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MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2021 

DECRETO 149/2021 

 

 

 

OBJETO: LOCACION DE MANO DE OBRA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 

OBRA “CAMPUS DE ATLETISMO, SALUD, DISCIPLINA Y COMPETENCIA”,  PRIMER 

ETAPA, QUE INCLUYE LAS OBRAS DE “PAVIMENTO DE HORMIGÓN, BICISENDA Y 

OBRAS DE REGULACIÓN HÍDRICA BV. INDEPENDENCIA”. 

APERTURA DE SOBRES: 10 de Junio de 2021 a las 10.00 horas. 

VALOR DEL PLIEGO: $25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil con 00/100). 

PLAZO DE EJECUCION OBRA: 180 Días. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

El ingreso al predio del Camping Municipal Ichimaye se da por la calle Independencia, cuya 

situación actual consiste en una calzada natural de ancho variable, sobre el que se transita 

en ambos sentidos. Es la primera calle del manzanero de la ciudad, que da ingreso desde la 

- 9 -Ruta al casco histórico. Dicha arteria por sus características actuales conlleva a los 

problemas comunes de anegamiento y disminución de la transitabilidad luego de 

precipitaciones pluviales medianamente importantes, sobre todo en los lugares más bajos 

del sector y por varios días. La necesidad de contar con soluciones a los complejos 

inconvenientes causados por los deficientes escurrimientos de origen superficial fue 

identificada por sectores técnicos municipales y provinciales, a partir de lo cual se desarrolló 

el Plan Director de Desagües Pluviales, ejecutando proyectos que responden a una 

concepción global del sistema de drenaje superficial y a criterios de diseño que tienden a ir 

conformando una propuesta integral. 

Se identifica la necesidad de consolidar en la ciudad propuestas que articulen la actividad 

física, el cuidado de la salud, acciones culturales y turísticas y que dé continuidad al trabajo 

que se viene desarrollando en los diferentes puntos de la ciudad de espacios libres con 

plazas saludables, espacios aeróbicos y playones deportivos barriales. 

Para ello, la propuesta general está dirigida a construir un campus polideportivo, un 

equipamiento urbano que comprenda lugares de esparcimiento y recreación, para realizar 

tanto actividades deportivas como culturales, que beneficien a la comunidad y doten al 

espacio de encuentros de índole regional, nacional e internacionales (como ser 

competencias deportivas, eventos turísticos como la cena de la pesca del Surubí, festivales 

musicales, etc.). 

Debido a la importante inversión que se necesita para realizar el 100 % del proyecto, se optó 

por dividir el proyecto en 2 etapas. 

En la primer etapa, se incluyen la pavimentación, desagües y obras complementarias del 

primer tramo de la calle Independencia entre H. Yrigoyen y San Lorenzo (tres cuadras), que 

resulta de suma importancia ya que su consolidación mejorara la situación de transitabilidad 

en el ingreso norte de la ciudad, además de las mejoras en cuanto a posibilidad de evitar así 

los congestionamientos vehiculares que suceden a diario en el ejido urbano y en la RN 11. 

La concreción de esta obra además generara una puesta en valor del Camping Municipal ya 

que vinculara de forma directa y garantizara el acceso al mismo, posibilitando la 

consolidación del nuevo polideportivo y paseo recreativo. Se prevé sobre esta arteria la 

materialización de una ciclovía, de gran necesidad para el desplazamiento de los habitantes 

de la zona, en su mayoría trabajadores que desarrollan sus tareas en otras zonas de la 

ciudad o en la vecina ciudad de Avellaneda. 
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SECCIÓN I 

INSTRUCCIONES GENERALES A LOS LICITANTES 
 

Art. 1. Objeto de la Licitación: LOCACION DE MANO DE OBRA Y ADQUISICIÓN 

DE MATERIALES PARA OBRA “CAMPUS DE ATLETISMO, SALUD, DISCIPLINA Y 

COMPETENCIA”, PRIMER ETAPA, QUE INCLUYE LAS OBRAS DE “PAVIMENTO 

DE HORMIGÓN, BICISENDA Y OBRAS DE REGULACIÓN HÍDRICA BV. 

INDEPENDENCIA”. 

Art. 2. Presupuesto Oficial Total: Pesos Treinta y Ocho Millones Ochenta y Tres 

Mil Ciento Ochenta con 50/100 ($ 38.083.180,50). 

Art. 3. Calendario de actividades: 

• CONSULTA y/o ADQUISICION DE PLIEGO: El pliego se podrá descargar 

directamente desde la página web oficial del Municipio: www.reconquista.gov.ar 

sección Tramites/Licitaciones, siendo el mismo valido a todos los efectos legales,  

o bien, adquirirse en Tesorería de la Municipalidad de Reconquista, Calle San 

Martín Nº 1077, de la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe. 

• CONTACTOS: 

• Correo electrónico: licitaciones@reconquista.gov.ar 

• Teléfono: 03482-472000, interno 2031. 

• Dirección: Departamento de Planificación y Organización de Compras y 

Suministros de Bienes y Servicios: San Martín N° 1016 de la ciudad de 

Reconquista, Provincia de Santa Fe. 

• RECEPCIÓN DE CONSULTAS: se aceptarán consultas por escrito hasta el 08 

de Junio de 2021 a las   12:00. 

• ENTREGA DE RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES AL PLIEGO: serán 

efectuadas por escrito hasta el 09 de Junio de 2021. 

• RECEPCIÓN DE SOBRES: las ofertas serán recibidas hasta el día 10 de Junio de 

2021 a las 09.30 horas en Mesa de Entrada del Departamento de Planificación y 

Organización de Compras y Suministros de Bienes y Servicios: Calle San Martín 

N° 1016 de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe. 

• APERTURA DE SOBRES: se llevará a cabo el día 10 de Junio de 2021 a las 

10.00 horas en el en el Auditorio de Casa del Bicentenario, sito en calle Bv. 

España y Belgrano, Reconquista, Sta Fe.  

• VALOR DEL PLIEGO: $25.000,00 (PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100). 

Podrá ser abonado en efectivo en Tesorería Municipal o mediante depósito o 

transferencia a la cuenta bancaria de la municipalidad, N° de cuenta: 536- 1/08, 

CBU: 3300536015360000001084.  

“Si se optara por realizar trasferencia bancaria, se deberá enviar un correo 

mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar
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electrónico a rentas@reconquista.gov.ar, adjuntando el COMPROBANTE DE 

TRANSFERENCIA, y REFERENCIANDO EL CONCEPTO DE TRANSFERENCIA 

(P/ Compra de Pliego correspondiente a Lic. Pca. N° xx), por igual medio 

recibirá el RECIBO correspondiente a la transferencia”. 

Art. 4. Causales de rechazo de las propuestas: Serán causales de rechazos de 

las propuestas: 

En el Sobre EXTERIOR: La omisión o presentación defectuosa de la garantía de 

oferta. En estos casos en el mismo Acto de Apertura de Sobres se devolverá el Sobre 

INTERIOR sin abrir, quedando en poder de la Municipalidad el contenido del Sobre 

EXTERIOR. 

En el Sobre INTERIOR: La omisión de la oferta económica según ANEXOS. 

 

Ambos sobres deberán llevar la siguiente leyenda: 

 
“MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA” 

 
“LICITACIÓN PÚBLICA N° ……/2021” 

 
“FECHA Y HORA DE APRTURA: ……/……./…….; HORA:…….” 

 
 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 

 

 

 

Toda la documentación deberá estar debidamente firmada y numerada. En el 

caso de que el firmante no figure en el Contrato Social y/o Actas de 

Directorio con poder para comprometer a la empresa oferente, deberá 

presentar un poder otorgado ante escribano público, donde conste su 

autorización para obligar a la Empresa. 

En ningún caso el SOBRE EXTERIOR tendrá membrete ni inscripción alguna 

que identifique al proponente. 

Además de la leyenda, el SOBRE INTERIOR deberá indicar el nombre y 

La falta de firma en alguna o todas las hojas, podrá subsanarse a requerimiento de la 

Comisión de Adjudicación. No será así cuando faltare la propuesta, dando lugar esta situación 

al rechazo de la oferta con devolución de la documentación presentada. 

No se considerarán las ofertas que presenten correcciones, enmiendas o raspaduras y 

entrelíneas que no hubieran sido debidamente salvadas al pie de la misma. 

En caso de comprobarse errores operativos o numéricos, se considerarán como válidos los 

precios UNITARIOS y los cálculos que se obtengan de los análisis correspondientes tomando 

como base esos valores. 

Todo oferente queda, además, facultado para proponer VARIANTES O ALTERNATIVAS, salvo 

expresa indicación en contrario en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. 

 

mailto:rentas@reconquista.gov.ar
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dirección del Licitante a efectos de que sea posible devolverle la oferta sin 

abrir en caso de ser declarada "tardía" o rechazada. 

Si el SOBRE fuese entregado sin cerrar o en el caso de entregar la oferta por 

correo, el Comprador no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la 

oferta sea traspapelada o abierta prematuramente. 

La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea 

necesarias antes de la adjudicación, o rechazar una oferta si a su solo juicio los 

análisis de precios poseen defectos u omisiones importantes. 

Art. 5. Aclaraciones y consultas: Todo Adquirente del pliego podrá requerir y 

realizar las aclaraciones y consultas que juzgare necesarias referentes a la 

interpretación del pliego al Departamento Coordinador hasta un máximo de tres días 

previos a la fecha de apertura de las propuestas. Las mismas serán evacuadas 

dentro del término mínimo de dos días anteriores a la fecha mencionada en el 

domicilio o correo electrónico denunciado. Serán notificadas a los adquirentes del 

pliego las solicitudes de aclaración que se reciban conjuntamente con las respuestas 

correspondientes, las que pasarán a formar parte de la documentación de la licitación. 

Las aclaraciones y consultas que no se realicen como se indica en el presente 

artículo, no serán consideradas. Las modificaciones o aclaraciones que realice la 

Administración sin consulta previa, salvando algún error u omisión, se notificarán a los 

adquirientes del pliego en un plazo mínimo de dos días previos de la fecha de 

apertura de propuestas mediante circulares denominadas "Aclaraciones Sin 

Consulta". 

Art. 6. Terminología general: : A los efectos de la aplicación de los Pliegos de 

Licitación y de todo otro documento contractual, se emplearán las siguientes 

denominaciones: 

- MUNICIPALIDAD: Municipalidad de Reconquista. 

- DEPARTAMENTO COORDINADOR: Departamento de Planificación y Organización 

de Compras y Suministros de Bienes y Servicios.  

- INSPECCION: Por el personal designado por la Municipalidad que tiene a su cargo 

la Obra. 

- OFERENTE: Persona física o jurídica que hace ofertas en las licitaciones con vista a 

efectuar la provisión de bienes y/o prestación de servicios.  

- ADJUDICATARIO: Persona física o jurídica a la que se le adjudica la provisión de 

bienes y/o prestación de servicios.  

- OFERTA: Conjunto de documentos, requisitos y propuestas presentados por el 

oferente, lo que incluye la cotización y condiciones ofrecidas para la contratación.  

- CONTRATISTA: Por el Adjudicatario con el cual se contrata la ejecución de la obra. 
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- SUBCONTRATISTA: Por las personas físicas o jurídicas a quien el Contratista 

encomienda determinados trabajos de la obra, con aprobación de la 

Municipalidad.  

- REPRESENTANTE TECNICO: La persona designada por el Contratista que lo 

representa y obliga en aquellas actuaciones de carácter técnico inherentes a la 

ejecución de los trabajos. 

-  REPRESENTANTE LEGAL: La persona que actúa en nombre y representación del 

Oferente, Adjudicataria y/o Contratista, con todas las facultades legales 

pertinentes para obligar a ésta ante la Municipalidad, en todo lo relacionado a la 

presente licitación.  

- BIENES: Cuando en el pliego se menciona la palabra "bienes" debe interpretarse 

con los alcances de "cosas" y "bienes" conforme a los artículos 2311 y 2312, 

primera parte, del Código Civil.  

- INSUMOS: Debe interpretarse, en forma genérica, como el conjunto de bienes y 

servicios relacionados con el suministro requerido, y la orden de provisión o el 

contrato. 

Art. 7. Garantía de Mantenimiento de la Oferta: Todas las ofertas deberán ir 

acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de oferta, según el detalle 

establecido en los pliegos de condiciones particulares, y constituidas en alguna de las 

formas establecidas a continuación:  

- Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido en 

Argentina que el licitante haya verificado previamente que es aceptable para el 

Comprador). 

- Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la 

Superintendencia de Seguros de la República Argentina. 

-  Depósito o transferencia bancaria a la cuenta bancaria establecida en la sección de 

Instrucciones a los Licitantes.  

- Depósito en efectivo en la Receptoría de la Municipalidad de Reconquista.  

- Pagaré, a la vista, con Sellado Fiscal del 1% del monto de la Garantía de Oferta 

efectuado en el Nuevo Banco de Santa Fe  

Las garantías constituidas, cualquiera sea su clase y forma, no devengarán 

intereses por ningún concepto. 

Art. 8. Devolución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta: A los 

Oferentes cuyas propuestas no fueran aceptadas, se les devolverán de inmediato la 

Garantía de Oferta oportunamente constituidas. Al oferente adjudicatario se le 

devolverá la garantía de oferta cuando cumplimente con la firma y sellado del contrato 

y constitución de la garantía de cumplimiento de contrato. 
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Art. 9. Errores operativos o numéricos: En caso de comprobarse errores 

operativos o numéricos, se considerarán como válidos los precios UNITARIOS y los 

cálculos que se obtengan de los análisis correspondientes tomando como base esos 

valores.  En caso de diferencia entre los montos escritos en letras y números, 

prevalecerán los primeros. 

Todo oferente queda, además, facultado para proponer VARIANTES O 

ALTERNATIVAS, salvo expresa indicación en contrario en ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS ADJUNTAS. 

Art. 10. Plazo para completar la documentación: Las omisiones de requisitos que 

no sean CAUSALES DE RECHAZO, podrán ser salvados dentro de los tres (3) días, 

en día y hora administrativo, siguientes a la fecha de apertura de la licitación. 

Transcurrido dicho término sin que las omisiones hayan sido subsanadas, la 

propuesta podrá ser rechazada, quedando en poder de la Municipalidad toda la 

documentación que hubiese sido presentada. 

Art. 11. Juicio sobre la documentación presentada: Corresponde únicamente a la 

Municipalidad evaluar y juzgar la documentación presentada pudiendo requerir a los 

Oferentes todas las aclaraciones y/o informaciones complementarias. La falsedad o 

reticencia en la documentación presentada o solicitada en el presente Pliego de 

Bases y Condiciones, que pueda inducir a la Administración a error en el estudio de 

las propuestas, será causal de aplicación de las sanciones previstas en este pliego, 

inclusive a reclamar los daños y perjuicios que la falsedad o reticencia pueda generar. 

Art. 12. Apertura de las propuestas: Los sobres de las ofertas se abrirán en el día 

y hora fijados en esta sección, en presencia del/los funcionario/s que designe la 

Municipalidad y de los interesados que deseen concurrir al Acto.  

Al momento del inicio se enunciará, previo recuento y numeración correlativa de 

sobres, el número de ofertas recibidas.  

Acto seguido se procederá a abrir los Sobres, comenzando por el número uno (1), del 

cual se verificará el SOBRE EXTERIOR y se mencionará los documentos que 

contiene, transcribiendo ello al Acta de Apertura. Si no existiera la causal de rechazo 

se procederá a realizar la apertura del SOBRE INTERIOR, indicándose también la 

documentación acompañada. En caso de existir la causal de rechazo establecida en 

el Art. 4, el sobre INTERIOR no se abrirá y se devolverá cerrado al oferente en el 

mismo Acto de Apertura, o posteriormente en caso de que este o su representante no 

estuviera presente.  

Terminada la lectura del Acta, los Oferentes o, en su caso, sus representantes 

autorizados, podrán formular las observaciones que crean necesarias, las que 

deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o 
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documentos vinculados con el Acto de Apertura. No se admitirá discusión ni debate 

alguno sobre ellas.  

El examen legal, técnico y económico de los documentos presentados en el 

EXTERIOR y de la propuesta contenida en el sobre INTERIOR, se realizará con 

posterioridad al Acto de Apertura.  

Ninguna oferta podrá ser desestimada en el Acto de Apertura, salvo que esté dada la 

causal de rechazo del Art. 4.  

Las que sean observadas por omisiones u errores se agregarán al expediente para 

ser analizadas por la autoridad competente, antes de ser desestimadas.  

El Municipio podrá disponer la prórroga de la fecha fijada para el Acto de 

Apertura, publicándose tal situación. Además, serán notificados en forma 

fehaciente en el domicilio denunciado quienes ya hubieren adquirido el Pliego; 

y los sobres presentados serán reservados en la Municipalidad hasta la nueva 

fecha de apertura. 

Art. 13. Impugnaciones: Las impugnaciones que se formulen al llamado o a 

cualquiera de las propuestas, podrán ser realizadas exclusivamente por los 

PROPONENTES previo depósito en efectivo en Tesorería de la Municipalidad de 

Reconquista. El importe del depósito consistirá en el dos por mil (2‰) del monto del 

presupuesto oficial, y sólo se devolverá al impugnante si fuere aceptada su 

impugnación, en caso contrario, pasará a propiedad de la Municipalidad de 

Reconquista. La presentación de la impugnación, deberá efectuarse en Mesa General 

de Entradas de la Municipalidad dentro de los dos (2) días hábiles posteriores al del 

Acto de Apertura, por escrito haciendo indicando el número de licitación al que hace 

referencia y acompañando el Recibo de la Garantía de impugnación mencionada 

anteriormente. Toda presentación fuera de estas condiciones será desestimada. 

Art. 14. Nulidad de las propuestas: Las propuestas se considerarán inadmisibles o 

nulas, según corresponda, cuando:  

a) No se hayan cumplido las exigencias del pliego, 

b) Se compruebe que un mismo oferente tenga intereses en dos o más propuestas, 

c) Se compruebe que existe acuerdo entre los oferentes, 

d) Se comprueben hechos dolosos. 

Art. 15. Mejora de Ofertas: Si entre las propuestas presentadas y admisibles 

hubieren dos o más igualmente ventajosas, a criterio de la Municipalidad, se 

convocará a estas últimas exclusivamente a Mejora de Oferta, las que deberán ser 

formuladas en sobre cerrado, mediante el acto administrativo correspondiente 

señalándose día, hora y lugar al efecto.  

El llamado a Mejora de Ofertas, no obliga a la Municipalidad a adjudicar cuando las 
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nuevas presentadas, a su sólo juicio, no resulten convenientes a los intereses de la 

Administración. De existir una sola oferta ventajosa a criterio de la Municipalidad, a su 

sólo juicio, podrá invitar a dicho oferente a mejorarla, en las mismas condiciones que 

las señaladas para la mejora de ofertas entre dos o más oferentes. 

Art. 16. Recursos de Reconsideración y/o apelación: Los recursos de 

reconsideración y/o apelación que el Contratista interponga contra disposiciones 

tomadas por la Dirección y/o la Municipalidad, serán tramitadas de acuerdo a las 

normas procesales vigentes a la fecha de su deducción. 

Art. 17. Fuero: Cualquier cuestión judicial y/o legal que se suscite durante la 

duración de la ejecución y conservación de la obra se verificará en la jurisdicción de la 

Justicia Ordinaria de la ciudad de Reconquista (Santa Fe), renunciando a cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 

Art. 18. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756: En cumplimiento del Artículo 

Nº18 de la Ley Provincial Nº2756 (Orgánica de Municipalidades) forma parte de este 

Pliego y deberá integrar el respectivo Contrato la siguiente cláusula: "Cuando la 

Municipalidad fuera condenada al pago de una deuda cualquiera, la Corporación 

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

respectiva, la forma de verificar el pago”; ello sin perjuicio de otras normas aplicables. 

Art. 19. Notificaciones: Todas las notificaciones que la Municipalidad diligenciare al 

Adquirente, Oferente, Adjudicatario y/o Contratista y que no sean de mero trámite, se 

efectuarán en el domicilio que éstos hubieren denunciado  y por una sola vez, se halle 

o no presente el destinatario. Será de aplicación en la materia, en forma subsidiaria el 

Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa fe. 

 

SECCIÓN II 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES – LOCACION MANO DE OBRA  
 

Art. 1. Objeto: El presente pliego establece las bases y condiciones a que se 

ajustará la licitación, adjudicación, contratación, ejecución, recepción y garantía 

de la obra pública que se enuncia y describe en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 

Art. 2. Presupuesto oficial, financiamiento y régimen de pago: El presupuesto 

oficial, la fuente de financiamiento y el régimen de pago son los indicados en el 

Pliego de Condiciones Particulares. 

Art. 3. Condiciones que deben reunir los oferentes: Para que sus ofertas sean 

consideradas, las Oferentes deberán reunir las siguientes condiciones:  

- Reunir los requisitos generales para ofertar:  



 MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA                                                                
Departamento Ejecutivo 

 

- 17 -  

1. Ser persona física, jurídica o Unión Transitoria de Empresa con aptitud 

legal para obligarse.  

2.  Tener domicilio legal en la Ciudad de Reconquista. 

3. Tener capacidad de contratación anual libre y capacidad técnica de 

ejecución por los montos y en la especialidad que se requiera en el 

Pliego de Condiciones Particulares.  

4. Aceptar que cualquier cuestión judicial que se suscite, se tramitará ante 

la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Reconquista, con expresa renuncia 

al Fuero Federal.  

5. Designar Representante Legal, en caso de ser necesario. Los requisitos 

generales para ofertar que se enuncia en el presente artículo deberán 

ser acreditados con la documental que para cada uno de los incisos se 

determina en el Pliego de Condiciones Particulares. 

- Tener idoneidad técnica. La misma se comprobará con: 

1. Designación del Representante Técnico de la Obra. El mismo deberá  

tener título profesional con incumbencia en la materia definida en el 

Pliego de Condiciones Particulares, según lo establecen las Leyes de los 

Colegios Profesionales correspondientes y tener la matrícula habilitante, 

expedida por el Colegio Profesional respectivo. 

2. Los antecedentes del Oferente debiéndose acompañar lo previsto en el 

Pliego de condiciones particulares.  

- Disponer de equipamiento adecuado y suficiente para la ejecución de la obra y 

con los que exija específicamente el Pliego de Condiciones Particulares, lo que 

se acreditará con una lista de los equipos que se afectarán a la obra. 

- Tener solvencia económico-financiera suficiente, la que se acreditará mediante la 

documentación solicitada en el Pliego de condiciones Particulares. 

Art. 4. Conocimiento de la documentación y los trabajos: La presentación de 

una propuesta significa que quien la hace, se ha compenetrado del alcance de 

las disposiciones contenidas en la documentación correspondiente, de los 

pliegos; que conoce el lugar en el que se ejecutarán los trabajos, las condiciones, 

características propias y objeto de la obra; su desarrollo, probables dificultades e 

inconvenientes; que se ha basado en todo ello para elaborar su oferta, 

aceptando expresamente todos los aspectos enunciados y renunciando a 

formular cualquier planteo, según Pliego de Condiciones Particulares. 

Art. 5. Forma de presentación de las ofertas. La oferta deberá ser presentada 

en dos (2) sobres: SOBRE EXTERIOR que contendrá la DOCUMENTACIÓN 

GENERAL, y el SOBRE INTERIOR que contendrá la PROPUESTA 
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ECONÓMICA Y TÉCNICA. Cada uno de ellos se presentará de la siguiente 

forma:  

• En el SOBRE EXTERIOR: documentación general, a saber: 

- Todos los requisitos especificados en los Artículos 3 y 4. 

- Declaración jurada de no encontrarse en concurso y/o quiebra, de constitución de 

domicilio, de sometimiento a la Justicia Ordinaria y de conocimiento de la 

documentación y los trabajos, según modelo del Anexo VIII. 

- El Pliego Original Completo firmados en todas sus fojas. 

- Recibo de compra del pliego. 

- Comprobante de garantía de oferta. 

• En el SOBRE INTERIOR:  

- Propuesta económica y técnica: La oferta económica según el modelo indicado 

en el Anexo I b.2)  

- Los precios unitarios y totales de cada ítem de acuerdo al cómputo discriminado 

por ítem que forma parte del Legajo Técnico. (Anexo II) 

- En hoja aparte se podrán formular todas las aclaraciones que se consideren 

necesarias.  

- Plan de trabajo discriminado por ítem y curva de certificaciones mensuales. 

 

Art. 6. Mantenimiento de las propuestas: Los Oferentes estarán obligados a 

mantener sus propuestas por el término de sesenta días, a contar desde la fecha 

de apertura de la licitación. Cumplido el plazo sin que se hubiera resuelto la 

adjudicación, los oferentes podrán intimar a la Municipalidad a pronunciarse en el 

término de diez días, contados a partir de la recepción del requerimiento, bajo 

apercibimiento de retirar las propuestas. Mientras la Municipalidad no fuere 

intimada se entenderá que las ofertas se mantienen en todos sus términos. 

Art. 7. Adjudicación: Según la magnitud de la Obra, la Municipalidad podrá 

designar una Comisión Especial para el estudio y análisis de las propuestas 

presentadas o bien la/s Secretaría/s involucrada/s podrá/n emitir un informe 

expidiéndose sobre la admisibilidad de las mismas, su conveniencia o no para 

los intereses públicos y cualquier otra consideración que estimen oportunas 

indicar. La Municipalidad se reserva además, el derecho de aceptar la propuesta 

que, a su sólo juicio, sea la más conveniente o rechazarlas a todas, sin crearse 

por ello ninguna obligación con los Oferentes. La circunstancia de presentarse 

una sola oferta no impide ni obliga la adjudicación. 

