
 
 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 
SECRETARIA DE TURISMO 

PLIEGO   PARTICULAR   DE   CONDICIONES 
OBRA: RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE 

URBANO Y RESCATE INVERNADERO 
UBICACIÓN: ANTOFALLA  DPTO. ANTOFAGASTA DE LA SIERRA PROVINCIA DE 

CATAMARCA 

 
I  GENERALIDADES 

 

1.- Finalidad 

 

El presente pliego tiene por finalidad  establecer las condiciones para el llamado de Concurso de Precios Nº 01/2019, 

consistente en RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE URBANO Y RESCATE INVERNADERO en 

LOCALIDAD DE ANTOFALLA Dpto. ANTOFAGASTA DE LA SIERRA  de la  PROVINCIA DE CATAMARCA.  

Para todo efecto regirá la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Catamarca Nº 2730, su Reglamentación - Decreto 

O.P. Nº  1697/74, el Pliego General de Condiciones para la Contratación de Obras Públicas de la Provincia  Decreto O.P. 

Nº 4266/74 338811//1177  que se agrega, siempre que sus cláusulas no se opongan a la Ley de Obras Públicas, el 

Decreto H. Y F. (S.E.O.S.P.) N° 637/02, la Ley Nº 5038 de “Compre y Contrate Preferentemente Catamarqueño” y sus 

Decretos Reglamentarios Nº 1122/01 y 445/02, como así también la Resolución SE.OS.P. Nº 224/02. 

 

2.- Modalidad 

La modalidad de la presente contratacion es la de: 

a) Ejecución de la obra por parte del oferente en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente 

pliego de condiciones Generales y Tecnicas.  

b) Presupuesto oficial $1.376.820 UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 

00/100 

 

Por sistema de Concurso de Precios con la modalidad de presupuesto oficial acotado deberá entenderse que los 

proponentes tendrán que ofertar la ejecución de la obra en su totalidad por un monto único.  
Dicho monto único deberá estar indicado de tal manera que no haya  necesidad de efectuar cálculo alguno para llegar al 

mencionado precio total.  

 

Las propuestas que no se ajusten a la modalidad y metodología establecidas en el presente no serán 

consideradas ofertas y en consecuencia, serán rechazadas automáticamente. 

 

II  BASES DE LA CONTRATACION 

 

1.-  Programa a desarrollar: 

 Expediente  LETRA  D 608/2019 

 Concurso de Precios Nº 01/2019.- 

 Obra:  PROYECTO DE RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEPAISAJE URBANO Y RESCATE 

INVERNADERO.  

 Ubicación: ANTOFALLA, en el Dpto. ANTOFAGASTA DE LA SIERRA 

 

A los efectos legales y constructivos forma parte de este proyecto la siguiente documentación: 

Documentación Escrita: 

a) Pliego General de Condiciones. 

b) Pliego Particular de Condiciones  

c) Reseña Historica.  

d) Pliego General de Especificaciones Técnicas.. 

e) Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto Oficial. 

 

Documentación Gráfica,  

 

01 Plano de Relevamiento de la Zona 

02 Plano de Ubicación de Señaletica 

03 Plano de Cartel de Obra y Placa 

 

 

2.- Presupuesto oficial 

 El presupuesto oficial de la  presente Obra asciende a la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS 

SETENTA Y SEIS  MIL OCHOCIENTOS VEINTE   CON 00/100. ($1.376.820) que incluye materiales, mano de 

obra, honorarios, traslados, permisos constructivos y cualquier otro gasto que resulte necesario para la ejecucion 

y entrega en perfecta condiciones de funcionamiento de la obra objeto de la presente contratacion.   
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 3.- Proponentes 

 

Serán admitidos como proponentes las personas físicas o jurídicas, ya sea en forma individual o agrupadas en Unión 

Transitoria de Empresas (UTE). Deberán tener inscripción en el Registro Provincial de Constructores y Licitadores de 

Obras Públicas de la Provincia de Catamarca. En el caso de las UTE, deberán cumplimentar con los recaudos exigidos 

por la Ley Nº 19.550 y sus reformas, Capítulo III, Sección II: "De las Uniones Transitorias de Empresas". Una vez 

presentadas de la Concurso de Precios, las uniones transitorias no podrán modificar su integración (es decir, cambiar 

los integrantes que las componen ni aumentar o disminuir su número) ante ninguna situación relacionada con dicho 

concurso y, en caso de ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes 

de la misma. Para la evaluación de los antecedentes empresariales, técnicos y financieros, se tendrán en cuenta en 

forma conjunta los antecedentes de los integrantes de la UTE, con excepción del requisito de la antigüedad como 

empresa constructora, el que deberá cumplimentarlo por lo menos, uno de los integrantes. Los representantes de los 

proponentes deberán acreditar en forma fehaciente que están facultados para contratar en su nombre. La duración de 

cada una de las sociedades comerciales y de las UTE deberá superar por lo menos en DOS (2) años calendario, el 

término del plazo de garantía y conservación de las obras contratadas. No serán admitidos los oferentes que se 

encuentren inhibidos para disponer y gravar bienes registrables, ni que hayan rescindido obras en forma culposa con 

organismos oficiales, en los últimos SESENTA (60) meses anteriores a la fecha del acto de apertura, ni aquellos que 

mantengan con algún organismo oficial, tanto municipal, provincial o nacional, acciones judiciales producto de 

deficiencias constructivas, vicios ocultos o incumplimiento del contrato de obra pública, de obras contratadas con alguno 

de ellos. 

 

4.-  Particularidades y condicionantes a tener en cuenta en la formulación de la oferta 

1. La presentación de la propuesta no crea derecho alguno a favor del proponente para su aceptación por parte 

de la Secretaria de Turismo, la cual se reserva además, el derecho de requerir a los oferentes los cómputos métricos y 

análisis de precios de aquellos ítems que considere convenientes y de disponer compulsa de libros, verificaciones 

contables, etc.; debiendo éstos, facilitar las tareas poniendo a disposición en cualquier momento los elementos que la 

Secretaria de Turismo estime necesarios. 

2. La sola presentación de la propuesta implica que es de pleno conocimiento del proponente, todas y cada una 

de las cláusulas integrantes de la documentación del presente concurso, lo que implica a su vez, conformidad y 

aceptación de las mismas. Las normas que regulan los aspectos legales y técnicos del mismo, aunque no estuvieran 

expresamente indicadas en dicha documentación,  son de cumplimiento obligatorio para el oferente. 

3. Los oferentes deberán recabar y obtener todos los datos e informes de cualquier tipo que tengan relación con 

los costos de localización, y ejecucion de las tareas previstas en la presente; no pudiendo, una vez presentada la 

propuesta, alegar dudas o desconocimiento al respecto, y será el proponente, único responsable de los errores u 

omisiones en que hubiera incurrido al formular la oferta. 

4. Se considera que cada proponente al formular su propuesta, lo ha hecho con perfecto conocimiento de causa y 

que se ha trasladado a la zona donde se proyectan ejecutar los trabajos objeto de la contratacion directa , a fin de 

informarse debidamente: 

 de las condiciones del terreno, de niveles, obstáculos sobre nivel y subterráneos, medianeras, 
linderos, construcciones existentes, y de cualquier otra característica o accidentes topográficos que 
puedan llegar a condicionar el desarrollo de la obra. 

 de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la obra. 

 de las condiciones de accesibilidad, provisión de agua, energía eléctrica, disponibilidad de 
materiales y mano de obra. 

 de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra. 
 
No se admitirá en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza basado en la falta absoluta o parcial de 
informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentación de la obra. 

5. La propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido por la documentación 

base del concurso. La documentación presentada por el proponente solo será válida y eficaz a los efectos antes 

mencionados, siempre y cuando sea aprobada por la Secretaria de Turismo.  

6. La obra se entregará terminada y funcionando, estando obligada la contratista a considerar incluido en el precio 

ofertado todos aquellos honorarios, impuestos, aprobaciones, tasas y aranceles que impliquen los trámites inherentes a 

la obra, como así también, de todos aquellos trabajos, que aunque no estuvieran especificados en la documentación, 

(por no haber sido previstos e incluidos en la presente) que sean necesarios para la normal e inmediata puesta en 

funcionamiento del conjunto de tareas que se contratan por la presente que hagan que la obra sea entregada dentro del 

plazo contractual establecido. Cualquier gasto adicional imprevisto que se generaran por los motivos antes señalados, 

deberán ser afrontados exclusivamente por la contratista. 

7. Todo trabajo complementario necesario para el desarrollo de la obra (nivelaciones, compactaciones, etc.) 

deberá ser considerado por los oferentes al momento de efectuar su propuesta, no teniendo derecho de reclamar 

adicional por ningún concepto. 

 

8. Es condición esencial de la propuesta, la intervención de un representante técnico idóneo y responsable que 

respalde profesionalmente la misma, como así también la ejecución de la obra en caso de resultar el oferente 

adjudicatario. El representante técnico deberá ser arquitecto, ingeniero civil o en construcciones y estar inscripto en el 

consejo o colegio profesional respectivo, como asi también, debidamente habilitado para el ejercicio de la profesión en el 

presente año por el mismo. 

