta ha sido aceptada con la 
variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicación de  las bases del Concurso. 

 
3.3.1 NOTIFICACIÓN       
La notificación de la adjudicación será diligenciada en forma fehaciente en el domicilio constituido, bajo 
constancia del cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo. La adjudicación se tendrá 
por notificada desde el día siguiente en que se practique esta diligencia. 

 
3.3.2 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA 
Una vez vencido el plazo de mantenimiento de las ofertas, el depósito de garantía será devuelto al 
proponente que lo solicite dentro de los treinta (30)  días corridos. El organismo comitente podrá 
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proceder de oficio, a devolver los depósitos luego de resuelta la adjudicación comunicando que los 
mismos se encuentran en las oficinas de la CAFESG a su disposición. 
  
3.3.3 RECHAZO DE LA OFERTA 
La Administración puede, mediante decisión suficientemente fundada, rechazar todas las propuestas, 
sin que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los oferentes. 

3.4 CONTRATO 

Dentro de los veinte (20) días corridos, de notificada la adjudicación, el adjudicatario integrará la 
Garantía de Contrato del cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el 
Contrato para la ejecución de las obras dentro de los treinta  (30) días corridos a partir de aquella fecha. 
La Administración podrá prorrogar dichos términos. Si el adjudicatario no se presentare, no afianzare o 
se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecidos, perderá el importe de la garantía de la 
propuesta en beneficio de la Administración. 
La Contratista se hará cargo del sellado de Ley del contrato. 

3.5 DOCUMENTOS DEL CONTRATO- ORDEN DE PRELACIÓN 

En caso de aparecer discrepancias en la documentación contractual, primará lo dispuesto en ella en el 
orden siguiente, según lo establecido en el artículo Nº23 del Decreto Reglamentario de la Ley Nº6.351: 
1. Ley de Obras Públicas. 
2. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas. 
3. Contrato. 
4. Pliego de Condiciones Particulares (incluye aclaraciones, normas o instrucciones que la 
Administración hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y las formas 
previstas en el presente Pliego). 
5. Pliego de Condiciones Generales. 
6. Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares (incluyendo informe técnico, aclaraciones, normas 
o instrucciones que la Administración hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su 
oferta y en las formas previstas en el presente Pliego). 
7. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
8. Planos tipo. 
9. Planos de detalle. 
10. Planos generales. 
11. Cómputos  
12. Presupuestos. 
13. Memoria Descriptiva. 

 
No obstante, las partes, ante contradicciones, tendrán en cuenta el criterio fundado para la concreción 
de la obra., tal como se infiere del análisis lógico de su descripción física, los objetivos de la misma y del 
tiempo de normal utilidad que deberá prestar. Al efecto se aplicará el siguiente criterio: 1- Si hay errores 
evidentes, estos serán corregidos donde se encuentren. En la lectura de los planos, cuando la 
discrepancia apareciere entre la dimensión apreciada a escala y expresada en cifras, primará esta 
última. 
Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demás indicaciones en los mismos 
y se consideran como especificaciones complementarias. 

3.6 FIRMA DEL CONTRATO 

Todos los documentos integrantes del contrato deberán ser firmados por el adjudicatario antes de 
suscribir el contrato. Se firmarán la cantidad de ejemplares que exija la Administración. 
La administración entregará sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos completos de la 
documentación oficial de la obra. 

3.7 TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO 

Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo, ni cederlo en todo o en parte a otra persona o 
entidad, ni asociarse para su cumplimiento sin autorización y aprobación dada por escrito, de la 
Administración. 
La violación de esta prohibición será causal de rescisión del Contrato por parte de la Administración. 

3.8 SUBCONTRATOS 

El Contratista no podrá subcontratar, para ejecutar la totalidad de la obra adjudicada. 
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Para el caso de prever la subcontratación de parte de la misma, deberá tener previamente la 
autorización por escrito de la Administración.  
Los subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la 
ejecución de la obra para el Contratista. 
La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le corresponderá al Contratista como si las 
hubiese ejecutado directamente. 
En todos los casos, las responsabilidades y funciones del Representante Técnico de la Contratista 
permanecerán intactas. 

 
CAPITULO 4 INSPECCION DE LA OBRA. 

4.1 INSPECCION DE LAS OBRAS       

La Administración inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos por 
intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que asumirá la Inspección de 
la Obra, lo que será debidamente comunicado a la Contratista. 
La Inspección dispondrá en todo momento de libre acceso a las dependencias de la Contratista como 
oficinas, depósitos, obradores, talleres y zonas de obras para verificar la calidad y el estado de 
materiales acopiados y calidad de trabajos realizados y en ejecución, tanto in-situ, como en fábrica, a la 
que el contratista facilitará el desarrollo de sus tareas. 
Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspección no disminuirá o eximirá de 
responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y cálculos de estructuras y de 
omisiones, accidentes, daños, contratiempos, siniestros, utilización de materiales, enseres, marcas, 
patentes, reclamaciones de terceros, etc. 

4.2 LIBROS A LLEVAR EN LA OBRA 

Los libros que deberán obligatoriamente llevarse, además de los que se especifiquen en el Pliego de 
Condiciones Particulares, son: 
Libro de Actas. 
Libro de Órdenes de Servicios. 
Libro de Notas de Pedidos. 
Libro Diario. 
Libro de Movimiento de Materiales. 
Libro de sueldos  y jornales 
Estos libros deberán ser provistos por el Contratista y a su cargo, antes del acto de iniciación  de la 
obra, siendo su presentación un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan de Trabajos. 
Todos los libros, con excepción del de sueldo y jornales, tendrán dos (2) hojas móviles y una (1) fija. El 
formato de los mismos será del tamaño Iram A4.  
Todos estos libros deberán permanecer en la Obra y en poder de la Inspección, con excepción del de 
Notas de Pedidos que estará en poder de la Contratista. 

4.3 RELACIÓN ENTRE LA INSPECCIÓN Y LA CONTRATISTA 

4.3.1 LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 
La comunicación entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de órdenes de servicios, 
que emitirá la Inspección y que se extenderán en el Libro de Órdenes de Servicios, por triplicado, foliado 
y rubricado. 
El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la inspección. Serán 
imputables al Contratista las multas correspondientes, por inobservancia a órdenes de servicio 
impartidas.  
Las Órdenes de Servicio emitidas por la Inspección, serán consignadas cronológicamente en el Libro, 
por triplicado, foliado, sellado y rubricado. 
Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio deberá ser 
firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su presentación, no siendo 
admisible negativa alguna para recibirla. Ante cualquier observación o discrepancia que el contratista 
crea pertinente manifestar, se dejará constancia de reserva en el momento de la firma. 

 
4.3.2 LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO 
Las comunicaciones del Contratista a la Inspección,  quedarán fehacientemente documentados 
mediante Notas de Pedido dirigidas a aquella, cronológicamente consignadas en un Libro de Notas, por 
triplicado, foliado, sellado y rubricado, que se guardará en las oficinas del obrador de la Contratista. 
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Las enmiendas o raspaduras deberán quedar salvadas antes de la presentación. 
 

4.3.3 RECLAMACIONES Y PLAZOS       
Las reclamaciones del Contratista deberán ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los tres (3) 
días de producido el hecho o circunstancia que lo motive. 
Para su posterior consideración, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinación de 
causas y /o valores, en el plazo perentorio de diez (10) días, perdiendo todo derecho a reclamaciones 
posteriores, quedando sujeto a perder la instancia de consideración por parte de la Administración. 
En ningún caso el Contratista podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente, fundado en 
divergencias con la Inspección. 
El Contratista conservará en la obra una copia de la documentación contractual a efectos de facilitar el 
contralor e inspección de los trabajos. 

 
4.3.4  LIBRO DIARIO:   
En el debe constar las actividades que se realizan diariamente durante las jornadas laborales, dejando 
constancia de los días que no se han trabajado e indicando además el grado de avance real de la obra y 
sus diferencia con la curva de avance previsto.- 

 
4.3.5  LIBRO DE MOVIMIENTOS DE MATERIALES:  
En este libro se registraran diariamente todo movimiento de materiales. 

 
4.3.6  LIBRO DE SUELDOS Y JORNALES:    
Registro del total del personal de la obra y también se debe dejar constancia de las carencias de 
cobertura de accidentes, ART, etc. 

 
4.3.7  LIBRO QUE CONTENGA LA NÓMINA DEL PERSONAL QUE TRABAJA DIARIAMENTE EN LA 
OBRA:  
En éste libro deberá asentar el nombre, apellido y número y tipo de documento, CUIL, función de las 
personas que trabajen en la obra. 

 
CAPITULO 5 : EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL 

5.1 CONDUCCIÓN DEL TRABAJO- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo y siempre que tenga antecedentes 
que satisfagan al Organismo Comitente. Caso contrario, las obras deberán ser conducidas por un 
Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. El Representante se entenderá con la 
Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo discutir 
este último la eficiencia o validez de los actos que hubiere ejecutado el representante Técnico. 
La designación de dicho Representante Técnico deberá merecer la aprobación del Organismo 
Comitente antes de la iniciación de los trabajos En caso de no-aceptación por parte de la Administración 
o de reemplazo por parte del Contratista, deberá proponer a consideración de la Administración un 
nuevo representante de la misma forma que el presentado en la propuesta 
El Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel, además, queda autorizado para suscribir 
las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el poder 
correspondiente. 
El Representante Técnico, gestionará y firmará las modificaciones de la obra, los análisis de precios, y 
en general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de carácter técnico 
El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberá estar presente en la misma en forma 
permanente, ya que es responsable de su conducción. Toda inasistencia deberá justificarse por escrito 
ante la Inspección y esta podrá  aceptar o rechazar las causales aducidas, debiendo dejar constancia de 
lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el Libro Diario de la Obra. 

5.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 La Inspección de Obra podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del 
sustituto por causas justificadas a juicio de la misma. 

5.3 SALARIO DEL PERSONAL OBRERO Y ACCIDENTES DE TRABAJO  

El Contratista será el responsable ante la Administración del pago a los obreros que trabajen en la obra. 
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El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplea en la obra y dará estricto 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en las leyes laborales previsionales, de seguro contra 
accidentes de trabajo, Ley provincial Nº 4.035, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 
de la Ley de Obras Públicas. 
Toda infracción a estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave, pasible de la aplicación del 
inciso e) del artículo 73 de la Ley de Obras Públicas, suspendiéndose en todos los casos la emisión de 
los certificados. 
El incumplimiento de las obligaciones laborales o la mora en el pago a los seguros, impedirá el 
perfeccionamiento de órdenes de pago por certificados de obra aprobados, sin derecho a reclamo 
alguno. 
Para proceder al replanteo de las obras será condición ineludible la acreditación por parte del 
Contratista de las obligaciones precedentes. 