Art. 8. Garantía de Cumplimiento de Contrato: Al momento de suscribirse el 

Contrato, el Adjudicatario deberá elevar la garantía de cumplimiento de contrato, 
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por un monto equivalente al 5% de su oferta, en cualquiera de las siguientes 

formas:  

- Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido 

en Argentina que el licitante haya verificado previamente que es aceptable para 

el Comprador).  

- Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la 

Superintendencia de Seguros de la República Argentina.  

- Depósito o transferencia bancaria a la cuenta bancaria establecida en la sección 

de Instrucciones a los Licitantes.  

- Depósito en efectivo en la Receptoría de la Municipalidad de Reconquista.  

La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta a la Contratista, una vez 

realizada la recepción definitiva de la obra. 

Art. 9. Sistema de contratación: El sistema de Contratación a emplear será el 

indicado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Art. 10. Documentos que integran el Contrato. Orden de prioridad. Forma parte 

integrante del Contrato que se celebre para la ejecución de la obra, la siguiente 

documentación:  

1. Ordenanzas y Decretos referentes a la obra contratada  

2. El legajo técnico de la obra compuesto por: a) Especificaciones técnicas 

b) Planos c) Planillas de cómputos  

3. La propuesta económica y técnica aceptada y el Decreto de adjudicación. 

4. El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 

5. Las aclaraciones que la Administración hubiese hecho conocer a los 

interesados según lo previsto en la sección I 

6.  El acta de iniciación de los trabajos y /o acta de replanteo, plan de 

trabajo aprobado, las Ordenes de Servicio que la Inspección imparta 

compendiadas en el Libro de Órdenes de Servicio, los planos 

confeccionados por el Contratista aprobados por la Dirección, los planos 

complementarios que la Dirección entregue durante la ejecución de la 

obra y los Pedidos del Contratista compendiados en el Libro de Pedidos. 

7. Todos los documentos mencionados forman parte del Contrato y 

constituyen una unidad indivisible. 

Art. 11. Firma del Contrato: Seguido al Acto de adjudicación, la Municipalidad 

notificará al proveedor que ha resultado adjudicado, y éste deberá dentro del 

plazo de 10 (diez) días corridos firmar, fechar, sellar el contrato con sus 

respectivas copias y devolverlo a la Administración. El adjudicatario se hará 

cargo del 50% del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del contrato, según 
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ley impositiva provincial vigente, por lo que el costo del mismo debe incluirse en 

la oferta. El municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante. A su vez, 

la Municipalidad notificará en forma inmediata y hará devolución de las 

respectivas Garantías a los oferentes que no hubieran resultado adjudicados 

Art. 12. Plan de trabajo: Dentro de los cinco días contados a partir de la fecha de 

firma del Contrato, el Contratista presentará a la Inspección el plan de trabajo 

detallado, en forma gráfica y analítica. En dicho plan de trabajo se desarrollará 

el cronograma general de la marcha de la obra, exponiendo el orden de 

ejecución de las distintas tareas a realizar, de forma tal que pueda determinarse 

la oportunidad de inicio de cada una, su duración, trabajos que le han precedido 

y los que se realizarán simultáneamente y con posterioridad. 

La Inspección aprobará o rechazará el plan de trabajo dentro de los tres días, 

contados a partir de la fecha de su presentación. De rechazarse el plan, el 

Contratista deberá presentarlo nuevamente considerando las observaciones 

formuladas, dentro de los tres días contados a partir de la notificación del 

rechazo. 

Si el nuevo plan no fuera aprobado, la Inspección determinará dentro del plazo 

de cinco días el que corresponda aplicar para la ejecución de las obras y su 

cumplimiento será obligatorio para el Contratista. 

La aprobación del plan de trabajo no obliga a la Municipalidad a aceptar 

responsabilidad alguna si el mismo ocasionare inconvenientes de cualquier 

naturaleza o creare dificultades para realizar y/o terminar los trabajos con arreglo 

al contrato. 

Art. 13. Iniciación de los trabajos: El Contratista está obligado a iniciar los 

trabajos correspondientes a la obra dentro del plazo fijado en el Pliego de 

Condiciones Particulares. El término se computará a partir de la firma del 

contrato. En dicha oportunidad se labrará el Acta de Iniciación, o Acta de 

Replanteo según corresponda, de acuerdo a los modelos de los Anexos III o IV. 

En cualquiera de los casos comenzará a regir el plazo de ejecución establecido 

para la realización de la obra, oportunidad en la cual se le otorgará al contratista 

la posesión total y pacífica del inmueble, terreno y/o lugar para la ejecución de la 

obra. 

Art. 14. Ejecución de los trabajos: El Contratista ejecutará los trabajos de forma 

que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo a las normas del buen 

arte de ejecución y respondiendo sus dimensiones y calidad a las prescripciones 

establecidas en la documentación del Contrato, aun cuando la citada 

documentación no mencione todos los detalles necesarios, no correspondiendo 
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pago adicional alguno por la ejecución de éstos últimos. 

 

Art. 15. Continuidad de los trabajos: El Contratista está obligado a mantener 

permanentemente en obra la cantidad de materiales, personal obrero, equipos y 

herramientas necesarias para la normal actividad de la obra. 

Art. 16. Método de control de calidad de los materiales y trabajos: El 

Contratista es totalmente responsable por la calidad de los materiales empleados 

y de los trabajos efectuados. La Inspección controlará la calidad de los mismos, 

utilizando el método de muestreo. Si el resultado no es satisfactorio ordenará sin 

más trámite el rechazo de los materiales y/o la remoción de los trabajos, estando 

obligado el Contratista a acatar de inmediato dichas órdenes. 

El personal y los elementos necesarios para obtener las muestras y realizar los 

ensayos serán provistos, sin cargo alguno, por el Contratista a requerimiento de 

la Inspección. Asimismo el Contratista pagará cualquier ensayo que, a criterio de 

la Municipalidad, deba encomendarse a terceros. 

Art. 17. Replanteo, trazas, niveles y puntos de referencia: El replanteo deberá 

ser realizado por el Contratista, bajo su total responsabilidad y a su costa, quien 

materializará en el terreno, mediante puntos fijos, las trazas y niveles de la obra, 

ajustadas a la documentación del Contrato. De lo actuado se labrará un acta 

según Anexo IV. 

Art. 18. Conducción técnica de los trabajos: Es responsabilidad exclusiva del 

Contratista la designación de uno o varios profesionales para que lo representen 

en la obra, los que deberán estar habilitados en el Colegio Profesional 

respectivo. 

El representante técnico deberá interpretar debidamente el proyecto conduciendo 

a los obreros en representación del Contratista, contando con facultades para 

notificarse en su nombre y representación, de las órdenes de servicio que 

emanen de la inspección, y proceder a su cumplimiento o formular las 

observaciones a que dieran lugar. 

Art. 19. Inspección de los trabajos: La Municipalidad tendrá a su cargo la 

inspección de los trabajos, la que será realizada por intermedio de los agentes 

designados a tales fines. La Inspección controlará el cumplimiento de las 

disposiciones del presente Pliego, ejercitando las facultades que el mismo le 

acuerda. 

Art. 20. Libro de órdenes de servicio: Las órdenes de servicio que la Inspección 

imparta durante la ejecución de la obra, serán cronológicamente consignadas, 

sin enmiendas ni raspaduras, que no sean formalmente salvadas, en un libro 
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foliado y rubricado que la Inspección guardará en obra y que proveerá el 

Contratista. 

 

 Una copia de la orden se guardará en el Libro de Órdenes de Servicio, otra 

quedará en poder de la Inspección y la restante será para el Contratista. 

 Toda orden de servicio deberá ser firmada por el Contratista o por el 

Representante Técnico de la Obra, dentro del primer día siguiente a su 

emisión. 

 El Libro de Órdenes de Servicio se considerará parte integrante del 

Contrato. 

 Aun cuando el Contratista considere que una orden de servicio excede los 

términos del Contrato, deberá notificarse de ella, pudiendo presentar a la 

Dirección, por intermedio de la Inspección, dentro de los dos días 

siguientes, un reclamo claro y fundado detallando las razones que le 

asisten para observar la orden recibida. Transcurrido el plazo acordado a 

tales efectos, sin que se verifique la presentación de reclamo alguno, el 

Contratista quedará obligado a cumplir la orden, sin poder efectuar luego 

reclamo por ningún concepto. 

 La observación del Contratista opuesta a una orden de servicio, no lo 

eximirá de la obligación de cumplirla si ella fuese reiterada. Si no la 

cumpliere, la Municipalidad podrá, además de aplicar las sanciones 

previstas, mandar ejecutar a costa del Contratista los trabajos ordenados, 

deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso 

necesario, del fondo de garantía. 

Art. 21. Libro de Pedidos: Los pedidos que el Contratista efectúe durante la 

ejecución de la obra, serán cronológicamente consignados, sin enmiendas ni 

raspaduras que no fueran formalmente salvadas, en un libro foliado, sellado y 

rubricado que la Inspección guardará en obra y será provisto por el Contratista. 

Los pedidos tendrán el mismo destino que las órdenes de servicio. El Libro de 

Pedidos se considerará parte integrante del Contrato. 

Art. 22. Documentación que el Contratista guardará en obra: El Contratista 

guardará en forma ordenada, copias autenticadas por la Inspección, de todos los 

documentos que integran el Contrato a efectos de facilitar el debido contralor e 

inspección de los trabajos. 

Art. 23. Modificaciones del Proyecto: La Municipalidad podrá introducir 

modificaciones al proyecto, cuando lo estime conveniente y sin alterar el objeto 

de la licitación. Estas modificaciones son obligatorias para el Contratista en las 
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condiciones que se establecen en el presente pliego. 

 

Art. 24. Ampliaciones y/o Reducciones: La Municipalidad podrá disponer el 

aumento o reducción de la obra contratada hasta un veinte por ciento (20%) del 

Monto de Obra, las que serán obligatorias para el Contratista abonándosele en 

el primer caso el importe del aumento, y sin que tenga derecho en el segundo 

caso, a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiere dejado de 

percibir. 

Art. 25. Imprevistos. El Contratista será responsable de la confección del proyecto 

definitivo en las condiciones establecidas en el presente pliego, debiendo en el 

mismo prever la totalidad de los trabajos para que la obra cumpla su fin, aun 

cuando los mismos no hubieren sido contemplados en la documentación 

integrante del Pliego. 

Dichos trabajos serán tenidos en cuenta en la oferta, no pudiéndose reclamar 

pago alguno en concepto de "imprevistos".  

No se considerarán como imprevistos los trabajos que sean necesarios realizar, 

para salvar obstáculos o condiciones del terreno, subsuelo o espacio, facilitar la 

ejecución de la obra y cualquier otro para que la obra se realice de acuerdo a las 

normas del buen arte y a los efectos que cumpla acabadamente su final solo 

juicio de la Municipalidad. 

Art. 26. Adicionales: Se considerarán adicionales y obligatorios para el Contratista 

todos los trabajos complementarios y/o accesorios a la obra que resulten 

convenientes para la misma y beneficien los intereses y bienes públicos que la 

Municipalidad administra, quien a su solo juicio podrá disponer su realización por 

el Contratista, quedando éste obligado a realizarlos. 

Art. 27. Orden para la ejecución de modificaciones, ampliaciones o 

reducciones y/o adicionales: Ningún trabajo que signifique modificaciones del 

proyecto, y/o adicionales, podrá ser realizado por el Contratista sin orden 

expresa y anticipada de la Municipalidad, emitida mediante decisión del 

Departamento Ejecutivo Municipal. 

Art. 28. Trabajos realizados sin orden de la Municipalidad: Todo trabajo 

realizado sin orden de la Municipalidad, aunque necesario, no será pagado al 

Contratista ni dará lugar a ampliaciones de plazo. Esta disposición rige aun 

cuando el trabajo una vez realizado sea consentido por la Municipalidad y no se 

remueva o destruya. 

Art. 29. Valuación de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto o 

adicionales: La valuación de los trabajos realizados por modificaciones de 
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proyecto o por adicionales, será establecida por análisis y de común acuerdo 

entre la Municipalidad y el Contratista. A tal fin se tomarán los precios de mano 

de obra y elementos característicos vigentes a la fecha de presentación de la 

propuesta, utilizando en todo lo que sea posible, los montos resultantes del 

Análisis de Precios acompañado oportunamente en la Propuesta. En caso que 

no se llegara a un acuerdo, la Municipalidad podrá determinar que los trabajos 

sean ejecutados obligatoriamente por el Contratista, a quién se le reconocerá el 

costo neto afectado por el coeficiente de resumen ofertado. 

Los trabajos realizados y materiales empleados se irán consignando en el libro 

de órdenes de servicios, debiendo aquellos cumplir los mismos requisitos 

establecidos en este Pliego para los trabajos que integran el objeto de la 

licitación, tanto respecto del Plan de Trabajos, como para la ejecución, su control, 

certificación, pago y recepción. 

Art. 30. Trabajos a ejecutar por terceros: La Municipalidad podrá contratar o 

ejecutar por su cuenta, durante la ejecución de la obra, todo trabajo no previsto 

en el Contrato y que sea necesario para aquella, sin que el Contratista tenga 

derecho a reclamo alguno. El Contratista deberá coordinar estos trabajos con los 

propios, de manera de no entorpecer el normal desarrollo de las obras. 

Art. 31. Variantes que no impliquen modificaciones del proyecto:Cuando la 

Dirección, a través de la Secretaría, introduzca variantes en los trabajos que no 

impliquen modificación del proyecto, el Contratista no tendrá derecho a reclamar 

modificaciones en el precio contractual, como así tampoco prórrogas en el plazo 

de ejecución. 

Art. 32. Plazo de Ejecución: El plazo para la terminación de la obra es el indicado 

en el Pliego de Condiciones Particulares, el que comenzará a computarse a partir 

de la fecha del Acta de Iniciación o de Replanteo según corresponda y se 

menciona en el artículo 24 del presente pliego. 

Art. 33. Plazos especiales dentro del plazo de ejecución: Dentro del plazo 

estipulado para la terminación de los trabajos la Inspección podrá disponer, por 

razones fundadas, plazos especiales para determinada parte de los mismos, 

estando obligado el Contratista a acatar dichas órdenes, debiéndose cumplir 

además con el plazo total especificado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Art. 34. Prórroga del plazo de ejecución por fuerza mayor o casos fortuitos: El 

Contratista tendrá derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución por razones 

de fuerza mayor o casos fortuitos, debidamente comprobado/s a juicio de la 

Municipalidad. 

Tales solicitudes deberán efectuarse ante la Dirección y por escrito, dentro del 
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plazo de cinco días de producidos los hechos mencionados. La Municipalidad 

resolverá previo informe de la Dirección. 

Se considerará que el Contratista asume la responsabilidad de la demora si no 

presenta la solicitud de prórroga dentro del plazo establecido, perdiendo todo 

derecho a reclamo. 

Art. 35. Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad: El 

Contratista podrá solicitar ampliación del plazo de ejecución, por causales de 

precipitaciones pluviales y/o exceso de humedad debidamente comprobadas, 

solamente en el caso que éstas impidan la realización de los trabajos por más de 

cinco días consecutivos o alternados en cada mes. Los días sábados se 

computarán como medio día. 

Esta prórroga comenzara a correr a partir del cumplimiento de dicha condición, 

siguiendo el procedimiento indicado en el Artículo 51 dentro del mismo plazo y 

con las mismas consecuencias si no lo hiciere. 

En este caso particular de causales por lluvia y/o exceso de humedad, los cinco 

días para solicitar la respectiva prórroga se contarán a partir del último día del 

mes certificado. 

Art. 36. Prórroga del plazo de ejecución del proyecto por ampliaciones y/o 

adicionales: El Contratista tendrá derecho a solicitar prórroga del plazo de 

ejecución por modificaciones del proyecto introducidas por la Municipalidad, o 

por ampliación y/o trabajos adicionales encomendados para que la obra cumpla 

su fin. 

Las solicitudes de prórroga por las causas enunciadas, deberán ser formuladas 

por el Contratista a la Dirección, por escrito dentro del plazo de cinco días, a 

contar desde la fecha de notificación para la realización de los trabajos. La 

Municipalidad resolverá previo informe de las reparticiones competentes. 

Se considerará que el Contratista asume la responsabilidad por la demora si no 

efectúa la solicitud de prórroga dentro del plazo establecido, perdiendo todo 

derecho a reclamo. 

Art. 37. Interpretación de planos y especificaciones: El Contratista es 

responsable absoluto de la interpretación de los planos y especificaciones para la 

realización de la obra. Esta responsabilidad se extiende, inclusive, a la obligación 

de corregir errores o deficiencias de los planos que sean advertibles con la 

documentación a su alcance. 

Art. 38. Conservación de la obra: El Contratista es responsable total de la 

conservación de la obra en toda su integridad, hasta su entrega a la 

Municipalidad. Los daños y perjuicios que esta sufra deberán ser reparados sin 
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cargo por el Contratista incluyendo los originados por casos fortuitos o de fuerza 

mayor, fenómenos atmosféricos o meteorológicos, sistemas constructivos o por 

cualquier otra causa. Esta responsabilidad subsistirá aun cuando haya mediado 

consentimiento o aprobación de la Inspección. 

Art. 39. Gastos de obra, derecho, etc.: Son a exclusivo cargo y responsabilidad 

del Contratista: 

- Todos los gastos que origine la obra, incluyendo salarios, enseres, agua para la 

construcción, luz, fuerza motriz, arrendamiento de terrenos para el obrador y 

las conexiones de toda índole externas  e internas,   responsabilidades 

patronales, gremiales y obreras, el diligenciamiento de todos los trámites, 

legalizaciones, certificados, permisos, impuestos y tasas de cualquier índole, 

documentos relacionados con la obra y sus anexos que deban ser presentados a 

las autoridades correspondientes. 

- Todas las obras provisorias inherentes a la construcción. 

Art. 40. Medidas de seguridad, vigilancia, señalamiento y protección: El 

Contratista asume todas las responsabilidades inherentes o derivadas de la 

ejecución de la obra y al cumplimiento de las normas legales aplicables. 

El Contratista mantendrá una continua vigilancia en los trabajos a fin de no 

ocasionar perjuicios a las personas o bienes. Deberá de noche alumbrar las 

excavaciones u obstáculos y señalizarlos de día y de noche según lo previsto en el 

Pliego de Condiciones Particulares. 

Asimismo deberá tomar todas las medidas de protección adecuadas para evitar 

accidentes y efectuar los apuntalamientos necesarios para prevenir derrumbes o 

salvaguardar la estabilidad de los edificios o construcciones. 

Art. 41. Servicio de Higiene y seguridad: El Contratista deberá designar un 

responsable habilitado para el servicio de Higiene y Seguridad, el cual deberá 

estar a disposición de la inspección cuando ésta lo requiera. 

Art. 42. Interrupciones al tránsito de vehículos y/o personas: El Contratista 

deberá tomar medidas para que las interrupciones al tránsito de vehículos o 

personas sean mínimas. En aquellos casos en que resulten imprescindibles 

dichas interrupciones, se deberán adoptar todos los recaudos para el 

señalamiento diurno y nocturno, a los efectos de advertir y orientar el tránsito 

vehicular y prevenir accidentes. 

Art. 43. Responsabilidad por daños a personas y bienes: Si a pesar de haberse 

tomado medidas adecuadas de seguridad, vigilancia, señalamiento y protección, 

se produjeran por cualquier motivo, daños a las personas o bienes, incluida la 

obra, el resarcimiento de los perjuicios correrá por exclusiva cuenta del 
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Contratista; incluyendo casos fortuitos, de fuerza mayor, derivados de fenómenos 

atmosféricos o meteorológicos y sistemas constructivos o por cualquier otra 

causa. Esta responsabilidad subsistirá aun cuando la Inspección haya 

consentido o aprobado las medidas tomadas. 

Art. 44. Obrador: No se aplica para este tipo de obra. 

Art. 45. Responsabilidad por infracciones: El Contratista y su personal deberán 

cumplir estrictamente las leyes Nacionales, Provinciales, Ordenanzas y 

disposiciones Municipales vigentes durante la ejecución de la obra. 

Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los 

perjuicios e intereses, si cometiere cualquier infracción o incurriere en 

incumplimiento de dichas disposiciones. 

Art. 46. Limpieza de obra: El Contratista mantendrá la obra exenta de residuos 

debiendo efectuar periódicamente su limpieza, recaudo éste que la Inspección 

podrá exigirle en cualquier momento a su solo criterio. 

La entrega de la obra, una vez concluida, se realizará libre de escombros o 

residuos de materiales y en perfectas condiciones de higiene y limpieza. 

Art. 47. Letreros de Obra y Publicidad: El Contratista colocará y conservará a su 

exclusivo cargo, en perfecto estado de limpieza y claridad, letreros de obras, 

conforme a las instrucciones que al efecto le imparta la Inspección, y según lo 

previsto en el Pliego de Condiciones Particulares 

Estará absolutamente prohibido colocar en los cercos o en los edificios letreros 

comerciales de propaganda, cualquiera sea la naturaleza, sin previo permiso de 

la Municipalidad. 

Art. 48. Incompetencia o inconducta del personal de la obra: El Contratista 

deberá desvincular inmediatamente de la obra contratada a todo empleado, tanto 

de su empresa o de un Subcontratista que, a juicio de la Inspección, fuere 

incompetente o no se comportase con la corrección debida, así se refiera a 

obreros, operarios, capataces o personal superior. 

Si el Contratista no estuviere de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho a 

solicitar de la Dirección la revisión de la medida, por escrito y el día inmediato 

siguiente de impartida la orden respectiva. 

De no hacerlo en el plazo indicado, la decisión adoptada será irrevocable, como 

así también en el caso que la Dirección confirme lo dispuesto por la Inspección. 

Art. 49. Jornales mínimos del personal obrero: El Contratista abonará a los 

obreros, como mínimo, los valores establecidos por las autoridades competentes 

conjuntamente con los beneficios acordados, debiendo entenderse que los 

salarios se liquidarán por jornada legal de trabajo. La planilla de Jornales, en una 
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de sus copias, deberá encontrarse disponible en un lugar visible de la obra. 

En base a estos salarios el Contratista llevará en obra las planillas 

correspondientes, autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o 

tarjeta de jornales, en forma prolija y ordenada, elementos que exhibirá a la 

Inspección toda vez que se lo exija. Igual formalidad cumplirán las 

Subcontratistas aceptadas por la Dirección. 

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, 

abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las 

disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. 

Art. 50. Días laborales: En caso que el Contratista, trabaje fuera de los horarios 

habituales, la posible variación o diferencia de jornales será pagada y absorbida 

por el Contratista. En tal supuesto, la Municipalidad no reconocerá los 

incrementos que se produzcan. 

Art. 51. Seguro de obra: La Contratista deberá asegurar las obras a realizar 

contra los riesgos que se indiquen en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptadas por la 

Municipalidad, serán endosadas a nombre de la Municipalidad, exhibidas antes 

de iniciar los trabajos y cada vez que se exija. Bajo ningún concepto se admitirá 

el autoseguro. 

La compañía aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación. 

Junto con la firma del contrato, el proveedor deberá entregar el comprobante 

(póliza) del Seguro mencionado. 

Art. 52. Seguro del personal de la obra: El Contratista deberá asegurar a todo el 

personal a sus órdenes, empleados y obreros que trabajen en la obra de acuerdo 

a los sueldos y jornales que perciban y contra toda clase de accidentes de 

trabajo. 

Las pólizas respectivas serán exhibidas en forma previa a la iniciación de los 

trabajos y cada vez que se lo exija. 

En caso de aumento de jornales, el Contratista elevará proporcionalmente el 

seguro, que será también obligatorio para el personal de las Subcontratistas que 

intervengan en la obra con autorización de la Municipalidad. 

Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro y la compañía aseguradora 

deberá estar autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Junto con la firma del contrato, el proveedor deberá entregar el comprobante 

(póliza) del Seguro mencionado. 

Art. 53. Relaciones con otras Contratistas: El Contratista facilitará la marcha 
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simultánea y/o sucesiva de los trabajos que ejecute y de los que la Municipalidad 

decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo 

cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección. 

El Contratista convendrá con aquellas el uso de andamios, escaleras, 

montacargas, ubicación de herramientas, materiales, maquinarias y cualquier 

otro elemento de uso en obra. En caso de desinteligencia las medidas 

correspondientes serán tomadas por la Inspección. 

Art. 54. Subcontratistas: El Contratista podrá subcontratar bajo su exclusiva 

responsabilidad, y sin que ello lo exima de las obligaciones a su cargo. A los 

efectos legales, se considerará que las obras y/o trabajos han sido ejecutadas 

por aquel. 

Las subcontrataciones que formalice deberán ser previamente aceptadas por la 

Municipalidad. 

Los Subcontratistas deberán cumplir, con lo dispuesto en los arts. 58 a 64 del 

presente pliego. 

La Inspección deberá solicitar al Contratista, de las Subcontratistas: 

- Nombre de la Subcontratista. 

- Referencias de la misma. 

- Rubros que subcontratará. 

- Forma de subcontratación. 

- Domicilio Legal en la ciudad de Reconquista. 

- Contrato o Estatuto Social en caso de Sociedades. 

- Inscripción como contribuyente en tasas contribuciones, impuestos y/o cajas de previsión 

que deba aportar. 

- Cualquier otra información que se crea necesaria. 

Art. 55. Instalaciones afectadas por las obras: El Contratista, con conocimiento 

previo de la Inspección, gestionará de las empresas u organismos prestadores 

de servicios públicos o privados, la remoción de las instalaciones que 

imposibiliten u obstaculicen el trabajo. 

En ningún caso el Contratista podrá remover o trasladar instalación alguna sin el 

conocimiento previo de la Inspección. 

En aquellos supuestos en que puedan quedar emplazadas en su sitio pero 

obstaculicen las obras, el Contratista adoptará las previsiones necesarias para 

no dañarlas. Finalizados los trabajos deberán conservar la misma solidez y 

seguridad. 

La Municipalidad no abonará suplemento alguno sobre el precio del Contrato en 

virtud de las medidas o trabajos provisorios que deban implementarse y/o 
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ejecutarse. 