 

9. La propuesta contendrá la totalidad de los tributos vigentes. Las variaciones, nuevas disposiciones o 

supresiones del IVA y del impuesto a los Ingresos Brutos, serán reconocidas a cargo por cuenta del oferente y en 

consecuencia, deberá incluirlo en su propuesta, el pago de todas las tasas, aprobaciones, patentes, regalías y derechos 

que se originen en la contratación de las obras. 
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10. Se considera que el oferente ha previsto e incluido en su propuesta, todos los gastos inherentes al transporte, 

alojamiento, viáticos, comidas estadía, etc. de su personal; como así también el flete, carga, descarga, etc. de 

materiales, partes componentes, útiles, maquinarias, herramientas y enseres que se requieren para ejecutar los trabajos 

objeto del presente. 

11. El Terreno en donde se ubicará la obra será provisto por la Provincia, a través de la secretaria de Turismo 

12. Cuando los agentes de inspección y control de las obras deban efectuar tales tareas en días feriados o no 

laborables, previa autorizacion de la Secretaria de TURISMO la contratista deberá hacerse cargo de las asignaciones 

que legalmente le correspondieran al agente de acuerdo a su categoría. Dichos aportes se descontarán del certificado 

inmediato posterior a la ejecución de las mencionadas tareas. 

13. El proponente deberá contemplar en la oferta, el equipamiento solicitado que más adelante se detalla. 

14. No se aceptarán propuestas “variantes”. 

15. No se financiará acopio para la obra que se concursa. 

16. El proponente deberá mantener su oferta por el plazo de NOVENTA (90) días corridos, contados a partir de la 

fecha de apertura del Concurso de Precios. El plazo de mantenimiento de las propuestas podrá ser prorrogado a 

solicitud de la Administración a todos los oferentes, previo acto fundado hasta el momento de la contratación.- 

17. Para todos los efectos legales, se establece que forma parte de la documentación de la presente contratacion 

directa, la documentación detallada en II BASES DE CONTRATACION 1- Programa a desarrollar, según orden de 

prelación, en el artículo 16° del Decreto O.P. Nº 1697/74. 

18. Fíjase un plazo de ejecución total de los trabajos de 120 DIAS   corridos, contados a partir del acta de inicio de 

las obras. 

19. Lugar de Consulta de pliegos: Servicio Administrativo de la Secretaría de Turismo, General Roca Primera 

Cuadra, Manzana de Turismo, de 8 a 12 horas. 

20. Lugar y fecha de recepción de ofertas: en Mesa de Entradas de la Secretaría de Turismo, hasta la fecha y hora 

indicadas para el acto de apertura. 

21. Lugar y fecha de apertura: En el Servicio Administrativo  el 16 de diciembre de 2019 a horas 09:00. En caso 

de resultar feriado o no laborable para la Administración Pública, la recepción de la propuesta y el acto de apertura pasa 

para la misma hora indicada del primer día hábil inmediato siguiente. 

22. Aquellos adquirientes de pliegos que tuvieran alguna duda o dificultad en su interpretación durante la 

preparación de las propuestas, deberán solicitar su aclaración, por escrito en mesa de entrada de  General Roca Primera 

Cuadra, Manzana de Turismo, San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, el que contestará de 

igual forma, haciendo extensiva las aclaraciones a todos los que hayan adquirido el mismo. Los pedidos de aclaración 

serán atendidos desde la fecha en que se inicie la venta de los pliegos, hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha 

fijada para la apertura del Concurso de Precios. Asimismo, se podrá formular aclaraciones a través de circulares hasta 

DOS (2) días hábiles antes de la fecha de apertura, las que se encontrarán a disposición de los adquirentes, quienes 

deberán concurrir a notificarse de las mismas y retirar copias en dicho organismo hasta el último día hábil anterior a la 

apertura de las ofertas; la no concurrencia dará lugar a que se den por conocidas y aceptadas todas las aclaraciones o 

circulares expedidas, siendo responsabilidad exclusiva de los mismos informarse periódicamente sobre la existencia de 

dichos documentos y retirarlos Queda establecido entonces, que con la sola emisión de las resoluciones, o notas 

aclaratorias o circulares, se tendrán por suficientemente conocidas aunque no hubiese mediado su retiro. 

Consecuentemente, no se admitirá impugnación basada en el desconocimiento de resoluciones con o sin consulta, notas 

aclaratorias o circulares. Tales documentos formarán parte de las bases del Concurso y del contrato. 

23. Cualquier alteración, supresión, incorporación, etc., detectada en el Pliego o documentación presentada por la 

empresa con respecto a los originales obrantes en el presente expediente, será causal de rechazo automático de la 

oferta o de la rescición del Contrato según sea el caso. 

 

 

 

 

III  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de las propuestas se realizarán hasta la fecha y hora indicada en este pliego, en un sobre cerrado, 

(Sobre N° 1) de forma que no pueda abrirse sin violarse y que sólo ostentará la siguiente leyenda: 

 

 

 

SECRETARÍA DE TURISMO 

OBRA: :   
EXPEDIENTE  LETRA   

CONCURSO DE PRECIOS 

FECHA DE APERTURA:  

HORA:  

 

Cualquier otra inscripción que tuviera, significará su rechazo automático y será devuelto sin abrir. 

 

1.-   Requisitos de presentación para el 

    

 

 

 

 

Dentro de él deberá incluirse la Carpeta I y el Sobre N° 2. La Carpeta I llevará en su portada la inscripción “Carpeta I – 

Requisitos Mínimos” y contendrá: 

 

  

Sobre  N° 1  
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I. Constancia de constitución de garantía de la oferta que no podrá ser inferior al UNO POR CIENTO (1%) del monto 

del presupuesto oficial. Esta garantía podrá ser constituida por cualquiera de las formas establecidas por el Artículo 

15º de la Ley de Obras Públicas Nº 2730 y Decreto OP Nº 1697/74. 

a) Si se realiza en depósito bancario deberá ser efectuado en Banco de la Nación Argentina o/c Director/a de Servicio 

Administrativo, Jefe del Servicio Administrativo o Tesorero del Servicio Administrativo Finanaciero Nº 015 de la 

Secretaría de Turismo, Cuenta Nº46601667/18, Garantía de Concurso de Precios- 

b) Si se respalda con Fianzas, Aval Bancario y/o Seguros de Caución, deberá constar expresamente que el garante se 

constituye en liso, llano y principal pagador y con renuncia a los beneficios de excusión y división; llevarán el sellado 

de actuación que corresponda, y la especificación de la renuncia al Fuero Federal o cualquier otro fuero que pudiera 

corresponder y el sometimiento, para todas las instancias judiciales, a la justicia Ordinaria de la Provincia de 

Catamarca. Asimismo deberá constituir la Aseguradora, domicilio legal en la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, Provincia de Catamarca. Las Polizas de seguro de caución deberán ser aprobadas por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, con los anexos condiciones generales y particulares.Todos los 

documentos integrantes de la Póliza serán firmadas por el mismo autorizante. Las garantias deberán estar 

acompañadas, para su autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la certificación extendida por un escribano 

público. En Las cláusulas se designará como asegurada a la SECRETARÍA DE TURISMO  - Provincia de 

Catamarca.- 

 

II. Indicación del domicilio Legal del proponente en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de 

Catamarca, con aceptación expresa de la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Catamarca y 

renuncia al fuero federal o cualquier otro fuero que le pudiera corresponder 

 

III. Certificado de Inscripción expedido por el Registro de Contratistas de Obras Públicas dependiente del Ministerio de 

Obras Públicas de la Provincia de Catamarca, donde se informe la Capacidad Técnica y Capacidad Económica del 

oferente.- 

 

IV. Constancia de haber adquirido un legajo con la documentación de la obra mediante la presentación del 

correspondiente recibo, que acredite la adquisicion de pliegos (invitacion) 

 

V. Sellado Provincial de la Propuesta para el Contratacion Directa de Obras Públicas, de conformidad a la Ley Impositiva 

vigente, de CERO CINCUENTA POR MIL (0,50 %o), sobre el monto del mayor valor propuesto por el oferente. Para la 

validez del pago del impuesto, los valores fiscales deberán ser inutilizados con el sello fechador de la Administración 

General de Rentas o Agentes Expendedores. 

 

 

VI. Sellado Provincial por cada foja de actuación, conforme Tasa Retributiva de Servicios prevista en la Ley Impositiva 

vigente, de PESOS TRES CON 00 CENTAVOS ($ 3,00). Esta reposición deberá realizarse sobre toda documentación 

que sea presentada como original, quedando exceptuados los duplicados o copias. Para la validez del pago del 

impuesto, los valores fiscales deberán ser inutilizados con el sello fechador de la Administración General de Rentas o 

Agentes Expendedores. 

 

VII. Sellado Provincial de la Garantía, de conformidad a la Ley Impositiva vigente, del SEIS POR MIL (6%o). Para la 

validez del pago del impuesto, los valores fiscales deberán ser inutilizados con el sello fechador de la Administración 

General de Rentas o Agentes Expendedores. 

 

 

 

VIII. Designación del Representante Técnico y aceptación por parte del mismo. Deberá acreditar que está inscripto en el 

Centro o Colegio Profesional de la Provincia de Catamarca, que corresponda, conforme a lo estipulado en la Ley Nº 

4.996. 

 

IX. Declaración Jurada del proponente en la que conste que: 

 No se encuentra inhibido para disponer y gravar bienes registrables. 