5.4 NACIONALIDAD y PROCEDENCIA del PERSONAL OBRERO 

Como mínimo el ciento por cien (100 %) del personal que el contratista emplee en las obras deberá ser 
argentino nativo o naturalizado. El ochenta por ciento (80 %) del personal obrero, deberá estar radicado 
en la localidad o lugar donde se va a efectuar la obra. 
Todo el personal y en particular los capataces, deberán conocer y utilizar el idioma nacional. 

5.5 SEGURIDAD DEL PERSONAL 

La Contratista, deberá proveer al personal que intervenga en ejecución de la obra, la indumentaria de 
seguridad necesaria. La contratista deberá proveer al personal obrero: guantes, ropa de trabajo, cascos 
de seguridad y todo otro material exigido por la legislación vigente. 
El incumplimiento de estas obligaciones impedirá el perfeccionamiento de órdenes de pago por 
certificados de obra aprobados, sin derecho a reclamo alguno. 

 
CAPITULO 6 : EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

6.1 INICIACIÓN DE LA OBRA – REPLANTEO 

La Obra deberá tener fecha de iniciación dentro de los diez (10) días corridos a contar desde la fecha  
de la firma del Contrato. 
 En la fecha indicada la Inspección entregará al Contratista los terrenos necesarios para los trabajos a 
ejecutar, Así mismo, se realizarán las tareas de replanteo, estableciendo marcas, señales, mojones o 
puntos fijos de referencia,  que el Contratista quedará obligado a conservar, bajo su responsabilidad 
hasta que la Inspección autorice su remoción. 
Se labrará el “Acta de iniciación de los trabajos y replanteo” por triplicado con la firma de las partes, 
entregando una de las copias al Contratista. A partir de la fecha del Acta de replanteo, se contará el 
plazo contractual. 
Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se 
efectuará un replanteo parcial de  los trabajos  
Las observaciones que deseare formular el Contratista, , deberán constar al pie del (o las) Acta (s) en 
forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido reclamo alguno. Todo reclamo relacionado 
con las reservas efectuadas en dicha Acta, deberá presentarse dentro de los veinte (20) días corridos 
posteriores a su firma. Vencido este plazo, el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá 
por no efectuada la reserva. 
Atento a los plazos que fija la Ley de Obras Públicas como causal sujeta a rescisión del contrato, los 
trabajos deberán dar comienzo dentro del Plazo máximo de treinta (30) días corridos de la fecha del 
acto de iniciación de la obra. El plazo contractual no sufrirá ninguna ampliación en virtud de lo 
precedentemente expuesto.  

6.2 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN 

La ejecución de la obra deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos contractuales, 
sin introducir modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la Inspección. 
Correrá por cuenta del Contratista la realización de todos los trámites para la obtención de permisos y 
autorizaciones relacionadas con la obra, y los costos correspondientes que aquellos originen. 
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso 
indebido de implementos o sistemas de construcción patentados. 
Toda modificación de obra deberá previamente ser aprobada por escrito por la Administración. 
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6.3 VIGILANCIA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. DAÑOS A PROPIEDADES Y TERCEROS       

La vigilancia será responsabilidad del Contratista y dispondrá de éste servicio, las veinticuatro (24) 
horas, hasta la Recepción Definitiva. 
El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar daños a su personal de obras, a 
la obra misma, a terceros y a propiedades o cosas de terceros, accidentes, obstrucciones al tránsito, ya 
sea por maniobras en la obra, por acción de las máquinas o herramientas, o por el vicio o riesgo propio 
o de las mismas. 
Queda establecido que el Contratista no tendrá derecho a reclamo, ni indemnización alguna, por parte 
de la Administración en concepto de daños y perjuicios por el tránsito público de la obra, siendo el único 
responsable  
por accidentes atribuibles al estado de las señalizaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.,  
El Contratista deberá contratar los seguros que cubran los riesgos señalados en este punto. 

6.4 MATERIALES A EMPLEAR EN LAS OBRAS 

El Contratista deberá asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para cumplir con el plan 
de trabajos fijados. 
Los materiales deberán ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los requerimientos de los 
pliegos. 
La aprobación inicial no impedirá el rechazo de materiales inapropiados constatados en muestras de las 
obras o Acopios. 
La aprobación por parte de la inspección de los materiales a proveer por el contratista no exime al 
mismo de los vicios ocultos que sus elementos pueden presentar. 
El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la provisión 
o el uso indebido de materiales patentados, quedando implícito lo dispuesto en los artículos Nº36 y 37 
de la Ley de Obras Públicas Provincial. 

6.5 PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS.       

Las pruebas y ensayos que deban efectuarse serán los indicados en las Especificaciones Técnicas y su 
costo estará a cargo del Contratista. 
Si después de diez (10) días corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no hubiese previsto 
los elementos necesarios, la Inspección podrá efectuar las pruebas y ensayos por cuenta del mismo, sin 
que este tenga derecho a reclamo. El importe de los gastos le será deducido de cualquier suma que 
tuviese a cobrar. 
Deberán coordinarse con la Inspección todos los detalles para poder concretar las pruebas y ensayos. 
La Administración se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere conveniente a 
su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier índole se procederá al rechazo 
respectivo, debiendo el Contratista reacondicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del 
mismo todos los gastos emergentes que se sucedan hasta su colocación, instalación y funcionamiento.- 

6.6  MATERIALES RECHAZADOS       

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) días 
corridos de notificado por Orden de Servicio. 

6.7 MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES.       

El Contratista y su representante hará entrega inmediata a la inspección de todo objeto de valor 
material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Código civil y la Ley Nº 9.080. 

6.8 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material, de la mano de obra, metodología de trabajo o 
instalación adoptada, por que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en los 
pliegos de la obra, queda sujeto a ser corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su costo. 
El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica que la 
Administración podrá realizarlos por cuenta de aquel. 

6.9  VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS 

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspección podrá ordenar 
la toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para 
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cerciorarse. Si los desperfectos fuesen comprobados, los gastos estarán a cargo del Contratista. En 
caso contrario serán abonados por el Organismo Comitente.  
La recepción final de los trabajos no coartará el derecho de la Administración a exigir el resarcimiento 
por vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia de instalaciones defectuosas, quedando el 
Contratista bajo las responsabilidades que determine el Código Civil. 

6.10 OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE 

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrará un Acta, donde se dejará constancia del 
estado y medida  de tales obras y de las circunstancias que se estimen convenientes apuntar. 

6.11 TRABAJOS NOCTURNOS 

En el caso de que el Contratista, necesitara prolongar la jornada normal, deberá solicitar autorización a 
la Administración. Ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previo conocimiento de la Inspección. 
Toda excepción al régimen de trabajos, debe ser autorizado en todos los casos por la Administración 
(CAFESG) 

6.12 INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS 

En el caso de instalaciones de servicios o de otro tipo, que imposibiliten u obstaculicen las obras, el 
Contratista deberá gestionar ante las empresas u organismos, de los cuales dependan su remoción. 
Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el Contratista deberá tomar todas precauciones 
necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. El Contratista será responsable de 
todo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y 
abonar el importe del daño causado. 

 
CAPITULO 7 : MEDICIÓN CERTIFICACIÓN Y PAGOS 

7.1 PRECIOS UNITARIOS 

Para el caso de obras contratadas por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier ítem que por 
separado se indique por ese sistema los precios unitarios estipulados se aplicarán a cantidades netas 
de obra concluida, salvo cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma de liquidación. 
Los precios unitarios de contrato incluirán: 
El valor de los materiales provistos por el contratista hasta la puesta en obra (salvo que en los Pliegos 
Complementarios o especificaciones técnicas se disponga una metodología distinta). 
El costo  que demande la utilización de los materiales que suministre la Administración a cargo de aquel 
El costo de la mano de obra. 
Provisión y depreciación de los equipos y materiales que no se incorporen a la obra. 
Combustibles y lubricantes. 
Gastos generales. 
Beneficios. 
Impuestos. 
Cualquier otro medio de trabajo o gasto necesario para realizar la obra  y terminarla de acuerdo al 
contrato. 

7.2 MEDICION DE LAS OBRAS 

Las obras ejecutadas de conformidad y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se medirán  
mensualmente, por la Inspección, dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente. Por pedido 
expreso del contratista, formulado por escrito, se podrán postergar las certificaciones cuando los 
trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables  de obra nueva . El 
Contratista o su Representante Técnico autorizado, estará obligado a asistir a todas las mediciones para 
el pago de las obras ejecutadas, así como para la recepción final de las mismas .  
Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la citación que por Orden de Servicio se le formulase al 
efecto, será considerada como aceptación de las mediciones efectuadas por la inspección. Si el 
contratista expresare disconformidad por la medición, se labrara un Acta haciendo constar el 
fundamento de la misma, la que se tendrá presente en la medición final. Sin perjuicio de ello el 
contratista podrá presentarse en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5) días corridos de 
labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medición 
impugnada. El Organismo Comitente deberá resolver dentro de los treinta (30) días corridos si se hace o 
no-lugar al reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido 
denegado. 
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Para el caso de obras que resulten de dificultosa o imposible verificación posterior, o por medidas o 
características sujetas a alteración  con el transcurso del tiempo, las  observaciones o falta de 
conformidad en la medición o calificación deberán ser formuladas en la primer oportunidad de su 
constatación, sin derecho a reclamaciones posteriores. A tal efecto, la inspección deberá documentar 
mediante Orden de servicio las observaciones o disconformidades a que den lugar las obras citadas. 
Las mediciones parciales tendrán carácter provisional y estarán  supeditadas al resultado  de las 
mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales o parciales o totales, salvo 
aquellos trabajos cuya  índole no permita nueva medición. 
La existencia  de observaciones o reclamos que el contratista formulase, no eximen a la administración 
de la obligación del pago total de los certificados, por la suma líquida reconocida por ella en los plazos 
estipulados.  
Los gastos en concepto de jornales, útiles, instrumentos, etc., que sean necesarios invertir o emplear en 
las mediciones parciales o definitivas, o en las verificaciones que la inspección considere necesarias, 
serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

7.3 MEDICION FINAL 

Dentro de los quince (15) días corridos de terminada la obra se procederá a su medición final 
La  Administración  podrá  disponer la actuación de un profesional para proceder  a esta medición, 
conjuntamente con la inspección, suscribiendo un acta que será también rubricada por el Contratista y 
su Representante Técnico.  
Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medición final podrá efectuar una 
presentación dentro de los veinte (20) días corridos de firmada el acta de medición, bajo pérdida de todo 
derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo.  
La Administración deberá expedirse dentro de los sesenta (60) días corridos de la presentación del 
contratista.  

7.4 ANTICIPO FINANCIERO 

El acopio de materiales en la obra es responsabilidad exclusiva del Contratista, no contemplándose 
pago por ese concepto. 

7.5 PAGO DE LAS OBRAS 

El pago de las obras se hará previo cumplimiento de los trámites de práctica, mediante Certificados 
mensuales expedidos por la Inspección, y tendrá carácter de pago a cuenta sujeto a la liquidación final 
de la obra. 