El Contratista será responsable de los daños que causare, debiendo entenderse 

directamente con el o los afectados a fin de abonar las correspondientes 

indemnizaciones. 

Cuando las citadas Empresas u Organismos prestadores de servicios públicos o 

privados realicen trabajos en el sector de la obra, el Contratista coordinará con 

las mismas las tareas, no dando ello lugar a reclamos ni reconocimiento de 

adicional alguno. 

Cuando según el proyecto de las obras provisto por la Municipalidad, hubiere que 

atravesar, cruzar, perforar, cavar inmuebles o instalaciones pertenecientes al 

Estado Nacional y/o Provincial y/o cualquiera de sus Organismos autárquicos o 

descentralizados, empresas con participación Estatal Nacional y/o Provincial, los 

trámites para obtener la correspondiente autorización serán responsabilidad 

exclusiva del Contratista, sin perjuicio de los buenos oficios que la Municipalidad 

pudiere ofrecer para facilitar su diligenciamiento. En los casos enunciados y en 

todo otro que pudiera surgir como imprevisto, se entiende que la liberación de la 

traza de proyecto siempre es responsabilidad del Contratista. 

Art. 56. Derecho y obligaciones del Contratista respecto a Empresas u 

Organismos prestadores de Servicios Públicos o Privados: El Contratista 

gozará de todos los derechos y de las mismas obligaciones que la Municipalidad 

con respecto a empresas u organismos prestadores de servicios públicos o 

privados. 

Art. 57. Equipos: El Contratista utilizará solamente equipos y herramientas que 

estén en buenas condiciones. La Inspección podrá ordenar el reemplazo de todo 

equipo o herramienta que no reúna tal recaudo. 

Art. 58. Invariabilidad de precios básicos contractuales: El Contratista no podrá 

solicitar cambio o modificaciones en el precio contractual que contenga su 

presupuesto, por errores, omisiones y/o imprevisiones de su parte. 

Art. 59. Sistema de adecuación, costos o precios: Solo se admitirá la 

adecuación de costos o precios de acuerdo a las leyes específicas vigentes que 

se indiquen en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Art. 60. Mensura de los trabajos: Los trabajos que se ejecuten serán mensurados 

por el Contratista o su personal bajo la supervisión de la Inspección. 

Los trabajos destinados a quedar enterrados u ocultos se medirán antes de ser 

tapados o cubiertos. Los demás se medirán mensualmente dentro de los 

primeros cinco días corridos del mes siguiente al de su ejecución. 

Los resultados de las mensuras se registrarán por duplicado, en libro de actas y 
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comprobantes provistos por el Contratista firmados por este último y la 

Inspección. 

Cuando hubiere divergencia en el método o criterio de medición de los trabajos, 

se aplicará el que determine la Dirección. 

Si el Contratista o su personal no concurrieren a la medición de los trabajos, 

estando fehacientemente citado, se considerará que acepta las mediciones que 

efectúe la Inspección. 

Los resultados de las mensuras se aplicarán solamente para confeccionar los 

certificados mensuales. 

Art. 61. Certificados: Los trabajos ejecutados se aprobarán mensualmente por 

medio del "Certificado de Obra Ejecutada". El mismo reflejará el volumen de obra 

ejecutada en el mes, con indicación de la incidencia porcentual e importes 

acumulados bajo las condiciones indicadas en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 

Todos los certificados parciales tendrán carácter provisional de pago a cuenta, al 

igual que las mediciones que les dan origen, quedando sometidos a los 

resultados de la medición y certificación final de los trabajos en las que podrán 

efectuarse los reajustes que fueran necesarios. 

Art. 62. Confección y trámite de los certificados: Se elaborará de acuerdo a la 

planilla presentada, dentro de los cinco días del cierre del primer mes. 

Art. 63. Fondo de reparo: El cinco por ciento (5%) del importe total de cada 

certificado constituirá el "Fondo de Reparo" y se retendrá como garantía de la 

buena ejecución de los trabajos hasta la fecha de recepción definitiva de los 

mismos. 

El Contratista podrá reemplazar esta retención por una garantía constituida por 

igual importe mediante póliza de seguro de caución o fianza bancaria, 

presentada de igual forma que la garantía de cumplimiento de contrato. 

Art. 64. Pago de los certificados. La Municipalidad pagará los certificados de obra 

dentro del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares. Dicho plazo se 

computará a partir de la fecha de aprobación del correspondiente certificado. A 

los fines del pago, la fecha de aprobación no podrá exceder del último día hábil 

del mes siguiente al de ejecución de los trabajos. 

La mora en el pago dará derecho al Contratista a reclamar, como única y 

exclusiva compensación, las consecuencias previstas en el Art. 71 de la Ley 

Provincial Nº 5188 de Obras Públicas, sus modificaciones y Reglamentaciones 

vigentes al momento de su aplicación, siempre que la mora fuere imputable a la 

Municipalidad. 
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En concordancia con lo expresado en el art. 80 todo pago se considerará a 

cuenta hasta el pago del certificado final, en el que podrán hacerse los reajustes 

que fueren necesarios. 

Art. 65. Verificación del cumplimiento de disposiciones: La Dirección no 

aprobará ningún certificado si verificase que no se han cumplido los requisitos 

establecidos por los Artículos 60 al 64, leyes y otras normas legales en vigencia, 

relativas al régimen de trabajo. 

Art. 66. Certificado final: Realizada la recepción total de la obra, el Contratista 

deberá presentar el certificado final. 

Este contendrá la enumeración en forma correlativa del monto del Contrato 

original, adicionándosele si los hubiese las modificaciones de Proyecto, 

ampliaciones y/o reducciones y Adicionales ordenados por la Municipalidad, el 

detalle de todos los importes certificados y de todas las deducciones realizadas 

por multas u otros conceptos. 

Art. 67. Trámite del certificado final: El certificado final seguirá el trámite 

ordinario de todos los certificados. Cuando este fuere aprobado por la Dirección 

la Secretaría ordenará la devolución de los depósitos de garantía de ejecución, al 

finalizar el plazo de garantía, si correspondiere. 

Art. 68. Recepción provisoria: Cuando el Contratista considere haber dado 

término a los trabajos, solicitará a la Municipalidad la recepción provisoria de los 

mismos, la que, previo informe de la Dirección, determinará, dentro del plazo de 

treinta días corridos siguientes, si corresponde hacer lugar a lo peticionado. 

Acordada por la Municipalidad la recepción provisoria, se suscribirá el acta 

correspondiente según modelo del Anexo V. 

De no acordarse la recepción provisoria se notificará al Contratista fundadamente 

los motivos y se ordenará que subsane los defectos observados otorgándosele 

un plazo para ello. 

Subsanados los defectos, el Contratista deberá solicitar nuevamente la recepción 

provisoria, reiterándose el procedimiento previsto en el presente. 

Art. 69. Habilitación parcial de la obra: La Municipalidad podrá optar por habilitar 

la obra parcialmente cuando las características de la misma lo permitan. 

La habilitación parcial no significará la recepción provisoria de la parte habilitada, 

la que recién se acordará cuando la obra total esté concluida y sin 

observaciones. 

Art. 70. Habilitación parcial o total con observaciones: La Municipalidad podrá 

optar por habilitar la obra total o parcialmente con observaciones a los trabajos 

efectuados. La habilitación total o parcial de la obra con observaciones no 
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significará recepción provisoria, la que se acordará recién cuando las 

observaciones sean subsanadas y la obra total esté concluida y sin 

observaciones. 

Art. 71. Plazo de garantía: Para la presente obra se establece el plazo de garantía 

fijado en el Pliego de Condiciones Particulares, el que comenzará a computarse 

a partir de la fecha del acta de recepción provisoria. 

Durante el plazo de garantía las obras estarán libradas al uso y serán 

conservadas en forma permanente por el Contratista y a su exclusivo costo, 

siendo éste además responsable de las reparaciones por defectos provenientes 

de la mala calidad de los materiales, ejecución deficiente, vicio oculto o cualquier 

otra causa que le sea imputable. 

Art. 72. Recepción definitiva: Vencido el plazo de garantía, a solicitud del 

Contratista y previo informe de la Dirección sobre el estado satisfactorio de los 

trabajos, la Municipalidad procederá a la recepción definitiva labrándose el acta 

correspondiente, según modelo indicado en el Anexo VI. 

La recepción definitiva se realizará con las mismas formalidades y plazos que la 

recepción provisoria. 

Art. 73. Planos conforme a obra: Previo a la recepción provisoria el Contratista 

deberá hacer entrega de los planos conforme a las obras ejecutadas, 

confeccionados con el mismo criterio y en forma semejante a los planos de 

licitación y visados por la Inspección. 

Estos planos se presentarán en el modo y forma que establece el Pliego de 

Condiciones Particulares 

La Dirección podrá además exigir la presentación de los planos especiales o 

detalles que estimare necesarios o convenientes. Las cotas se referirán al punto 

fijo que indique la Inspección. 

Art. 74. Incumplimiento del Contratista en la trabajos de conservación y/o 

reparación: Si el Contratista no realizare los trabajos de conservación y/o 

reparación necesarios, previa intimación y vencido el término que se le haya 

fijado a tales efectos, la Municipalidad hará ejecutar los mismos afectando las 

garantías y créditos pendientes de aquel, sin perjuicio de otras formas de 

resarcimiento y sanciones que correspondan. 

Art. 75. Vicios ocultos: Cuando se tuviere la sospecha de la existencia de vicios 

ocultos, la Municipalidad podrá ordenar las demoliciones o desmontajes 

necesarios. Si se comprobase su existencia y fueren imputables al Contratista, 

todos los gastos originados serán por su cuenta; en caso contrario los absorberá 

la Municipalidad. 



 MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA                                                                
Departamento Ejecutivo 

 

- 34 -  

Art. 76. Falseamiento o inexactitudes en la presentación de las propuestas: El 

Falseamiento de datos y las inexactitudes en la presentación de propuestas dará 

lugar al rechazo de las mismas, la pérdida de la garantía de presentación y la 

inhabilitación por el término de dos años, contados a partir de la fecha de 

apertura, para intervenir como Oferente en las licitaciones de la Municipalidad. 

También se aplicarán las sanciones previstas en este artículo, en caso de 

falseamiento o inexactitudes respecto de las condiciones exigidas para la firma 

del Contrato, según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares y en 

un todo de acuerdo a lo previsto en el Artículo Nº 21. 

Art. 77. Multas: Las multas se aplicaran de verificarse los siguientes supuestos: 

a) Retardo en la iniciación de los trabajos, 

b) Desobediencia a órdenes de servicios e infracciones varias, 

c) Retardo en la terminación de la obra. 

Art. 78. Cobro de las multas y autoridad de aplicación: Las multas se harán 

efectivas descontándolas del importe de los certificados a emitir o, en su defecto, 

de las garantías constituidas. En caso de existir saldos no cubiertos, se intimará 

al Contratista a completarlos. 

De configurarse un hecho generador de una sanción, la Inspección lo pondrá, 

fundadamente, en conocimiento de la superioridad. 

Toda multa será aplicada por la Municipalidad, Secretaría y/o Dirección. Asimismo 

deberán registrarse en el legajo del Contratista y ser comunicadas al Registro de 

Proveedores de la Municipalidad y al Registro de Licitadores de Obras Públicas de 

la Provincia de Santa Fe. 

Art. 79. Multas por retardo en la iniciación de los trabajos: El Contratista será 

sancionado con una multa equivalente al medio por mil (0,5‰) del precio total de 

la obra contratada, por cada día de demora injustificada en la iniciación de los 

trabajos. La multa que se aplique por retardo en la iniciación de los trabajos no 

autoriza al contratista a tener por prorrogado el plazo de ejecución total de la 

obra. 

Art. 80. Multa por retardo en la terminación de la obra: El Contratista será 

sancionado con una multa equivalente al medio por mil (0,5‰) del precio total de 

la obra contratada, por cada día de retardo injustificado en la terminación de la 

obra., las que serán descontadas según lo dispuesto en el art. 91. 

Art. 81. Multas por desobediencia a órdenes de servicios o por infracciones 

varias: El Contratista será sancionado con una multa variable entre (0,5‰ por 

mil al 10 ‰ por mil) del precio total de la obra según el respectivo Contrato, y de 

acuerdo a la gravedad de la falta a juicio de la Dirección. 
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Art. 82. Rescisión del Contrato: El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de 

las partes, por las causales y procedimientos determinados por el capítulo 

correspondiente de la Ley Nº 5.188 de Obras Públicas de la Provincia de Santa 

Fe y sus reglamentaciones. 

Resuelta la rescisión por la Municipalidad, el Contratista quedará debidamente 

notificado por medio de nota bajo recibo o telegrama colacionado y/o cualquier 

otro medio idóneo. 

Cuando la rescisión sea requerida por el Contratista, lo hará mediante nota a 

presentar por Mesa de Entradas de la Municipalidad, dirigida al Señor Intendente 

Municipal y con elementos de juicio que a su criterio avalan su solicitud dentro de 

las prescripciones citadas anteriormente. 

Mientras la Municipalidad no se expida al respecto, el Contratista no quedará 

liberado de ninguna de las obligaciones que este Contrato impone. 

Art. 83. Incumplimiento de la garantía: Si el Contratista no cumpliere con las 

obligaciones correspondientes a la garantía, será inhabilitado por el término de 

tres años para intervenir como Oferente en licitaciones de la Municipalidad, con 

expresa notificación al Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia 

de Santa Fe, además de la pérdida de los importes constituidos y de los 

resarcimientos que la Municipalidad pudiere reclamar. 

Art. 84. Solución de divergencias técnicas: Si en la interpretación del Contrato 

surgieran divergencias de carácter técnico, estas serán resueltas por la 

Municipalidad, cuyas decisiones serán definitivas. 

Art. 85. Especificación de plazos: Salvo indicación expresa en contrario, todos 

los plazos se computarán en días hábiles administrativos. 

Art. 86. Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe: Será de aplicación, 

en forma subsidiaria, la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 

5188 y sus reglamentaciones. 

Art. 87. Normas ambientales: Se deberá tener en cuenta lo dispuesto por las 

Leyes Nacionales de Presupuestos Mínimos, las Provinciales que las 

Complementen, Ordenanzas y Decretos relacionados. 

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental se aplicará en los casos 

que determine el Pliego de Condiciones Particulares. 

Art. 88. Incapacidad o Muerte del Contratista: Si el contratista se tratare de una 

persona física, su incapacidad o muerte faculta a la Municipalidad a disponer la 

rescisión del Contrato sin pérdida del depósito de garantía. 

Los Representantes legales de aquel o derecho-habientes, previa acreditación 

de su carácter, tendrán derecho al cobro de la suma que la Municipalidad 
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adeudare en concepto de prestaciones contractuales y a obtener la devolución 

del depósito de garantía debiendo, a tales fines, unificarse personería. 

Cuando la obra se realice por contribución de mejoras con subrogación de 

derechos, los derechohabientes con personería unificada tendrán las mismas 

prerrogativas. 

Art. 89. Penalidades a Empresas Asociadas: En los casos que el Contratista 

fuere una Asociación, Unión Transitoria o consorcio de Empresas vinculadas 

ocasionalmente para la ejecución de la obra, las sanciones que se impongan 

serán afrontadas en forma solidaria. 

Cuando la falta cometida, a criterio de la Municipalidad, tenga entidad suficiente 

que dé lugar a la aplicación de sanciones previstas en el Reglamento General del 

Registro de Licitadores de Obras Públicas, se comunicará tal situación a dicho 

Registro, como así también al Registro de Proveedores de la Municipalidad 

individualizándose, a tales efectos, cada una de las empresas integrantes del 

Consorcio, Asociación o Unión Transitoria de Empresas. 

Art. 90. Equipamiento complementario: La Contratista proveerá a la Municipalidad 

del equipamiento complementario que se detalla en el Pliego de Condiciones 

Particulares dentro del plazo previsto en el mismo. 

Art. 91. Anticipo de Fondos: Cuando la índole de la obra y/o razones de 

conveniencia a los intereses públicos así lo justifiquen, la Municipalidad podrá 

autorizar un Anticipo de Fondos, el que no podrá exceder del 30% del monto del 

contrato, y que se amortizará con los certificados de obras a emitirse, 

aplicándose a su monto nominal un descuento porcentual igual al del anticipo 

acordado. 

El otorgamiento del anticipo será concedido previa constitución de garantía a 

satisfacción de la Municipalidad, según lo establecido en el Pliego de 

Condiciones Particulares. 

La posibilidad de implementar este anticipo queda sujeta a lo dispuesto en el 

Pliego de Condiciones Particulares. 

 

SECCIÓN III 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  - LOCACION MANO DE OBRA 
 

Art. 92. Objeto del contrato: CONTRATACION MANO DE OBRA PARA OBRA 

“CAMPUS DE ATLETISMO, SALUD, DISCIPLINA Y COMPETENCIA”,  PRIMER 

ETAPA, QUE INCLUYE LAS OBRAS DE “PAVIMENTO DE HORMIGÓN, 

BICISENDA Y OBRAS DE REGULACIÓN HÍDRICA BV. INDEPENDENCIA”. 
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Art. 93. Presupuesto Oficial: Primer etapa ejecución de Obra $16.603.018,24. 

RUBRO ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS 
COMPUTO % 

INCIDEN
CIA 

UNI. CANTIDAD 

A 
CARTEL 
DE OBRA   

    0,48% 

  1 CARTEL DE OBRA  (3x2) UNI. 1,00   

B 
OBRA 
CIVIL   

    74,28% 

  2 Movimiento de suelo para preparación de la subrasante M2 6.780,48   

  3 Base de suelo-arena-cemento de 15 cm de espesor M2 6.680,89   

  4 Pavimento de hormigón de 15 cm de espesor M2 4.203,00   

  6 Bloques de hormigón para dársenas (adoquines) M2 715,00   

  7 Losa de hormigón armado de 15 cm de espesor M2 630,00   

  
8 

Cordones bajos de hormigón armado en ingreso a 
dársenas, vados, ciclovía, etc 

ML 528,00   

  
9 

Cordones completos de hormigón armado rectos y/o 
curvos 

ML 756,50   

  10 Cantero central M2 360,00   

  
11 

Sendero ciclístico de hormigón 8 cm de espesor, Incluye 
movimiento de suelo propio 

M2 780,00   

  12 Solado de hormigón H17 peinado de 7 cm de espesor M2 380,00   

  13 Obra en vereda (accesorios de vados) M2 182,40   

  14 Vados (rampas especiales) UNI. 152,00   

  15 Regularización de veredas  M2 750,00   

  16 Regularización de desagües pluviales domiciliarios M 600,00   

C 

OBRAS 
DE 
DESAGU
ES 
PLUVIAL
ES   

    25,24% 

  
17.a 

Excavación conducto rectángular simple vano de HºAº in 
situ. 

M3 525,00   

  
17.b 

Ejecución de conducto rectángular simple vano de ladrillos 
con vigas y columnas 

M 350,00   

  
18 

Ejecución de boca de tormenta HºAº en pavimento, de un 
tramo completa 

UNI. 6,00   

  20 cámaras  UNI. 14,00   

TOTAL  $16.603.018,24 
  

100,00% 

 

Art. 94. Garantía de Mantenimiento de oferta: será equivalente al 1% de la oferta 

realizada. 

Art. 95. Anticipo financiero: Se establece para la presente Obra un anticipo del 

veinte por ciento (20%) sobre el monto contratado. 

Art. 96. Fuente de Financiamiento: Sera financiado por aportes realizados por la 

Secretaria de Obras Publicas dependiente del Ministerio de Obras Publicas de la 

Nación, en el marco del “PLAN ARGENTINA HACE II”. 

Art. 97. Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de la presente Licitación es de 

180 días a partir del Acta de Inicio de los Trabajos. 

Art. 98. Sistema de contratación: Unidad de medida. 
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Art. 99. Régimen de Pago: A los veinte (20) días corridos de aprobados los 

certificados. 

Informe de Deuda: En caso de que el Informe de Situación Fiscal de Tributos 

Municipales mencionado en el inciso i) del artículo 100, arrojare que el oferente 

posee deudas a favor del Municipio, este deberá presentar mediante nota escrita 

su reconocimiento expreso de su condición de deudor ante la Municipalidad de 

Reconquista y manifestar por igual medio su autorización a compensar dicha 

deuda con los importes a cobrar en caso de resultar adjudicatario. 

Art. 100. Requisitos Generales para Ofertar:  

El oferente deberá presentar: 

a) Si se trata de una persona física: Copia legalizada de la primera y segunda 

hoja del documento nacional de identidad y de los cambios de domicilio, de 

corresponder. 

b) En caso de Sociedades: Copia del Contrato o estatuto social, debidamente 

certificado por escribano público, debiendo ser el plazo de duración, superior 

al previsto para la entrega de las obras terminadas, más el período de 

garantía y recepción definitiva de las mismas. 

c) Copia del poder especial o general del firmante que representa a la 

sociedad con facultades para comprometerse, debidamente certificada por 

escribano público o autoridad judicial, excepto que ello surja del contrato 

social. 

d) En el caso de Sociedades de Hecho: declaración jurada con la nómina de 

integrantes (nombre y apellido, domicilio, de documento y firma certificada 

de cada uno).Quien formule la propuesta deberá contar, a tales efectos, con 

autorización expresa extendida por escrito por los restantes integrantes de la 

sociedad. 

e) Las Uniones Transitorias de Empresas deberán acompañar el respectivo 

contrato de unión, con las firmas certificadas por escribano público. Se 

adjuntará de corresponder, copias de las actas sociales autorizando la unión 

transitoria de las empresas. 

f) Constituir domicilio legal dentro de los límites de la Provincia de Santa Fe, el 

que se consignará en la propuesta que podrá coincidir o no con el domicilio 

fijado al momento de adquirir el pliego. (Anexo VIII). 

g) Sometimiento a la Justicia ordinaria: se presentará a tal fin Declaración 

Jurada con expresa renuncia al fuero federal (Anexo VIII). 

h) Nota de designación del Representante Legal. 

i) Informe de situación fiscal de tributos municipales emitido por la Dirección 
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General de Rentas de la Municipalidad de Reconquista o Constancia de 

Solicitud. (Anexo VII). 

j) Reseña de los trabajos realizados por el oferente, fundamentalmente del 

tipo que se pretende contratar o de similares procesos constructivos y/o de 

organización de obra. Asimismo se podrá adjuntar listado de las obras 

públicas en ejecución. 

Art. 101. De la inscripción o matriculación del representante técnico de la obra: 

El oferente deberá presentar una nota donde consten los datos del representante 

técnico asignado a la presente obra. Además deberá reseña de los trabajos 

realizados por el oferente, fundamentalmente del tipo que se pretende contratar o 

de similares procesos constructivos y/o de organización de obra. Asimismo se 

podrá adjuntar listado de las obras públicas en ejecución. 

Art. 102. Equipamiento mínimo: El oferente deberá contar para la ejecución de la 

presente obra con el equipamiento mínimo que garantice la correcta ejecución del 

trabajo en tiempo y forma que además cumpla con las normativas de seguridad 

vigentes indicándose bajo declaración jurada: marca, capacidad, potencia, 

características técnicas principales, estado y si es propio o alquilado. 

El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la 

Inspección la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten 

aceptables. 

Todo el personal a cargo contara con los siguientes elementos de seguridad: 

guantes, botines de seguridad, lentes de seguridad, protectores auditivos, casco 

de seguridad, vestuario adecuado, chaleco de seguridad. 

Art. 103. Solvencia económica-financiera: deberá adjuntar: 

- En el caso de personas físicas: se acreditará mediante la presentación de una 

Manifestación de bienes, vigente a la fecha de apertura, certificada por Contador 

Público Nacional matriculado. 

- En el caso de sociedades comerciales: se acreditará mediante la presentación del 

último balance certificado por Contador Público Nacional matriculado, 

correspondiente al último ejercicio cerrado antes de la fecha de apertura de la 

licitación. 

Art. 104. Conocimiento de la documentación y de los trabajos: Se efectuará 

bajo declaración jurada. (Anexo VIII). 

Art. 105. Garantía de impugnación: No rigen condiciones especiales. 

Art. 106. Garantía de anticipo financiero: el anticipo será concedido previa 

garantía a satisfacción de la Municipalidad, la que será constituida en idéntica 

forma y porcentaje determinado para la garantía de cumplimiento de contrato. 
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Art. 107. De la presentación de muestras: Previo a la iniciación de los trabajos, o 

durante la marcha de los mismos, la Adjudicataria deberá presentar muestras de 

cualquier material que le exija la Inspección para su consideración. Todos los 

materiales serán de primera marca y calidad, quedando a criterio de la 

Inspección la aceptación de los mismos. 

Art. 108. De la adjudicación: La evaluación y comparación de las ofertas será 

llevada a cabo por una Comisión Evaluadora creada al efecto y será adjudicada 

la oferta que resulte más ventajosa para el Municipio y que se ajuste 

sustancialmente a las condiciones del pliego 

Art. 109. Plazo para la iniciación de los trabajos: Se establece un plazo de 15 

(quince) días corridos para la iniciación de los trabajos, término que comenzará a 

computarse a partir de la suscripción del contrato. 

Art. 110. De los planos finales de obra: No rigen condiciones especiales 

Art. 111. Sistema de adecuación costos o precios: No rigen condiciones 

especiales para la presente Obra. 

Art. 112. Certificados: No rigen condiciones especiales para la presente Obra. 

Art. 113. Del trámite de los certificados: No rigen condiciones especiales para la 

presente Obra. 

Art. 114. Del pago de los certificados: La Municipalidad pagará los Certificados de 

Obra Básica y de Redeterminación de Precios, en el marco de la presente 

Licitación Pública, dentro los veinte (20) días corridos a partir de su aprobación. 