 No mantiene con ningún Organismo Oficial, tanto Nacional, Provincial o Municipal, acciones judiciales producto de 

deficiencias constructivas, vicios ocultos o incumplimientos del contrato de obra pública, de obras contratadas con 

alguno de ellos. 

 No poseer obras rescindidas en forma culposa con los Organismos Oficiales – Nacional, Provincial o Municipal – en 

los últimos SESENTA (60) meses anteriores a la fecha del Acto de Apertura. 

 

El falseamiento de este requisito dará lugar al rechazo inmediato de la oferta, en cualquier etapa del proceso 

administrativo y hará responsable al oferente de todos los daños y perjuicios que cause a la Administración Provincial. 

 

X. Constancia actualizada de Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos expedida por la Administración 

General de Rentas de la Provincia (AGR) o Cédula Fiscal del citado Impuesto (vigente para el presente ejercicio 

fiscal), Constancia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), Certificado de 

Inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), Constancia de 

Inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia en los rubros de actividad que guarden relación con el 

objeto del concurso;;  nnoo  ssee  aacceeppttaarráá  ccoonnssttaanncciiaa  ddee  ssoolliicciittuudd  ddee  iinnssccrriippcciióónn  óó  eenn  ttrráámmiittee,,  qquueeddaann  eexxcceeppttuuaaddaass  ppaarraa  

eessttee  rreeqquuiissiittoo  llaass  eemmpprreessaass  uunniippeerrssoonnaalleess.. 

 

 Certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación o del Organismo Competente, de la Jurisdicción del Domicilio Real del 

oferente, que acredite el cumplimiento de las leyes laborales. 
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XI. Residencia legal(si es extranjero el proponente). Los extranjeros deberán dar cumplimiento a la Ley Nacional Nº 17294 

referente a inmigración, que exige que al contratar con extranjeros debe requerirseles la documentación que acredite 

su residencia legal en el país. 

 

XII. Información del PROPONENTE, indicando el tipo de empresa y antecedentes de la misma: 

1) Si el proponente es una sociedad, deberá consignar el nombre completo de la misma, copias autenticadas del 

contrato social y domicilio legal. En caso de tratarse de una sociedad anónima, deberá agregar el acta de deliberación en 

que se autoriza la presentación. Si se trata de una UTE: nombre completo de la misma; copia autenticada del contrato  

inscripto en el Registro Público de Comercio de Catamarca y constituir domicilio legal. 

2)El o los firmantes de las propuestas estarán obligados a justificar fehacientemente que se hayan debidamente 

facultados para suscribirlas; los representantes de sociedades deberán acreditar que están facultados para actuar y/o 

contratar en su nombre mediante instrumento publico debidamente certificado y legalizado. 

3)Las sociedades proponentes deberán tener una duración que supere por lo menos en DOS (2) años calendario el 

tiempo fijado hasta la recepción definitiva de la obra. 

 

XIII. Para acogerse a los beneficios de la Ley Nº 5038 “Compre y Contrate Preferentemente Catamarqueño” y sus Decretos 

Acuerdos Reglamentarios Nº 1122/01, modificado por Decreto Acuerdo Nº 445/02, deberán adjuntar en la 

presentación de la Propuesta Certificado expedido por la Dirección Provincial de Industria, Comercio y Promoción 

Industrial 1- De Empresa Local o Proveedor Local, con indicación de la calificación del Tamaño de la Empresa y 2- De 

Productos Catamarqueños, Servicios y Contratistas de Obras Públicas, (con indicación de Porcentaje de Insumos 

Locales y Porcentajes de Insumos No Locales comprados localmente), y Certificado expedido por la Dirección de 

Inspección Laboral (Porcentaje de Empleo Local). 

 

Serán causales de rechazo automático de la propuesta e impedirán la apertura del sobre Nº 2, la no presentación de 

los requisitos exigidos en los puntos I,II, III, IV,V,VI ,VII, VIII, IX, X, XI, y XII. El resto de la cocumentacion (excepto 

para el punto XIII) debera ser presentada dentro del plazo perentorio que fije la administracion, el cual no podra 

superar los CINCO (5) dias habiles, contados a partir de la notificacion fehaciente al oferente, vencido el cual se 

considerara desestimada la oferta. 

 

2.-   Requisitos de presentación para el 

 

 

 

 

 

 

Deberá estar cerrado y lacrado llevando como única inscripción la siguiente: 

OBRA:  
 

EMPRESA: 

FECHA DE APERTURA: 

 

Requisitos de presentación para el SOBRE Nº 2: Este sobre contendrá la Carpeta II e incluirá en ella la 

documentación que se indica a continuación: 

a) Formulario de la Propuesta según Formulario DPIT Anexo I. Se presentará por duplicado firmado y sellado por el 

proponente, la propuesta deberá ajustarse en un todo a las bases del Concurso de Precios, entendiéndose por tal el 

proyecto y el plazo de ejecución.La propuesta se redactará en castellano y los precios se conformarán en en 

moneda nacional. El proponente escribirá en números y letras el monto total de la oferta y cuando exista  

 discordancia se dará prioridad a lo escrito en letras.No será considerada aquella presentación cuyo formulario oficial de 

la propuesta, presente enmiendas, correcciones, raspaduras, entrelíneas o errores que no hubieran sido salvados. 

b) El Presupuesto de la Obra desagregado por items, indicando cantidades, precios unitarios y su incidencia en el 

precio total cuando corresponda,. 

c) Plan de Trabajos detallado por rubro  

La no presentación de cualquiera de los documentos previstos en los incisos a) y b) precedentes, serán considerados 

causal de rechazo automático de las propuestas. Para el caso del Inciso c)) de no haber sido presentado inicialmente, o 

considerarse incompleto, la Administración establecerá un plazo perentorio de presentación, el cual no podrá ser 

superior a CINCO (5) días hábiles, a contar desde la fecha de notificación fehaciente al oferente, a cuyo vencimiento se 

considerará desestimada la oferta. 

Todos los documentos que incluya la presentación de los oferentes, tanto en original como en copia, deberán estar 

firmadas, foliadas y con sello aclaratorio del proponente o representante legal y del representante técnico. Todas las 

fotocopias (referidas a instrumentos cuyos originales la empresa deba reservarse para su uso exclusivo – inscripciones, 

declaraciones juradas, etc.) deberán estar autenticadas ante Escribano Público tanto en el anverso como en el reverso. 

Para el caso de tratarse de Instrumentos (Poderes, Mandatos Especiales de Administración), deberán ser autenticados 

por Escribano Público y, para el caso de tratarse de Escribano Público de otra Jurisdicción, se requerirá la legalización 

del Colegio de Escribanos respectivo. 

La documentación que presenten las empresas oferentes quedará sujeta a verificación por parte de la Comisión de 

preadjudicación, siendo motivo de descalificación el falseamiento de la información presentada.  

3.- Información Complementaria: La Comisión de Preadjudicación podrá requerir cualquier información 

complementaria o aclaratoria de la documentación solicitada, la cual deberá ser presentada por el oferente en el término 

perentorio que establezca la Comisión, el cual no podrá superar los CINCO (5) días hábiles, bajo apercibimiento de 

considerar desestimada la oferta.. 

4.- Condiciones Establecidas para las Cotizaciones: Las cotizaciones deberán contemplar la totalidad de las 

presentaciones y provisiones para que la obra sea completa y adecuada a su objetivo. 

 

 

  Sobre  N° 2  
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IV  PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION 

 

1.-   Autoridades 

SE  designará la Comisión de Apertura de las Propuestas y la Comisión de Preadjudicación de las mismas. 

2.-   Acto de apertura 

En el lugar, día y hora establecidos, la Comisión de Apertura iniciará el acto de apertura y procederá de la siguiente 

manera: Primero, abrirá los sobres indicados con el Nº 1, verificando la presentación de la documentación exigida para 

este sobre analizando el contenido, idoneidad y validez de la misma,sin perjuicio del analisis definitivo que realizará la 

Comisión de Preadjudicación. Posteriormente, abrirá los sobres indicados con el Nº 2, procediéndose de igual manera 

que para el N° 1, si correspondiera, se dará lectura a las ofertas.  

Antes de la iniciación del acto de apertura podrán los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el 

mismo, pero iniciada la apertura de sobres, no se admitirá interrupción alguna. Una vez leídas las propuestas se labrará 

un acta que será firmada por las autoridades y por los proponentes que lo deseen. El acto de apertura o cualquiera de 

las propuestas  podrán ser impugnados por los proponentes, únicamente por escrito y de manera fundada en el plazo 

perentorio e improrrogable de DOS (2) dias hábiles, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Se entenderá por 

impugnación cualquier cuestionamiento al acto de apertura u a otras propuestas.  

 Para el caso que en el mismo acto de apertura se trate más de UNA (1) contratación, cada una de ellas será 

considerada como un proceso de contratación independiente, por lo que las impugnaciones deberán presentarse en 

forma individual en cada uno de esos procesos. Para el caso de propuestas que hubieran sido rechazadas 

automáticamente, la comisión de apertura devolverá al oferente el sobre sin abrir, si lo hubiere, dejándose asentado en el 

acta de apertura, en caso de ausencia del oferente en este acto el sobre quedará a su disposición en el Despacho por el 

plazo de QUINCE (15) dias posteriores al acto de apertura, vencido dicho plazo se remitirá a archivo. Leídas las ofertas, 

labrada el acta correspondiente a la contratacion, se dará por terminado el acto de apertura. Terminado el acto de 

apertura del Concurso de Precios y vencido el plazo para efectuar las impugnaciones precedentemente mencionadas, el 

expediente pasará a la etapa de preadjudicación y adquirirá el carácter de "Reservado" hasta que se resuelva la 

preadjudicación y esta sea fehacientemente notificada a los oferentes. 