7.6 CONFECCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA 

Para la confección del certificado se aplicarán los precios unitarios y globales contratados a las 
cantidades  de obra ejecutadas dentro de cada ítem. 
El certificado será confeccionado y firmado por el inspector de Obra y el Representante Técnico de la 
Contratista, en base al resultado de las mediciones efectuadas sobre los trabajos ejecutados el mes 
anterior. 
El certificado debidamente conformado y aprobado por la Administración, reunirá las condiciones para 
efectivizar su pago. 
Los fondos para el pago de los certificados de obra, una vez aprobados estos, serán liberados por la 
C.A.F.E.S.G. sin perjuicio de lo dispuesto para la medición de las obras, los certificados parciales 
tendrán carácter de documentos provisionales y no asumirán carácter de definitivos en el certificado de 
Recepción  provisoria, en todo lo que no  hubiera sufrido modificaciones que resultaren de ajustes 
practicados por disposición de la administración. 
 Los errores en los certificados emitidos que puedan detectarse en cualquier momento posterior a su 
emisión, aunque hubieran dado lugar  a los pagos correspondientes, serán salvados en el certificado 
siguiente. 
Si bien la emisión de un certificado por parte de la Administración acepta que la calidad de los trabajos 
está de acuerdo con los instrumentos contractuales, esta aceptación  queda condicionada a la prueba y 
ensayos que pueda ser requerida por tales instrumentos y a la verificación de su comportamiento hasta 
la recepción definitiva de la obra. 
La emisión de los certificados y el plazo de pago quedarán supeditados al cumplimiento por parte del 
Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la Administración  podrá exigir 
a las empresas de obras públicas, previo a la emisión de los certificados de obra, la presentación de los 
comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el 
cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas, de seguros.   
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El requerimiento se hará por medio fehaciente, fijando plazo de cinco (5) días corridos para su 
cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emisión de los certificados. 
Los organismos comitentes podrán estipular en sus pliegos complementarios la adecuación a exigencias 
de presentación que faciliten la acreditación de cumplimientos.  
Por el incumplimiento resultante de la falta de presentación de comprobantes y /o las transgresiones a lo 
apuntado, no se reconocerá mora ni actualizaciones, trasladándose los plazos comprometidos a partir 
del cumplimiento de las exigencias. Asimismo, podrá ser de aplicación el Apartado  e) del Artículo Nº 73 
de la Ley de obras públicas. 

7.7 PAGO DE LOS CERTIFICADOS.       

El pago de los certificados de obras parciales, con excepción del correspondiente a la Recepción  
Provisoria, se efectuará dentro de los sesenta (60) días  contados a partir del primer día del mes 
siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos que fueran  aprobados por la Inspección. 
 El pago de las sumas a percibir derivados del presente contrato se efectuará, sin excepción, en la  
C.A.F.E.S.G. dentro de los setenta y cinco (75 ) días corridos a partir de la Recepción provisional se 
procederá a expedir el certificado de liquidación final (certificado RP-Recepción Provisoria). 
Para este certificado, el plazo de sesenta (60) días corridos se comenzará a contar a partir de la fecha 
de la firma del mismo por el contratista. 

7.8 FONDO DE REPARO.         

Del importe de cada Certificado, excepto los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%) en 
concepto de fondo de reparo que se retendrá hasta la recepción definitiva como garantía de la correcta 
ejecución de la obra. 
En caso de ser afectado parcial o totalmente al pago de multas o devoluciones que por cualquier 
concepto debiera efectuar el Contratista corresponderá al mismo reponer la suma afectada dentro del 
plazo perentorio de diez (10) días corridos de notificado bajo apercibimiento de rescisión del Contrato, 
igualmente se procederá cuando la afectación esté referida a la garantía de Contrato. 
Los importes deducidos en concepto de fondo de reparo podrán ser sustituidos de acuerdo a lo 
estipulado para las garantías en este pliego. 

7.9 INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS  

La Administración incurrirá automáticamente en mora una vez vencidos los plazos establecidos para el 
pago, si la demora es atribuible a la Administración, sin perjuicio de los demás derechos estipulados en 
la documentación contractual. 
La liquidación de los intereses o la actualización de la deuda, según corresponda, se ajustará a lo 
establecido en el Artículo 57º del decreto Ley de Obras Públicas Nº 6351, ratificado por Ley Nº 7495 y el 
Artículo 57º del decreto Reglamentario Nº 958/79 SOYSP. 
Se contarán los plazos para el pago de los mismos desde la fecha que se torna exigible el certificado, 
para el cual rige el Decreto Nº 3694/91 MGJO y SP de la Provincia de Entre Ríos. 

 
CAPITULO 8 : ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DE CONTRATO. 

8.1 Ampliaciones de plazo.  

El Contratista podrá solicitar a la Administración la ampliación del plazo contractual. 
La evaluación de las causas y la cuantificación de la prórroga quedará a juicio exclusivo de la 
Administración, la que aprobará o rechazará el pedido dentro de los diez (10) días de recibida la 
solicitud. 

8.2 MODIFICACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las ampliaciones del plazo serán fijadas por la Administración con la conformidad del Contratista de  
acuerdo a las siguientes causas: 
Modificaciones por aumento de la obra o provisión contratada, ampliaciones y adicionales imprevistos. 
Reducciones o supresiones parciales de la obra.  
Fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen demoras en el desarrollo normal de los 
trabajos. 
Caso fortuito o de fuerza mayor. El Contratista deberá justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la 
prórroga del plazo, para ser analizada por el Organismo Comitente previo a su autorización. 
Por cualquier otro motivo que la Administración juzgue procedente. 
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8.3 AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJO Y DE INVERSIONES 

Las modificaciones al plazo de Obra darán  lugar a la reprogramación del mismo. Dichas 
reprogramaciones deberán ser presentadas dentro de los veinte días de solicitadas. 

8.4 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCION DE OBRA O 
PROVISIÓN CONTRATADA.       

Rige lo establecido en la Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la Provincia Capítulo 6 Art. 45 

8.5 APLICACIÓN A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS AUMENTOS O 
DISMINUCIONES EN LOS ÍTEMS 

Rige lo establecido en la Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la Provincia Capítulo 6 Art. 46 Punto a. 

8.6 PRECIOS DE LOS NUEVOS ÍTEMS 

Rige lo establecido en la Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la Provincia Capítulo 6 Art. 46 Punto c. 

8.7 SUPRESIÓN DE ÍTEMS  

Rige lo establecido en la Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la Provincia Capítulo 6 Art. 46 Punto d. 

8.8 REAJUSTE DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO.      

El Contratista dentro de los diez (10) días de notificado de la alteración o modificación, deberá ampliar la 
garantía contractual correspondiente. 

 
CAPITULO 9 : MULTAS Y MORAS 

9.1 DE LAS MORAS.       

La demora en la iniciación, desarrollo o terminación  de los trabajos con respecto a los plazos 
estipulados, y todo incumplimiento contractual, sin perjuicio de lo  dispuesto en el capítulo referido a las 
rescisiones  del contrato, dará lugar a la aplicación de sanciones que más abajo se detallan, sin que en 
ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber  recibido el contratista 
advertencias o comunicaciones del  Organismo Comitente, acerca de la lentitud o demora en la 
iniciación o marcha de los trabajos  
El Contratista quedará constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (artículo Nº 509 del 
Código Civil) y por ese solo hecho se devengarán automáticamente las multas que quedará obligado a 
pagar sin necesidad de interpelación previa alguna. La Administración podrá justificar la mora en el 
cumplimiento de sus obligaciones, cuando el Contratista demostrare que por causas que no le son 
imputables no pueda ejecutar obras dentro de los plazos fijados. 

9.2 RÉGIMEN DE MULTAS 

9.2.1  MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos previstos en el contrato, se le aplicará una 
multa de equivalente al medio por mil (0,5 %o) del importe contractual, por cada día de demora en la 
efectiva iniciación de las obras. La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no 
autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes 
a aquella.  

 
9.2.2 MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CURVA DE INVERSIONES. 
Cuando el monto total de certificación no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%) de las previsiones 
del Plan de trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha de certificación, el Contratista abonará en 
concepto de multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel que acusa el déficit de ejecución, 
los importes que se indican: 
Durante las doce (12) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10 0/00) del monto contractual 
correspondiente al déficit que acuse la certificación en que se aplique la multa, respecto al plan de 
trabajos aprobados. 
Durante las semanas subsiguientes se aplicará el veinte por mil (20 0/00) del mismo valor. 
Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e inversiones tendrán carácter provisorio. 
Su monto será reintegrado al contratista con el primer certificado en el cual el monto acumulado de obra 
ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el plan de trabajo e inversiones. En el caso en que las 
obras no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su ejecución total, las 
penalidades que a esa fecha se hubieran aplicado adquirirán carácter definitivo y se adicionarán a las 
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que corresponda aplicar por vencimiento de plazos y gastos de inspección. En los casos que 
corresponda devolución de multas, dicha devolución no generará pago de intereses.   

 
9.2.3 MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS 
Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual, abonará 
en concepto de multa, los porcentajes que a continuación se detallan, tomados sobre el monto de obra 
no ejecutada, adicionándose los gastos de inspección. La liquidación se hará en forma mensual y 
acumulativa a saber: 

 
Por ciento de atraso respecto al plazo contractual  % de multa 

 0  a 5%      1% 
 6 a 10%     3% 
 11 a 15%     6% 
 16 a 20%     8% 
 21 a 25%     10% 

 Estas multas tendrán siempre carácter definitivo y darán motivo en caso de alcanzarse el tope del 10% 
del monto contractual, a la rescisión del contrato, conforme se prevé en los artículos 31 y 73 inc f) de la 
Ley Nº 6351.- 

 
9.2.4 SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DEL TRABAJO 
Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos  injustificadamente  a juicio del comitente, por 
un período de ocho (8) días corridos o mayor, se hará pasible de una multa equivalente al cinco por 
ciento (5%) del monto de los trabajos previstos realizar en dicho período. En caso de reincidencia, la 
multa se duplicará calculándose su monto de la misma forma anterior.  

 

9.3 AUSENCIA DEL CONTRATISTA O DEL REPRESENTANTE TÉCNICO 

Toda ausencia en obra del Contratista o de su Representante Técnico, que no obedezca a razones 
justificadas a juicio de la Repartición, dará motivo a la aplicación de las siguientes penalidades por día 
de ausencia: 
Ingeniero Civil, Hidráulico o en Recursos Hídricos: el monto equivalente a quince (15)  jornales obreros. 
Ing. En Construcciones: el monto equivalente a diez (10) jornales obreros. 
Se tomará a los fines antes citados, el jornal básico para el oficial especializado de la Industria de la 
Construcción, vigente a la fecha de producida la ausencia. 