La mora en que se incurra en efectuar los pagos dará derecho al Contratista a 

reclamar, como única y exclusiva compensación, las consecuencias de la mora 

fijadas en el Art. 71 de la Ley Provincial Nº 5.188 y sus modificaciones y 

Reglamentaciones, siempre que la mora fuere imputable a la Municipalidad. 

Art. 115. Del plazo de garantía: Será de seis (6) meses a partir de la fecha del "Acta 

de Recepción Provisoria", estando la conservación de toda la obra durante ese 

período a cargo exclusivo de la Contratista. Por cada observación que se realice 

durante este período se entiende que queda prorrogado automáticamente el plazo 

de garantía por igual lapso de tiempo en que se demore la reparación de los 

trabajos observados. 

Art. 116. De la presentación de los planos conforme a obra: No rigen condiciones 

especiales para la presente obra. 

Art. 117. Evaluación de impacto ambiental: No se aplica para la presente Obra. 

Art. 118. Dispensa: Las disposiciones de este Pliego no implican dispensa de 

cumplimiento del resto de los deberes previstos por el ordenamiento jurídico vigente. 
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SECCIÓN IV 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -  LOCACION MANO DE OBRA 
 

1. LIMPIEZA INICIAL DEL TERRENO, PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Antes de iniciar la obra, el contratista descombrará, descuajará, desbrozará, 

destroncará y fumigará malezas, cuevas y hormigueros que existan en el terreno. 

Se deberá realizar limpieza en forma permanente, para mantener la obra limpia y 

transitable. Durante la construcción estará vedado tirar escombros y residuos desde 

lo alto de los andamios y/o diferentes sectores del edificio. 

La obra, deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada 

jornada se organizarán y acomodarán los elementos usados y semanalmente se 

realizará una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, 

procediendo a efectuar el re acopio de materiales, organización del obrador, revisión 

de equipos, mantenimiento y revisión de encofrados, andamios, vallas, etc. 

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción 

provisoria de la misma, la Contratista estará obligada a ejecutar además de la 

limpieza periódica precedentemente detallada, otra de carácter general que incluye 

la totalidad de las partes y elementos involucrados en los trabajos. 

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y 

residuos. 

La Contratista deberá observar fielmente las disposiciones vigentes en materia de 

Seguridad e Higiene. 

2. OBRADOR, INSTALACIONES, CONEXIONES, PROVISIONES 
Se ejecutará el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales. El 

Obrador deberá contar con un depósito para materiales, herramientas y equipos, 

como así también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea 

necesario. La Inspección de Obra deberá contar con un Local Oficina. 

Se deberá proveer sanitarios para el personal de obra, guardando las condiciones 

de salubridad según lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el 

tema. 

La Contratista deberá prever y proveerse de energía eléctrica de obra: para ello, 

deberá ejecutar una conexión exclusiva y provisoria completa de energía eléctrica 

(de ser necesario) que conste, entre otras cosas de un tablero reglamentario 

completo, incluido la tramitación y pago de aranceles y derechos ante los entes 

públicos y/o privados que correspondan; contemplando en su ejecución e 

instalación, todos los requerimientos de las ordenanzas y reglamentos vigentes, 

tanto municipales como provinciales. Desde el tablero general solicitado podrán 

derivarse los tableros secundarios necesarios, debiendo cumplir también estos, con 
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todas las medidas de seguridad pertinentes. 

Asimismo, la Contratista deberá proveerse del servicio de agua: para ello, deberá 

ejecutar una conexión exclusiva y provisoria completa, incluido la tramitación y pago 

de aranceles y derechos ante los entes públicos y/o privados que correspondan. La 

distribución al área específica de obra deberá realizarla mediante instalaciones 

provisorias, que deberán cumplir con todas las normas de seguridad que 

correspondan, y que indique la Inspección, las cuales serán de cumplimiento 

obligatorio para la Contratista. 

3. REPLANTEO DE OBRA 
La Contratista deberá efectuar la nivelación y replanteo de la totalidad de la obra, 

para lo cual se tomarán como pautas el plano adjunto a este pliego, los cuales son 

netamente informativos, teniendo la contratista que efectuar sus propias mediciones. 

Para el replanteo de obra, la contratista deberá efectuar un plano elaborado en 

escala 1:50 con copia de planos – en AutoCAD en versión actualizada. 

El replanteo será efectuado por el contratista y será verificado por la Inspección de 

Obra, antes de dar comienzo a los trabajos. 

Los niveles determinados en los planos son definitivos. Será obligación de la 

Contratista solicitar directamente a la autoridad Municipal las líneas de edificación y 

las cotas fijadas para el o los cordones de veredas. Asimismo, entregará a la 

Repartición una constancia de autoridad Municipal. 

Los ejes principales, serán delineados con alambres bien asegurados, tendidos con 

torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no 

serán retirados hasta tanto se alcancen las alturas requeridas. La escuadría de los 

locales y/o pavimentos, será prolijamente verificada comprobando la igualdad de las 

diagonales de los mismos. 

4. CERCO DE OBRA Y PORTONES 
La Contratista deberá proveer y ejecutar una delimitación de obra en el perímetro 

del área de trabajo de modo tal que todo el sector de obras quede perfectamente 

protegido de posibles ingresos indeseados y accidentes a transeúntes. También 

deberá colocar los letreros indicadores que sean necesarios a los efectos de alertar 

de los riesgos de accidentes y la prohibición del ingreso a cualquier persona ajena a 

la obra; todo ello de acuerdo a lo que se indica por reglamentaciones vigentes. La 

contratista deberá garantizar el tránsito seguro de peatones dejando liberado el 

paso reglamentario según reglamentación vigente. La totalidad de este punto queda 

a cargo de la Contratista. 

La Contratista asume su responsabilidad civil por daños que pudiera ocasionar. 
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5. NOTAS IMPORTANTES ACCESORIAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN LA PRESENTE 
OBRA 

I. En todo momento se deberá asegurar la continuidad de los desagües 

existentes, por lo que la Contratista deberá tener el equipamiento necesario 

para tales fines. 

II. Las excavaciones deberán mantenerse perfectamente secas durante la 

ejecución de los trabajos para lo cual la Contratista deberá, a través del 

bombeo permanente, evitar las inundaciones provenientes de las aguas 

superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo. 

III. En todos los ítems se considerará incluido el costo que demanden los 

trabajos de colocación de bombas, apuntalamiento, entibados y 

tablestacados que sean necesarios para mantener las excavaciones en 

perfectas condiciones de trabajo durante todo el tiempo que dure la 

ejecución de la obra y mientras la inspección no disponga lo contrario. 

IV. La Oferente deberá realizar todas las averiguaciones, mediciones, sondeos y 

ensayos necesarios a fin de ejecutar todos los trabajos especificados en el 

presente pliego, para conocer las características estructurales del suelo 

existente a fin de ejecutar lo especificado en este Pliego. Las mismas 

consideraciones se tendrán a los efectos de determinar el tipo de fundación 

a ejecutar para la prolongación de los desagües existentes. 

V. El hecho que, al efectuarse excavaciones para desagües pluviales o 

cualquier otro ítem de la obra, existan o se produzcan socavones o 

desmoronamientos, por cualquier razón o circunstancia, la Contratista 

deberá realizar TODAS las reparaciones necesarias a su exclusivo cargo. 

Esto no generará pago adicional ni reclamo posterior. 

VI. La Contratista deberá tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas 

aledañas a los trabajos inherentes a esta obra. Deberá reparar a su cargo 

(incluyendo materiales), y no se reconocerá pago adicional alguno, toda 

vereda, pavimento, cordón, estabilizado granular, infraestructura, servicio, 

caminos de tránsito, etc. que sea afectada por causas imputables a la 

Contratista y no estén indicadas específicamente en este pliego o mediante 

la Inspección. Las reparaciones deberán realizarse con todas las 

prescripciones del Organismo prestatario del servicio (o que indique la 

Inspección), tanto en lo que refiere a los materiales como a las técnicas 

constructivas que correspondan. 

VII. La Contratista deberá notificar a la Inspección de cualquier deterioro 

detectado (existente, o producido por actividades de esta obra), y previo a su 

reparación. Una vez reparado deberá ser visado por parte de la Inspección, y 
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solamente cuando ésta lo autorice, podrá ser tapado. 

VIII. Todos los materiales que se remuevan o se extraigan y no sean utilizados en 

la presente obra, deberán ser cargados, transportados y descargados en los 

sitios que indique la Inspección (dentro del ejido de la ciudad de 

Reconquista). Dichos materiales serán de propiedad de la Municipalidad, 

excepto particular indicación por parte de este pliego o la Inspección, para lo 

cual la Oferente deberá obtener toda la información necesaria y tenerla en 

cuenta en su cotización. En el caso que el material sobrante sea escombro, 

suelo, etc., luego de ser cargado, transportado y descargado, deberá ser 

distribuido (mediante topador, cargadora frontal, etc.) de manera tal que no 

se genere acumulación del material descargado, mermas de visibilidad, 

entorpezca la prosecución de las tareas, el paso de vehículos y/o peatones, 

u otra anomalía, a solo criterio de la Inspección. 

IX. En todos los ítems que se deba proveer suelo, el costo del mismo estará a 

cargo de la Contratista. 

X. La Oferente deberá tener en cuenta lo señalado en la Ordenanza Nº 

10850/02, anexos y modificatorias, respecto al libre acceso a la información 

referida a todo aquello que sea de interés público y guarde directa o indirecta 

relación con el contrato de la obra objeto del presente pliego. 

XI. La Adjudicataria realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados 

a su fin, aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en 

forma explícita, sin que tenga por ello derecho a pago adicional alguno. 

XII. La Adjudicataria mantendrá la limpieza permanente, y un orden diario y 

realizará la limpieza final de la obra; todo esto según indicaciones de la 

Inspección de la obra. 

XIII. Previo a la iniciación de los trabajos, o durante la marcha de los mismos, la 

Adjudicataria deberá presentar muestras de cualquier material que le exija la 

Inspección para su consideración. Quedará a criterio de la Inspección la 

aceptación de los mismos. 

XIV. Las especificaciones técnicas generales para la ejecución correcta de la obra 

en cuanto a tipo y calidad de materiales, forma de ejecución de los trabajos, 

etc.; y toda otra normativa a cumplir que no esté expresamente indicada en 

las especificaciones técnicas, será propuesta por la Adjudicataria y 

aprobadas por la Inspección de la obra, empleando en todos los casos 

materiales de primera calidad y no estando autorizada a realizar ninguna 

modificación a lo especificado en el presente pliego sin autorización de la 

Inspección. 
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XV. En caso de ser necesaria la instalación de algún servicio en forma 

permanente, para el normal funcionamiento de la obra, una vez concluida la 

misma, ya sea agua, gas, energía eléctrica, etc. la Contratista deberá 

realizar la tramitación correspondiente y correrá con los gastos que esta 

instalación demande ante el ente público o privado encargado del suministro 

del mismo. 

XVI. La Contratista deberá prever y proveerse de energía eléctrica de obra: Para 

ello, deberá ejecutar una conexión exclusiva y provisoria completa de 

energía eléctrica (de ser necesario) que conste, entre otras cosas de un 

tablero reglamentario completo, incluido la tramitación y pago de aranceles 

y/o derechos ante los entes públicos y/o privados que correspondan; 

contemplando en su ejecución y/o instalación, todos los requerimientos de 

las ordenanzas y/o reglamentos vigentes, tanto Municipales como 

Provinciales. Desde el tablero general solicitado podrán derivarse los 

tableros secundarios necesarios, debiendo cumplir también estos, con todas 

las medidas de seguridad pertinentes. 

XVII. Los andamios que serán necesarios en obra, estarán conformados por 

cuerpos o módulos y escaleras de acceso, cumplirán con las 

reglamentaciones vigentes en cuanto a seguridad laboral, y estarán 

recubiertos en toda su extensión con una tela tipo media sombra. 

XVIII. La Contratista deberá prever y proveerse de agua de obra: Para ello, y si 

fuese necesario, deberá ejecutar una conexión exclusiva y provisoria 

completa de agua para la obra que nos ocupa, incluida tramitación y pago de 

aranceles. La distribución al área específica de obra deberá realizarla 

mediante instalaciones provisorias, que deberán cumplir con todas las 

normas de seguridad que correspondan, y que indique la Inspección, las 

cuales serán de cumplimiento obligatorio para la Contratista. 

XIX. La Adjudicataria no deberá entorpecer o interrumpir el libre tránsito en 

cualquier punto del ejido urbano de la ciudad. En caso de tener que hacerlo, 

deberá poner en conocimiento de esta situación a la Dirección de Tránsito 

con el suficiente tiempo de antelación, como para que esta tome los 

recaudos pertinentes o necesarios. 

XX. La Contratista no podrá retirar (para su reemplazo o traslado a otras obras) 

la maquinaria que haya sido prevista y aprobada a inicio de las tareas 

correspondiente a la presente obra, sin previa autorización de la Inspección. 

XXI. Todas las marcas mencionadas en el presente Pliego son a título informativo 

al solo efecto de establecer parámetros de calidad y/o especificaciones de 
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fabricación. 

XXII. Las cotas fondo de conductos proyectados en los planos correspondientes, 

son tentativas. 

Las cotas y dimensiones definitivas se fijarán en obra conjuntamente con la 

Inspección, estas dependerán de los sondeos previos que deberá realizar la 

Contratista para localizar los servicios que le indique la Inspección. Una vez 

realizado el sondeo se harán los replanteos correspondientes para comenzar 

con los trabajos. 

XXIII. Previo al inicio de los trabajos de excavación tanto sea para la apertura de 

caja, movimiento de suelos o generación de zanjas destinadas a alojar 

cualquier tipo de obra subterránea (cañerías de distintos diámetros, cámaras 

subterráneas etc.) o excavación propiamente dicha para la ubicación de 

cámaras u otro elemento contemplado o no en el proyecto respectivo, la 

Contratista deberá presentar ante la Inspección las solicitudes y/o 

tramitaciones, con las respectiva respuesta en cuanto a la ubicación 

planialtimétrica (Croquis o Planos) de la red de infraestructura servicios 

públicos subterránea de los distintos prestadores de los citados servicios, 

sean estos Municipales, Provinciales o Nacionales se encuentren o no 

concesionados, cuyas Infraestructura de redes se encuentre a su cargo. 

Luego de ello la Contratista procederá a efectuar como mínimo seis pozos 

de sondeo cada 100 metros destinados a detectar la real ubicación 

planialtimétrica de la red de infraestructura subterránea de servicios Públicos 

y una vez que se han detectado las mismas la Contratista estará autorizada 

a comenzar los trabajos de excavación. Todos los sondeos realizados, así 

como las solicitudes de interferencias antes las prestadoras de servicios 

públicos y/o privados, y la respuesta de las mismas deberá quedar 

debidamente documentados con el fin de evitar cualquier reclamo de la 

Contratista o de las Empresas Prestadoras de Servicios. 

XXIV. Las especificaciones técnicas generales para la ejecución correcta de la obra 

en cuanto a tipo y calidad de materiales, forma de ejecución de los trabajos, 

etc.; y toda otra normativa a cumplir que no esté expresamente indicada en 

las especificaciones técnicas, será propuesta por la Adjudicataria y 

aprobadas por la Inspección de la obra, empleando en todos los casos 

materiales de primera calidad y no estando autorizada a realizar ninguna 

modificación a lo especificado en el presente pliego sin autorización de la 

Inspección. 

XXV. La Oferente deberá describir la metodología que empleará para la ejecución 
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de los trabajos que correspondan a los distintos Rubros de la Planilla de 

Cotización. 

XXVI. Si a criterio de la Inspección es necesario introducir modificaciones al 

proyecto original durante el avance de las obras, éstas deberán ser llevadas 

a cabo y, dependiendo del tipo de modificaciones, podrán realizarse pagos 

adicionales en los ítems correspondientes si la Inspección lo considera 

conveniente. 

XXVII. La Contratista será única responsable para la adopción de todas las medidas 

de seguridad y señalización diurna y nocturna necesarias para la normal 

ejecución de la obra. Desde el comienzo de las tareas hasta su terminación 

la Contratistas se ajustará estrictamente a las normas de seguridad 

establecidas en este pliego y las hará cumplir a todo el personal de la obra. 

XXVIII. La Adjudicataria deberá contar con personal contratado con conocimientos y 

experiencia en obras del mismo tipo de la presente, que deberá acreditar con 

certificados y/o antecedentes laborales comprobables. 

XXIX. La Adjudicataria deberá realizar todos los trabajos de señalización que a 

juicio de la Inspección, sean convenientes en toda el área de trabajo. 

XXX. La Adjudicataria deberá presentar, previo al inicio de la obra Póliza de 

Seguro de todo el personal que actúe en la obra, y seguro contra tercero 

(Responsabilidad Civil). 

XXXI. En caso de desvío de recorridos de las líneas de transporte público de 

pasajeros, La Adjudicataria tendrá a su cargo, durante el plazo de obra, el 

mantenimiento de las calles involucradas. Para ello, se considerará perfilado, 

ripiado o cualquier otra tarea que, a criterio de la Inspección, resulte 

necesario realizar. 

XXXII. La Contratista deberá Cumplimentar las Leyes y Normas que Regulan el 

Ejercicio Profesional. 

 

A. CARTEL DE OBRA 

ITEM 01 - CARTEL DE OBRA 
Se ejecutará un Cartel de Obra de chapa revestido en vinilo ploteado según el 

diseño de impresión que se entregará oportunamente. El bastidor estará constituido 

por una estructura de tubos estructurales 30 x 60 x 1,8 mm, medidas: 3,00 x 2,00 

metros., con columnas metálicas, elevado por encima del cerco. Su ubicación 

exacta la determinará la Inspección en Obra. 

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Se medirán por unidad (N°) ejecutada en forma completa y se pagará por unidad 
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provista, colocada en su posición definitiva y aprobada por la Inspección, según 

dimensiones y cotas requeridas en el proyecto, al precio unitario contractual 

respectivo establecido para el presente ítem. El precio unitario de contrato será 

compensación total por la provisión del material, la totalidad del personal e insumos 

necesarios para la realización correcta y completa de la obra contratada. 

 

B. OBRAS CIVILES 

La obra proyectada prevé la realización de tres cuadras de una avenida compuesta 

por dos calzadas de 5.45 m de ancho, separadas con un cantero central de ancho 

variable, con dársenas laterales de estacionamiento de 2,40m de ancho y veredas 

de ancho variable. 

El pavimento será de hormigón simple de 15cm de espesor, asentado sobre una 

sub-base de suelo-arena-cemento de 15cm de espesor, y cama de arena de 3cm de 

espesor, sobre el suelo natural escarificado y compactado, con cordones de 

hormigón armado. Los trabajos incluirán colocación de pasadores, curado y 

ejecución y tomado de las juntas respectivas. 

Se realizará una ciclovía en un tramo sobre el canal de desagüe y en los restantes 

materializados por una losa de hormigón de 8 cm de espesor con un ancho de 2 

mts. 

Las dársenas de estacionamiento lateral se efectuarán con un pavimento de 

bloques ínter trabados de hormigón. 

De esta manera, las calzadas tendrán dos carriles exclusivos para circular lo que 

permitirá un mayor y más seguro flujo de tránsito, con un paquete estructural 

adecuado para la circulación de transito liviano y semi pesado. 

El cantero central será de suelo natural, con cobertura vegetal. 

La misma constituirá la primera que se construye con estas características en la 

ciudad. La obra vial incluye este rubro, entre otras, las siguientes obras 

complementarias: 

* Regularización de veredas y pluviales domiciliarios 

* Rampas para personas con capacidades motrices disminuidas. 

ITEM 02: MOVIMIENTO DE SUELOS PARA PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE 
 DESCRIPCION: 

Este ítem comprende el desmonte y/o terraplenamiento con suelo apto, escarificado, 

compactación, perfilado y todo el movimiento de suelo necesario para lograr la 

puesta en cota de la subrasante, sobre la que deberá preverse la colocación, del 

suelo arena cemento y el pavimento ejecutado según ítems correspondientes o 

donde la Inspección lo indique, a su solo criterio. Todo de acuerdo a las 
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Especificaciones Técnicas y planos del presente pliego, incluyendo el saneamiento 

de las cunetas existentes. En cuanto al saneamiento de las cunetas existentes, se 

especifica: 

Si las cunetas se encuentran dentro del paquete estructural o adyacente a él, el 

saneamiento deberá ser el necesario para obtener las densidades especificadas. 

Si las cunetas se encuentran alejadas de la zona del paquete estructural, el 

saneamiento consistirá en una limpieza (retirando todos los elementos contundentes 

que no se traten de accesorios o canalizaciones de alguna empresa privada de 

servicios que se encuentren durante los trabajos de excavaciones) y relleno con 

suelo libre de escombros y elementos extraños. 

Ambos casos se encuentran comprendidos dentro del precio del presente ítem y no 

generará pago adicional ni reclamo por parte de la Contratista. 

La subrasante deberá perfilarse verificando la geometría del perfil transversal 

proyectado, más un sobreancho de 20cm respecto de la superficie del sector a 

ejecutarse la base se SAC. 

La Contratista podrá utilizar para terraplenar el suelo extraído de desmonte de esta 

obra, siempre y cuando sea considerado apto (según lo especificado en el presente 

Pliego). Caso contrario deberá efectuar su reemplazo.  

Este ítem comprende el corrimiento y/o demolición y reconstrucción en el lugar que 

correspondiere de todo elemento subterráneo con sus correspondientes 

infraestructuras, que interfiera, o se encuentren en un lugar que al realizar el 

movimiento de suelo se vean afectadas en su estabilidad o correcto funcionamiento 

o interfieran con obras o genere funcionamiento anormal de las obras proyectadas a 

sólo criterio de la Inspección. 

Dentro de esto se consideran los trámites, trabajos y gastos necesarios para 

efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones 

subterráneas que deban realizarse, debiendo solicitar planos y/o datos de las 

instalaciones existentes o a instalar a las Empresas AGUAS SANTAFESINAS S.A., 

TELECOM, TELEFONICA, COOP. GAS, E.P.E. y/o cualquier otro Ente público o 

privado que pudiese estar involucrado en el hecho. 

Además, se deberán retirar todos los elementos contundentes (que no se traten de 

accesorios o canalizaciones de alguna empresa privada de servicios, etc.) que se 

encuentren durante los trabajos de excavaciones. 

Se incluyen además todos los ensayos necesarios para comprobar la capacidad 

portante y el grado de compactación del suelo, los que deberán ser realizados por 

Laboratorista aceptado por la Inspección, y por cuenta y cargo de la Contratista, en 

los momentos y lugares que indique la Inspección, y de acuerdo a las 



 MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA                                                                
Departamento Ejecutivo 

 

- 50 -  

Especificaciones Técnicas respectivas. 

Toda excavación que se origine deberá ser rellenada con material apto, el que 

deberá compactarse hasta obtener un grado no menor que el del terreno adyacente 

y hasta cota fijada oportunamente por la Inspección. Este trabajo no será necesario 

en las superficies que deberían ser excavadas con posterioridad para la ejecución 

de desmontes. 

Todos los materiales productos de las tareas anteriormente descriptas, que no sean 

reutilizados en esta obra deberán ser cargados, transportados y descargados en los 

sitios que indique la Inspección (dentro del ejido de la ciudad de Reconquista). 

Para certificar una cuadra o sector deberá haberse completado todas las tareas 

indicadas en este ítem, y la subrasante estar en condiciones de recibir el paquete 

estructural. 

MEDICIÓN Y PAGO: 

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado, por trabajo totalmente 

ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior y con la aprobación por parte de la 

Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse completado TODAS las tareas 

indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los equipos, herramientas y 

mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a 

Entes Públicos o Privados, así como todo otra tarea necesaria para llevar a cabo lo 

indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio 

(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes 

a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 

 

ITEM 03: BASE DE SUELO ARENA CEMENTO DE 15CM DE ESPESOR 
Este ítem comprende la ejecución de una base de suelo-arena-cemento, de 15cm 

de espesor (incluyendo el aporte de suelo seleccionado si fuera necesario). Deberá 

perfilarse verificando la geometría del perfil transversal proyectado. Se ejecutará un 

sobreancho de 15cm alrededor de la superficie del sector a pavimentar. Se 

ejecutara también en las dársenas de estacionamiento (bajo los bloques de 

hormigón). Los sectores que posean espesor superior a los 15cm no recibirán pago 

adicional alguno, ni reclamo por parte de la Contratista. 

Por ningún motivo la base de suelo-arena-cemento podrá tener características 

inferiores a las especificadas en el presente pliego.  

Se incluyen además todos los ensayos necesarios para comprobar la capacidad 

portante y el grado de compactibilidad del suelo, los que deberán ser realizados por 

Laboratorista aceptado por la Inspección, y por cuenta y cargo de la Contratista, en 

los momentos y lugares que indique la Inspección, y de acuerdo a las 
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Especificaciones Técnicas respectivas. 

En casos que ciertas condiciones (ejemplo existencia de napa, cañerías, oquedades 

bajo pavimento, etc.) no permitan que la compactación del relleno con suelo arena 

cemento arroje los valores de densidad exigida, se utilizará en reemplazo RDC. 

MEDICIÓN Y PAGO: 

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado, por trabajo totalmente 

ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior y con la aprobación por parte de la 

Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse completado TODAS las tareas 

indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los equipos, herramientas y 

mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a 

Entes Públicos o Privados, así como todo otra tarea necesaria para llevar a cabo lo 

indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio 

(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes 

a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 

ITEM 04: PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 15 CM DE ESPESOR  
Este ítem consiste en la ejecución de un pavimento de hormigón simple tipo H-25 de 

15 cm de espesor con una capa de arena para nivelación de 3cm de espesor 

máximo, realizado encima de la base de suelo arena cemento ejecutadas según el 

ítem correspondiente, de acuerdo a lo indicado en planos y/o especificaciones del 

presente pliego. Se incluye la materialización de juntas, armaduras de refuerzo 

sobre caños si correspondiere, curado del pavimento, etc. 