 

V   ADJUDICACION Y CONTRATO 

 

La Comisión de Preadjudicación, en reunión reservada, procederá a analizar el contenido, idoneidad y validez de la 

totalidad de la documentación presentada por los oferentes, rechazando aquellas ofertas que no cumplimenten con los 

requisitos exigidos en los pliegos base del Contratacion Directa. Una vez efectuada la selección antes mencionada, 

procederá a calificar las ofertas  

La Comisión de Preadjudicación deberá producir un Dictamen de Preadjudicación, el que será notificado y puesto a 

consideración de la autoridad que preside la Secretaría de Estado de Turismo para aprobar y adjudicar el presente 

Concurso de Precios, mediante el dictado de Instrumento Legal pertinente y será quien procederá a notificar el mismo, a 

las empresas oferentes cuyas ofertas se consideren admisibles. Asimismo, a la empresa cuya oferta resulte 

preadjudicada, se le deberá notificar para que en el plazo perentorio de cinco (5) días corridos, presente la Carpeta 

Técnica, bajo pena de considerarse desestimada su oferta, frente a un eventual incumplimiento. 

 La Comisión de Preadjudicacion podrá requerir de las oficinas especializadas, todo trabajo específico tendiente a 

clarificar aspectos de las propuestas y de los proponentes, como así también, personal técnico -administrativo que le 

asista en sus tareas, lo que se realizará en el tiempo y forma que la comisión lo requiera y según sus expresas 

directivas. En el proceso de evaluación de ofertas, la Comisión de Preadjudicación a su solo criterio, podrá requerir a los 

oferentes cualquier documentación o aclaración que considere necesaria para poder evaluar su oferta, siendo obligación 

de los oferentes cumplir con dichos requerimientos en el plazo establecido. El incumplimiento de esta obligación será 

causal de rechazo de la oferta. La Comisión de Preadjudicacion podrá practicar auditorías contable, técnica y legal a las 

empresas oferentes, estando a cargo de las mismas el pago de los gastos que la inspección demandare en concepto de 

alojamiento, comidas, movilidad, viáticos, etc. pudiendo rechazar la oferta en base al resultado de las auditorías aludidas. 

La Comisión de Preadjudicación desestimará aquellas propuestas que se encuentren comprendidas en los siguientes 

puntos: 

a. El oferente que no haya cumplimentado las observaciones efectuadas por la Comisión de Apertura dentro de los 

plazos establecidos. 

b. El oferente que no haya cumplido en tiempo y forma a la totalidad de lo requerido por la Comisión de 

Preadjudicación. 

c. El oferente que proponga plazos de ejecución superiores a los establecidos en el pliego. 

d. Falseamiento de la información presentada por el oferente, comprendiendo y alcanzando esta calificación al 

supuesto de que las obras complementarias no hayan sido descriptas y graficadas en su totalidad. 

Situaciones no previstas: La Comisión de Preadjudicación podrá resolver en su exclusivo criterio, cualquier situación 

imprevista que pudiera afectar el cumplimiento de sus funciones. 

 

1.- Preadjudicación  

La Comisión de Preadjudicación deberá producir un dictamen de preadjudicación, quien resolverá al respecto y emitirá, 

en el caso de corresponder la Disposición de Preadjudicación de la obra en cuestión, notificándose de la misma a las 

empresas cuyas ofertas no hayan sido rechazadas en el acto de apertura. A partir de la notificación de la preadjudicación 

de la obra, la empresa preadjudicada deberá presentar, dentro de un plazo máximo de Cinco (5) días hábiles, la carpeta 

técnica (un ejemplar), firmadas y selladas en todos sus folios por el proponente y su representante técnico. Tal carpeta 

deberá incluir toda la documentación que figura en Carpeta Técnica del presente pliego. A los fines del cumplimiento de 

la aprobación de la carpeta técnica esta podrá fijar plazos para el completamiento o corrección de la misma. La empresa 

preadjudicataria será notificada de la Aptitud Técnica, quedando con ello,  exspresada su conformidad con la 
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documentación completa que se aprueba mediante dicho acto, siendo dicha documentación, la que se utilizará para la 

ejecución de la obra. De no cumplirse la presentación de la carpeta técnica, dentro del plazo máximo establecido o si la 

preadjudicataria no obtuvierala aptitud técnica, se podrá considerar como desistida la oferta y procederá a revocar la 

preadjudicación en forma automática, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte de la empresa cuya 

preadjudicación haya sido revocada. A continuación y si se considerara conveniente, se procederá a preadjudicar el 

Concurso a la empresa que le siguier en orden de mérito según dictamen de la Comisión de Preadjudicación. 

2.- Adjudicación 

La adjudicación será resuelta por la Autoridad Administrativa Competente, a través del acto administrativo 

correspondiente. A su vez, para la comunicación de la adjudicación se observará lo previsto en el Artículo 22º de la Ley 

de Obras Públicas Nº2730 y Artículo 14º del decreto OP. Nº 1697, Reglamentario de la citada Ley. 

Una vez otorgada la aptitud técnica, la Autoridad Administrativa con competencia procederá a la adjudicación de la obra, 

a través del acto administrativo correspondiente, luego se comunicará lo dispuesto al adjudicatario mediante carta 

documento u otro medio escrito fehaciente, dirigido al domicilio constituido por el mismo. 

3.- Firma del contrato 

Antes de la firma del contrato y dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la 

adjudicacion de la obra, la empresa deberá presentar: 

a. Consignará el CINCO POR CIENTO (5%) del monto del contrato como garantía del mismo. Si se tratara de una 

Póliza de seguro de caución, deberá cumplirse con lo establecido para el caso de garantía de oferta. 

b. Certificado que acredite que la empresa posee cobertura por parte de una A.R.T. al momento de la firma del 

contrato. 

c. Presentar carpetas conteniendo copias de la documentación de la obra (con los planos conforme a cómo se 

realizará la obra) con la aprobación de Aptitud Técnica . Las TRES (3) carpetas deberán estar firmadas y selladas 

en todos sus folios por el oferente y su representante técnico. 

La falta de cumplimiento de lo arriba requerido ( 3 “a” a “c”), facultará a la secretaria a considerar desistida la oferta y 

sancionar al oferente con la imposibilidad de contratar por el plazo de UN (1) año. 

Por otra parte, la empresa adjudicataria contará con un plazo máximo de CINCO (5) días hábiles a partir, de la fecha de 

entrega a ella del contrato respectivo, para entregar el contrato debidamente firmado y sellado por la AGR. Caso 

contrario, aplicara lo dispuesto en el Art. 15º de la Ley de O.P. Nº1697/74.  
“Si el adjudicatario no se presentare, no afianzarse o Se negare a firmar el contrato en la forma y tiempo establecido, se 
le intimará por un plazo de diez días Corridos, transcurrido el cual sin que diese cumplimiento, perderá la garantía y 
podrá ser suspendido 

Por un término no menor de un año. “ 

 

VI   EJECUCIÓN DE LA OBRA 

1.- Iniciación de la obra  

En un plazo no superior a los Cinco (05) días corridos desde la firma del Contrato, se procederá a labrar el Acta de Inicio 

de Obra o Acta de Replanteo en el libro de Órdenes de Servicio entre secretaria y la contratista. El Plazo de Ejecución de 

la Obra se contará a partir de la fecha de dicha Acta; ello no obstante que en la misma se hayan realizado 

observaciones.Los trabajos deberán iniciarse dentro de los Dos (2) días corridos a contar de la fecha del Acta de Inicio 

de Obra o de Replanteo. Su incumplimiento hará pasible al contratista de la sanción establecida en el Art. 58º de la 

Reglamentación. 

 

 

2.- Normas de ejecución 

La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos deL Concurso de Precios y a la 

documentación técnica que fuese aprobada en la Aptitud Técnica por la DPIT. Bajo ningún pretexto podrá la contratista 

apartarse de dichas normas en la ejecución de los trabajos, salvo expresa autorización de la Inspección impartida por 

escrito y con previa visación La omisión de algún ítem en la documentación de obra presentada, no exime a la contratista 

de la obligación de ejecutar la obra prevista, de acuerdo a sus fines. El valor del ítem omitido, se considerará incluido en 

el monto del contrato, no teniendo la contratista, derecho alguno a pago adicional. El que la Inspección dejara de 

observar o rechazar materiales y trabajos de calidad inferior o mal ejecutados, no implicará la aceptación de los mismos. 