9.4 FALTAS E INFRACCIONES       

Si el Contratista comete faltas o infracciones al Legajo Licitatorio, a las Ordenes de Servicio de la 
Inspección o a las resoluciones de la Administración, se hará pasible de la imposición de multa 
equivalente  a treinta (30) jornales obreros diarios, por la primera orden incumplida a partir de la cual la 
falta  y/o infracciones  motivará la sucesiva duplicación de los montos a aplicar. 
Se tomará a los fines citados al jornal básico para el oficial especializado de la Industria de la 
Construcción vigente a la fecha de producida la falta y/o infracción. En caso de persistencia contumaz o 
de abierto desacato del Contratista, las multas impuestas no serán óbice para que la Administración 
imponga penalidades de carácter más grave pudiendo llegar a la rescisión del contrato. 

9.5 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS MULTAS.       

A  los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 9.2.1 y 9.2.2., se define como “Monto o 
importe contractual” al que resulte, según las dos posibilidades que se detallan a continuación: 
Está en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay modificaciones de obras 
aprobadas, será el importe total o parcial del Contrato (parcial si existen plazos diferentes según grupos 
de ítems). 
Hay modificaciones aprobadas: Difiere del procedimiento indicado en a) solamente en lo siguiente, en 
lugar del importe del contrato primitivo se tomará el monto del rubro “Obras a Ejecutar” de la última 
modificación de obra aprobada. De esta manera quedan contemplados, si existieran, ítem con distintos 
orígenes. 
 Resuelta por la Administración la aplicación de una multa y notificada por Orden de Servicio al 
Contratista, el importe correspondiente se descontará del Certificado inmediato posterior a la fecha de 
aplicación, que este deba percibir. Cuando el monto líquido del certificado no alcanzase a cubrir el 
importe a descontar en concepto de multa, se descontará el mismo sobre las garantías constituidas. En 
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este caso el contratista deberá reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días 
corridos de notificado. 
Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminación total de la obra, el contratista pagará además los 
gastos de inspección producidos durante la misma. 

9.6 DEVOLUCIÓN DE MULTAS 

Las multas aplicadas, tanto por mora en la iniciación de los trabajos, como por mora en el cumplimiento 
parcial de la Curva de Inversiones, podrán ser devueltas junto con la liquidación y pago del mes 
siguiente al que el Contratista haya normalizado el ritmo de las tareas y este dentro del margen de 
tolerancia previsto para el cumplimiento de la Curva de Inversiones. 
No se devolverán las multas aplicadas por mora en la terminación de los trabajos, Suspensión 
injustificada del trabajo, Ausencia del contratista o del representante técnico, por faltas o por 
infracciones al Legajo Licitatorio o incumplimiento de las Órdenes de Servicio. 
Para todos los casos que se disponga la devolución de multas, las mismas se efectuarán al valor de 
retención, sin ningún tipo de intereses ni actualizaciones, conjuntamente con el pago del certificado 
inmediato posterior a la fecha de levantamiento de la sanción. 

9.7 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DAÑOS Y PERJUICIOS.       

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberán ser obligatoriamente denunciados por el Contratista 
dentro de los quince (15) días corridos de haberse producido o de su toma de conocimiento del hecho o 
su influencia. El incumplimiento del término impedirá las justificaciones por demoras de cualquier índole, 
salvo en caso de siniestros que sean de pública notoriedad. 
El incumplimiento del plazo fijado dará lugar a que el Contratista pierda el derecho a las 
compensaciones respectivas. 
Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección procederá a constatar el hecho y labrar el acta 
respectiva dejando constancia de los perjuicios y daños observados y fijará el término del cual el 
recurrente deberá detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto por aplicación de los 
precios contractuales actualizados. 
La evaluación y determinación de la procedencia o improcedencia de la reclamación deberá resolverse 
dentro de los treinta (30) días corridos de presentado el detalle e inventario requerido según el párrafo 
anterior, considerándose denegado el reclamo de no producirse resolución dentro de dicho término. 
Los daños denunciados precedentemente serán de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin 
derecho a indemnización, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias u 
errores por su culpa. 
No serán cubiertos por la Administración los daños y perjuicios en condiciones de recibir coberturas 
suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en este pliego. 

 
CAPITULO 10 : RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

10.1 PLANOS CONFORME A OBRA 

El contratista deberá presentar todos los planos conforme a obra en archivos de Autocad R14 o superior 
y planillas exigidos por la Inspección, para la recepción provisoria, en original y dos copias, impresos y 
en formato magnético. 

10.2 RECEPCIÓN PROVISORIA 

Las obras podrán recibirse parcial o totalmente, provisional o definitivamente  Dentro de los treinta (30) 
días corridos de solicitadas por el Contratista, la Inspección procederá a efectuar las recepciones 
correspondientes. 
A éstos efectos, la inspección realizará los controles y pruebas correspondientes para verificar si las 
obras han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato..  
Si las obras  no hubiesen sido realizadas a satisfacción, se podrá suspender la recepción hasta que el 
contratista ejecute las mismas en la forma estipulada.  

10.3 PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 

Durante este plazo será de exclusiva cuenta del Contratista la conservación de las obras y las 
reparaciones o reemplazos requerida por defectos o desperfectos que se produjeran por la mala calidad, 
ejecución deficiente de los trabajos, por vicios en la construcción o cualquier otra causa imputable a la 
misma. 
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Si esta no se realizase, previa intimación y vencido el término que se establezca, la Administración 
podrá realizarlos o mandarlos a realizar por terceros por cuenta y cargo de la Contratista. 
El contratista estará obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el Acta de Recepción 
Provisoria. Vencido el plazo fijado en el Acta, y persistiendo  el incumplimiento, procederá a hacerse 
cargo de las obras, de oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia 
de ello se determinará el monto en que se afecte el fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones  y 
acciones que pudieran corresponderle. 

10.4 RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Vencido el plazo de Conservación y Garantía establecido sin que hubiesen aparecido defectos, se 
procederá a la Recepción Definitiva, contado a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria y 
dentro de los treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista.  

10.5 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 

Con la Recepción Provisional de la obra, se devolverá la Garantía de Contrato y con la Definitiva los 
fondos de reparo, efectuándose las devoluciones dentro de los treinta (30) días corridos de producidas 
las mismas. 

10.6 RESPONSABILIDAD ULTERIOR DEL CONTRATISTA. 

La recepción definitiva de las obras y la devolución de las sumas retenidas, no la liberan de las 
responsabilidades que establece el artículo Nº 1646  (2) y concordantes del Código Civil. 

10.7 INTERESES 

Las garantías constituidas ya sean ellas para la propuesta o para el contrato o las sumas depositadas 
en concepto de Fondo de Reparo, no devengarán intereses por ningún concepto. 

 
CAPITULO 11 : RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

11.1 RESCISIÓN DEL CONTRATO 

En caso de rescisión del contrato por faltas e infracciones graves que pongan en peligro la continuidad y 
normal desarrollo de la obra en los plazos previstos, la Administración podrá ejecutar la garantía de 
contrato y aplicar los fondos de reparo retenidos para compensar el mayor costo que pudiera ocasionar 
una nueva contratación. 
 
En todos los casos serán de aplicación las disposiciones de los artículos números 71, 72, 73, 74, 75, 76. 
77 y 78 de la Ley de Obras Públicas Nº 6.351 y sus concordantes de igual numeración del Decreto 
Reglamentario Nº958/79 S.O. y S.P.- 
 
CAPITULO 12: DISPOSICIONES VARIAS 

12.1 Cláusula Anticorrupción: 

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la 
licitación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de 
que: 
a. Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato, hagan o 

dejen hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro 
funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de 
hacer algo relativo a sus funciones. 

b. Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la 
competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de conducta quienes hayan cometido tales actos de interés del 
contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, 
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocio, síndicos, o cualquier otra persona 
física o jurídica. 
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubiesen consumado en 
grado de tentativa. 
 

(2) Hoy artículos 1273/1277 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobados por ley 26994 
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12.2 Revocación del procedimiento de Contratación:  

La comprobación de que en este llamado a licitación y/o contratación se hubieran omitido los requisitos 
de publicidad previa en los casos en los que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido 
cláusulas cuyo cumplimiento sólo sea factible por determinado interesado u oferente, de manera que el 
mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera sea el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes. 
En tal caso podrá realizarse un nuevo llamado, por el mismo procedimiento de selección, debiendo 
invitarse además de los nuevos interesados, a los oferentes del anterior llamado. 
En ningún caso los oferentes tendrán derecho a reclamo alguno, ya sea por el dictado del acto 
administrativo en sí, como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para 
la participación en el llamado a licitación. 
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CAPÍTULO 1: OBJETO  

El presente llamado tiene por objeto contratar la construcción de la Obra denominada: “ILUMINACION DE 
ACCESO SUR DE VILLAGUAY –PROVINCIA DE ENTRE RIOS” que se detalla en la Memoria Descriptiva y 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
CAPÍTULO 2: MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION  
La contratación de las obras se realizara por el sistema de Unidad de Medida y Precios Unitarios. 
 
CAPÍTULO 3: PRESUPUESTO OFICIAL  
El Presupuesto Oficial del presente llamado, asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO   ($ 2.241.531,66) de acuerdo a las planillas de ítems 
que forman parte de la documentación. Precios básicos al mes de ABRIL de 2018.- 
 
CAPÍTULO 4: ENTREGA DEL LEGAJO CONCURSAL 
Los pliegos del presente concurso serán entregados a aquellos invitados a participar en las Oficinas de la 
Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande, el horario de atención es de lunes a 
viernes de 7,00 hs. a 12,30 hs. Pasado este horario se considerará el día hábil administrativo siguiente. 
 
CAPÍTULO 5: PRECIO DE LOS PLIEGOS 
Los Pliegos se entregarán gratuitamente a los invitados a participar del Concurso, previa presentación de la 
invitación al Concurso. 
 
CAPÍTULO 6: LUGAR DE CONSULTAS Y NOTIFICACIONES 
El horario de atención para las consultas de Pliegos es de lunes a viernes de 07,00 hs. a 12,30 hs. Pasado 
este horario se considera el día hábil administrativo siguiente. 
Se fija como domicilio para consultas y notificaciones la sede de la Comisión Administradora para el Fondo 
Especial de Salto Grande sita en calle San Juan Nº 2097  - C.P. 3200 - Concordia - Entre Ríos. 
 
CAPÍTULO 7: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Las ofertas podrán presentarse cualquier día hábil administrativo en el horario de 8:00 a 12:30  y hasta el día 
Martes 03 de Julio de 2018  en las oficinas de C.A.F.E.S.G. de la Cuidad de Concordia,  calle San Juan Nº 
2097 (CP 3200),  provincia de Entre Ríos.  El día de Apertura de Propuestas, las ofertas deberán 
presentarse en el lugar previsto para la misma. 
 
CAPÍTULO 8: LUGAR Y FECHA DE LA APERTURA  
El acto de apertura de las propuestas se realizará en la Municipalidad de Villaguay – Oficina de 
Reuniones – sito en San Martín Nº 250 de la Ciudad de Villaguay, el día Miércoles 04 de julio de 2018 a la 
Hora 11.00.- 
 
CAPÍTULO 9: CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL 
La capacidad de contratación anual, otorgada por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas, 
NO SERÁ EXIGIDA para ésta presentación. 
 