Se considera como materialización de juntas: a la provisión y colocación de 

pasadores y barras de unión, aserrado, sellado con material bituminoso, etc. 

Incluye el material para juntas, que deberá ser propuesto por el contratista y 

aprobado por la inspección de obras. 

INCLUYE LA PUESTA EN COTA DE LAS TAPAS DE BOCAS DE REGISTRO 

Durante la ejecución del hormigonado, se deberán empotrar estribos de ø 6mm 

cada 35cm (según planos de detalle), para materializar posteriormente los cordones 

de HºAº (considerados en el ítem correspondiente). 

En este ítem se incluye el sobre espesor de pavimento señalado en el tipo de junta 

Nº4 (en bordes libres o encuentro con estructuras con o sin vinculación, pavimento 

existentes y bordes de pavimento que serán transitados durante la ejecución de la 

obra) ubicadas según lo indicado en planos respectivos o a solo y exclusiva 

indicación por parte de la Inspección. 

Inmediatamente después de efectuado el hormigonado se deberá rellenar el terreno 

adyacente a las losas (afectado por la apertura de la caja) en todo su perímetro libre 

con suelo compactado en todo su espesor y considerando las pendientes 
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necesarias para evitar acumulación de agua o filtraciones hacia la base y/o 

subrasante. 

Ningún tramo de la línea de escurrimiento de aguas podrá coincidir con junta de 

pavimento alguna. 

La Contratista está obligada a mantener permanentemente en obra un técnico 

especializado en Tecnología del Hormigón, debidamente instruido y entrenado, cuya 

única tarea consistirá en proyectar, dirigir y supervisar las tareas de elaboración de 

hormigón, y la toma de muestras y confección de probetas para sí y para la 

Inspección (si así lo solicita), y realizar los ensayos necesarios para determinar sus 

características y  las de los componentes. 

La Contratista deberá disponer permanentemente durante las tareas de 

hormigonado de: equipos y de personal necesario para realizar la toma de muestras 

que solicite la Inspección y/o poder cumplimentar lo señalado en este pliego. 

Se incluyen además todos los ensayos necesarios para comprobar el cumplimiento 

de lo especificado precedentemente o que la Inspección determine, los que deberán 

ser realizados por Laboratorista aceptado por la Inspección, y por cuenta y cargo de 

la Contratista. 

MEDICIÓN Y PAGO: 

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado, por trabajo totalmente 

ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior y con la aprobación por parte de la 

Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse completado TODAS las tareas 

indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los equipos, herramientas y 

mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a 

Entes Públicos o Privados, así como todo otra tarea necesaria para llevar a cabo lo 

indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio 

(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes 

a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 

ITEM 06: BLOQUES DE HORMIGÓN EN DÁRSENAS 
Este ítem comprende la ejecución de dársenas de estacionamiento con bloques 

monolíticos, intertrabados articulados de hormigón vibroprensados.  

Sobre la sub base de suelo arena cemento ejecutada, se colocará una capa de 

arena de  granulometría y espesor según especifique la proveedora de los bloques, 

perfectamente confinada, y sobre ésta se asentarán los bloques de hormigón 

correspondientes.  

El paquete se ejecutará de tal forma que el solado terminado posea las pendientes 

transversales y longitudinales indicadas en los planos, conformando por su correcto 

ensamblado y nivelación una superficie uniforme. Los bloques deberán tener sus 
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caras laterales conformadas de modo tal que permitan un correcto ensamble y una 

adecuada trabazón, de tal manera que se produzca una efectiva transferencia de 

cargas. No presentarán melladuras en esquinas ni aristas, ni tampoco rebabas en la 

superficie de contacto y/o articulaciones. Todos los cortes necesarios se realizarán a 

máquina. 

Será responsabilidad de la Contratista, el mantenimiento y cuidados necesarios 

hasta la recepción definitiva de la obra. 

FORMA DE PAGO Y MEDICION: 

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado. 

Para certificar un tramo deberá haberse completado TODAS las tareas indicadas. 

En el costo de este ítem están incluidos la provisión de equipos, herramientas y 

mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a 

Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar 

a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente 

Pliego Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas 

Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro 

ítem del contrato. 

ITEM 07: LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO,15 CM DE ESPESOR PARA 
CORDONESCUNETAS EN DÁRSENAS 

Este ítem consiste en la ejecución de losas de cordones cuneta de HºAº tipo H-25 

de 15cm de espesor y 20cm de ancho útil (ancho de losa 40cm) asentado sobre una 

cama de arena (si fuese necesaria como superficie de nivelación) de 3cm de 

espesor máximo, realizado encima de la sub-base de suelo arena cemento 

ejecutada según Ítem correspondiente, de acuerdo a lo indicado en planos y/o 

especificaciones del presente pliego. Se incluye la materialización de juntas selladas 

con material bituminoso, armaduras de refuerzo sobre caños si correspondiere, 

curado del pavimento, etc. 

Las losas de cordón cuneta poseerán una armadura transversal compuesta por 1 Ø 

6 cada 35cm (con la forma y ubicación indicada en planos correspondientes), y la 

armadura longitudinal compuesta por 2 Ø 6. 

La Contratista está obligada a mantener permanentemente en obra un técnico 

especializado en Tecnología del Hormigón, debidamente instruido y entrenado, cuya 

única tarea consistirá en proyectar, dirigir y supervisar las tareas de elaboración de 

hormigón, y la toma de muestras y confección de probetas para sí y para la 

Inspección (si así lo solicita), y realizar los ensayos necesarios para determinar sus 

características y las de los componentes. 

La Contratista deberá disponer permanentemente durante las tareas de 

hormigonado de: equipos y de personal necesario para realizar la toma de muestras 
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que solicite la Inspección y/o poder cumplimentar lo señalado en este pliego. 

Se incluyen además todos los ensayos necesarios para comprobar el cumplimiento 

de lo especificado precedentemente o que la Inspección determine, los que deberán 

ser realizados por Laboratorista aceptado por la Inspección, y por cuenta y cargo de 

la Contratista. 

FORMA DE PAGO Y MEDICION: 

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado. 

Para certificar un tramo deberá haberse completado TODAS las tareas indicadas. 

En el costo de este ítem están incluidos la provisión de equipos, herramientas y 

mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a 

Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar 

a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 

Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes 

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del 

contrato). 

ITEM 08: CORDONES BAJOS DE HORMIGÓN ARMADO EN INGRESOS A DÁRSENAS, 
VADOS, CICLOVÍA 

Este ítem comprende la ejecución (con hormigón tipo H-25) y curado de todos los 

cordones BAJOS (altura 5 cm), según los radios indicados en los planos 

respectivos. 

La armadura longitudinal de los cordones estará compuesta por 2 Ø 6 vinculada a 

los estribos o barras de anclaje (según sea pavimento nuevo o existente, 

respectivamente). 

Se incluyen todas las tareas previas al hormigonado de cordones para garantizar su 

adherencia al pavimento (nuevo o existente). 

La Contratista deberá disponer permanentemente durante las tareas de 

hormigonado de: equipos y de personal necesario para realizar la toma de muestras 

que solicite la Inspección y/o poder cumplimentar lo señalado en este pliego. 

La Contratista está obligada a mantener permanentemente en obra un técnico 

especializado en Tecnología del Hormigón, debidamente instruido y entrenado, cuya 

única tarea consistirá en proyectar, dirigir y supervisar la toma de muestras y 

confección de probetas para sí y para la Inspección (si así lo solicita), y realizar los 

ensayos necesarios para determinar sus características y  las de los componentes. 

Se incluyen además todos los ensayos necesarios para comprobar el cumplimiento 

de lo especificado precedentemente o que la Inspección determine, los que deberán 

ser realizados por Laboratorista aceptado por la Inspección, y por cuenta y cargo de 

la Contratista. 

FORMA DE PAGO Y MEDICION: 
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El costo de este ítem se pagará por metro. Para certificar un tramo deberá haberse 

completado TODAS las tareas indicadas. 

En el costo de este ítem están incluidos la provisión de equipos, herramientas y 

mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a 

Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar 

a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 

Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes 

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del 

contrato). 

ITEM 9: CORDONES COMPLETOS DE HORMIGÓN ARMADO RECTOS Y/O CURVOS 
Este ítem comprende la ejecución y curado de todos los cordones COMPLETOS de 

hormigón tipo H-25 (altura 15cm), sean rectos o curvos (según los radios indicados 

en los planos respectivos), considerando también los rebajes en correspondencia 

con los encuentros con cordones bajos o donde la Inspección lo determine, y a su 

solo criterio. 

La armadura longitudinal de los cordones estará compuesta por 2 Ø 6 vinculada a 

los estribos o barras de anclaje (según sea pavimento nuevo o existente, 

respectivamente). 

Se incluye, además, las adecuaciones para las salidas de los desagües pluviales 

domiciliarios, la ejecución de las juntas (las que deberán coincidir con las juntas 

transversales de la calzada ESPECIALMENTE LAS DE DILATACIÓN), el curado, la 

realización especial en ingresos vehiculares, etc. 

Se hace especial referencia a la ejecución de juntas de dilatación en 

correspondencia con las respectivas de calzada, o donde la Inspección y a su solo 

criterio lo indique. Su no ejecución implicará, sin más la demolición de 1 (un) metro 

de cordón a ambos lados de la junta y su reejecución sin pago adicional ni reclamo 

de ninguna índole por parte de la Contratista. 

Inmediatamente después de efectuado el hormigonado se deberá rellenar el terreno 

adyacente a los cordones (afectado por la apertura de la caja) con suelo 

compactado en todo su espesor y considerando las pendientes necesarias para 

evitar acumulación de agua o filtraciones hacia la subbase y/o subrasante. 

La Contratista deberá disponer permanentemente durante las tareas de 

hormigonado de: equipos y personal necesario para realizar la toma de muestras 

que solicite la Inspección y/o poder cumplimentar lo señalado en este pliego. 

La Contratista está obligada a mantener permanentemente en obra un técnico 

especializado en Tecnología del Hormigón, debidamente instruido y entrenado, cuya 

única tarea consistirá en proyectar, dirigir y supervisar las tareas de elaboración de 

hormigón, y la toma de muestras y confección de probetas para sí y para la 
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Inspección (si así lo solicita), y realizar los ensayos necesarios para determinar sus 

características y las de los componentes. 

Se incluyen además todos los ensayos necesarios para comprobar el cumplimiento 

de lo especificado precedentemente o que la Inspección determine, los que deberán 

ser realizados por Laboratorista aceptado por la Inspección, y por cuenta y cargo de 

la Contratista. 

FORMA DE PAGO Y MEDICION: 

El costo de este ítem se pagará por metro. 

Para certificar un tramo deberá haberse completado TODAS las tareas indicadas. 

En el costo de este ítem están incluidos la provisión de equipos, herramientas y 

mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a 

Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar 

a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 

Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes 

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del 

contrato). 

ITEM 10: CANTERO CENTRAL  
Este ítem consiste en la provisión y colocación de suelo fértil de 15cm de espesor. 

Comprende principalmente el cantero central separador de calzadas, con una cota 

final en cada perfil transversal, formas y dimensiones indicadas en planos 

correspondientes.  

La superficie será uniformada, alisada y conformada, pudiendo realizarse esta 

distribución en forma manual o mecanizada asegurando la uniformidad del espesor 

indicado. 

Será responsabilidad de la Contratista, el mantenimiento y cuidados posteriores, 

hasta la recepción definitiva de la obra. 

FORMA DE PAGO Y MEDICION: 

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado. Para certificar un tramo deberá 

haberse completado todas las tareas indicadas. 

En el costo de este ítem están incluidos la provisión de equipos, herramientas y 

mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a 

Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar 

a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 

Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes 

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del 

contrato). 

ITEM 11: SENDERO CICLÍSTICO DE HORMIGÓN 8 CM DE ESPESOR (INCLUYE BASE) 
Este ítem consiste en la ejecución de un pavimento de hormigón simple tipo H-25 de 
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8 cm de espesor asentado sobre una cama de arena (si fuese necesaria como 

superficie de nivelación) de 3cm de espesor máximo, de acuerdo a lo indicado en 

planos y/o especificaciones del presente pliego. Se incluye la materialización de 

juntas, armaduras de refuerzo sobre caños si correspondiere, curado del pavimento, 

etc. 

Se incluye además la incorporación de armadura de refuerzo compuesta por malla 

de acero ADN 420 ø 6mm 15x15cm en accesos vehiculares. 

Se considera como materialización de juntas: a la provisión y colocación de 

pasadores y barras de unión, aserrado, sellado con material bituminoso, etc. 

DEL MOVIMIENTO DE SUELOS: 

Este ítem comprende el desmonte y/o terraplenamiento con suelo apto, escarificado, 

compactación, perfilado y todo el movimiento de suelo necesario para lograr la 

puesta en cota de la subrasante, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y 

planos del presente pliego. 

Sobre dicha subrasante deberá preverse la ejecución de las losas de hormigón. La 

subrasante deberá ejecutarse verificando la geometría del perfil transversal 

proyectado más un sobreancho de 20cm respecto de la superficie del sector a 

pavimentarse (ancho mínimo de movimiento de suelo: 2,40m). 

La Contratista podrá utilizar para terraplenar el suelo extraído de desmonte de esta 

obra, siempre y cuando sea considerado apto (según lo especificado en el presente 

Pliego). Caso contrario deberá efectuar su reemplazo. 

Este ítem comprende el corrimiento y/o demolición y reconstrucción en el lugar que 

correspondiere de todo elemento subterráneo con sus correspondientes 

infraestructuras, que interfiera, o se encuentren en un lugar que al realizar el 

movimiento de suelo se vean afectadas en su estabilidad o correcto funcionamiento 

o interfieran con obras o genere funcionamiento anormal de las obras proyectadas a 

sólo criterio de la Inspección. 

Dentro de esto se consideran los trámites, trabajos y gastos necesarios para 

efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones 

subterráneas que deban realizarse, debiendo solicitar planos y/o datos de las 

instalaciones existentes o a instalar a las Empresas AGUAS SANTAFESINAS S.A., 

TELECOM, TELEFONICA, COOP. GAS, E.P.E. y/o cualquier otro Ente público o 

privado que pudiese estar involucrado en el hecho. 

Se incluyen además todos los ensayos necesarios para comprobar la capacidad 

portante y el grado de compactación del suelo, los que deberán ser realizados por 

Laboratorista aceptado por la Inspección, y por cuenta y cargo de la Contratista, en 

los momentos y lugares que indique la Inspección, y de acuerdo a las 
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Especificaciones Técnicas respectivas. 

Toda excavación que se origine deberá ser rellenada con material apto, el que 

deberá compactarse hasta obtener un grado no menor que el del terreno adyacente 

y hasta cota fijada oportunamente por la Inspección. Este trabajo no será necesario 

en las superficies que deban ser excavadas con posterioridad para la ejecución de 

desmontes. 

Todos los materiales productos de las tareas anteriormente descriptas, que no sean 

reutilizados en esta obra deberán ser cargados, transportados y descargados en los 

sitios que indique la Inspección (dentro del ejido de la ciudad de Reconquista). 

DE PAVIMENTO DE HORMIGON 

La Contratista dosificará la mezcla que utilizará hormigón H25 provisto por el 

municipio.  

Inmediatamente después de efectuado el hormigonado se deberá rellenar el terreno 

adyacente a las losas (afectado por la apertura de la caja) en todo su perímetro libre 

con suelo compactado en todo su espesor y considerando las pendientes 

necesarias para evitar acumulación de agua o filtraciones hacia la base y/o 

subrasante. 

Ningún tramo de la línea de escurrimiento de aguas podrá coincidir con junta de 

pavimento alguna. 

MEDICIÓN Y PAGO: 

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado, por trabajo totalmente 

ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior y con la aprobación por parte de la 

Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse completado TODAS las tareas 

indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de equipos, herramientas y mano de 

obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes 

Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo 

lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio 

(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes 

a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 

ITEM 12: SOLADO DE HORMIGÓN H17 PEINADO, DE 7 CM DE ESPESOR  
El presente ítem se ejecutará principalmente en extremos de canteros. La 

Inspección podrá determinar otros sitios, a su solo y exclusivo criterio, sin que se 

genere reclamo alguno por parte de la Contratista. 

Este ítem comprende la provisión de todo el equipamiento, elementos, 

herramientas, maquinarias y mano de obra necesaria para realizar la ejecución de 

un solado de Hormigón Peinado de acuerdo al siguiente detalle y en un todo de 

acuerdo con los planos de proyecto obrantes en el presente pliego: A) Limpieza, 
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nivelación, para lograr los niveles de proyecto, compactación y humedecido con 

agua de la superficie de suelo natural donde se colocará y/o ejecutará el solado. 

B) Ejecución de solado de Hormigón Peinado “in situ” de 7cm de espesor, sobre 

cama de arena de 3cm de espesor con paños cuya superficie no excederá de los 

9m2 y con una modulación que se determinará en obra. 

Los paños llevarán un borde perimetral de 10cm fratazado, y dentro de éste un 

peinado grueso que se definirá en obra. 

Las juntas de construcción se ejecutarán de 15mm de ancho y el tomado se 

efectuará con sellador Sikaflex o similar. En el perímetro adyacente al cordón, se 

deberá materializar una junta de dilatación de 2cm de espesor y el tomado se 

efectuará con sellador Sikaflex o similar. 

En los bordes del solado que estén adyacentes a la cinta verde, se materializará un 

sobre espesor de 15cm de acuerdo al plano de detalle. 

Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas perfectamente rectas, 

las cuales se nivelarán de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obra. 

Niveles, pendientes, detalles constructivos y todo otro tema no abordado 

específicamente en el presente ítem será definido por la Inspección. 

FORMA DE PAGO Y MEDICION: 

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado. 

En el costo de este ítem están incluidos la provisión de equipos, herramientas y 

mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a 

Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar 

a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 

Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes 

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del 

contrato). 

ITEM 13: OBRAS EN VEREDAS (ACCESORIAS A VADOS) 
 DESCRIPCION: 

Este ítem consiste en la ejecución de obras accesorias a las rampas (vados). 

Las obras contemplan la colocación de una fila de baldosas especiales para aviso 

(diseño tipo “monedas”) de 40 cm x 40 cm de granito reconstituido, bordeando el 

vado. Las baldosas estarán asentadas en mezcla de cemento, cal y arena (1/4: 1: 3) 

sobre un contrapiso de hormigón de cascotes de 8cm de espesor, y separadas con 

una junta de 1 cm de ancho, la cual se tomará con mezcla de cemento-arena. Como 

terminación exterior se materializará un bordillo de cemento alisado de 10cm de 

ancho. 

Las baldosas y sus juntas, así como los bordillos exteriores serán de color negro, 

para lo cual se agregará ferrite negro a la mezcla de cemento – arena (en 
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cantidades según especificaciones del fabricante), de manera tal que contrasten con 

los vados. 

FORMA DE PAGO Y MEDICION: 

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado, según plano tipo. 

En el costo de este ítem están incluidos la provisión de equipos, herramientas y 

mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a 

Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar 

a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 

Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes 

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del 

contrato). 

ITEM 14: VADOS (RAMPAS ESPECIALES) 
Comprende este ítem la ejecución de vados en cantidad y ubicación según plano 

respectivo, o donde a juicio de la Inspección se determine. Las rampas de los 

extremos de canteros centrales deberán ser ejecutadas mediante estas mismas 

especificaciones. El piso de cada vado se realizará mediante losa de HºAº (tipo H21) 

in situ de 10cm de espesor, con la incorporación de ferrite amarillo. En las mismas 

se materializará al piso una textura en bajo relieve tipo “espina de pescado”, con 

una costilla central y ramas laterales en orden descendente. 

La armadura deberá estar compuesta por una malla electrosoldada de 1 Ø 6 cada 

20cm. 

La pendiente longitudinal de la rampa no superará el 10 %, y el desnivel entre su 

arranque y el nivel de pavimento no será mayor de 2cm de altura. 

El rebaje de cordón con extremos redondeados deberá ser contemplado y ejecutado 

según los ítems correspondientes y de acuerdo a lo indicado en el plano “Detalle de 

Juntas”. 

Debajo de las losas se materializará una cama de arena – cemento (4:1) de 5 cm de 

espesor, húmeda. 

Las dimensiones, cotas etc. son las consignadas en el plano de detalles respectivo, 

debiendo contemplarse y preverse todo detalle necesario a su correcta ejecución no 

consignado en dicho plano. En todos los casos se seguirán los lineamientos de la 

Ley Nacional 24314 y la Ordenanza Nº 10465 de la Municipalidad de Santa Fe. 

FORMA DE PAGOY MEDICION: 

El costo de este ítem se pagará por unidad. 

Para certificar una unidad deberá haberse completado todas las tareas indicadas. 

Las rampas de los extremos de canteros centrales serán de 2m de ancho. 

En el costo de este ítem están incluidos la provisión de equipos, herramientas y 

mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a 
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Entes Públicos o Privados, así como toda otra tarea necesaria para llevar a cabo lo 

indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio 

(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes 

a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del contrato). 

ITEM 15-16: REGULARIZACIÓN DE VEREDAS Y DESAGÜES PLUVIALES 
DOMICILIARIOS  

Incluye este ítem la prolongación o adecuación (entre la Línea Municipal y la cuneta 

de pavimento ejecutado según ítems correspondientes) de albañales domiciliarios     

existentes hasta la nueva línea de cordón de vereda y la regularización de todas las 

veredas que se modifican y/o se amplíen por motivos de la obra objeto de este 

pliego. Los caños de desagües pluviales deberán poseer una pendiente variable 

entre el 1% y 2% en toda su extensión. Si esto no pudiera cumplirse debido a la 

existencia de una tapada excesiva en la línea municipal, la Contratista deberá salvar 

este salto mediante la construcción de una cámara de derivación. 

La Contratista deberá notificar al propietario correspondiente que dicha cámara es 

de carácter provisorio, debiendo éste reubicar altimétricamente el/los conducto/s 

pluvial/es domiciliario/s. Copia de dicha notificación deberá ser elevada a la  

Inspección. 

Los caños deberán poseer un perfecto calce entre sí y con el alojamiento previsto 

en el cordón, sin alteraciones de ningún tipo en su extremo. Estarán 

convenientemente sellados, calzados y apoyados en terreno firme y compactado. 

Deberá sellarse el extremo alojado en el cordón para evitar el ingreso de agua 

desde la calzada hacia la parte inferior de la losa de calzada. 

En ningún caso desaguarán al cordón, cañerías que lleven aguas servidas de 

cualquier tipo.  

La Contratista deberá reparar todas las veredas de material que sean afectadas por 

la obra. Deberán tener las mismas características a las existentes y como mínimo 

un contrapiso de hormigón de cascote 8 cm de espesor y un alisado de cemento de 

2 cm de espesor con las juntas convenientes, efectuándose aserrado previo a la 

reconstrucción en caso que la Inspección lo solicite. En el caso que la vereda sea de 

terreno natural se llegará a cota de cordón con tierra fértil (sin escombros, ni basura) 

compactada y perfilada con la pendiente necesaria a fin de evitar acumulación de 

agua. Todo de acuerdo a lo dispuesto técnicamente en la Ordenanza 10519/99, 

anexas y modificatorias. 

La regularización de pluviales y reparación de veredas deberán ejecutarse 

inmediatamente después de ejecutarse la calzada y el cordón. 

Los ingresos vehiculares que se reconstruyan al ser afectados por la obra tendrán 

como mínimo un hormigón de piedra H21 de 12cm de espesor mínimo, con malla de 
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hierro diámetro 6mm cada 15 cm en ambas direcciones, con los bordes 

convenientemente reforzados según detalle que deberá aprobar la Inspección.  

Toda excavación que se origine deberá ser rellenada con material apto, el que 

deberá compactarse hasta obtener un grado no menor que el del terreno adyacente. 

Este trabajo no será necesario en las superficies que deban ser excavadas con 

posterioridad para la ejecución de desmontes, préstamos, zanjas, etc. 

En caso que la vereda fuese de terreno natural, se deberá rellenar con suelo apto 

hasta el cordón. 

En caso que el nivel de cordón quede por debajo del nivel de terreno natural y/o 

vereda, deberá perfilarse con una pendiente 1:3. 

MEDICIÓN Y PAGO: 

El costo de este ítem se pagará en forma unidad, por trabajo totalmente ejecutado, 

de acuerdo a la descripción anterior y con la aprobación por parte de la Inspección. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de equipos, herramientas y mano de 

obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes 

Públicos o Privados, así como todo otra tarea necesaria para llevar a cabo lo 

indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio 

(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes 

a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 

C. OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES 

El proyecto de desagües pluviales se encuentra enmarcado dentro del Plan Director 

llevado adelante por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Municipalidad de 

Reconquista. 

Se prevé un conducto rectangular simple vano de HºAº y ladrillos. 

Se incorpora, además, una serie de desagües transversales al eje de la calzada que 

permitirán el flujo de pluvial hacia la cuenca del arroyo El Rey. 

Como obras complementarias se ejecutarán bocas de tormenta y bocas de registro 

para la posterior limpieza y mantenimiento de los desagües ejecutados. 

La empresa contratista deberá corroborar que todas las estructuras verifiquen su 

resistencia, prestando atención a los sectores de bocacalle. 

ITEM 17 a-b: EJECUCIÓN DE CONDUCTO RECTANGULAR SIMPLE VANO, DE 
HORMIGÓN ARMADO IN SITU (H-21), CON DIMENSIONES: (B: 1,40M; H: 0.80M; ESP: 
0.15M) Y BASE DE HORMIGÓN (H-8) DE ESPESOR MÍNIMO 0,10 M. 