Se considera que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa 

modificaciones de lo pactado, ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera 

manifestación explícita de lo contrario; en dicho caso, se deberán iniciar las gestiones tendientes a su aprobación por 

parte de la Administración y las considerciones deberán hacerse en el marco de la Ley de Obras Públicas Nº 2730 y su 

Decreto reglamentario Nº 1697. Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por 

su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados y valorados por la contratista como si los hubiera ejecutado con 

los materiales especificados en su oferta, sin derecho a reclamación alguna por el mismo. En el plazo de obra se han 

considerado días de paralización de los trabajos por lluvias, por lo cual no serán autorizados pedidos de ampliaciones de 

plazo por ese concepto, salvo que las características excepcionales del fenómeno y sus consecuencias en la obra, las 

que deberán ser fehacientemente demostradas, justificara el pedido por parte de la contratista. Tampoco habrá 

reconocimiento por días festivos y feriados. La contratista será la responsable de la interpretación de la documentación 

contractual, incluidos los estudios y proyectos que hubieren servido de base para el concurso y a los que no hubiesen 

manifestado la existencia de errores o defectos y no podrá aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendrá 

derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. Asimismo 

será responsable de cualquier defecto de construcción originados en proyectos o planos con deficiencias que no 

hubieren podido pasarle inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realización de los trabajos 

basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito antes de iniciarlos. La contratista 

recabará de la Inspección, en tiempo oportuno, la autorización por escrito para ejecutar los trabajos que cubran obras 

cuya cantidad o calidad no pudieren comprobar una vez cubiertas. Antes de proseguir los trabajos, se labrará un acta en 

la que se dejará constancia del estado y medidas de dichas obras y de toda otra circunstancia que se considere 

conveniente. El contralor de la obra p, no disminuirá de ningún modo y en ningún caso, la responsabilidad de la 

contratista, que deberá controlar el proyecto y los cálculos antes de la construcción y ejecutarla haciéndose responsable 

por toda omisión, accidente, daños, contratiempos, siniestros, utilización de materiales y enseres, marcas, nombres y 

otros elementos, así como de la variación de los planos y especificamente de los trabajos.  
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Seguimiento de obra: la secretaria  podrá solicitar a la contratista todos los datos sobre insumos de materiales, mano 

de obra, herramientas y equipos que considere necesarios, a fin de ejecutar el seguimiento y evaluación tecnológica y 

productiva de las obras contratadas; siendo obligación de ésta proporcionar en tiempo y forma, toda la información 

requerida por aquel. Durante la ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva de las mismas, la contratista deberá 

mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos. La falta de respeto a los inspectores ó agentes de la ó 

cualquier otro acto de indisciplina por parte del personal de la contratista, obligará a éste por pedido de la Inspección, a 

retirar de la obra a quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas si correspondieran. 

3.-  Solución de divergencia 

Si en la interpretación de la documentación de obra, bajo su faz técnica, surgieran divergencias, éstas serán resueltas 

por la autoridad de secretaria de turismp cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la 

solidez y correcta ejecución de las estructuras . Cuando las divergencias sean de interpretación legal, la contratista 

deberá presentarlas por escrito ante la misma. La contratista no podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente, con 

el pretexto de que existen divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de las multas fijadas en este pliego mientras 

dure la suspensión y sin que dicha sanción interrumpa el plazo de terminación de las obras. 

 

4.-  Representante y personal técnico de la contratista. 

La obra deberá encontrarse a cargo de un representante técnico de la contratista, designado específicamente para la 

misma, (podrá aceptarse al mismo que figura firmando la documentación de la oferta, siempre y cuando permanezca 

permanentemente en la obra) no aceptándose que el mismo profesional tenga representación de la contratista en más 

de una obra, salvo en aquellos casos que por su magnitud y ubicación de las obras, la secretaria de turismo a su solo 

juicio, autorice dicha situación. A los efectos de la conducción de los trabajos y de la responsabilidad técnica 

consiguiente, la contratista deberá hallarse permanentemente representado en obra por el representante técnico que 

haya sido formalmente designado al efecto por la contratista y aceptado por el comitente,  estará además, autorizado 

para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de las órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del 

representante técnico en obra, obligará a la contratista ante el comitente. La contratista deberá asimismo, disponer de un 

número adecuado, a juicio del comitente, de técnicos afectados al control de la obra. El representante y personal técnico 

mencionado, deberán acreditar suficiente idoneidad y experiencia, deberá ser arquitecto, ingeniero civil o en 

construcciones, y tendrán que estar matriculados en la Unión de Arquitectos de Catamarca o en el Consejo Profesional 

de Ingenieros de Catamarca. 

5.-  Cumplimiento de obligaciones laborales. 

La contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener un control permanente para 

que los subcontratistas las cumplan también. Asimismo, deberá llevar los libros y demás documentos, que le permitan 

acreditar en cualquier tiempo, que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra. 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones, importará negligencia grave, a los efectos de la rescisión del 

contrato por culpa de la contratista y facultará a la secretaria para suspender la tramitación y pago de certificados de 

obra. 

 

6.-Seguridad e higiene del personal de obra. 

a) Accidentes de trabajo: 

A fin de cubrir los riesgos de accidente de trabajo, la contratista asegurará en una ART a todos los empleados y obreros 

que emplee en la ejecución de la obra.Las pólizas o sus copias legalizadas, serán entregadas a la secretaria antes de 

iniciarse la obra.Su incumplimiento facultará a la secretaria a contratar los mismos, procediendo a descontar su costo de 

las certificaciones correspondientes. En el caso de que se resolviera introducir cambios en su personal, la contratista 

estará obligada a entregar las pólizas correspondientes al que no figurare en la nómina referidda, dentro de los tres dias 

de la fecha en que se le notifique la disposición. 

b) Programa de prevención y condiciones de higiene: 

Antes de iniciar la obra la contartista deberá presentar, el programa de prevención de accidentes y condiciones para la 

higiene del personal de obra, de acuerdo a lo que fija el Convenio Colectivo de Trabajo vigente para la actividad. 

c) Incendio: 

A requerimiento de la secretaria contratista debera asegurar contar incendio el total de las obras certificadas (básico), 

manteniendo dichas pólizas su figencia hasta sesenta (60) días despues de la recepción provisoria de la obra. Su 

incumplimiento facultará a la secretaria a contratar la misma por el total de la obra a cargo de la empresa, procediendo a 

descontar su costo de la certificación correspondiente. 

7.- Letrero de obra. 

El contratista estará obligado a colocar en un lugar bien visible un letrero de Obra de las dimensiones indicadas en el 

palno de detalles 2, con los materiales, colores y leyenda indicads en el mismo. Deberá estar colocado al momento de 

labrarse el Acta de Inicio de Obra. 

8.-  Cierre y vigilancia de las obras. 
La contratista deberá ejecutar el cierre total o parcial de la obra de tal forma de evitar accidentes, daños e impedir el 
paso a personas extrañas a la misma. La contratista está obligada a mantener en perfecto estado de conservación el 
cerco perimetral y el cartel de obra y deberá construir además, cobertizos necesarios para el almacenamiento de todos 
los materiales, guarda de equipos y depósito de todas las herramientas. La vigilancia deberá impedir el acceso de 
personas ajenas a la obra, no autorizadas expresa y fehacientemente por autoridad competente. En caso de tener que 
realizarse tareas en la vía pública deberá cumplir con las normativas vigentes, poniendo especial cuidado con la 
seguridad, vallado y señalización. 

9.- Energía y agua de construcción. 

Tanto el agua de construcción como la energía eléctrica, será por cuenta exclusiva de la contratista, cualquiera sea su 

forma de obtención. Los correspondientes derechos deberán ser abonados a los respectivos organismos sectoriales al 

momento de gestionar dichos servicios. En el caso que el proponente considere necesario utilizar equipos de 

construcciones accionados eléctricamente, deberá prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad de 

provisión de energía eléctrica. 

10.- Vicios en los materiales, trabajos y obras 

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o 

desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos 

fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo de la contratista, sin perjuicio de las 

sanciones que pudieran corresponderle; en caso contrario los abonará el comitente. La contratista se abstendrá de 
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rellenar, tapar o amurar los trabajos antes de que estos hayan sido revisados por la inspección y avisará con 48 horas de 

anticipación, para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales. En caso de no 

hacerlo, la Inspección podrá ordenar la demolición o el destape de los trabajos que fueran necesario o medir 

debidamente; los gastos que esto origine, serán por cuenta exclusiva de la contratista , si los vicios se manifestaran en el 

transcurso del plazo de garantía, la contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le 

fijare, a contar desde la fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo sin cumplirse lo ordenado, dichos 

trabajos podrán ser ejecutados por el comitente o por terceros, a costa de aquel, deduciéndose su importe de los fondos 

que estuvieran disponibles. La recepción final de los trabajos, no trabará el derecho del comitente de exigir el 

resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas artes de la obra en las 

cuales se descubriera ulteriormente, fraude o el empleo de materiales inapropiados. Tampoco liberará a la contratista de 

las responsabilidades que determina el Código Civil. se podrá exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si 

los materiales y estructuras de todas clases, coinciden con las establecidas en los pliegos. El personal y los elementos 

necesarios para este objeto, serán facilitados y costeados por la contratista. Esta además, pagará cualquier ensayo que 

deba encomendarse a laboratorios para verificar la naturaleza y/o resistencia de cualquier material o estructura y que le 

sean ordenadas por la Inspección. Cuando en la inspección rechazara materiales acopiados o utilizados por la 

contratista, ésta tendrá un máximo de 3 (tres) días corridos para retirar el material de la obra, de lo contrario se hará 

pasible a las sanciones establecidas en el Título VII ( Multas). 