CAPÍTULO 10: PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución de las obras se fija en NOVENTA  (90) DÍAS CORRIDOS, contados a partir de la fecha 
de iniciación de los trabajos, fijada en el primer acta de replanteo. 
 
CAPÍTULO 11: CUENTA BANCARIA   
Los depósitos y garantías requeridos en el Pliego de Condiciones Generales en el caso de efectuarse en 
dinero en efectivo, deberán depositarse en la cuenta corriente a nombre de “Comisión Administradora Para 
El Fondo Especial De Salto Grande”, Nro. 137-001676/5, respectivamente, del Nuevo  Banco de Entre 
Ríos Sociedad Anónima, Sucursal Concordia Peatonal, de la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos. 
 
CAPÍTULO 12: ENTREGA DEL LEGAJO CONCURSAL 
Al efectuarse la entrega del legajo Concursal se extenderá una constancia a su nombre, que deberá 
acompañar su oferta.La entrega de cada legajo autoriza a la presentación de una única oferta. 
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CAPÍTULO 13: DOMICILIO ESPECIAL 
Quienes reciban los pliegos Concursales deberán fijar domicilio especial en la ciudad de Concordia, 
Provincia de Entre Ríos, República Argentina, donde tendrán obligación de acusar recibo de cada notificación 
que sea recibida. 
 
CAPÍTULO 14: JURISDICCIÓN 
Para la solución de toda controversia que se suscite entre ambas partes, éstas se someterán a la jurisdicción 
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Paraná y a la competencia contencioso administrativa del 
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, República Argentina, renunciando a cualquier otro 
fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder, para lo cual deberá constituir domicilio legal en la Ciudad 
de Concordia. 
 
CAPÍTULO 15: LIMITACIONES 
No serán aceptados como oferentes quienes se encuentren comprendidos en algunas de las causales de 
incompatibilidad vigentes para contratar con el Estado Provincial. 
Quienes se encuentren inhabilitados por razones civiles, penales o comerciales. 
Quienes sean deudores previsionales o deudores morosos del fisco nacional, provincial o municipal, por 
decisión administrativa o judicial firme. 
 
CAPÍTULO 16: CONCURRENCIA AL CONCURSO 
Quienes participen del llamado podrán presentarse individualmente o constituyendo una unión transitoria de 
empresas. 
Las empresas radicadas en la República Argentina se ajustarán a los términos de la Ley Nº 19.550 de 
Sociedades Comerciales y sus modificatorias. 
Una misma empresa no podrá ser oferente en más de una propuesta, ya sea que la formule sola o concurra a 
otra. 
 
CAPÍTULO 17: NÓMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES 
Los proponentes deberán presentar la nómina completa de los equipos que se emplearán para llevar a cabo 
la obra. A tal efecto deberán llenar debidamente la Planilla Completa de los Equipos Propuestos, cuyo modelo 
se adjunta como Anexo IV: 
El Contratista deberá indicar si el equipo ofrecido es de su propiedad o alquilado. Si los equipos no fueran 
propiedad del Oferente, éste deberá presentar la documentación que acredite el compromiso formal de la 
Empresa prestataria de la cesión de los equipos en el momento que se especifique. 
 
CAPÍTULO 18: ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS 
PROPONENTES 
Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo al modelo del Anexo V del presente Pliego, 
los cuales se incluirán en el Sobre N° 2. 
Los análisis de precios tienen que guardar coherencia en los precios entre sí y con relación a los valores 
vigentes en plaza. 
Además deberá presentar en una planilla el cálculo del costo de Mano de Obra, que se utiliza en el cálculo de 
los precios unitarios que conforman los Ítem. 
 
CAPÍTULO 19: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
La confección del presupuesto deberá presentarse según el modelo de la PLANILLA DE PRESENTACION 
DE PROPUESTA adjunta en el Anexo N° VII del presente Pliego, debidamente completada. 
 
CAPÍTULO 20: ACTO DE APERTURA 
En la fecha, hora y lugar indicados en Acto Público y con la presencia de las Autoridades habilitadas se 
procederá a la apertura del Sobre Presentación (Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2) de todas las propuestas 
presentadas, de acuerdo a lo expresado en el Pliego de Condiciones Generales.  
En caso de que los oferentes envíen un representante al Acto de Apertura, el mismo deberá acreditar 
fehacientemente tal representación a través de una autorización expresa del Oferente. 
 
CAPÍTULO 21: CALIFICACIÓN DE LOS OFERENTES 
21.1Calificación                                                                                                                                                                                                                                             
La Comisión de Estudios de las Propuestas aplicará el “Procedimiento de evaluación, y emitirá un informe de 
preadjudicación, a consideración de la Administración. 
La máxima responsabilidad de la Comisión de Preadjudicación será la de emitir el Dictamen de 
Preadjudicación. 
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21.2 Procedimiento de evaluación 
El procedimiento de evaluación se rige por lo determinado por el Decreto N° 4381/88 MGJOSP reglamentado 
por la Resolución N°  1257/2017 M.P.I.Y.S..- 
Las Ofertas presentadas, se ordenarán de menor a mayor conforme al precio cotizado. 
La Comisión de Estudio de Propuestas elaborará un informe aconsejando la adjudicación al 
Proponente cuya oferta resulte ser la más conveniente a los intereses de la Provincia. 
Previo a emitir informe, se efectuará el estudio de las ofertas bajo las siguientes pautas y puntajes: 

 
a)  Monto de la Propuesta:   Puntaje de 1 a 40  
Para la determinación del puntaje previsto en este apartado, se seguirán las pautas que se 

establecen en el apéndice.- 
 
b)  Equipo propuesto: Puntaje de 1 a 10.- 
 
c) Plan de trabajo, plan de acopio y plan de inversiones: Puntaje de 1 a 10.-  
 
d) Análisis de Precios en relación a su claridad y ajuste a las condiciones establecidas en el 

Pliego : Puntaje 1 a 20 
 En este punto se deberán considerar – como mínimo – los siguientes aspectos: 1.- Rendimientos, 2. 
Insumos utilizados; 3. Correspondencia del equipamiento incluido en el análisis de precios y el equipo 
propuesto para la obra; 4. Claridad de la exposición y composición de los análisis de precios; 5. Composición 
y correspondencia del Factor K; 6. Composición y detalle de los gastos generales; 7. Costo básico de la 
propuesta; 
 
 e) Personal obrero, administrativo y profesional local en el plantel estable de la empresa: 
Puntaje 1 a 5.- 
 Se deberá considerar – como mínimo – en el análisis del Recurso Humano el personal mínimo 
necesario y estable en función de la obra en cuestión, la experiencia y antecedentes laborales declarados 
para dicho personal, la capacidad operativa de la empresa, los antecedentes del representante técnico y su 
estabilidad en la empresa; 
 
 f) Relación laboral social y sus antecedentes (privativo de la Secretaría de Trabajo y Segurar 
Social): Puntaje de 1 a 5.-  
 
 g) Informe sobre antecedentes empresarios (privativo de la Dirección General del Registro de 
Contratistas de Obras y Servicios y Variación de Costos): Puntaje de 1 a 10 .- 
 Deberá solicitarlo la Comisión de Estudios de propuestas  enviando solamente el listado de los 
oferentes, y el nombre, presupuesto oficial y plazo de la obra.- 
  

h) Otro que la comisión por unanimidad considere necesario fundamentando su importancia como 
asimismo puntuación utilizada: Puntaje de 1 a 5.-  
 
 A la suma de puntaje que cada oferente obtenga resultante de la aplicación del procedimiento antes 
señalado, se le adicionará el siguiente puntaje: 
 
 a.- Si la firma es provincial: 20% (veinte por ciento) sobre el punto a) “Monto de la Propuesta” . Los 
elementos para considerar aun firma como local o provincial son: 
  
 1.- Si es persona humana, en qué delegación de la Administración Federal de ingresos Públicos 
(AFIP) ha realizado su inscripción.- 
 2.- Si se trata de personas jurídicas, el lugar donde inscribió el Contrato Social y delegación de la 
AFIP donde se inscribió.-  
 
 
 Apéndice  
 
Para la determinación del puntaje previsto en el apartado a) “Monto de la propuesta”, atento su importancia y 
gravitación en el puntaje final, se realizará de acuerdo a la siguiente metodología: 
 

1. El Presupuesto Oficial deberá ser actualizado para el estudio al mes anterior a al fecha de licitación 
(mes base) y se denominará Presupuesto Oficial Actualizado (POA). 
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La actualización del Presupuesto Oficial deberá realizarse mediante el coeficiente de ajuste que surja de la 
utilización de la estructura de ponderación determinada por el organismo para la obra de análisis tomando 
como referencia los precios publicados por la Dirección General del Registro de Contratistas de Obras y 
Servicios y Variación de Costos. Es decir que se deberá calcular la variación de precios para el período en 
análisis de cada uno de los insumos que componen la estructura de ponderación, ponderados a través de la 
definición realizada por la estructura de ponderación de la obra y con ello actualizar el presupuesto oficial. 
Para esta actualización el organismo podrá solicitar colaboración de la dependencia antes mencionada. 
 

2. Si existiesen propuestas que se encuentren entre el presupuesto oficial actualizado (POA) y el 5% por 
debajo del mismo, a la menor de ellas (Pmin) se le asignará 40 puntos. Al resto de las propuestas se 
les dará un puntaje proporcional a la diferencia con la propuesta de 40 puntos. 

 
3. Si no existiesen propuestas entre el Presupuesto Oficial Actualizado y el 5% por debajo del mismo, se 

le asignará 40 puntos al Presupuesto Oficial Actualizado y al resto de las propuestas se les dará un 
puntaje proporcional a la diferencia con el mismo. 
 

4. Se podrán considerar riesgosas y pasibles de ser desestimadas, las propuestas que se encuentren 
por debajo del 10% del Presupuesto Oficial Actualizado. En este caso la comisión deberá evaluar en 
igualdad de condiciones dicha propuesta y justificar a través de un estudio exhaustivo de los análisis 
de precios, plan de inversión, equipo, capacidad técnica y financiera de la empresa, etc., el motivo por 
el cual considera conveniente adjudicar la obra a la propuesta que se encuentre en tal situación. 
 

5. Se considerarán no convenientes en términos económicos y pasibles de ser desestimadas, las 
propuestas que se encuentren por encima del 20% del Presupuesto Oficial Actualizado. En este caso 
la Comisión deberá realizar consultas a las dependencias correspondientes a fin de determinar la 
capacidad presupuestaria y financiera de afrontar la obra en dichos casos. Esta consulta deberá 
realizarse en los casos que una de estas propuestas sea la propuesta a sugerir por parte de la 
Comisión. 