DESCRIPCIÓN Y MÉTODO CONSTRUCTIVO: 

Este ítem comprende la ejecución de la excavación, desbarre, compactación de la 

base remoción de cruce entubado existente en el sector afectado por su traza si lo 

hubiera o conexión del mismo al conducto a ejecutar según ordene la inspección, 

colocación de cama de arena de espesor suficiente. 
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Se extraerá todo el suelo vegetal y suelo contaminado de la zona de cuneta. El 

suelo extraído se lo depositará en donde la inspección lo determine, no siendo el 

traslado mayor a 10 km. 

El relleno y compactación de realizará en capas de 20cm de espesor como máximo, 

con vibrador autopropulsado hasta los niveles de la base de suelo seleccionado con 

cal. 

Se verificará si existen zonas débiles con suelo no apto o con elementos orgánicos, 

basura o mantos no resistentes, en estos lugares se retirará el suelo y se colocará 

un suelo cal, dicho suelo deberá cumplir con las exigencias de la norma V.N.E 4-84 

(4-4-2) A-4. 

En los lugares donde haya obras ocultas (redes de agua, cloacas y gas), tanto las 

longitudinales como las transversales, se realizará la extracción y recambio de suelo 

agregando cal y cemento. La compactación se realizará utilizando pisón neumático 

manual. 

Si en el trayecto se encontrara con conexiones domiciliarias de agua o cloaca, 

cruces de colectora de red de esquina por encima de la cota del fondo del canal, se 

tendrá que reubicar y profundizarlas. 

Se realizará una base de asiento para la platea de hormigón con suelo seleccionado 

de tercer horizonte y el agregado de cal al 2% en una capa de un espesor de 20cm 

hasta llegar a los niveles de la base de la platea según se establece en el proyecto. 

Platea de fundación 

La platea de fundación tendrá un espesor de 10 cm en el centro y 15 cm en los 

bordes laterales según detalle en plano, se realizará con un hormigón H-21, con un 

ancho de 2,00 mts. Llevará una malla sima de Ø 8mm de 15cm x15cm. 

En las bocacalles se deberá agregar dos vigas de encadenado inferior de hormigón 

armado tipo H21, debajo de la platea y en coincidencia con los apoyos de las dos 

paredes. La dimensión de la viga será de 25cm x 25cm. La longitud de cada una 

será de 15ml, con armadura compuesta por 4 Ø10, con estribos de Ø 6 de 18cm x 

18cm cada 25cm. 

Mampostería reforzada 

Las paredes de la ampliación se realizarán con mampostería de ladrillo común de 

30 cm de espesor, con mortero reforzado. 

Cada 4 hiladas se colocará un refuerzo de dos (2) Ø6mm. 

 

Columnas de Hormigón armado 

Se construirán columnas en ambas caras de acuerdo a plano. Tendrán una medida 

de 15 cm de espesor por el ancho de la pared. La armadura longitudinal será de 4 
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Ø10, con estribos de Ø 6 cada 25 cm. El hormigón a utilizar será un H21. 

Estas columnas se colocaran a la distancia que figura en el plano, coincidiendo los 

las vigas transversal. Esta distancia no será mayor a cuatro (4) metros. 

 

Viga encadenado superior 

Sobre la mampostería se realizará una viga de encadenado de 15cm de espesor, 

con una altura de 26cm. Llevará 4 Ø 10, con estribo de Ø 6 cada 25cm, el encofrado 

de esta viga se realizara con ladrillo según plano. En su interior deberá dejarse los 

hierros de Ø10 mm de arrostramiento y unión con las vigas transversales. 

El hormigón a utilizar será un H21. 

 

Viga transversal 

En coincidencia con las columnas se realizará una viga transversal para unir las 

paredes. Esta viga tendrá un ancho de 15cm y con una altura de 15cm.El hormigón 

a utilizar será un H21. La armadura longitudinal será de 4 Ø10mm, con estribos de 6 

mm cada 20cm 

 

Losa superior 

La losa superior será prefabricada de 12cm de espesor con un hormigón H21. El 

ancho será de 1,00 mts y el largo de 2.00 mts. 

Tendrá una armadura inferior longitudinal de hierro Ø10 mm con una separación de 

10cm y una armadura transversal de hierro Ø10mm con una separación de 10cm. 

Todas las losas deberán tener hierros externos que permitan su manipulación y 

traslado al lugar de la obra y en este colocarse con mortero de cemento sobre las 

mamposterías y vigas.  

 

En Las bocacalles deberán cubrirse una longitud de 15mts colocándose losas de 15 

cm de espesor, la armadura será idéntica a las anteriores. 

En cada cuadra se deberá dejar dos espacios libres sin colocación de losas, en 

proximidad de las bocacalles para colocar allí rejas de hierro como bocas de 

tormenta de los desagües pluviales de  las banquinas del pavimento de la calzada 

principal. 

El contratista deberá presentar los cálculos de los cruces de calle con quince (15) 

días de antelación para su aprobación. 

 

Revoque interior 

Sobre las paredes se realizará un revoque de cemento en ambas caras interiores 
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con un espesor mínimo de 2 cm. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El costo de este ítem se pagará por metro lineal(m) completamente terminado, el 

cual incluirá: mano de obra, herramientas y equipos necesarios, para llevar a cabo 

la totalidad de las tareas antes mencionadas en un todo de acuerdo con las 

Especificaciones Técnicas Particulares y Generales correspondientes, a los Planos 

de Detalle del presente Pliego y a las órdenes impartidas por la Inspección de obra. 

 

ITEM Nº18: EJECUCIÓN DE BOCA DE TORMENTA (HºAº) EN PAVIMENTO, DE UN 
TRAMO, COLOCACIÓN DE REJAS HORIZONTAL, VERTICAL Y MARCO DE FºFº. 
INCLUYE: EQUIPAMIENTO Y MANO DE OBRA. 

DESCRIPCIÓN Y MÉTODO CONSTRUCTIVO: 

Este ítem comprende la ejecución de la excavación, desbarre, hormigón de 

limpieza, cámara de hormigón armado, con provisión de hormigón H-8 y H-21 

respectivamente según Normas CIRSOC y acero tipo ADN 420, hasta el nivel de las 

rejas de fundición, uniones con los caños de desagües pluviales, provisión y 

colocación de las rejas horizontal y vertical con marco de fundición de un (1)tramo, 

tapada, relleno y compactación hasta el nivel de subrasante de pavimento y retiro 

del suelo y material sobrante a los lugares que indique la Inspección, según las 

Especificaciones Técnicas y Planos de Detalles. También, el presente ítem 

contempla la remoción de bocas de tormenta existentes si las hubiera y su 

reemplazo por las proyectadas.  

Los hormigones a utilizar serán del tipo H-8 para el hormigón de limpieza y tipo H-21 

para las estructuras.  

Se incluye además la ejecución de un cuenco receptor en el sector circundante a los 

sumideros horizontales de acuerdo al plano de detalle respectivo. El mismo 

comprende las tareas de excavación de la caja, compactación de la sub-base, 

ejecución de suelo-arena-cemento, encofrado, hormigonado y terminación con las 

mismas metodologías de trabajos y requisitos de grado de compactación y calidad 

de hormigón exigidos en el presente pliego. 

Se deberá incluir dentro del ítem el aserrado, rotura y remoción de cordones y 

pavimento necesarios para la ejecución de las mismas incluyendo el cuenco 

receptor.  

Se deberá reconstruir las veredas que hayan sido afectadas por cualquier actividad 

de la obra objeto del presente ítem. Estas deberán tener las mismas características 

(material, espesor carpeta, mosaicos, etc.) a las existentes. No se procederá a 

abonar el presente ítem hasta tanto se reconstruya la situación original de las 

veredas afectadas. 
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En el caso que la ubicación de las Bocas de Tormenta a ejecutar coincida con 

sumideros o cámaras existentes, las mismas deberán removerse íntegramente y las 

rejas de fundición sobrantes, quedarán como propiedad de la Municipalidad 

debiendo ser cargadas y transportadas a los lugares que indique la Inspección. 

No se autorizará a continuar con la ejecución de las paredes de la boca de tormenta 

sin que previamente la cañería se encuentre ubicada en su posición definitiva y 

apoyada sobre la base del piso de hormigón de esta. 

Tanto la ubicación definitiva como la cota del sumidero se fijará en obra 

conjuntamente con la Inspección. 

Las excavaciones deberán mantenerse perfectamente secas durante la ejecución 

de los trabajos para lo cual el Contratista deberá, a través del bombeo permanente, 

evitar 

las inundaciones provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de 

infiltración del subsuelo. 

Dentro de este ítem, se considerará incluido el costo que demanden los trabajos de 

colocación de bombas que sean necesarios para mantener las excavaciones en 

perfectas condiciones de trabajo. 

Queda expresamente aclarado que no se permitirá que dentro de la cámara queden 

cañerías de gas, conductores eléctricos, fibra optica u otro tipo de conductores 

pertenecientes a la Empresa Telecom o Telefónica, cañería de agua potable, 

cloacas u otro tipo de servicio cualquiera sea este. 

En estos casos se realizarán los trabajos necesarios para el corrimiento de los 

mismos, pasando con el servicio por arriba o por debajo del desagüe a ejecutar. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El costo de este ítem se pagará por unidad (U) completamente terminada, estando 

incluido en el monto todos los trabajos precedentemente indicados, mano de obra, 

herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, en un 

todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, Planos 

de Detalle del presente Pliego e instrucciones impartidas por la Inspección. 

 

ITEM 20: CAMARAS. 
 

Este ítem consiste en la ejecución de la excavación, desbarre, compactación de la 

base (con provisión de suelo seleccionado y reemplazo de suelo no apto si fuera 

necesario), colocación de cama de arena de espesor suficiente, ejecución de 

hormigón de limpieza de 0,10 m de espesor como mínimo, ejecución de cámara de 

HºAº según especificaciones técnicas y planos de detalles (con provisión de los 

materiales) de 1,60m de ancho por 1,60m de largo, y altura variable, tapada, 
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compactación (con provisión de suelo seleccionado y reemplazo de suelo no apto si 

fuera necesario) hasta el nivel de sub-base de la calzada (en pavimento) o hasta el 

nivel del terreno natural (en calles de tierra), y retiro del suelo sobrante a los lugares 

que indique la Inspección, todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de este 

pliego. La Contratista deberá entibar, apuntalar o tablestacar sólidamente las 

excavaciones donde fuera necesario y tomar todas la precauciones posibles, a fin 

de evitar los desmoronamientos. Las excavaciones deberán mantenerse 

perfectamente secas durante la ejecución de los trabajos para lo cual el Contratista 

deberá, a través del bombeo permanente, evitar las inundaciones proveniente de las 

aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo. Dentro de este ítem, 

se considerará incluido el costo que demanden los trabajos de colocación de 

bombas, apuntalamiento, entibados y tablestacados que sean necesarios para 

mantener las excavaciones en perfectas condiciones de trabajo. En caso que al 

momento de la ejecución de la obra, sea necesario realizar trabajos de depresión de 

napas, estas tareas deberán ser realizadas por la Empresa Contratista. Estando 

incluido el costo que demanden los trabajos para conseguir la depresión de napas 

en el presente ítem. Las cotas y trazas definitivas del conducto se fijará en obra 

conjuntamente con la Inspección, estas dependerán de los sondeos previos que 

deberá realizar la Contratista para localizar los servicios que le indique la 

Inspección. Una vez realizado el sondeo se harán los replanteos correspondientes 

para comenzar con los trabajos. La Inspección aprobará la forma de ejecución una 

vez concluidas todas y cada una de las tramitaciones y/o autorizaciones antes 

dichas o cualquier otra que fuera menester solicitar. La Contratista será única 

responsable para la adopción de todas las medidas de seguridad y señalización 

diurna y nocturna necesarias para la normal ejecución de la obra. Desde el 

comienzo de las tareas hasta su terminación la Contratista se ajustará estrictamente 

a las normas de seguridad establecidas en las Especificaciones Técnicas de este 

pliego y las hará cumplir a todo el personal de la obra. Pliego Particular de 

Especificaciones Técnicas Página 17 de 36 Queda expresamente aclarado que no 

se permitirá que dentro de las cámaras queden cañerías de gas, conductores 

eléctricos, fibra óptica u otro tipo de conductores pertenecientes a la Empresa 

Telecon o Telefonica, cañería de agua potable u otro tipo de servicio cualquiera sea 

este. En estos casos se realizarán los trabajos necesarios para el corrimiento de los 

mismos, pasando con el servicio por arriba o por debajo del desagüe a ejecutar 

según corresponda. El ítem incluye además la correspondiente marco y tapa de 

HºFº de 0,80 m de diámetro.  
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: El costo de este ítem se pagará por unidad 

completamente terminada, la cual incluirá mano de obra, materiales, equipos, etc., 

necesarios para llevar a cabo la totalidad de las tareas antes mencionadas en un 

todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas correspondientes y a los Planos de 

Detalle. 
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SECCIÓN V 

ANEXOS - LOCACION MANO DE OBRA 
 

ANEXO I: MODELO DE LA PROPUESTA 

 
RECONQUISTA,.................................. 

 

SEÑOR INTENDENTE 

DE LA 

MUNICIPALIDAD DE 

LA CIUDAD DE 

RECONQUISTA 

S. / D. 

 

El / los que suscribe/ n............. con domicilio legal en ...... habiendo tomado conocimiento 

 

de la Licitación Pública N°…... para la Obra ...................................................... ofrecen 

 

efectuar todos los trabajos correspondientes a la misma, en un todo de acuerdo 

con la documentación que integra el Pliego de Bases y Condiciones y el Legajo 

Técnico, por la suma de pesos .................................................................... (En 

letras y 

números) siempre que le sean adjudicados. 

 

Atentamente.- 
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ANEXOS II: PRESUPUESTO MANO DE OBRA 
 

RUBRO ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS 
COMPUTO 

PRECIO 
UNI. 

PRECIO 
TOTAL 

% 
INCIDENCIA UNI. CANTIDAD 

A 
CARTEL 
DE OBRA   

    
    

0,48% 

  1 CARTEL DE OBRA  (3x2) UNI. 1,00       

B 
OBRA 
CIVIL   

    
    

74,28% 

  
2 

Movimiento de suelo para 
preparación de la subrasante 

M2 6.780,48 
    

  

  
3 

Base de suelo-arena-cemento de 
15 cm de espesor 

M2 6.680,89 
    

  

  
4 

Pavimento de hormigón de 15 cm 
de espesor 

M2 4.203,00 
    

  

  
6 

Bloques de hormigón para 
dársenas (adoquines) 

M2 715,00 
    

  

  
7 

Losa de hormigón armado de 15 
cm de espesor 

M2 630,00 
    

  

  
8 

Cordones bajos de hormigón 
armado en ingreso a dársenas, 
vados, ciclovía, etc 

ML 528,00 
    

  

  
9 

Cordones completos de hormigón 
armado rectos y/o curvos 

ML 756,50 
    

  

  10 Cantero central M2 360,00       

  
11 

Sendero ciclístico de hormigón 8 
cm de espesor, Incluye 
movimiento de suelo propio 

M2 780,00 
    

  

  
12 

Solado de hormigón H17 peinado 
de 7 cm de espesor 

M2 380,00 
    

  

  
13 

Obra en vereda (accesorios de 
vados) 

M2 182,40 
    

  

  14 Vados (rampas especiales) UNI. 152,00       

  15 Regularización de veredas  M2 750,00       

  
16 

Regularización de desagües 
pluviales domiciliarios 

M 600,00 
    

  

C 
OBRAS DE 
DESAGUES 
PLUVIALES   

    
    

25,24% 

  
17.a 

Excavacion conducto rectángular 
simple vano de HºAº in situ. 

M3 525,00 
    

  

  
17.b 

Ejecución de conducto rectángular 
simple vano de ladrillos con vigas 
y columnas 

M 350,00 
    

  

  
18 

Ejecución de boca de tormenta 
HºAº en pavimento, de un tramo 
completa 

UNI. 6,00 
    

  

  20 cámaras  UNI. 14,00       

TOTAL  $         100,00% 
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ANEXO III: MODELO DE ACTA DE INICIACION 
 

         En la ciudad de Reconquista, a los ........ días del mes de ................ del 

año......... estando presente el Representante de la Municipalidad, 

Señor...................…… y el Representante Técnico de la 

Obra:…………………………………………………………………………………………, 

Señor.....................……, por la Contratista 

…………………........................, se labra la presente Acta declarando iniciados los 

trabajos correspondientes a la obra mencionada. 

 

       A partir de la fecha, comienza a computarse el plazo de ejecución 

establecido en el contrato respectivo.- No siendo para más, se firman tres (3) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.- 

 

 

 

 

 

 

                              Firma                                                                 Firma 

       REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBR         REPRESENTANTE MUNICIPAL 
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ANEXO IV: MODELO DE ACTA DE REPLANTEO 
 

En la ciudad de Reconquista, a los ........ días del mes de ................ del año.........estando 

presente el Representante de la Municipalidad, Señor...................………… y el 

Representante Técnico de la 

Obra:……………………………………………………………………………………, 

Señor.....................…………,por la 

Contratista……………………………………………………Y habiéndose concluido con las 

operaciones de replanteo, total o parcial, se procede a labrar la presente. 

 

Antecedentes que la Inspección crea oportuno incluir

 (cantidades, cómputos, croquis): 

 

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

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

 

Observaciones  que el Contratista estime necesario 

formular:………………………………………………………………………………………………

…………………………………… ………………………………………………………………… 

 

No siendo para más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.- 

 

 

 

                          Firma                                                                      Firma 

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA       REPRESENTANTE MUNICIPAL 
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ANEXO V: MODELO DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 
 

En la ciudad de Reconquista, a los ........ días del mes de ................ del año......... 

estando presente el Representante de la Municipalidad, 

Señor...................………… y el Representante Técnico de la 

Obra:……………………………………………………………………………………, 

Señor.....................…………, por la Contratista 

……………………………………………………, se labra la presente Acta de Recepción 

provisoria de la obra mencionada. 

 

 

Se deja constancia que los trabajos (fueron o no ejecutados) dentro del plazo 

contractual establecido en el contrato respectivo. 

 

No siendo para más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.- 

 

 

 

 

 

 

                               Firma                                                                 Firma 

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA            REPRESENTANTE MUNICIPAL 
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ANEXO VI: MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 
 

En la ciudad de Reconquista, a los ........ días del mes de ................ del año......... 

estando presente el Representante de la Municipalidad, 

Señor...................………… y el Representante Técnico de la 

Obra:……………………………………………………………………………………, 

Señor.....................…………, por la Contratista 

……………………………………………………, se labra la presente Acta de 

Recepción Definitiva de la Obra mencionada. Se deja constancia que 

habiéndose cumplido el plazo de garantía, las Obras no contienen fallas ni 

defectos. No siendo para más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor 

y a un solo efecto.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Firma                                                                 Firma 

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA        REPRESENTANTE MUNICIPAL 
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ANEXO VII: MODELO DE LA NOTA DE SOLICITUD DE INFORME DE SITUACIÓN FISCAL DE 
TRIBUTOS MUNICIPALES 

 

Reconquista, ……… de ...................................................................................... de 2019 

 

Al Sr. 

Director Gral. De Rentas 

………………………… 

S / D 

 

Ref.: Licitación …………………… N°........................................................................ /19 

 

Quien suscribe, ……………………………………DNI N°…

 ............................................................................ ……………………….solicita 

conforme lo establece la Sección III- 

A- Punto i) del Art. 100 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la 

Licitación de referencia, INFORME DE SITUACIÓN FISCAL DE TRIBUTOS 

MUNICIPALES para lo cual se detallan los siguientes datos: 

 

-Apellido y nombre y/o razón social 

-DNI – CUIL – CUIT 

-Padrones Municipales N° 

-Cuenta DReI N° 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente. 

 

Firma:………………..………………… 

Aclaración:…………….……………… 

DNI:………………………..…………... 
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ANEXO VIII FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA 
 

                   (Presentar cada Declaración Jurada en hoja separada) 

 

Licitación Pública N° …./2021 

 

A) CONSTITUCION DE DOMICILIO 
Declaramos bajo juramento de Ley, que para todos los efectos legales derivados 

de nuestra participación en esta Licitación, constituimos domicilio en , 

de la Provincia de Santa Fe 

donde serán válidas todas las notificaciones o intimaciones que a los mismos se dirijan. 

 
B) DECLARACIÓN JURADA SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA ORDINARIA 

Declaramos bajo juramento de Ley, que ante cualquier cuestión judicial y/o legal 

que se suscite durante la duración de la ejecución y conservación de la obra, 

aceptamos el sometimiento a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Reconquista 

(Santa Fe), renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción 

 

C) DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE EN CONCURSO y/o 
QUIEBRA. 

Declaramos bajo juramento de ley, que al día de la presentación de esta 

propuesta, la firma que representamos no se encuentra afectada por proceso 

concursal y/o quiebra y/o liquidatorio, como así también que no poseemos acción 

administrativa y/o judicial de ninguna especie pendiente de resolución contra la 

Provincia de Santa Fe y/o  el Comprador. 

 

D) DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE 
LOS TRABAJOS 

Declaramos bajo juramento de Ley, que conocemos y aceptamos la totalidad de la 

documentación y de los trabajos a realizar asi como el lugar en el que se 

ejecutarán los trabajos, las condiciones, características propias y objeto de la obra 

descriptos en el Pliego. 
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SECCIÓN VI 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES - ADQUISICION DE MATERIALES 
 

Art. 1. Aplicación: El presente pliego de bases y condiciones generales, será de 

aplicación para contrataciones por suministro de bienes y prestación de servicios. 

Art. 2. Invariabilidad de los precios: Los precios correspondientes a la 

adjudicación serán invariables, cualquiera fuere la causal que modifique la 

economía del contrato. Sólo se admitirá reajuste de precios cuando exista 

autorización expresa de la Municipalidad de Reconquista. 

Art. 3. Forma de presentación de las ofertas: Las ofertas serán presentadas 

según lo indicado en las “Instrucciones generales a los licitantes”, y en particular 

contendrán:  

 
En el sobre EXTERIOR: DOCUMENTACION GENERAL, serán colocados:  
 

 El sobre INTERIOR  

 Recibo de compra de los pliegos de licitación  

 Comprobante de constitución de la garantía de oferta 

 Pliego Original firmado en todas sus hojas por quien tenga poder para obligar a la 

empresa y contratar en su nombre 

 Declaración Jurada de constitución de domicilio especial en la Provincia de Santa 

Fe y aceptación de jurisdicción (Según modelo del Anexo I) 

 Declaración Jurada de no encontrarse incurso en quiebra y/o concurso (Según 

modelo del Anexo II)  

 Documentación que acredite la representación invocada por el firmante de la 

propuesta, que consistirá en: 

SI SE TRATA DE PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE 

- Si la propuesta está firmada por la misma, no acompañará ninguna 

documentación. Deberá aclarar nombre, apellido, número de documento y 

domicilio real. 

- Si la propuesta está firmada por mandatario, acompañará copia del poder 

especial o general de administración debidamente CERTIFICADO por Escribano 

Público, Autoridad Judicial, Policial o Entidad Bancaria. 

SI SE TRATA DE PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL O JURÍDICA  

Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia 

CERTIFICADA del contrato social inscripto en el Registro Público de Comercio y 

la documentación que acredite que el mismo está facultado para contratar en 

nombre de la persona jurídica, salvo que ello surja del contrato social. 

 Información contable y financiera: 
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SI SE TRATA DE PERSONA DE EXISTENCIA VISIBLE: Deberá adjuntar 

constancias de inscripción y pago del último trimestre en AFIP, API y 

Municipalidad. Asimismo deberá adjuntar una Manifestación de Bienes Certificada 

o Declaración Jurada de Ganancias y Bienes Personales del último año.  

SI SE TRATA DE PERSONA DE EXISTENCIA IDEAL O JURÍDICA: Deberá 

adjuntar constancia de inscripción y pago del último trimestre en AFIP, API y 

Municipalidad. Asimismo deberá anexar copia certificada del último balance 

contable.  

En el sobre INTERIOR:  

 Oferta: Según modelo del Anexo III. Se colocará la oferta en original firmada en 

todas las hojas. La falta de firma en alguna o todas las hojas y/o todo otro 

elemento formal que no altere su esencia, podrá subsanarse a requerimiento de la 

Municipalidad. 

Deberá contener cotización unitaria y total ofrecida consignando amplios detalles 

de lo que se ofrece indicando marca, detalles de construcción, funcionamiento, 

garantías de uso, etc., y todo otro elemento de juicio que sirva para el posterior 

estudio de adjudicación, pudiendo la Municipalidad requerir las aclaraciones que 

considere necesarias.  

El proponente, además, dejará expresa constancia del tipo y plazo de garantía de 

los bienes o servicios, a suministrar, dado que, si resultare adjudicatario esta 

garantía y demás detalles serán transcriptos en la respectiva Orden de Compra o 

Contrato. Su omisión podrá ser subsanada a requerimiento de la Municipalidad.  

 Especificaciones Técnicas: Según modelo del Anexo IV. Deberá detallar las 

especificaciones técnicas de el/los bien/es y/o servicio/s ofrecidos, y su 

correspondencia con las especificaciones exigidas. 

 Muestras: En caso de que expresamente se requieran muestras en el Pliego de 

Condiciones Particulares, las mismas deberán entregarse antes de la apertura 

debidamente rotuladas. Las muestras podrán ser sometidas a los análisis y 

experiencias que se estimen necesarios, sin que el propietario de las mismas 

tenga derecho a reclamo alguno por deterioro o destrucción. Las muestras que 

correspondan a ofertas no adjudicadas quedarán a disposición de los proponentes 

para su retiro, hasta diez (10) días hábiles, después de resuelta la adjudicación. 

Vencido este plazo, las mismas pasarán a ser propiedad de la Municipalidad, sin 

necesidad de notificación alguna y sin derecho a reclamo por parte de aquellos. 

Las muestras que correspondan a las ofertas adjudicadas no serán devueltas, 

hasta tanto la Municipalidad no emita la conformidad definitiva. 