11.- Producto de extracciones y demoliciones 

Todo el producto resultante del movimiento de tierra y demoliciones, será extraído de la obra y depositado en el lugar 

indicado por la Inspección dentro de un radio de DIEZ (10) km. del lugar de extracción. El proponente deberá prever 

estos gastos en su oferta, lo cual implica quew deberá reconocer el terreno y los movimientos a realizar para la ejecución 

de la obra que se contarta.  

12.- Materiales a utilizar en la obra 

Todos los materiales, elementos, instalaciones, etc. que se emplen en la obra aun cuando no esten indicados en los 

planos o especificaciones técnicas, debarán cumplir con los requerimientos mínimos de ser aptos para el uso a que 

están destinados y será de aplicación obligatoria lo normalizado por el Instituto Argentino de Racionalización de 

Materiales (IRAM) según lo establecido por los Decretos Acuerdos E-GBS-PLC Nº 1820/77 y E-G-BS-PL Nº 171-78 y 

toda otra norma de reglamentación oficial que sea de aplicación cuando el organismo o ente oficial del área federal o 

municipal tenga jurisdicción. 

 

VII   MULTAS 

Las multas se aplicarán ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales o en el total de la obra, en el incumplimiento 

de las órdenes de servicios y ante toda otra transgresión estipulada en el pliego del Concurso                                           

 

 

de Precios. Cuando la mora sea referida al cumplimiento de los plazos que se fijan en el plan de trabajo aprobado o en el 

presente pliego o documentación anexa, se aplicarán las siguientes multas, en base al monto del contrato:  

 

 a_ Por  mora en la iniciación de la obra:  

Para el caso de haberse realizado observaciones en el acta de inicio de obra, se aplicará una multa diaria equivalente al 

CERO COMA UNO POR MIL (0,1°/oo) sobre el monto total del contrato hasta que las observaciones sean subsanadas. 

Se entenderá que dichas observaciones fueron subsanadas cuando la contratista le comunique a la DMEP mediante 

nota y éste verifique tal circunstancia. Para el caso de no concurrencia de la contratista el día y hora fijado para realizar 

el acta de inicio de obra, se aplicará una multa equivalente al CERO COMA UNO POR MIL (0,l°/00) del monto de 

contrato. 

b_ Por demoras en el cumplimiento del plan de trabajo: 

Se aplicará una multa equivalente al CERO COMA CINCO POR MIL (0,5°/oo) sobre el monto no ejecutado en plazo, por 

cada día de atraso de la obra con respecto al último plan de trabajo contractual aprobado. Esta multa se aplicará en 

forma mensual y acumulativa por cada día de mora. Previo a su aplicación se emplazará a la contratista por un término 

de TREINTA (30) días corridos, a regularizar el atraso detectado; la notificación emitida por órden de servicio se tomará 

como inicio para el conteo de días que corresponde aplicar como base para determinar el monto de la multa. 

c_ Por paralización de la obra:  

Por cada día corrido de suspensión de los trabajos, se aplicará una multa equivalente al CERO COMA CINCO POR MIL 

(0,5°/oo) del monto total contratado sin perjuicios de las otras penalidades que pudieran corresponder. 

d_ Por mora en la terminación de la obra o de las entregas parciales: 

Por cada día de atraso de la fecha prevista contractualmente, se aplicará una multa equivalente a un CERO COMA 

TRES POR MIL (0,3°/oo) sobre el monto total contratado. 

e_ Por falta de acatamiento a las órdenes de servicio o de la documentación exigida en el presente pliego:  

Por este motivo se aplicará una multa equivalente al CERO COMA UNO POR MIL (0,1°/oo) del monto total actualizado 

del contrato por cada día de mora. 

f_ Por incumplimiento de las cláusulas contractuales: 

Por cada infracción al cumplimiento de los artículos del contrato, pliego y de la documentación anexa, se aplicará una 

multa equivalente al CERO COMA CINCO POR MIL (0,5°/oo) del monto total contratado por cada día de mora. 

Las multas establecidas en a) – b) y c) son acumulables. Dado el carácter preventivo de las multas estipuladas en los 

incisos b) y c), para el caso en que la contratista dé cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el 

contrato y sus ampliaciones, el comitente podrá, a pedido del interesado, condonar las mismas, acreditando o 

devolviendo a la contratista los montos retenidos, efectuadas las devoluciones que pudieran corresponder, no teniendo 

derecho a reclamar ningún tipo de interés sobre dichas sumas. 

 

VIII   MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO 

 

1.- Procedimientos 

La obra será medida y certificada a través de la secretaria de turismo, a los quince (15) días del inicio de obra en 

coincidencia con la finalización de la misma, siendo responsabilidad de la Inspección realizar las tareas de medición. La 

contratista o su representante técnico, están obligados a asistir a todas las mediciones, las que se realizarán a los 
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Treinta ( 30)                                                                                                                  día hábil de cada período de 

ejecución, si se negase a presenciar las mediciones, se las tendrá por conforme con el resultado de la operación y se 

contemplara todo lo dispuesto por el Art. 33º del Decreto de O.P. Nº 1697/74. 

La confección y aprobación del certificado, como así también su pago, se realizará dentro de los SESENTA (60) días 

corridos contados a partir de la fecha en que firma el contratista. 

Cuando se expidan de Oficio y se tramiten sin la firma del contratista, el plazo establecido para su pago se computaran 

los SESENTA (60) dias posteriores a la fecha de la Disposición aprobatoria del certificado de obra correspondiente. 

Los intereses por mora en el pago de los certificados, se abonarán de acuerdo a lo establecido por el Decreto Provincial 

N° 95/93 o aquel que lo sustituya o modifique.Si al finalizar los trabajos quedara alguna diferencia, esta deberá ser 

consolidada con el último certificado de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX   RECEPCION DE LA OBRA 

1.-  Recepción provisional 

La contratista deberá requerir con CINCO (5) días de anticipación a la fecha de cierre de obra de acuerdo al plan de 

trabajos vigente a ese momento, la correspondiente recepción provisional. La obra será recibida provisionalmente por la 

comisión que al efecto designará la secretaria de turismo, cuando se hayan satisfecho las condiciones establecidas en el 

punto siguiente. 

 

2.- Condiciones para la recepción provisional de la obra: 

 

a_ Que se encuentre terminada con arreglo a las condiciones del contrato. 

b_ Que cuente con las aprobaciones finales de los entes competentes de las instalaciones si correspondiera. 

c_ Que la contratista haya subsanado satisfactoriamente las observaciones que la inspección hubiere formulado al 

recorrer la obra y al realizar el inventario de la misma. 

d_ Que no se le formulen observaciones que impidan su habilitación inmediata. 

e_ Que la contratista haya entregado en condiciones la documentación exigida en este pliego. 

 

3.-  Plazo de garantía 

El plazo de garantía se fija en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos a partir de la recepción 

provisional. Durante este plazo de garantía, la contratista será responsable de la conservación de las obras y de las 

reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de una mala calidad o ejecución deficiente de los 

trabajos. 

 

4.- Condiciones para la recepción definitiva de la obra 

Transcurrido el plazo de garantía, tendrá lugar la recepción definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que 

la provisional, previa comprobación de que hayan sido subsanadas total y satisfactoriamente las observaciones que 

consten en la recepción provisoria y las deficiencias denunciadas durante el plazo de garantía y, además, se haya 

efectuado la comprobación del buen estado de las obras. Si la obra se encontrase en condiciones, se procederá a la 

recepción definitiva dejándose constancia en el acta respectiva. Queda expresamente establecido que la recepción 

provisoria o definitiva de las obras sin reservas, no exime a la contratista del pago de multas que pudieran 

corresponderle por incumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños y perjuicios 

que le sean imputables. Con posterioridad a la recepción definitiva, la contratista se responsabiliza de las obras de 

acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes. 

 

5.- Responsabilidad de la contratista 

En el supuesto de ruina total o parcial de la obra, se aplicará lo dispuesto en el artículo 1646 y concordantes del Código 

Civil, siendo aplicable en cuanto competa a la responsabilidad de la contratista, las normas establecidas al efecto y la 

jurisprudencia dominante. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

““RReeccuuppeerraacciióónn  yy  PPuueessttaa  eenn  vvaalloorr  ddeell  PPaaiissaajjee  UUrrbbaannoo,,  yy  rreessccaattee  ddee  IInnvveerrnnaaddeerroo””  PPrrooggrraammaa  NNaacciioonnaall  ddee  

PPuueebbllooss  AAuuttéénnttiiccooss  CCoommuunniiddaadd  KKoollllaa  AAttaaccaammeeññaa  ddee  AAnnttooffaallllaa  DDppttoo..  ddee  AAnnttooffaaggaassttaa  ddee  llaa  SSiieerrrraa  --  CCaattaammaarrccaa  

PPrrooyyeeccttoo::  ““RReeccuuppeerraacciióónn  yy  PPuueessttaa  eenn  vvaalloorr  ddeell  PPaaiissaajjee  UUrrbbaannoo,,  yy  rreessccaattee  ddeell  IInnvveerrnnaaddeerroo  llooccaall””  LLaa  

rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  ffaacchhaaddaass  ddee  llaass  vviivviieennddaass  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  KKoollllaa  AAttaaccaammeeññaa  ddee  AAnnttooffaallllaa,,  llaa  pprrootteecccciióónn  ddeell  

PPaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall  yy  nnaattuurraall,,  ccoonnssttiittuuyyee  llooss  bbiieenneess  uurrbbaannooss  yy  aammbbiieennttaalleess  qquuee  ccoommppoonneenn  llaa  iimmaaggeenn  ddee  eessttaa..  