 
 
 
ANEXO I: METODOLOGIA PUNTUACIÓN DE PROPUESTA ECONOMICA 
 
POA: Presupuesto oficial actualizado (actualizado al mes base de licitación); 
Pmin: Propuesta mínima entre el 0 y el -5% del POA. Es decir que: 
  
    5%POA<Pmin>0%POA 
 

. Si existe Pmin: 
 
    PU i= Ai * 40 
 
  Cuando Pi>Pmin: 
 
    Ai = 2 – (  Pi  )    
      Pmin 
 
  Cuando Pi<Pmin: 
 
     Ai =    Pi    
            Pmin 
 
Donde:  
PUi: es el puntaje del punto a) de la propuesta i; 
Ai: es el coeficiente que determina el puntaje; 
Pi: Monto de la propuesta i; 
I es el número de la propuesta o identificación de cada propuesta.   
                                                     
 . Si no existe Pmin: 
  
 Cuando Pi>PO: 
 
    Ai = 2 – ( Pi ) 
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       PO 
 
 
 Cuando Pi<PO:  Ai =   Pi         
             PO    

 
CAPÍTULO 22: CONFIDENCIALIDAD Y ADJUDICACION 
22.1  Confidencialidad: Después de la apertura en público de las ofertas, no se dará a conocer información 
alguna del análisis y evaluación de las ofertas, hasta que se haya notificado la adjudicación.  
22.2 Adjudicación: La Administración adjudicará la licitación al Oferente que presente la oferta que resulte 
ser la más conveniente a los intereses de la Provincia, conforme al Procedimiento de Evaluación establecido 
en este Pliego.  
 
CAPÍTULO 23: CONCURSO DESIERTO - NULO 
La Administración declarará desierto el Concurso si no se presenta oferta al Acto de apertura, o si fueran 
desestimadas por vicios en la presentación o por no cumplir con los requisitos de calificación. Se declarará 
nulo el Concurso, si el Acto tiene vicios insalvables o en el mismo se hubieran violado las disposiciones 
establecidas en el Legajo Concursal. 
La Administración se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas cuando las mismas resulten 
inconvenientes a los intereses de la Provincia, sin que ello de derecho a reclamo alguno por parte de los 
Oferentes. 
 
CAPÍTULO 24: CONTRATACIÓN DE SEGUROS 
24.1 General 
I. Las Empresas Contratistas deberán contratar los seguros correspondientes con el  I.A.P.S.E.R 
El Seguro de Accidentes de Trabajo - Conforme la Ley N° 26.773, los Seguros de Caución que constituyan el 
cumplimiento de sus obligaciones, u otro que fuera exigido expresamente por la Administración. 
 
II. Las Garantías exigidas por la Ley deberán ser constituidas por los medios enumerados en el Apartado 12º 
del Artículo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de entre Ríos. 
 El incumplimiento de dichas obligaciones o la mora en el pago de las primas que correspondieren a los 
seguros contratados, impedirá el perfeccionamiento de órdenes de pago por Certificados de Obras 
aprobadas. 
Asimismo será condición ineludible para proceder al replanteo de dichas obras, la acreditación por parte del 
Contratista del cumplimiento de las obligaciones precedentes. 
 
III. A1 procederse a la Recepción Definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar el pago total del 
precio correspondiente a los seguros contratados con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de la 
Provincia de Entre Ríos, como requisito previo a la devolución de las garantías que se hubieren constituido 
con el cumplimiento de sus obligaciones. 
IV. La precedente disposición tiene prevalencia y anula cualquier otra en contrario contenida en este Pliego.  
24.2 Seguros del personal, Higiene y Seguridad en el Trabajo 
El adjudicatario presentará dentro de los diez (10) días de la fecha de firma del contrato de obra: 

1.) Constancia de inscripción al Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y 
seguridad en el trabajo. 

2.) Programa de Higiene y seguridad en el trabajo para la obra, conforme a lo establecido por el 
Poder Ejecutivo Nacional- decreto Nº 911/96 y Resolución Nº 231/96 S.R.T.y Nº51/97 S.R.T. 
rubricado por el profesional habilitado. 

3.) Las pólizas de seguro que amparen contra todo riesgo a su personal. 
24.3 Seguros de terceros 
El adjudicatario constituirá asimismo un seguro de responsabilidad civil por un monto no inferior a Pesos Cien   
Mil ($100.000.-) para atender las indemnizaciones que pudieran corresponder por daños a terceros originados 
por acciones derivadas de la construcción de la obra. 
La póliza de responsabilidad civil deberá contratarse por el período que dure la obra y se deberá acreditar el 
pago total anticipado de dicha póliza al momento de inicio de la obra, no admitiéndose el pago en cuotas del 
costo de dicho seguro. 
 
CAPÍTULO 25: IMPUGNAClONES 
Cada escrito de impugnación a los actos administrativos de admisibilidad, preselección deberá ser 
debidamente fundado en la ley y en el legajo del Concurso, y en el caso de impugnarse el acto administrativo 
de adjudicación deberá además estar acompañado de un depósito realizado en la Cuenta Bancaria indicada 
en el Capítulo 11 de este pliego, y en concepto de garantía de impugnación por un monto del tres por ciento 
(3 %) del Presupuesto Oficial de la Obra. 
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CAPÍTULO 26: VARIANTES - ANTICIPO 
No se aceptará ninguna  variante, y se podrá otorgar un anticipo financiero. 
 
CAPÍTULO 27: INSPECCION DE OBRA 
La Inspección de la Obra tendrá a cargo el control del fiel cumplimiento del contrato y la aprobación provisoria 
de toda la documentación que presente el Contratista. 
Toda modificación que tenga como consecuencia una ampliación del plazo contractual o cualquier alteración 
del monto del contrato, aunque tenga autorización de la Inspección, estará condicionada a la aprobación 
definitiva por parte de la Administración. 
Los libros a llevar en obra serán de tamaño A4 cada uno de ellos se llevarán encuadernados y foliados por 
triplicado. Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada. 
 
CAPÍTULO 28: OBRADOR Y CARTEL DE OBRA  
28.1 Obrador 
En oportunidad de labrarse el Acta de Inicio de los Trabajos y Replanteo, se fijará el emplazamiento del 
obrador, el que estará todo cercado en forma adecuada. 
La Inspección tendrá en todo momento libre acceso al mismo. 
Queda establecido por el presente, que la Administración no se hará responsable por los perjuicios ocurridos 
en las instalaciones del obrador, como así también en lo que se refiere a los materiales, equipos, etc.,  
cualquiera haya sido el causal que los haya provocado,  quedando a exclusiva responsabilidad del Contratista 
la determinación del emplazamiento del mismo. 
 
28.2 Cartel de obra y señalización 
E1 contratista, dentro de los quince (15) días corridos de la firma del Acta de Inicio de los Trabajos y 
Replanteo, y hasta la recepción definitiva deberá colocar UN (1) cartel en el lugar de las obras y donde 
oportunamente la Inspección de obra indique, quedando obligado a su conservación en buen estado, 
reponiéndolos en caso de destrucción en igual plazo. Una vez finalizada la Obra deberá retirarlo. Las 
señalizaciones de calle serán confeccionadas de acuerdo a las reglamentaciones municipales vigentes. 
El diseño final de los carteles y demás características será de acuerdo a los anexos X y XI. 
 
CAPÍTULO 29: TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA  
Serán por cuenta exclusiva del Contratista, el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones que 
corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o 
municipales. 
 
CAPÍTULO 30: DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. PLAZO PARA LA 
PRESENTACION DE RECLAMOS O SOLICITUDES 
En caso de divergencias entre la Inspección y el Contratista este podrá reclamar ante la Administración. En 
ningún caso el Contratista podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente fundado en divergencias con la 
Inspección. 
Los reclamos o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan expresamente plazos 
en otras partes de este Pliego o en la Ley de Obras Publicas y su Reglamentación, deberán ser presentadas 
dentro de los cinco (5) días corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el 
detalle y monto de aquellas, dentro del plazo de treinta (30) días corridos computados a partir del vencimiento 
del primer termino. Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perderá el derecho a formular el 
reclamo 
 
CAPÍTULO 31: COMPENSACION FINANCIERA 
Se aplicará la Resolución Nº2130/91 – MGJOySP Artículo 7º - DEROGADO SEGUN DECRETO Nº 288/2007 
MGJEOSP 
 
CAPÍTULO 32: -LIMPIEZA DE OBRA 
El Contratista mantendrá la obra libre de materiales excedentes o residuos, por lo cual la limpieza se hará con 
bastante frecuencia hasta la Recepción Definitiva. 
 
CAPÍTULO 33: MATERIALES PROVENIENTES DE YACIMIENTOS 
La Inspección autorizará el empleo de los yacimientos propuestos por el Contratista, si cumplen con las 
condiciones establecidas en las distintas cláusulas que integran este Pliego. Todo cambio de yacimiento que 
proponga la Contratista deberá merecer la aprobación de la Administración. 
El precio de los materiales provenientes de los yacimientos incluye toda operación necesaria para asegurar la 
provisión en todo tiempo. Por ello no existirá pago directo alguno, considerándose su precio incluido en el de 
los ítems que comprenden el empleo de los materiales provenientes de yacimientos. 
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CAPÍTULO 34: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN  POR CAUSAS DE LLUVIA 
La ampliación del Plazo de Ejecución de la obra por causas de lluvia se justificará cuando las lluvias caídas 
sobrepasen, ya sean en milímetros caídos y/o número de días de precipitación, a los promedios trimestrales 
considerados normales, y se calculará por la Administración de acuerdo a procedimiento al efecto. 
La Planilla de Precipitación Diaria a considerar será aquella que corresponda a un periodo igual al que 
reclama la contratista, para una longitud de registro de 6 años. Esta será solicitada por la contratista al 
organismo responsable y adjuntada al reclamo formulado.  
 
CAPÍTULO 35: TRABAJOS NOCTURNOS EN DÍAS FESTIVOS - AUTORIZACIÓN PARA 
TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO 
Se prohíbe en obra el trabajo nocturno o en días de descanso obligatorio sin discriminación de horas y los 
días sábados después de la hora trece (13). 
Cuando mediaren causas de urgencia justificada, la Administración, a pedido del Contratista, podrá autorizar 
a trabajar los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior. 
Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes establecen 
para el personal a sus órdenes. 
 
CAPÍTULO 36: RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS 
1°) Las erogaciones que resulten improductivas debida. a paralizaciones totales o parciales o por la reducción 
del ritmo de ejecución de la Obra por hechos imputables a la Administración, contempladas por el Art. 42° de 
la Ley de Obras Públicas N° 6351 y Decreto N° 958/79 - S.O. y S.P., se reconocerán de acuerdo al régimen 
que a continuación se establece. En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y 
dentro del plazo de Diez (10) días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial. 
No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios 
o errores en las operaciones que le sean imputables. 
No se pagarán los gastos debido a paralizaciones por niveles de crecientes del río ordinarias y extraordinarias 
y a los daños que ellas pudieran ocasionar en la obra y en los equipos. 
Los daños, pérdidas y averías originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se refieren el Artículo 
32° y el segundo párrafo del Articulo 39° de la Ley N° 6351 se indemnizarán como se especifica en el 
apartado 4° del presente Artículo. 
 