Art. 4. Garantía de Cumplimiento del Contrato: La garantía de cumplimiento de 
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contrato deberá ser equivalente a un mínimo del diez por ciento (10%) del valor 

total de la adjudicación. Dentro de los diez (10) días corridos desde la fecha de 

notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá constituir esta garantía; si 

así no lo hiciere, la Municipalidad podrá dejar la adjudicación sin efecto y 

procederá a seleccionar otro de los proponentes siguiendo el orden de mérito o 

convocar a un nuevo llamado, sin perjuicio de aplicar al remiso la sanción prevista 

en el artículo 35. La misma se constituirá en alguna de las siguientes formas: 

-  Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido en 

Argentina que el licitante haya verificado previamente que es aceptable para el 

Comprador).  

- Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la 

Superintendencia de Seguros de la República Argentina.  

- Depósito o transferencia bancaria a la cuenta bancaria establecida en la sección de 

Instrucciones a los Licitantes. Esta Garantía no devengará intereses. 

- Depósito en efectivo en la Receptoría de la Municipalidad de Reconquista. 

- Pagaré, a la vista, con Sellado Fiscal del 1% del monto de la Garantía de Oferta 

efectuado en el Nuevo Banco de Santa Fe  

Art. 5. Devolución de garantías:  

GARANTÍA DE OFERTA: La garantía de oferta será devuelta al oferente 

adjudicado, una vez que éste haga entrega de la garantía de cumplimiento de 

contrato, condición necesaria para recibir la respectiva Orden de Compra o 

suscribir el Contrato. En cuanto a los oferentes cuyas ofertas no resultaren 

adjudicadas, las mencionadas garantías se devolverán con el acto de notificación.  

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: será devuelta al adjudicado una 

vez que haya cumplido con todas las obligaciones contraídas. 

Art. 6. Perdida de la garantía: Los proponentes perderán las sumas depositadas 

en concepto de garantía, sin perjuicio de las mayores responsabilidades que les 

pudieran corresponder, sin ninguna otra formalidad que la notificación respectiva, 

en los siguientes casos: 

PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE OFERTA: En los siguientes casos: - Si el 

proponente retira su oferta en el Acto de Apertura o durante el período de vigencia 

de sus obligaciones que el mismo formulara. - Si resultare adjudicatario, en los 

supuestos que no acepte la Orden de Compra o no suscriba el contrato pertinente, 

o que no constituya la garantía de cumplimiento de contrato, sin perjuicio del 

derecho de la Municipalidad de exigir coactivamente su pago, o cuando habiendo 

ofrecido la entrega inmediata de lo adjudicado a fin de no constituir la garantía de 

cumplimiento y no cumplimente con la entrega en el tiempo y modo prometido. 
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PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Operará en 

los siguientes casos: - Si no cumple las condiciones establecidas en la orden de 

compra o contrato y toda otra que surja de los pliegos de la Licitación. 

Art. 7. Admisibilidad y evaluación de las ofertas: La Municipalidad, se reserva el 

derecho de aceptar la propuesta, básica o alternativa, que a su juicio más 

convenga, o rechazarlas a todas. La circunstancia de presentarse una sola 

propuesta, no impide ni obliga la adjudicación. Los proponentes que resultaren 

adjudicatarios, por el solo hecho de la aceptación de su propuesta quedan 

obligados a su cumplimiento, salvo que medie causa imputable a la Municipalidad, 

o caso fortuito o fuerza mayor. 

Para la adjudicación se tendrá en cuenta no solo el precio ofrecido, el que podrá no 

ser necesariamente el menor, sino también calidad, condiciones de pago, 

características técnicas, prontitud de entrega, garantías, asesoramiento de uso 

propuesto y demás factores que la Municipalidad considere pertinente, para 

determinar cuál es la oferta más conveniente. En caso de que el objeto de la 

licitación esté subdividido en lotes, conforme al artículo 12, la evaluación y posterior 

adjudicación se hará separadamente para cada lote. No serán desestimadas las 

ofertas que contengan DEFECTOS DE FORMA, siempre y cuando a juicio de la 

Municipalidad no impidan su exacta comparación con las demás presentadas.  

Art. 8. Forma de cotizar: Los proponentes cotizarán considerando en el precio: - 

Fletes, seguros y demás gastos que pudieran generarse por el traslado de los 

bienes y/o insumos hasta el lugar de entrega y/o ejecución consignado en el Pliego 

de Condiciones Particulares. - Impuesto al Valor Agregado, o de otra índole, 

exigibles en la República Argentina. - Otros cargos (sellado del contrato, en caso 

de corresponder, descripto en el artículo 19) Las cotizaciones deberán efectuarse 

únicamente en pesos, a excepción de que el Pliego de Condiciones Particulares 

establezca otra moneda (dólares). En este último caso, la liquidación y pago se 

efectuará en pesos según la cotización del tipo de cambio vendedor del Banco de 

la Nación Argentina, al cierre del día anterior a aquel en que se realice la entrega 

de los bienes o prestación del servicio. Cuando la oferta consigne porcentual de 

descuento, se entenderá que el mismo corresponde a todos los ítem cotizados. 

Todo proponente queda, además, facultado para consignar VARIANTES O 

ALTERNATIVAS, siempre y cuando, realice su propuesta básica según se le 

solicite cotizar, salvo expresa indicación en contrario en Pliego de Condiciones 

Particulares y/o Especificaciones Técnicas. 

Art. 9. Licitación por más de un bien o servicio: En caso de que el objeto de la 

licitación comprenda la adquisición/ prestación de más de un bien o servicio, la 
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Municipalidad a criterio propio podrá optar por licitar todo en un “lote único” o bien 

subdividir en grupos “lotes”. En caso de optar por la segunda opción, el oferente 

podrá ofertar, según su disponibilidad, uno o más lotes y la evaluación de la 

adjudicación se hará separadamente para cada uno de ellos.  

Art. 10. Garantía de los bienes o servicios ofrecidos: Sin perjuicio de lo 

establecido en el Pliego de Condiciones Particulares o de Especificaciones 

Técnicas, el oferente deberá ofrecer una garantía mínima por los bienes y/o 

servicios ofrecidos de 12 meses desde su entrega y/o prestación.  

Art. 11. Mantenimiento de la oferta: Los proponentes se obligan a mantener sus 

ofertas en todas sus condiciones por el término de 30 (treinta) días corridos 

comprendidos a partir de la fecha de Apertura de Sobres. Transcurridos los 

mismos sin haberse dispuesto la adjudicación, se considerará prorrogada la oferta 

por 10 (diez) días corridos más, salvo manifestación en contrario del oferente antes 

del vencimiento del plazo original. 

Las condiciones particulares podrán establecer plazos distintos a los indicados en 

el párrafo anterior cuando las necesidades de la administración municipal o las 

características del trámite a realizar indiquen su conveniencia. En circunstancias 

excepcionales, la Municipalidad podrá solicitar que los proponentes extiendan el 

período de validez de sus ofertas, realizándose la solicitud y respuestas por escrito. 

La garantía de oferta también será prorrogada cuando corresponda. 

Art. 12. Preferencia local y provincial: La Municipalidad concederá margen de 

preferencia en la evaluación de las ofertas a los materiales, mercaderías y 

productos de origen local conforme lo establece la Ordenanza Municipal Nº 

8029/17 que promueve el desarrollo productivo sustentable de la micro-región o en 

su caso a la Ley Provincial Nº 13505.  

Art. 13. Modificación de las cantidades: La Municipalidad podrá al momento de 

adjudicar, aumentar o disminuir hasta en un veinte por ciento (20%) las cantidades 

de bienes o servicios a adquirir o contratar sin que varíe el precio unitario; cambios 

de mayor magnitud requerirán aceptación por parte del adjudicatario. Las 

modificaciones en el plazo de entrega serán convenidas de común acuerdo, 

también, con el adjudicatario. 

Art. 14. Mejora de ofertas: Si entre las propuestas presentadas y admisibles 

hubiere dos o más igualmente ventajosas y convenientes a criterio de la 

Municipalidad, se llamará a mejorarlas en sobre cerrado exclusivamente entre esos 

proponentes, señalándose al efecto día y hora para su presentación. De no 

presentarse el/los oferente/s, quedará firme la propuesta original y la Municipalidad 

decidirá, sin derecho a reclamo alguno. 
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Art. 15. Notificación de adjudicación: La Municipalidad notificará fehacientemente 

al oferente adjudicatario solicitándole la constitución de la garantía de cumplimiento 

de contrato dentro de los diez (10) días hábiles a contar desde la fecha de 

notificación, condición necesaria para la entrega de la Orden de Compra y/o firma 

del Contrato. De igual modo notificará a los no adjudicados, adjuntando copia del 

Decreto correspondiente. La no constitución de la garantía de cumplimiento de 

contrato y/o aceptación/firma de la orden de compra o contrato en tiempo y forma 

por parte del adjudicatario, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en 

el artículo 9. 

Art. 16. Contrato: Cuando resulte necesario y a criterio de la Municipalidad, las 

condiciones de la contratación se plasmarán en un contrato celebrado entre las 

partes. El mismo deberá ser firmado por el adjudicado y llevará el sellado exigido 

en la Ley Impositiva Provincial vigente. El 50% del mencionado sellado será a 

cargo del proveedor, por lo que el costo debe incluirse en la oferta. El Municipio se 

encuentra exento del 50% restante.  

Art. 17. Modificación del contrato: El contrato solo podrá variar o ser modificado 

mediante enmienda escrita firmada por las partes. 

Art. 18. Entrega y Recepción. Formalidades. El plazo de entrega se ajustará al 

que determinen las Especificaciones Técnicas o Particulares. Si no se establece un 

plazo determinado, el propuesto no deberá exceder los veinte (20) días hábiles. 

Las ofertas que no cumplan con este requisito podrán ser consideradas, si al 

exclusivo criterio de la Municipalidad, son convenientes a sus intereses. Para las 

ofertas que omitan especificar el plazo de entrega, se considerará ajustado al que 

fije el Municipio; y si no hubiera indicación de plazo, se entenderá que la entrega 

deberá hacerse efectiva dentro de los veinte (20) días contados desde la fecha de 

recibida la Orden de Compra o del Contrato celebrado al efecto. Los bienes, objeto 

del llamado, se considerarán entregados únicamente después de recibidos de total 

conformidad, por el personal indicado a tal efecto, en el lugar establecido, previa 

verificación de la cantidad correspondiente, y la fecha en que tal hecho ha ocurrido. 

Los bienes o servicios, serán entregados o realizados dentro del término fijado en 

la propuesta aceptada, contándose éste, a partir de la fecha de recepción de la 

Orden de Compra respectiva por el adjudicatario o según se indique en el Contrato 

suscripto al efecto entre las partes. En todos los casos y salvo estipulación expresa 

en contrario, los transportes son por cuenta y cargo del proveedor. La sola 

recepción de lo entregado, no podrá ser invocada como aceptación de la misma. 

La Municipalidad, no podrá ser obligada al reconocimiento previo en calidad de lo 

recibido. La Municipalidad, no asume responsabilidad alguna por cualquier exceso 
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de entrega, aun cuando dicho excedente hubiere sido recibido. 

Art. 19. Facturación: Las facturas y demás documentación será remitida al 

comprador para su pago y consistirá en: - Factura del proveedor con descripción 

de los bienes y/o servicios, cantidades, precio unitario y monto total. A tal efecto la 

Municipalidad reviste el carácter de exento. - Remito de los bienes entregados y/o 

servicios ejecutados - Toda otra documentación detallada en el Pliego de 

condiciones particulares.  

Art. 20. Defectos: Es condición que toda entrega de los bienes objeto del llamado, 

la hará el adjudicatario bajo la aseveración que los bienes están exentos de todo 

defecto aparente u oculto. En caso de que todo o parte de los bienes o servicios 

entregados o realizados no se ajustaran a las condiciones de la contratación y sin 

perjuicio del derecho a una reparación integral, la Municipalidad podrá optar por: - 

Exigir la sustitución por otros, conforme a las condiciones de la Orden de Compra o 

Contrato. - Rechazar, teniéndose por rescindida al respecto la Orden de Compra o 

el Contrato, sin perjuicio del derecho a retener lo entregado o lo realizado que se 

ajuste a lo pactado; procediendo, si subsistiera la necesidad del Municipio, a 

adjudicar los bienes al oferente que le sigue en orden de mérito de oferta más 

conveniente o a iniciar un nuevo procedimiento de licitación según corresponda. El 

proveedor asume el compromiso de retirar los bienes rechazados, del lugar que la 

Municipalidad le indique dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la 

comunicación. Si no fueren retirados, a los diez (10) días hábiles, la Municipalidad 

dispondrá su venta en pública subasta con adecuada publicidad. El producido se 

afectará a solventar los gastos de remate y publicidad, y el saldo quedará a 

disposición del adjudicatario. 

Art. 21. Formas de pago. Consideraciones. Sobre la forma de pago determinada 

en el Pliego de Condiciones Particulares , el oferente deberá tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

- Por pago Contado se entenderá al que se efectúe a los 10 (diez) días hábiles 

contados desde la fecha de recepción, según factura y remitos correspondientes.  

- Cuando la Municipalidad requiera financiamiento en el pago, el oferente deberá 

efectuar su propuesta indicando la cantidad de cuotas mensuales y el importe de 

cada una de ellas (Ejemplo: X cuotas mensuales de $.........).  

- La Municipalidad podrá también optar por solicitar propuestas con variantes que 

incluyan simultáneamente el modo de Contado y Financiado, en cuyo caso el 

oferente deberá especificar el importe a pagar de contado y la cantidad y el importe 

de las cuotas mensuales. (Ejemplo: Contado. $ ……...- Financiado: X cuotas 

mensuales de $ …......).  
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- En caso de que la propuesta presentada por el oferente NO CONSIGNE (omita) forma 

de pago, se entenderá que la misma se ajusta a la forma de pago determinada por 

la Municipalidad en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Art. 22. Entregas parciales:  El oferente deberá consignar en forma expresa el 

modo del pago:   

- Pago total al finalizar las entregas o entrega única.  

- Pagos parciales con facturaciones parciales para cada una de las entregas 

Art. 23. Incumplimiento: Cualquier incumplimiento a las normas del presente 

pliego, cuya gravedad evaluará la Municipalidad, implicará la pérdida de las 

garantías descriptas en el Capítulo III. Además la Municipalidad podrá disponer la 

exclusión del Registro de Proveedores por un término de seis (6) meses o en 

forma definitiva si fuese reincidente. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto 

en el párrafo precedente y del derecho a obtener una reparación integral de daños, 

en los supuestos que se detallan a continuación, la Municipalidad podrá:  

 Ante la entrega tardía de todo o parte de los bienes o servicios adjudicados 

receptar igual, aplicando al adjudicatario una penalidad del dos por ciento 

(2%) del precio de dichos bienes o servicios por cada cinco (5) días hábiles 

de retraso o fracción mayor de dos (2) días hábiles.  

 Declarar rescindida la contratación en forma total o parcial, según las 

circunstancias del caso y las conveniencias de la Municipalidad, previa 

notificación al incumplidor, procediendo si subsiste la necesidad de la 

Municipalidad adjudicar la provisión de los bienes o prestación de los 

servicios al oferente que le sigue en orden de mérito de oferta más 

conveniente o a iniciar un nuevo llamado, según corresponda.  

 Ante la falta de entrega total o parcial declarar rescindida total o 

parcialmente la adjudicación previa intimación al adjudicatario, que se hará 

pasible de una multa que oscilará entre un cinco por ciento (5%) y un 

quince por ciento (15%) del monto total adjudicado. Su imposición y 

graduación será resuelta por la Administración atendiendo a las 

circunstancia de cada caso en particular y/o a los antecedentes u 

observaciones que obren en el Registro de Proveedores Municipales. En 

caso que subsista la necesidad de contratación, se procederá a adjudicar la 

provisión de los bienes o prestación de los servicios al oferente que le sigue 

en orden de mérito de oferta más conveniente o a iniciar un nuevo llamado, 

según corresponda. 

El incumplimiento de los requerimientos efectuados por la administración al 

proponente, lo que denota falta de colaboración, y, cualquier sanción que 
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se aplique a quien resulte adjudicatario, por incumplimiento a las 

obligaciones contraídas, serán comunicados al Registro de Proveedores de 

la Municipalidad, y cualquiera de los supuestos mencionados 

(incumplimiento a requerimientos u obligaciones) será considerado como 

antecedente negativo en posteriores procesos selectivos del contratante. 

 

SECCIÓN VII 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES -  ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
 

Art. 24. Objeto: Adquisición de materiales para Obra “Campus de Atletismo, Salud, 

Disciplina y Competencia”,  primera etapa, que incluye las “obras de pavimento, 

hormigón, bicisenda y obras de regulación hídrica Bv. Independencia”. 

Art. 25. Presupuesto Oficial: $21.480.162,26. 

RUBRO D: MATERIALES 

ITEM DETALLE 

COMPUTO 

UNI. CANTIDAD 

LOTE 1 

1 Hormigón H8 m3 12,77 

2 Hormigón H17 m3 101,6 

3 Hormigón H21 m3 9,21 

4 Hormigón H25 m3 943,07 

LOTE 2 

5 Hierro ø 6 barras 818 

6 Hierro ø 8 barras 240 

7 Hierro ø 10 barras 310 

8 Malla electrosoldada ø 6 unidad 180 

9 Malla electrosoldada ø 8 unidad 88 

10 Malla electrosoldada ø 10 unidad 60 

LOTE 3 

11 Suelo Seleccionado m3 701,49 

12 Suelo Fertil m3 54 

LOTE 4 

13 Ladrillos Comunes unidad 57.792,00 

14 Arena m3 436,64 

15 Cemento bolsas 620 

16 Cal  bolsas 70 

17 Ferrite kg 18,24 

19 Caños de PVC 110 unidad 100 

20 Caños de PVC 250 unidad 16 

LOTE 5 
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21 Panes de Cesped (0,20x0,20) unidad 9.000,00 

LOTE 6 

22 Adoquines para estacionamientos m2 715 

23 Baldosas Graniticas 40x40 unidad 1.140,00 

TOTAL: $ 21.480.162,26 

 

Art. 26. Fuente de Financiamiento: Sera financiado por aportes realizados por la 

Secretaria de Obras Publicas dependiente del Ministerio de Obras Publicas de la 

Nación, en el marco del “PLAN ARGENTINA HACE II”. 

Art. 27. Clausula general: Las siguientes condiciones Particulares complementan 

las establecidas en el Pliego de Condiciones Generales. En caso de conflicto entre 

ambas, prevalecerá las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares. 

Art. 28. Garantía de Mantenimiento de la oferta: será equivalente al 1% de la 

oferta realizada. 

Art. 29. Plazo de entrega: La entrega será parcializada conforme la demanda de la 

Subsecretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Reconquista. Las 

solicitudes de entrega del material deberán hacerse por el Municipio con un 

mínimo de tres días de anticipación.  

Art. 30. Plazo de mantenimiento de la oferta: La propuesta deberá ajustarse al 

plazo mínimo de mantenimiento de oferta establecido en el Artículo 11 del Pliego 

de Condiciones Generales.  

Art. 31. Lugar de entrega: En el lugar que indique la subsecretaría de Obras 

Publicas de la Municipalidad, siempre dentro del ejido municipal.  

Art. 32. Forma de pago: En los términos del artículo 21 del Pliego de Condiciones 

Generales, se fija como base la siguiente forma de pago: pago contado contra 

entrega de materiales, según comprobantes respaldatorios –factura, remito-. 

 

SECCIÓN VIII 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
 

MATERIALES 

ITEM 01 - 02 - 03 - 04. HORMIGONES ELABORADOS  
 

1 Hormigón de cemento Pórtland  

a) El hormigón de cemento Pórtland, en adelante hormigón, estará constituido por 

una mezcla homogénea de los siguientes materiales componentes: agua, cemento 

Pórtland normal, aditivos agregados finos y agregados gruesos de densidades 
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normales. El cemento cumplirá con la Norma IRAM 1503, salvo indicación en 

contrato, en la Especificación Particular. 

 b) El hormigón tendrá características uniformes y su elaboración, transporte , 

colocación y curado se realizarán en forma tal que la calzada terminada reúna las 

condiciones de resistencia, impermeabilidad, integridad, textura y regularidad 

superficial requeridas por estas especificaciones técnicas.  

A.I.3.2 Materiales componentes del hormigón Todos los materiales componentes del 

hormigón, en el momento de su ingreso a la hormigonera, deberán cumplir las 

exigencias y condiciones que se establecen a continuación.  

A.I 3.2.1 Agregado fino de densidad normal La extracción de yacimientos naturales 

del agregado fino, cumplirá con lo especificado en “MEGA” Sección III.  

A.I.3.2.1.1 Características Generales  

a) El agregado fino estará constituido por arena natural de partículas redondas o por 

una mezcla de arena natural, de partículas redondas y arena de trituración, de 

partículas angulosas, en proporciones tales que permitan al hormigón en que se 

utilizan, reunir las características y propiedades especificadas.  

b) La arena de partículas angulosas se obtendrá por trituración de gravas (canto 

rodado) o de rocas sanas y durables, que cumplan los requisitos de calidad 

especificados para los agregados gruesos de densidad normal para hormigones de 

cementos Pórtland.  

c) No se permitirá el empleo de arenas de trituración como único agregado fino. El 

porcentaje de arena de trituración no será mayor del 30% del total de agregado fino.  

d) Las partículas constituyentes del agregado fino deben ser limpias, duras, 

estables, libres de películas superficiales y de raíces y restos vegetales, yeso, 

anhidritas, piritas y escorias. Además no contendrá otras sustancias nocivas que 

puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. Tampoco contendrá mas del 30% 

en masa de carbonato de calcio en forma de partículas constituídas por trozos de 

valvas o conchillas marinas.  

e) En ningún caso se emplearán agregados finos que hayan estado en contacto con 

aguas que contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos, 

sin antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales.  

f) La cantidad de sales solubles aportadas al hormigón por el agregado fino no 

incrementará el contenido de cloruros y sulfatos del agua de mezclado más allá de 

lo establecido en el apartado A.I.3.2.6.  

g) El agregado fino que no cumpla con la exigencia del inciso f) será sometido a un 

lavado adecuado, con agua de las características necesarias, a los efectos de 

reducir el contenido de sales solubles hasta que se cumplan las exigencias del 
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mencionado apartado  

Sustancias Perjudiciales  

a) Las cantidades de las siguientes sustancias perjudiciales expresadas en 

porcentajes de la masa de la muestra, no excederán de los límites que se indican a 

continuación: - Partículas desmenuzables (Disposición CIRSOC 252): - Finos que 

pasan el tamiz IRAM 75 pm (IRAM 1540): - Materias carbonosas (IRAM 1512; G-1 a 

G-8) - Total de otras sustancias perjudiciales: b) Materia Orgánica (IRAM 1512; G-

13 a G-17) Índice colorimétrico, menor de 500 p.p.m (500_mg/I). El agregado fino 

que no cumpla la condición anterior será rechazado, excepto el caso en que al ser 

sometido a un ensayo comparativo de resistencia de morteros (IRAM 1622) arroje 

una resistencia media de rotura a compresión, a las edades de 7 y 28 días, no 

inferior al _95% de la que desarrolle un mortero de las mismas proporciones que el 

anterior, que contenga el mismo cemento y una porción de la muestra del agregado 

en estudio, previamente lavada con una solución de hidróxido de socio en agua al 

3,0 % seguida de un completo enjuague en agua. El tratamiento indicado de 1 

agregado fino será repetido hasta que al realizar el ensayo colorimétrico se obtenga 

un color más claro que el patrón (índice colorimétrico menor de 500 p.p.m.) Antes de 

preparar un mortero se verificará mediante un indicador (fenolftaleína) que el 

hidróxido de sodio fue totalmente eliminado. Después de realizar todas las 

operaciones indicadas, el módulo de finura de la arena lavada no diferirá más de 

0,10 con respecto al de la arena antes del tratamiento.  

c) Sustancias Reactivas (IRAM 1512, E-9 A E-11) El agregado fino a emplear, no 

deberá contener sustancias que puedan reaccionar desfavorablemente con los 

álcalis del cemento, en cantidades suficientes como para provocar una expansión 

excesiva del mortero o del hormigón. Todo agregado fino que de acuerdo con la 

experiencia recogida en obras realizadas, o al ser sometido a los ensayos 

establecidos en los párrafos E-9 a E-11 de la norma IRAM 1512 sea calificado como 

potencialmente reactivo, solo podrá ser empleado bajo una o ambas de las 

siguientes condiciones:  

1) Si el contenido total de álcalis del cemento, expresado como óxido de sodio, es 

menor de _0,6%.  

2) Si se agrega al mortero u hormigón un material que haya demostrado, mediante 

ensayos, que es capaz de impedir que se produzcan expansiones perjudiciales 

provocadas por la reacción álcaliagregado.  

 

A.I.3.2.1.3. Otros requisitos  

a) Equivalente arena (IRAM 1682). El equivalente de arena no será menor de 75. En 
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caso de que el agregado fino no cumpla con la condición establecida, la arcilla en 

exceso será eliminada por lavado.  

b) Estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio (IRAM 1525).  

La porción de agregado fino retenida en el tamiz IRAM 300 pm al ser sometida a 

cinco ciclos alternados de inmersión y secado en una solución saturada de sulfato 

de sodio, arrojará una pérdida de peso, no mayor de 10%. En caso de no cumplirse 

la condición anterior, el agregado podrá ser aceptado siempre que, habiendo sido 

empleado para preparar hormigones de características similares, expuesto a 

condiciones similares, durante un tiempo prolongado, haya dado pruebas de 

comportamiento satisfactorio. Si no se cumple la condición establecida en el párrafo 

anterior, el agregado podrá ser aceptado si al someter al hormigón que lo contiene a 

ensayos de congelación y deshielo según la Norma IRAM 1661, se comporta 

satisfactoriamente.  

c) Estabilidad de las rocas basálticas constatada por el ensayo de inmersión en 

etilén-glicol (disposición CIRSOC 252). Las rocas basálticas de las que se obtengan 

los agregados finos de trituración cumplirán lo especificado en el artículo 

(A.I.3.2.2.3. b). A.I.3.2.2. Agregado arueso de densidad normal La extracción de 

yacimientos naturales del agregado grueso, cumplirá con lo especificado en el 

“MEGA”.  