SSiieennddoo  eell  ccoommpprroommiissoo  ddee  llaa  SSEECCTTUURR  ddee  CCaattaammaarrccaa,,  ppoorr  iinntteerrmmeeddiioo  ddeell  PPrrooggrraammaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPuueebbllooss  

AAuuttéénnttiiccooss,,  aa  rreeaalliizzaarr  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  nneecceessaarriiaa..  ••  EEll  aapprroovveecchhaammiieennttoo,,  eell  uussoo  yy  eell  ddiissffrruuttee  ddee  eessttooss  rreeccuurrssooss  

ccoorrrreessppoonnddeenn  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd  llooccaall..  ••  EEll  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall  yy  nnaattuurraall  eessttáánn  aammeennaazzaaddooss  ddee  ddeessttrruucccciióónn,,  ppoorr  

llaass  ccaauussaass  hhaabbiittuuaalleess  ddeell  ddeetteerriioorroo,,  ppoorr  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llaa  vviiddaa  ssoocciiaall  yy  eeccoonnóómmiiccaa,,  vvaann  aaggrraavvaannddoo  yy  aalltteerraannddoo,,  

llaa  ddeessttrruucccciióónn  aaúúnn  mmááss  tteemmiibbllee..  ••  EEll  ddeetteerriioorroo  oo  llaa  ddeessaappaarriicciióónn  ddee  uunn  bbiieenn  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall  yy  nnaattuurraall  

ccoonnssttiittuuyyee  uunn  eemmppoobbrreecciimmiieennttoo  nneeffaassttoo  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ddee  ttooddooss  llooss  ppuueebbllooss  ddeell  mmuunnddoo..  ••  MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaa  

ppllaazzaa,,  eessttee  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo  eenn  eell  ccuuaall  ccoonnvveerrggeenn  mmuullttiipplliicciiddaadd  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  yy  ppuunnttoo  ddee  rreeuunniióónn  ddee  nnuueessttrraa  

ggeennttee  mmeejjoorraannddoo  llaa  iilluummiinnaacciióónn,,  iinnccoorrppoorraannddoo  nnuueevvooss  jjuueeggooss  ppaarraa  nniiññooss  yy  ooppttiimmiizzaarr  llaa  ffoorreessttaacciióónn  ccoonn  ppllaannttaass  

yy  áárrbboolleess  aauuttóóccttoonnooss..  ••  LLaa  pprrootteecccciióónn  ddee  eessttee  ppaattrriimmoonniioo  rreeqquuiieerree  ddee  rreeccuurrssooss  eeccoonnóómmiiccooss,,  cciieennttííffiiccooss  yy  

ttééccnniiccooss..  PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo  LLaa  SSEECCTTUURR  eessttáá  aabbooccaaddaa  eennttrree  oottrrooss  tteemmaass,,  aa  ddeessttiinnaarr  eessffuueerrzzooss  ppaarraa  rreessccaattaarr  eell  

PPaattrriimmoonniioo  CCuullttuurraall  llooccaall,,  RReessttaauurraarr  eell  ppaattrriimmoonniioo  uurrbbaannííssttiiccoo  aarrqquuiitteeccttóónniiccoo  qquuee  rreepprreesseennttaa  llaa  ccuullttuurraa  yy  

eevvoolluucciióónn  ddee  uunn  ggrruuppoo  hhuummaannoo  ccoommoo  llaa  ccoommuunniiddaadd  KKoollllaa  AAttaaccaammeeññaa  ddee  AAnnttooffaallllaa,,  ccoonnffoorrmmaaddaa  ppoorr  

aarrqquuiitteeccttuurraa  yy  eessppaacciiooss  aabbiieerrttooss,,  ccuuyyaa  ccoohheessiióónn  yy  vvaalloorreess  ssoonn  rreeccoonnoocciiddooss  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  hhiissttóórriiccoo,,  

eessttééttiiccoo,,  tteeccnnoollóóggiiccoo,,  cciieennttííffiiccoo  yy  ssoocciiooccuullttuurraall,,  qquuee  llaa  hhaaccee  mmeerriittoorriiaa  ddee  sseerr  lleeggaaddaa  aa  ggeenneerraacciioonneess  ffuuttuurraass..  ••  

PPaarraa  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  bbiieenneess  aarrqquuiitteeccttóónniiccooss  yy  uurrbbaannooss  eess  NNEECCEESSAARRIIOO  ccoonnoocceerrllooss  yy  eessttiimmaarrllooss,,  ssiittiioo  ddee  

rreelleevvaannttee  iimmppoorrttaanncciiaa  eenn  llaa  iiddeennttiiddaadd  ccoommuunniittaarriiaa  ddee  AAnnttooffaallllaa,,  ccllaavvee  ppaarraa  llooggrraarr  llaa  rreemmooddeellaacciióónn  yy  

rreeccuuppeerraacciióónn  ddeell  PPaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall  ddee  llaa  rreeggiióónn..  ••EEll  rreessccaattee  ddeell  iinnvveerrnnaaddeerroo,,  ccoommoo  ppaarrttee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  

ccoommuunniiddaadd,,  pprroovveeeerráá  ddee  vveerrdduurraass  yy  ddee  ccuullttiivvooss  aannddiinnooss,,  ttaannttoo  ppaarraa  eell  ccoonnssuummoo  llooccaall  ccoommoo  ppaarraa  llaa  ggaassttrroonnoommííaa  

aall  sseerrvviicciioo  ddeell  ttuurriissttaa  MMeennoorrííaa  DDeessccrriippttiivvaa  LLaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  llaass  ffaacchhaaddaass,,  mmaanntteenniieennddoo  llaa  oorriiggiinnaalliiddaadd  ddee  

llooss  mmaatteerriiaalleess  uuttiilliizzaaddooss,,  ccoommoo  aassíí  ttaammbbiiéénn  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  ppiinnttuurraa  yy  eelleemmeennttooss  rreellaacciioonnaaddooss  aa  llaa  mmeejjoorr  

tteerrmmiinnaacciióónn  yy  ccoonnsseerrvvaacciióónn  aauuttóóccttoonnaa  ddeell  ppuueebblloo  ddee  mmaanneerraa  iinntteeggrraall  ddee  mmooddoo  qquuee  eessttaa  iinntteerrvveenncciióónn  ffaavvoorreezzccaa  

aa  llaa  CCoommuunniiddaadd  KKoollllaa  AAttaaccaammeeññaa  ddee  AAnnttooffaallllaa,,  ddeennttrroo  ddeell  PPrrooggrraammaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPuueebbllooss  AAuuttéénnttiiccooss..  EEll  

rreessccaattee  ddeell  iinnvveerrnnaaddeerroo  eess  ddee  ssuummaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ppaarraa  nnuueessttrraa  ccoommuunniiddaadd  qquuee  ccuullttiivvaa  ssuuss  pprrooppiiooss  aalliimmeennttooss,,  lloo  

qquuee  ffaavvoorreeccee  uunnaa  aalliimmeennttaacciióónn  ssaannaa  ppaarraa  nnuueessttrraa  ccoommuunniiddaadd  yy  vviissiittaanntteess,,  ssiinn  uussoo  ddee  pprroodduuccttooss  qquuíímmiiccooss,,  

ppootteenncciiaannddoo  eell  ccuullttiivvoo  ddee  pprroodduuccttooss  aauuttóóccttoonnooss  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  ééppooccaa  ddeell  aaññoo,,  eell  iinnvveerrnnaaddeerroo  nnooss  aayyuuddaa  aa  

mmaanntteenneerr  uunnaa  tteemmppeerraattuurraa  rreegguullaarr,,  qquuee  pprrootteeggee  llooss  ccuullttiivvooss  ddee  llaass  iinncclleemmeenncciiaass  eexxttrreemmaass  pprrooppiiaass  ddeell  ttiieemmppoo  

iinnvveerrnnaall,,  ccoommoo  ffrrííoo  iinntteennssooss,,  hheellaaddaass,,  nneevvaaddaass,,  vviieennttoo,,  eettcc..  TTaammbbiiéénn  ssee  hhaaccee  nneecceessaarriioo  eell  cceerrrraammiieennttoo  

ppeerriimmeettrraall,,  ppaarraa  pprrootteecccciióónn  ddee  llaass  eessttrruuccttuurraass,,  ccoommoo  ddee  oottrrooss  sseemmbbrraaddooss  ddee  llaa  hhuueerrttaa  ccoommuunniittaarriiaa..  