2°) Cuando los daños y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la obra realizada o de 
los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el resarcimiento se practicará por valuación 
directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato ó de los análisis de precios 
agregados a la propuesta ó consecuencia inmediata de la misma. 
Recibido el reclamo del Contratista, la Inspección tras constatar el hecho y labrar acta respecto de los 
perjuicios y daños observados, se fijará el término dentro del cual el reclamante debe detallar e inventariar los 
daños sufridos y estimar su monto. De no hacerlo así en el plazo fijado, perderá el derecho a toda 
compensación. 
 
3°) En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, ni se pagarán beneficios sobre el importe de las 
inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los 
resarcimientos previstos en el presente régimen. 
 
CAPÍTULO 37: VARIACIONES DE COSTOS 
Se efectuará conforme a los Decretos Nos. 2715/16 y normas complementarias (Modificado por Decreto 
3264/16 MPIyS) 
 
CAPÍTULO 38: MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 
38.1 Medición 
Las obras ejecutadas de conformidad al Contrato serán medidas mensualmente, siguiendo las formalidades 
establecidas en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
38.2 Certificación 
La confección de los certificados y el pago se realizará de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 
Condiciones Generales. 
 
CAPÍTULO 39: GASTOS DE INSPECCIÓN 
El personal de la inspección estará compuesto por un Profesional y un Técnico. 
Los gastos de la Inspección de Obra quedan a cargo de la Administración, no debiendo la Contratista 
incorporarlo dentro de sus costos. 
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CAPÍTULO 40: PROYECTO EJECUTIVO 
La contratista tendrá a su cargo y responsabilidad la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra, por lo tanto 
para a ser la responsable total de los cálculos y verificaciones de las estructuras e instalaciones, definitivas o 
transitorias, o el daño que estas ocasionen al personal, particulares y/o construcciones existentes. La 
contratista deberá realizar los cálculos de la totalidad de las instalaciones y dimensionar sus componentes; 
confeccionar los planos ejecutivos generales y de detalles referentes al replanteo y montaje, detalles 
constructivos de encuentros y de conexiones y de todo otro componente estructural y de instalaciones que 
fuera necesario, a su entero cargo y presentar la documentación correspondiente en original y tres (3) copias 
en la presentación de la oferta. 
La contratista no podrá comenzar con los respectivos rubros sin antes tener la visación del ente 
correspondiente, de la documentación exigida precedentemente. 
 
CAPÍTULO 41: PLANOS CONFORME A OBRA 
El Contratista deberá presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que serán 
firmados por el Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspección de las Obras. Todos los planos 
serán dibujados en tinta, en escalas similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en láminas 
de papel transparente de buena calidad. La presentación de títulos, leyendas y dibujos de detalles, serán de 
índole similar a las de los planos del proyecto. 
Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, antes de la 
recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administración, ser 
acompañados de cuatro (4) copias. 
En el caso de merecer algunas observaciones, éstas deberán ser corregidas, presentando nuevamente los 
originales y tres copias dentro del plazo de garantía, requisitos sin los cuales no podrá efectuarse la recepción 
definitiva. Los originales de los planos de obras deberán presentarse por duplicado en soporte magnético 
(disquetes de 31/2”, CD, Zip) en archivos originados en AutoCad Versión 14 o superior bajo Windows. Todos 
los gastos correspondientes a la confección de los planos originales y de los juegos de copias respectivas 
estarán a cargo del Contratista, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la obra. 
 
CAPÍTULO 42: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 
El plazo de conservación y garantía se fija en ciento ochenta (180) días corridos a partir de la fecha de la 
recepción provisoria. 

 
CAPÍTULO 43: OFICINA PARA LA INSPECCION – MOVILIDAD 
 
      43.1 – Oficina: La administración pondrá a disposición de la Inspección una oficina para su uso, por la 
que la Contratista no deberá contemplar gasto alguno por éste concepto.- 
   
      43.2 - Movilidad: La contratista tendrá a su cargo proveer la movilidad para la inspección de obra, 
quedando a su criterio ofrecer los medios o mecanismos que esta crea conveniente y se encuentren a su 
alcance.  Los medios de movilidad deberán estar disponibles en todo momento y/o circunstancia que el 
inspector de obra estime corresponder a su simple requerimiento. Para el cumplimiento de esta requisitoria, la  
contratista podrá disponer indistintamente de; un vehículo totalmente habilitado para su circulación 
(Impuestos y Seguros pagos),  vehículo de alquiler, remis, taxi, y/u o  acordar con la administración una 
cantidad de combustible determinada para la movilidad del inspector u otra alternativa que la contratista 
considere razonable,  en total acuerdo con esta administración 
 
CAPITULO 44:  ESTRUCTURA DE PONDERACION 
La presente obra tendrá como estructura de ponderación de los insumos principales la siguiente: 
Tabla según Resolución 1297 MPIIyS (Anexo Decreto Nº 2715/16 MPIIyS. Obras de Ingeniera -III 
Hidráulica -1 - Canalización para prevención de inundaciones. ( Decreto Nº2715/16 MPIYS y 
Resolución Nº1178/17 MPIyS). 
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ANEXO I: LISTADO EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

 
El equipamiento necesario para afectar a la obra deberá ajustarse en un todo al indicado en el CAPÍTULO 
17 (NÓMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES) y a la planilla “Modelo” 
del ANEXO IV del presente,  que deberá incrementarse en función de las necesidades de la obra o el 
cumplimiento del cronograma de trabajos. 
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ANEXO II: PLANILLA DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS  
 
OBRA: .................................................................................................................................... 
CONCURSO DE PRECIOS Nro. : ........................................................................................... 
OFERENTE: ............................................................................................................................ 
 

(1) 
Nro. 
de 

ORDE
N 

(2) 
DENOMINACIÓN 

(3) 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

(4) 
COMITENT

E 

(5) 
DIRECCIÓN, 
TELÉFONO, 

FAX. 

(6) 
PRESUPUEST

O OFICIAL 

(7) 
MONTO 

CONTRATA
DO 

(8) 
PLAZO 

EJECUCIÓN 
CONTRATO 

(9) 
PLAZO 

EJECUCIÓN 
REAL 

(10) 
FECHA 

RECEPCIÓN 
DEFINITIVA 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 
                     .......................................................                                                                   ........................................................................ 
                  Firma y Aclaración del Oferente                                                                       Firma y Aclaración del Representante Técnico 

 
LUGAR y FECHA........................................................ 

 
 
Nota: Los oferentes podrán modificar el formato de esta planilla según sus necesidades, pero no deberán alterar el contenido indicado en el encabezamiento de la misma. Las certificaciones de los comitentes 
podrán adjudicarse a esta planilla en hojas separadas. Las obras incluidas en la presente serán aquellas cuyo monto de contrato sea igual o mayor que el presupuesto oficial de la Presente Obra.  
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ANEXO III: PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCIÓN 
 
OBRA: .................................................................................................................................... 
CONCURSO DE PRECIOS Nro. : .......................................................................................... 
OFERENTE: ............................................................................................................................ 
 

(1) 
Nro. de 
ORDEN 

(2) 
DENOMINACIÓN 

(3) 
COMITENTE 

(4) 
DIRECCIÓN, 
TELÉFONO, 

FAX. 

(5) 
PRESUP. 
OFICIAL 

(6) 
MONTO 

CONTRATADO 

(7) 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

(8) 
PLAZO DE EJEC 

(DIAS) 

(9) 
FECHA DE 

INICIO 

(10) 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

(11) 
DESCRIPCIÓN 
DE TRABAJOS 

 
 

          

           

           

           

           

 
 

          

 
 
                      .......................................................                                                                   ........................................................................ 
                  Firma y Aclaración del Oferente                                                                       Firma y Aclaración del Representante Técnico 

 
 

LUGAR y FECHA........................................................ 
Nota: Los oferentes podrán modificar el formato de esta planilla según sus necesidades, pero no deberán alterar el contenido indicado en el encabezamiento de la misma. Las certificaciones de los comitentes 
podrán adjudicarse a esta planilla en hojas separadas. 
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ANEXO IV: NÓMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS POR EL OFERENTE PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE OBRA 
 
OBRA: .................................................................................................................................... 
CONCURSO DE PRECIOS Nro. : ......................................................................................... 
OFERENTE: ............................................................................................................................ 
 

(1) 
Nro. de 
ORDEN 

(2) 
DESIG-
NACIÓN 

(3) 
MARCA 

(4) 
MODELO 

 

(5) 
MOTOR Y 
CHASIS 

(6) 
POTENC./ 

CAP./ REND. 

(7) 
HORAS 

DE TRABAJO 

(8) 
ESTADO 

(9) 
UBICACION 

ACTUAL 

(10) 
FECHA DE 
DISPONIB. 

(11) 
PROPIEDAD 

PROP.O ALQUIL. 
 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
                      .......................................................                                                                   ........................................................................ 
                  Firma y Aclaración del Oferente                                                                       Firma y Aclaración del Representante Técnico 

 
 

LUGAR y FECHA........................................................ 
 
 
Nota: Consignar observaciones al dorso, citando número de orden. 
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ANEXO V: PLANILLA TIPO DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS 
PROPONENTES 

 
A) Encabezamiento: donde se detalle Razón Social del Oferente, Nº del Concurso de Precios, Nombre de la Obra y el mes 
que sirve de base para el cálculo de los mismos. 
B) Análisis de Precios: de cada uno de los Ítems. 
C)Descomposición del Ítem: En el caso que el ítem esté conformado por varios rubros, obteniéndose valores parciales, 
para que una vez sumado obtener el precio total del ítem.  
Los Costos Netos de cada Ítem deberán ser afectados por un coeficiente resumen para así obtener el Precio Ofertado. 
Dicho Coeficiente de Resumen será el mismo para todos los ítems, y se calculará según el siguiente detalle: 
 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN 
 
 COSTO NETO...........................................  1,00 (1) 
   +   
GASTOS GENERALES ( "X" % DE (1)) ........   (2) 
                                                                  
    (3) 
   +   
BENEFICIOS ( 10% DE (3)) ......................               (4)              
 
    (5) 
   +   
IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES...            (6)   
Y MUNICIPALES 
 
 
COEFICIENTE DE RESUMEN (C.R.).......   (7) 
 
Nota: En los gastos generales el valor de "x" es a fijar libremente por el Proponente. 
 
 
 
.........................................................                ................................................... 
              Firma y aclaración del                             Firma y aclaración del  
                       Oferente                                           Representante Técnico 
 
 
 
 
 

LUGAR y FECHA................................................. 
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ANEXO V (continuación) 

PLANILLA TIPO DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS PROPONENTES 
 

I . MATERIALES COMERCIALES 
 
Encabezamiento (de acuerdo a lo especificado precedentemente) 
 
Tipo de material: ..................................................................................................................... 
 
Mes base de cálculo: ............................................................................................................... 
 