 

A.I. 3.2.2.1 Características Generales  

a) El agregado grueso estará constituido por grava (canto rodado), grava partida, 

roca triturada, o por mezcla de dichos materiales que conforme los requisitos de 

estas especificaciones. En el caso de emplearse escoria de alto horno ésta deberá 

cumplir las exigencias que se establezcan en la especificación particular y en la 

Norma IRAM correspondiente.  

b) Las partículas que lo constituyen serán duras, limpias, resistentes, estables, libres 

de películas superficiales y de raíces y de restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita, 

hormigón y a las armaduras. Tampoco contendré cantidades excesivas de 

partículas que tengan forma de lajas o de agujas. El contenido de carbonato de 

calcio en forma de trozos de valvas o conchillas marinas se limitará a 2% en peso.  

c) En ningún caso se emplearán agregados gruesos extraídos de playas fluviales y 

marítimas que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles o 

que contengan restos de cloruros o de sulfatos, sin antes haber determinado el 

contenido de las mencionadas sales en el agregado.  

d) La cantidad de sales solubles aportadas al hormigón por el agregado grueso, no 

incrementará el contenido de cloruro y sulfato del agua de mezclado más allá de lo 
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establecido en el artículo A.I.3.2.6.  

e) El agregado grueso que no cumpla el inciso anterior d) será sometido a un lavado 

con agua de las características necesarias, a los efectos de encuadrar su contenido 

de sales solubles dentro de lo que establece el mencionado artículo.  

f) Todo agregado grueso que contenga suelos, arcillas o materiales pulverulentos 

húmeda, será completa y uniformemente lavado antes de su empleo.  

 

A.I.3.2.2.2. Sustancias Perjudiciales  

a) Las cantidades de las siguientes sustancias perjudiciales expresadas en 

porcentaje del peso de la muestra, no excederán de los límites que se indican a 

continuación: - Partículas desmenuzables (Disposición CIRSOC 252): 0,25 - 

Partículas blandas (IRAM 1644): 5,00 - Ftanita (chert) contenido como impureza y 

no como constituyente principal (IRAM 1649) 5,00 - Finos que pasan el tamiz IRAM 

75 pm (VN-E1-65) 1,00 Tratándose de agregados gruesos obtenidos por trituración 

de roscas, si los finos provienen de material de molienda y estén libres de arcilla y 

materiales similares (indice de plasticidad menor de 2; (VN-E3-65) el límite anterior 

puede elevarse a 1,5.  

b) La suma de los porcentajes de todas las sustancias perjudiciales no excederá de 

5,0 %.  

c) Sustancias reactivas (IRAM 1512; E-9 a E-11 o IRAM 1531; E-8 a E-10). Tiene 

validez para el agregado grueso lo especificado en el párrafo A.I.3.2.1.2.c) 

A.I.3.2.2.3 Otros requisitos a) Estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio 

(IRAM 1525) Tiene validez lo especificado en el Articulo A.I.3.2.1.3 b. b) Estabilidad 

de las rocas basálticas constatada por el ensayo de inmersión en etilén-glicol 

(Disposición CIRSOC 252) c) Desgaste Los Angeles (IRAM 1532) El agregado 

grueso, al ser sometido a este ensayo, arrojará un desgaste no mayor al 40%. 

A.I.3.2.2.4 Composición granulométrica de los agregados  

 

A.I. 3.2.2.4.1. CURVAS GRANULOMETRICAS La composición granulométrica de 

los agregados se determinará clasificando las partículas mediante los siguientes 

tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm; 13,2 mm, 9,5 

mm, 4,75 mm, 2,36 mm, 1,18; 600 m; 150 m; (IRAM 1501), parte II, serie 

suplementaria R 40/3). La granulometría de un agregado fino o grueso se 

considerará satisfactoria si el porcentaje de material que pasa cualquiera de los 

tamices especificados no excede del 5,0% del peso de la muestra respecto del 

límite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez para cada uno 

de los tamices establecidos. Para el cálculo del módulo de finura se utilizarán 
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solamente los tamices cuyas aberturas están aproximadamente en razón dos, a 

partir del tamiz de 75 mm de abertura (IRAM 1501, parte II, serie suplementaria R 

40/3). En el caso de agregados constituidos por partículas de densidades 

sustancialmente diferentes la clasificación se hará en volumen, para lo cual las 

cantidades en masa retenidas sobre cada tamiz se dividirán por la respectiva 

densidad. Anexo CIRSOC 201, 2p 6.3.2.1.  

 

A.I 3 2.2.4.2 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO (IRAM 1505)  

a) El agregado fino tendrá una curva granulometría continua, comprendida dentro de 

los límites que determinan las curvas A y B de la Tabla 1. Tabla 1. Curvas 

granulométricas del agregado fino. Tamices de mallas cuadradas (IRAM 1501, parte 

II) Porcentaje máximo que pasa acumulado en masas Curva A Curva B 9,5 mm 100 

100 4,75 mm 95 100 2,36 mm 80 100 1,18 mm 50 85 600 m 25 60 300 m 10 30 

150 m 2 10 El agregado fino de la granulometría especificada podrá obtenerse por 

mezcla de dos o más arenas de distinta granulometría. Los porcentajes de la curva 

A indicado para los tamices de 300 m y 150 m de abertura, pueden reducirse a 

5% y 0%, respectivamente, si el agregado fino está destinado a hormigones con aire 

intencionalmente incorporados con no menos de 3,5% de aire total y con 240 kg/m3 

de contenido de cemento, como mínimo, y hormigones sin aire incorporado con más 

de 300 P á g i n a 17 | 352 Kg/m3 o cuando se emplee en la mezcla una adición 

mineral adecuada para corregir la granulometría de la arena.  

b) En ningún caso el agregado fino tendrá más del 45% de material retenido en dos 

cualquiera de los tamices consecutivos indicados en el cuadro.  

c) El módulo de finura, calculado según la disposición CIRSOC 252 no será menor 

de 2,3 ni mayor de 3,1. d) Si el módulo de finura del agregado fino varía mas de 

0,20 en mas o en menos con respecto al del material empleado para determinar las 

proporciones del hormigón (dosificación), el agregado fino será rechazado salvo el 

caso en que se realicen ajustes adecuados en las proporciones de la mezcla con el 

objeto de compensar el efecto de la mencionada variación de granulometría.  

 

A.I.3.2.2.4.3. GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO (IRAM 1505)  

a) Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendrá una granulometría 

comprendida dentro de los límites que, para cada tamaño nominal, se indican en la 

Tabla 2.  

b) En el caso de los tamaños nominales 53 a 4,75 mm y 37,5 a 4,75 mm, el 

agregado grueso estará constituido, preferentemente, por una mezcla de dos 

fracciones. La mezcla cumplirá los requisitos granulométricos correspondientes al 
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tamaño nominal de que se trate. Solamente se permitirá una fracción cuando el 

tamaño máximo nominal, no exceda de 37,5 mm. Tamiz IRAM mm Tamaño Nominal 

(mm) 53 a 4,75 37,5 a 4,75 63.0 100 --- 53.0 95 a 100 100 37.5 --- 95 a 100 26.5 35 

a 70 --- 19 --- 35 a 70 13.2 10 a 30 --- 9.5 --- 10 a 30 4.75 0 a 5 0 a 5  

 

A.I 3.2.2.4.4 CURVAS GRANULOMÉTRICAS CONTINUAS Las mezclas de 

agregados de los distintos tamaños nominales tendrán curvas granulométricas 

continuas. Para determinar las proporciones en que deberán mezclarse los 

diferentes tamaños se tomarán como criterio general el de obtener la curva que con 

mayor cantidad posible de partículas gruesas haga mínimo el contenido de vacíos.  

 

A.I 3.2.2.4.5. CURVAS GRANULOMÉTRICAS DISCONTINUAS  En el caso en que 

los distintos tamaños de agregados disponibles no permitan componer una curva 

granulométrica continua por falta de partículas, de determinadas dimensiones, se 

podrá utilizar una curva granulométrica discontinua. Deberá demostrarse mediante 

ensayos de laboratorio, que con la granulometría propuesta se puede obtener 

hormigones de trabajabilidad adecuada, con contenidos unitarios de cemento y 

agua compatibles con las características necesarias para la estructura y los 

métodos constructivos a utilizar.  

 

A.I 3.2.2.4.6. PROVISIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS AGREGADOS Los 

agregados se almacenarán y emplearán en forma tal que se evite la segregación de 

partículas, la contaminación con sustancias extrañas y el mezclado de agregados de 

distintos tamaños máximos o granulometría. Para asegurar el cumplimiento de estas 

condiciones, los ensayos para verificar las exigencias de limpieza y granulometría 

se realizarán sobre muestras extraídas, previo al ingreso a la hormigonera. No se 

permitirá el empleo de agregados congelados o que contengan hielo. La localización 

y características de los sitios de Depósitos y Manipulación de Agregados deberán 

cumplir con lo especificado en el “MEGA”.  

 

A.I 3.2.3. Cemento Portland  

a) Para la ejecución del pavimento de hormigón sólo podrán utilizarse cementos del 

tipo Pórtland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de 

calidad contenidos en la Norma IRAM 1503. Al ser ensayados según la Norma 

IRAM 1622, a la edad de 28 días, alcancen una resistencia a compresión no menor 

de 40 MN/m2 (400 kg/cm2): como garantía de calidad para obtener la resistencia 

especificada en el hormigón. También podrán utilizarse, previa autorización de la 
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Supervisión, los cementos de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los 

requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1646 para cementos de alta 

resistencia inicial. Cuando se requieran las propiedades adicionales que califican a 

su tipo se recurrirá, según corresponda, a cementos que cumplan con las siguientes 

normas: - Norma IRAM 1651 – Cemento puzolánico. - Norma IRAM 1669 – 

Cemento altamente resistente a los sulfatos. - Norma IRAM 1671 – Cemento 

resistente a la reacción álcali-agregado. - Norma IRAM 1636 – Cemento Pórtland de 

escorias de alto horno. - Norma IRAM 1670 – Cemento Pórtland de bajo calor de 

hidratación. Exigencias complementarias.  

b) Si solo se dispone de agregados que al ser sometidos a los ensayos establecidos 

en los párrafos E-9 a E-11 de la norma IRAM 1512 sean calificados como 

potencialmente reactivos, el contenido total de álcalis del cemento, expresado como 

Na2O en g/100g, calculado mediante la expresión (1), no excederá de 0,60%. % de 

ácalis = %Na2O + 0,658 x % k2O (1)  

c) Si no fuese posible disponer de cementos que cumplan la condición establecida 

en a), se agregará al mortero y hormigón un material de las características 

adecuadas, que haya demostrado mediante ensayos exhaustivos realizados en un 

laboratorio especializado, que es capaz de impedir que se produzcan expansiones 

perjudiciales provocadas por la reacción álcali-agregado.  

 

A.I.3.2.3.1 Provisión y almacenamiento de los_s28 materiales aglomerantes. Las 

localizaciones y características de áreas utilizadas para el almacenamiento de 

materiales aglomerantes deberán cumplir con lo especificado en el “MEGA”. Los 

materiales aglomerantes deben protegerse de la humedad durante el transporte y el 

almacenamiento. Los cementos de distinto tipo, marca o partida se almacenarán 

separadamente y por orden cronológico de llegada. Su empleo se efectuará en el 

mismo orden. En el momento de ingresar a la hormigonera el cemento se 

encontrará en perfecto estado pulverulento y tendrá una temperatura no mayor de 

70 º C. Si el período de almacenamiento del cemento excediera de 60 días, antes de 

emplearlo deberá verificarse si cumple los requisitos de calidad especificados.  

 

A.I.3.2.4. Aditivos En caso de emplearse más de un aditivo previamente a su uso en 

obra el Contratista deberá verificar mediante ensayos que dichos aditivos son 

compatibles. Los aditivos a emplear en la preparación de morteros y hormigones se 

presentarán en estado líquido o pulverulento y cumplirán las condiciones 

establecidas en la Norma IRAM 1663 que no se opongan a las disposiciones del 

Reglamento CIRSOC. Los aditivos en estado pulverulento previamente a su ingreso 
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a la hormigonera serán disueltos en el agua de mezclado. También podrán 

emplearse aditivos fluidificantes capaces de producir una mayor reducción del 

contenido de agua del hormigón (superfluidificante) que los fluidificantes corrientes. 

Estos aditivos altamente fluidificantes, con el conjunto de materiales a emplear, 

deberán reducir el requerimiento de agua del hormigón como mínimo al 90% de la 

del hormigón patrón y producirán con respecto se indican: a compresión para 1 día 

140%, para 3 días 125% y para 7 días 115% y a flexión 110% a los siete días. 

Además, cumplirán los requisitos restantes de la Norma IRAM 1663. Cada aditivo 

tendrá características y propiedades uniformes durante todo el desarrollo de la obra. 

En caso de constatarse variaciones en las características o propiedades de los 

contenidos de distintos envases o partidas, se suspenderá su empleo.  

 

A.I.3.2.4.2 Adiciones Minerales Pulverulentas Podrán agregarse al hormigón 

materiales adicionales tales como puzolanas, cenizas volantes, etc. Siempre que se 

demuestre, previamente, mediante ensayos, que su empleo, en las cantidades 

previstas, produce el efecto deseado sin perturbar sensiblemente las restantes 

características del hormigón ni producir reacciones desfavorables o afectar la 

protección de las armaduras. Los volúmenes que estas adiciones aportan a la 

mezcla serán tenidos en cuenta al establecer sus proporciones. Los materiales 

hidráulicamente activos podrán computarse en el contenido de cemento cuando ello 

esté especialmente autorizado y se haya demostrado su aptitud para formar 

compuestos estables que favorezcan la compacidad y baja permeabilidad del 

hormigón. Las escorias granuladas de alto horno y las puzolanas cumplirán los 

requisitos establecidos por las Normas IRAM 1667 y 1668, respectivamente. Para el 

transporte y almacenamiento de los aditivos minerales pulverulentos rigen las 

mismas disposiciones que para los materiales aglomerantes.  

 

A.I.3.2.5. Aguas para morteros y cemento Pórtland El agua empleada para mezclar 

y curar el hormigón y para lavar los agregados cumplirá las condiciones 

establecidas en la Norma IRAM 1601, con las siguientes modificaciones que 

prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en ellas.  

a) El agua no contendrá aceite, grasas, ni sustancias que puedan producir efectos 

desfavorables sobre el hormigón o sobre las armaduras.  

b) Además cumplirán las exigencias sobre el total de sólidos disueltos y contenidos 

de cloruros (expresados en Ión CL) y sulfatos (expresados en ion SO4) que se 

indica a continuación. El contenido de cloruros incluye también el que aportan los 

agregados y aditivos. Cloruro máx. 1000 ppm (1000 mg/l) Sulfato máx. 1300 ppm 



 MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA                                                                
Departamento Ejecutivo 

 

- 95 -  

(1300 mg/l) El contenido de cloruros se refiere al total aportado por los componentes 

de la mezcla: agua, agregados y aditivos.  

c) El agua que no cumpla algunas de las condiciones especificadas anteriormente y 

en la Norma IRAM 1601, será rechazada. No tendrán validez las disposiciones 

contenidas en E-2 y F-7 de la Norma IRAM 1601. A los fines de comprobación de 

las resistencias mínimas exigidas para control de la uniformidad en el uso de los 

dopajes granulométricos del hormigón Patrón aceptado, se harán ensayos a 

probetas cilíndricas de diámetro 15 cm y altura 30 cm y de consistencias mediante 

cono metálico. Dichas muestras serán estratégicas y extraídas de distintos puntos 

del “pastón” en no más de un minuto treinta segundos (1 ½) de la descarga de la 

hormigonera.  

Dichas muestras serán extraídas del punto que realmente represente el 

comportamiento del hormigón en su lugar estructural. Se tendrá documentado el 

lugar preciso de la colocación del hormigón que pertenece a cada probeta.  

Los moldes serán revestidos, interiormente al menos, de una película de aceite 

mineral. El número de probetas a extraer será el indicado por la Inspección; en las 

cuales mediante ensayos de compresión realizados según normas IRAM vigentes, 

se debe verificar resultados compatibles con las Tensiones Características exigidas 

en el hormigón tipo. Toda probeta permanecerá como mínimo 24 horas en el molde. 

Una vez desmoldada, se la protegerá con el cuidado correspondiente hasta el 

momento de su ensayo, que en todos los casos será ejecutado como lo indiquen las 

Normas IRAM vigentes. 

 

MEDICIÓN Y PAGO: 

El costo de este ítem se pagará por metro cubico, de hormigón puesto en obra. 

 

ITEM 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10: HIERROS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS 
Responderá a las prescripciones de la “Norma Provisoria para la Recepción de 

acero Laminado con Barras de sección circular para Hormigón Armado” publicadas 

por IRAM 5. Las barras o mallas deberán ser sin uso anterior, sin defectos y de 

sección transversal constante. Se aceptarán aceros especiales aprobados, y con las 

tensiones máximas admitidas. 

 

MEDICIÓN Y PAGO: 

El costo de este ítem se pagará por unidad (barras o mallas), puestos en zona de 

obra o en el lugar designado por la inspección. 

ITEM 11: SUELO SELECIONADO  
Se efectuará como mínimo un ensayo de cada clase por cada 500 m3 de tierra para 
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relleno y en cada cambio de la naturaleza de la misma. 

Se considerará tierra para relleno a todo material que pueda clasificarse como suelo 

fino de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 “Clasificación de suelos con propósitos 

ingenieriles, salvo lo especificado en el presente.La tierra para relleno estará libre de 

pastos, raíces, matas u otra vegetación. El límite líquido no será superior a 50. 

No se admitirá el uso de tierra para relleno que contenga elementos agresivos al 

hormigón en mayor cantidad que el suelo propio del lugar. 

No se admitirá el empleo de tierra pera relleno que tenga humedad excesiva, 

considerando como tal a un contenido de humedad que supere al determinado 

como óptimo para compactación en más de un 5% en peso. 

Donde se haya especificado el uso de tierra para relleno se admitirá que el 

Contratista emplee material granular que pueda clasificarse como arena, incluyendo 

suelos Tipo SM y SC, de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 “Clasificación de 

suelos con propósitos ingenieriles”. 

 

MEDICIÓN Y PAGO: 

El costo de este ítem se pagará por metro cubico, puesto en obra, donde lo indique 

la inspección ó encargado de obra pertinente. 

ITEM 12: SUELO FERTIL 
Consiste en la provisión de suelo humífero, apto para el crecimiento de vegetación 

(tierra negra). El mismo no deberá poseer componentes salinos ni objetos 

contundentes que imposibiliten el crecimiento de futura vegetación. 

 

FORMA DE PAGO Y MEDICION: 

El costo de este ítem se pagará por metro cubico, de suelo fértil puesto en obra, 

donde inspección lo indique. 

ITEM 13: LADRILLOS COMUNES 
Tendrán una estructura compacta, estarán uniformemente cocidos y sin Vitrificación, 

carecerá de núcleos calizos u otros cuerpos extraños. Ensayados a la compresión 

en probeta constituida por dos medios ladrillos unidos con cemento, el resultado de 

los ensayos dará como mínimo una resistencia media a la rotura de 90 Kg por cm2  

 

FORMA DE PAGO Y MEDICION: 

El costo de este ítem se pagará por unidades, colocadas en zona de obra, en el 

lugar que indique la inspección de obras. 

ITEM 14: ARENA 
Será de cantera o río, de grano grueso para los hormigones, medianos para los 

muros y revoques en grueso y fino para los enlucidos. Serán limpias y desprovistos 
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de todo detritus orgánico o terroso, lo que se comprobará mediante su inmersión en 

agua limpia. Como caso particular, se podrá tolerar para los muros, el empleo de 

arenas feldespáticas o micáceas provenientes de la disgregación de rocas 

graníticas o calcáreas, pero la autorización consiguiente será acordada cuando del 

análisis de aquellas, resultare que la proporción de cuarzo no es inferior al mínimo 

necesario para constituir una buena arena y que, además no contenga materias 

extrañas y perjudiciales, a juicio de la inspección.  

Al hacer un ensayo, no deberá acusar fracción ácida ni alcalina.- Pesando un 

volumen resultante después de macerarlo durante más de 10 horas en agua limpia, 

decantada y desecada, al aire libre, la diferencia de peso que acuse no deberá 

exceder de un 5% en más o en menos.- 

 

FORMA DE PAGO Y MEDICION: 

El costo de este ítem se pagará por metro cubico, de arena puesta en zona de obra, 

en la ubicación indicada por inspección de obras. 

ITEM 15: CEMENTO 
Deberá ser tipo CPC40 de fragüe lento o normal. Salvo indicación de la inspección, 

podrán emplearse cementos de fragüe rápido. 

Deberán tener la aprobación de la inspección de obra. 

Se evitará el uso de cemento con largo estacionamiento en el depósito. Deberá 

suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de la fábrica, hasta 

el momento de su utilización.- 

 

FORMA DE PAGO Y MEDICION: 

El costo de este ítem se pagará por bolsa de cemento, puesto en zona de obra, en 

el lugar que requiera la inspección. 

ITEM 16: CAL 
Deberá ser tipo HIDRATADA, evitándose bolsas con largo periodo de 

estacionamiento. 

La misma deberá contar con la aprobación previa de la inspección de obras. 

 

MEDICIÓN Y PAGO: 

El costo de este ítem se pagará por bolsa de 25 kg, puestas en obra. 

ITEM 18: CAÑOS DE PVC 110 
Prevé la provisión de cañería de PVC tipo pluvial. 

 

FORMA DE PAGO Y MEDICION: 

El costo de este ítem se pagará por unidad de 6 mts, puesto en obra, en el lugar 
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donde indique la inspección. 

ITEM 19: ADOQUINES DE HORMIGÓN 
Serán de alta resistencia, elaborados en fábrica, mediante dosificación de 

materiales y curado, realizados en forma racional.  

Los adoquines entaran en un todo de acuerdo con la Norma IRAM 11656. 

Deberán ser homogéneos en  dimensiones, pesos nominales y color. 

 

FORMA DE PAGO Y MEDICION: 

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado, puesto en obra. 

ITEM 20: BALDOSAS GRANITICAS 40X40 
Comprende este ítem la provisión de baldosas graníticas de primera calidad, en un 

todo de acuerdo a lo indicado según los criterios de inspección de obras. 

FORMA DE PAGOY MEDICION: 

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado, PUESTO EN OBRA. 
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SECCION IX 

ANEXOS - ADQUISICION DE MATERIALES  
 

ANEXO I: DECLARACIÓN JURADA CONSTITUCION DE DOMICILIO y ACEPTACION DE 

JURISDICCION (dentro de la provincia de Santa Fe) - Para proveedores nacionales 

 Para todos los efectos legales derivados de nuestra participación en esta Licitación, 

constituimos domicilio dentro de los límites de esta Provincia de Santa Fe en 

................................................... .......... ................................................................., ciudad de 

............................................, donde serán válidas todas las notificaciones o intimaciones que 

a los mismos se dirijan, y aceptamos la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios Provinciales 

que según lo prescripto por la Ley Orgánica de Tribunales corresponda al domicilio del 

Comprador. 
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ANEXO II: DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE EN CONCURSO y/o QUIEBRA. 
 
Declaro/amos bajo juramento de ley, que al día de la presentación de esta propuesta, la firma que 

representamos no se encuentra afectada por proceso concursal y/o quiebra y/o liquidatorio, como 

así también que no poseemos acción administrativa y/o judicial de ninguna especie pendiente de 

resolución contra la Provincia de Santa Fe y/o el Comprador. 
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ANEXO III: FORMULARIO DE OFERTA 
LITACIÓN PÚBLICA/ PRIVADA N° ………….DECRETO N°: 
OFERENTE: 
LOTES COTIZADOS: 

RUBRO 
D. 

ITEM MATERIALES UNI. CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

LOTE 1 

  1 Hormigón H8 m3 12,77     

  2 Hormigón H17 m3 101,6   
  

  3 Hormigón H21 m3 9,21   
  

  4 Hormigón H25 m3 943,07     

LOTE 2 

  5 Hierro ø 6 barras 818     

  6 Hierro ø 8 barras 240     

  7 Hierro ø 10 barras 310     

  8 Malla electrosoldada ø 6 unidad 180     

  9 Malla electrosoldada ø 8 unidad 88     

  10 Malla electrosoldada ø 10 unidad 60     

LOTE 3 

  11 Suelo Seleccionado m3 701,49     

  12 Suelo Fertil m3 54     

LOTE 4 

  13 Ladrillos Comunes unidad 57.792,00     

  14 Arena m3 436,64     

  15 Cemento bolsas 620     

  16 Cal  bolsas 70     

  17 Ferrite kg 18,24     

  19 Caños de PVC 110 unidad 100     

  20 Caños de PVC 250 unidad 16     

LOTE 5 

  21 
Panes de Cesped 

(0,20x0,20) 
unidad 9.000,00   

  

LOTE 6 

  22 
Adoquines para 

estacionamientos 
m2 715   

  

  23 Baldosas Graniticas 40x40 unidad 1.140,00     

 

- Precio ofrecido: (el precio deberá expresarse en pesos argentinos de conformidad con el artículo 11 
del Pliego de Condiciones Generales)  

- Plazo de entrega ofrecido:  

- Forma de pago ofrecida:  

- Lugar de entrega:  

- Mantenimiento de la Oferta: (Deberá ajustarse a lo requerido en el artículo 11 del Pliego de 
Condiciones Generales y articulo 28 del Pliego de Condiciones Particulares) 
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