JJuussttiiffiiccaacciióónn::  PPootteenncciiaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  ttuurrííssttiiccoo  ddee  llaa  CCoommuunniiddaadd  ddee  AAnnttooffaallllaa  eess  eell  oobbjjeettiivvoo,,  mmeeddiiaannttee  llaa  ppuueessttaa  

eenn  vvaalloorr  ddee  llaa  iiddeennttiiddaadd  ddee  llaa  vviillllaa,,  lloo  qquuee  ffoorrttaalleecceerráá  aa  llooss  eemmpprreennddeeddoorreess  yy  llaa  pprroodduucccciióónn  llooccaall,,  ccoommoo  

ttaammbbiiéénn  ggeenneerraarr  eenn  llaa  ccoommuunniiddaadd  eell  oorrgguulllloo  ddee  ppeerrtteenneenncciiaa,,  ccoommoo  ssiittiioo  úúnniiccoo  ccoonn  ssuuss  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess  úúnniiccooss  

ccoommoo::  llooss  oojjooss  ddee  ccaammppoo,,  ppoozzoo  bbrraavvoo  ffoorrmmaaddoo  ppaarrttee  ddeell  PPrrooggrraammaa  PPuueebbllooss  AAuuttéénnttiiccooss..  LLaa  iinntteerrvveenncciióónn  qquuee  ssee  

rreeaalliizzaarraa  ppaarraa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  ffaacchhaaddaass  ccoonnssiissttee  eenn  rreeppaarraarr,,  ppiinnttaarree  iilluummiinnaacciióónn  ccoonn  lláámmppaarraass  ssoollaarr  lleedd  

eexxtteerriioorr,,  ppaarraa  pprreesseerrvvaannddoo  lloo  aauuttéénnttiiccoo  ddee  llaass  uunniiddaaddeess  hhaabbiittaacciioonnaalleess  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd,,  eenn  llaass  qquuee  eessttáánn  

ccoonnssttrruuiiddaass  ccoonn  llee  ttééccnniiccaa  ddee  aaddoobbee,,  sseerráá  aapplliiccaaddoo  uunnaa  ppiinnttuurraa  iimmppeerrmmeeaabbllee,,  pprreevviiaa  rreeppaarraacciióónn  ddee  eessttaass..  LLaa  

rreeeessttrruuccttuurraacciióónn  ddee  llaa  ppllaazzaa  ppoossiibbiilliittaarraa  uunn  mmaayyoorr  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  eessttee  eessppaacciioo  ccoommúúnn  ppaarraa  ttooddaa  llaa  

ccoommuunniiddaadd  EEll  rreessccaattee  ddeell  iinnvveerrnnaaddeerroo,,  sseerrvviirráá  ppaarraa  pprroodduucciirr  vveerrdduurraass  yy  ccuullttiivvooss  aannddiinnooss,,  ccoommoo  rreessppuueessttaa  aa  llaa  

pprroovviissiióónn  ddee  iinnssuummooss  ffrreessccoo  ttaannttoo  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd  yy  aall  ttuurriissttaa..  LLooccaalliizzaacciióónn  yy  EEmmppllaazzaammiieennttoo::  LLaa  llooccaalliiddaadd  ddee  

AAnnttooffaallllaa  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  eell  ddeeppaarrttaammeennttoo  yy  MMuunniicciippiioo  ddee  AAnnttooffaaggaassttaa  ddee  llaa  SSiieerrrraa,,  aa  669900  kkiillóómmeettrrooss  ddee  SSaann  

FFeerrnnaannddoo  ddeell  VVaallllee  ddee  CCaattaammaarrccaa,,  ccaappiittaall  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddee  CCaattaammaarrccaa,,  ttuurrííssttiiccaammeennttee  eessttaa  zzoonnaa  eessttaa  

ddeennoommiinnaaddaa  PPoolloo  PPuunnaa,,  ssee  aacccceeddee  ppoorr  rruuttaa  NNaacciioonnaall  NN°°3388  ddeessddee  llaa  CCaappiittaall  ddee  CCaattaammaarrccaa  hhaassttaa  eemmppaallmmaarr  ccoonn  

NN°°6600  yy  NN°°4400,,  lluueeggoo  ssee  eemmppaallmmaa  ccoonn  llaa  rruuttaa  PPrroovviinncciiaalleess  NN°°  3366  aa  llaa  aallttuurraa  llaa  LLooccaalliiddaadd  ddee  EEll  EEjjee  yy  lluueeggoo  NN°°  

4466  hhaassttaa  llaa  VViillllaa  ddee  AAnnttooffaaggaassttaa  yy  ddeessddee  aallllíí  9900  kkiillóómmeettrrooss  ppoorr  ccaammiinnoo  ddeeppaarrttaammeennttaall..  DDeeppeennddeenncciiaa  qquuee  

eejjeeccuuttaarraa  llaa  oobbrraa  yy  eell  ssiisstteemmaa  ddee  eejjeeccuucciióónn::  LLaa  oobbrraa  sseerráá  lllleevvaaddaa  aaddeellaannttee  ppoorr  llaass  áárreeaass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  ddee  llaa  

SSeeccrreettaarriiaa  EEssttaaddoo  ddee  TTuurriissmmoo  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddee  CCaattaammaarrccaa..  PPllaann  ddee  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  oobbrraa::  LLooss  ppllaazzooss  

ccoonntteemmppllaaddooss  ppaarraa  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  oobbrraa,,  eess  ddee  118800  ddííaass  mmeeddiiaannttee  eell  ssiigguuiieennttee  oorrddeenn::  AA  ppaarrttiirr  ddee  llaa  rreecceeppcciióónn  

ddeell  aappoorrttee  eeccoonnóómmiiccoo  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  SSeeccttuurr  NNaacciióónn,,  llooss  ttiieemmppooss  ddee  ttrraammiittaacciióónn  ddeell  ccoonnccuurrssoo  ddee  pprreecciioo,,  ssee  

eessttiimmaa  eenn  6600  ddííaass  hhaassttaa  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn  ddeell  pprreessttaaddoorr  qquuee  rreeaalliizzaarraa  eell  ttrraabbaajjoo..  EEll  ttiieemmppoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  

oobbrraa,,  ssee  eessttiimmaa  eenn  112200  ddííaass,,  oottrroo  vvaalloorr  aa  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  eess  qquuee  llaa  llooccaalliiddaadd  ddee  AAnnttooffaallllaa  ssee  eennccuueennttrraa  aalleejjaaddaa  

ddee  cceennttrrooss  uurrbbaannooss,,  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  eell  rriiggoorr  aammbbiieennttaall,,  ccoonn  tteemmppeerraattuurraass  qquuee  oosscciillaann  llooss  --1155oo  yy  aa  uunnaa  aallttuurraa  

ssoobbrree  eell  nniivveell  ddeell  mmaarr  aa  mmááss  ddee  44000000  mmttss..  SSiisstteemmaa  ccoonnssttrruuccttiivvoo  yy  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  mmaatteerriiaalleess  aa  uuttiilliizzaarr::  SSee  

rreeaalliizzaarraa  sseeggúúnn  llaass  eessppeecciiffiiccaacciioonneess  ttééccnniiccaa  eessttaabblleecciiddaa  yy  ddeettaallllaaddaa  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn::  CCaannttiiddaadd  DDeessccrriippcciióónn  

PPrreecciioo  uunniittaarriioo  TToottaall  110000  bboollssaass  PPiinnttuurraa  aa  llaa  ccaall  tteerrssuuaavvee  xx  44  kkgg  $$  226600  $$  2266..000000  4400  TTaacchhooss  FFiijjaaddoorr  xx  2200  llttss..  

CCoolloorriinn  $$  22..770000  $$  110088..000000  4400  PPiinncceelleettaa  NN°°  5500  BBllaannccaa  $$  228888  $$  1111..552200  2200  PPiinncceell  NN  1155  $$  115500  $$  33..000000  5500  lliittrrooss  

EEssmmaallttee  ssiinntteettiiccoo  $$  555500  $$  2277..550000  7700  lliittrrooss  TThhiinnnneerr  xx  llttss  $$  119900  $$  1133..330000  335500  LLiijjaass  $$  5500  $$  1177..550000  2200  RRooddiillllooss  2222  

ccmm  $$  338800  $$  77..660000  22..220000  MMttss..22  MMaannoo  ddee  oobbrraa  iinntteeggrraall  xx  mm22  $$  225500  $$  555500..000000  2200  ttaacchhooss  SSiilliiccoonnaa  bbaassee  aaccuuoossaa  

iinnccoolloorraa  ppoorr  2200  lliittrrooss  $$  44..000000  $$  8800..000000  3300  rreefflleeccttoorreess  LLáámmppaarraa  ssoollaarr  lleedd  lluuzz  eexxtteerriioorr  ddee  990000  llúúmmeenneess  $$  88..000000  $$  

224400..000000  0022  rroollllooss  AAllaammbbrree  AA//RR  1177//1155  xx  11000000mmttss  $$  1100..220000  $$  2200..440000  2200  ttoorrnniiqquueetteess  GGooll..  RReeff..  NN88  $$116600  $$  33..220000  

8800  ttrraabbaass  ppaarraa  AAllaammbbrraaddoo  ddee  QQuueebbrraacchhoo  $$  9955  $$  77..660000  4400  ppoosstteess  ddee  QQuueebbrraacchhoo  $$778800  $$  3311..220000  220000  MMttss..22  

MMaammppoosstteerrííaa  áárriiddaa  $$330000  $$  6600..000000  JJuueeggooss  ppaarraa  ppllaazzaa  $$  112200..000000  ffoorreessttaacciióónn  $$  5500..000000  TToottaall  $$  11..337766..882200 
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