(U: Unidad de medida; d: día; $: unidad monetaria) 
 
COSTO DE ORIGEN                                                                                   ....................$/U 
                                                                                                                  + 
TRANSPORTE                                                                                             ....................$/U 
                                                                                                                  + 
INCIDENCIA POR MANIPULEO Y ACOPIO                                          ....................$/U 
 
 
                                                                                                                       ....................$/U 
PÉRDIDAS (%) 
 
                                                                                                                       ....................$/U 
 
COSTO UNITARIO (C.U.)                                                                           ...................$/U 
 
COEFICIENTE RESUMEN (CR)                                                    X            .................$/U 
 
           PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL MATERIAL                       .................$/U 
 
II. MATERIALES NO COMERCIALES 
Encabezamiento (de acuerdo a 1o especificado precedentemente) 
 
 Mes base de cálculo: ..............................................................................................................  
 
Se desarrollará: 
 
Elaboración: 
Ídem lo indicado para la Elaboración en el desarrollo del Ítem Tipo,  
obteniéndose:                                                                                   
......................$/d 
                                                                                                                        + 
 
Ídem lo indicado para la Mano de Obra en el desarrollo del ítem Tipo, 
obteniéndose:                                                                                       
......................$/d 
Costo diario(CD)                                                                                                  ......................$/d 
Costo Unitario (C.U.) =       Costo diario (CD) ($/d)                       ...............................$/U                  
                                              Rendimiento (R) (U/d) 
                                                                                         x 
Coeficiente Resumen (CR)                                                               
.............................. 
                                                                                            
  
            
 

PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL MATERIAL       ...............................$/U 
 
III. DESARROLLO DE ÍTEM TIPO 
 
Encabezamiento (de acuerdo a lo especificado precedentemente) 
 
Designación del Ítem............................................................................................................... 
 
 Mes base de cálculo: ............................................................................................................... 
  
(1) MATERIALES : 
Para obtener su precio en obra, proceder de acuerdo a lo indicado en I y II para cada uno de los materiales que incluye el 
Ítem considerado. 
Dichos precios deberán afectarse de los coeficientes que correspondan para ser incluidos en la unidad de medida del Ítem. 
 
PRECIO UNITARIO ADOPTADO DE LOS MATERIALES      ................ (1)...............$/U 
 
(2) ELABORACION: 
 
 EQUIPO                                      POTENCIA                            VALOR EQUIPO  
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......................... ....................................HP 
 ..........................................$ 
 ......................... ....................................HP 
 ..........................................$ 
......................... ....................................HP 
 ..........................................$ ......................... ....................................HP 
 ..........................................$ ......................... ....................................HP 
 ..........................................$ 
                                              
     
     
   
 ..............(POT).................          ................ (VE)................  
 
 RENDIMIENTO = R =   .........................................U/d 
 
# - AMORTIZACIÓN E INTERESES (A e I) 
0,9 x......... (VE)....x 8 hs/d    +     ........... (VE).......x 0....../ año x 8 hs/d  =          ................$/d 
              10000 hs.                           2  x 2000  hs/año 
 
# -REPARACIONES Y REPUESTOS (R y R) 
Se considerará un porcentaje de 1a amortización, tomándose coma tal al valor que surge del primer término de la 
expresión anterior: 
 
      
                                               ...................... %x.......................... $/d=       ..........................$/d 
 
# - COMBUSTIBLES (C) 
..(consumo).......lts/HP h x .......(POT)........ HP x 8 hs/d x........... . $/lts=.................................$/d 
 
 # - LUBRICANTES (L) 
Porcentaje del valor obtenido para combustibles: 
 
                                                      ....................... % x........ (C)........ $/d =...............................$/d 
 
# - MANO DE OBRA (M de 0)  
 
Oficiales:                                                ........(Nro.)........x 8 hs/d x ..........$/h=   .....................$/d 
Of. Especializado:   
     
........(Nro.).........x 8 hs/d x ..........$/h=  ......................$/d 
Med. Oficiales:   
     
........(Nro.).........x 8 hs/d x ..........$/h=  ......................$/d 
Ayudantes:  
      
........(Nro.).........x 8 hs/d x ..........$/h=  ......................$/d 
 
  
  
  
 (M 
de O)                           .......................$/d 
 
Vigilancia:                                                        ... % ,..... de (M de O)                .......................$/d 
 
COSTO MANO DE OBRA                                                                                .......................$/d 
 
 COSTO DIARIO  
(A e I) + (R y R) + (C) + (L) + (M de O) = CD                                                  .......................$/d 
 
 
 COSTO UNITARIO   
 (CD
)($/d)    =                                                       ......................$/U 
           
   (R) 
(U/d)  
 
COEFICIENTE RESUMEN (CR)                                                 x                    ...................... 
 
 
PRECIO UNITARIO DE LA ELABORACIÓN                                  .......(2)........................$/U 
 
 
PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM: (1 ) + (2) =                                                  .......................$/U 
 
PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL ÍTEM                                               ......................$/U 
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................................................                                           ..................................................... 
Firma y aclaración del Oferente                              Firma y aclaración del Representante Técnico  
 

 
LUGAR y FECHA......................................
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ANEXO VI: PLAN DE TRABAJO Y CURVAS DE INVERSIONES 
 
 OBRA:..........................................................................................................................................
........................ 

CONCURSO DE PRECIOS Nro: ..................................................................................................................... 
 OFERENTE: 
....................................................................................................................................................... 
 PLAZO DE 
OBRA:............................................................................................................................................. 
 

ÍTEM 
Nro. 

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD MONTO 
% 

MESES 
 

OBRA 
ACUM.[%] 

 

MESES 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
    % % %    100 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

      
     % % % %        
      % % % %       
    % % % %         
      % % % %       
     % % % % %       
    % % %          
     % % % %        
      % % % %       
      % % % %       

EJECUCIÓN PARCIAL (%)        
 
 ......................................................                                                                    
......................................................................... 
             Firma y aclaración del Oferente                                                                         Firma y aclaración del Representante Técnico 
 

LUGAR y FECHA......................................
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ANEXO VII: PLANILLA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
OBRA:.................................................................................................................................. 
OFERENTE:......................................................................................................................... 
COTIZACIÓN A VALOR DEL MES DE: ......................................................................... 

 
RUBRO ÍTEM 

Nro. 
ÍTEM 

DESIG. 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

(en número) 

PRECIO 
UNITARIO 
(en letraso) 

PRECIO 
TOTAL 

INCID. 
% 

1       XXX XXX 
 1.1 XXXX M3 XXX XXX XXX  XXX 
 1.2  M3 XXX XXX XXX  XXX 

2       XXX XXX 
 2.1 XXX M2 XXX XXX XXX  XXX 
 2.2 XXX M2 XXX XXX XXX  XXX 
 
         MONTO TOTAL ($)                                    
100% 

COTIZO LA OBRA: “ILUMINACION DE ACCESO SUR DE VILLAGUAY – PROVINCIA DE ENTRE RIOS” 
”    POR LA SUMA DE: PESOS........... (.EN LETRAS.)...........($..NÚMEROS....................) 
 
 
...............................................................                ..................................................................... 
 Firma y aclaración del Oferente                            Firma y aclaración del Representante Técnico 

LUGAR  y  FECHA.................................................. 
 
Nota: Esta planilla debe ser confeccionada por el oferente previendo los espacios necesarios para incluir correctamente las designaciones de los ítems y rubros, etc.
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ANEXO VIII: FORMULARIO DE LA OFERTA 
 

                                                             ....................................,........de............de  2018 
Señores: 
Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande 
Obra “........................................................................................” 
La.................................................que suscribe(n) con domicilio legal constituido 
en.................................................de la Provincia de entre Ríos, se presenta después de estudiar 
cuidadosamente los documentos del Concurso de Precios Nº 02/2018:  OBRA: “ILUMINACION 
DE ACCESO SUR DE VILLAGUAY – PROVINCIA DE ENTRE RIOS”  y de recoger en el sitio en 
que se ejecutarán los trabajos, las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan 
influir sobre la determinación de los precios,; no quedando duda alguna de las interpretaciones de 
los documentos técnicos y legales del Concurso y demás condiciones, proponiendo si les serán 
adjudicadas, ejecutar las obras comprometiéndose a proveer todos los materiales y la mano de 
obra necesaria y realizar todos los trámites solicitados, por un monto de 
PESOS....................................................................($.....................) dentro del plazo de 
..............(.....) días corridos. Dicho monto significa un....... (....) % del Presupuesto Oficial. 
El Plazo de mantenimiento de la oferta es de..................... (..........) días. 
 
 
...........................................................    .............................................................. 
           Firma del Contratista          Firma del Representante Técnico 
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ANEXO IX: DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DE LA DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL CONCURSO 
 
El que suscribe........................................................en su carácter de representante de la Empresa...................................., DECLARA bajo juramento que de conformidad 
con lo requerido en el CAPÍTULO 2.10.4 Carpeta A inc. I) del Pliego de Condiciones Generales, correspondiente del Concurso de Precios Nº 02/2018 Obra: 
“ILUMINACION DE ACCESO SUR DE VILLAGUAY – PROVINCIA DE ENTRE RIOS”  se ha hecho presente en el terreno y/o construcción donde se desarrollará la obra 
y tiene conocimiento pleno de las condiciones en  que se realizaran los trabajos, como asimismo ha procedido al análisis de toda la documentación constituida por el 
Pliego de Condiciones Generales  (....... fojas), Pliego de Condiciones Particulares (......fojas), Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (..... fojas), Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares (.......... fojas), Planos (.........al .......), Planillas (.............) y aclaraciones con o sin consulta (..........); y se compromete a la firma de 
la  citada documentación, en caso de ser adjudicatario, con anterioridad a la firma del Contrato. 
 
 
 
 

.................................................... 
Firma 
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ANEXO X: CARTEL DE OBRA 

 

 

3,00 Mts.

2
,0

0
 M

ts
.

Comision Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE

OBRA:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

MONTO DE OBRA:

CONTRATISTA:

90  DÍAS

$     

CONSTRUIMOS  PARA QUE LA  GENTE VIVA MEJOR

CONCURSO DE PRECIOS  N° 02/2018    

      
CARACTERÍSTICAS DEL CARTEL DE OBRA 

 
a) Medidas: Ancho: 3,00 m; Altura: 2,00 m 

b) Material: Chapa BWG N° 22 ó panel Fibroácil 3mm, con bastidores de madera. 

c) El fondo del Letrero será de color azul y las leyendas se pintarán en blanco, al igual que el 

armazón y los soportes. 

d) Deberá incluir: Nombre de la Obra, Monto del Contrato, Fecha de Terminación, Plazo de 

ejecución y Nombre de la Contratista, respetando el formato indicado en el gráfico del 

presente pliego. 
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ANEXO XI: CARTEL DE SEÑALIZACIÓN  
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Comisión Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE
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CONCURSO DE PRECIOS N° 02/2018 
 
 

OBRA: 

 

 
“ILUMINACIÓN DE ACCESO SUR – CIUDAD DE 

VILLAGUAY - DPTO. VILLAGUAY - PCIA. DE ENTRE 
RIOS” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NORMAS 
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