
  

1 
Municipalidad de Villa Mercedes (San Luis) 

www.villamercedes.gov.ar    Te. Fax. 02657-422112 / 422116 / 423155 / 422121 / 421585 

MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS 

SUB SECRETARIA DE EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PUBLICA N° 01/SIOPySU/2020 

 

OBRA: "BACHEO DE HORMIGON EN H- 25 POR METRO CUADRADO POR LA CANTIDAD DE SIETE MIL 

CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS (7.140 m2), EN LA CIUDAD DE VILLA MERCEDES. 

  

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 13.923.000,00 (SON PESOS: TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES 

MIL CON 00/100 CTVOS). 

 

VALOR DEL PLIEGO: $ 13.923,00 (SON PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 00/100 

CTVOS). 

 

GARANTÍA DE OFERTA: $ 139.230,00 (SON PESOS: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

TREINTA CON 00/100 CTVOS). 

 

FORMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO 

 

FECHA DE APERTURA:   02/03/2020 

 

HORA DE APERTURA:  11:00 

 

LUGAR DE APERTURA: Programa de Contrataciones y Control Legal. 

 

VENTA DE PLIEGOS: En el Programa de Contrataciones y Control Legal de la Municipalidad de Villa Mercedes 

sita en calle Av. Mitre 1025 de la Ciudad de Villa Mercedes, San Luis, todos los días hábiles administrativos de 

8:00 Hs. a 13:00 Hs. y hasta 24 hs antes del comienzo del acto de apertura de sobres. - 

 

CONSULTAS: En el Programa de Contrataciones y Control Legal de 8:00 Hs. a 13:00 Hs. En Internet, sitio Oficial 

en la Web: www.villamercedes.gov.ar 

  

http://www.villamercedes.gov.ar/
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MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS 

SUB SECRETARIA DE EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PUBLICA N° 01/SIOPySU/2020 

Art. 1º.- OBJETO 

El presente Pliego General Único de Bases y Condiciones establece el marco normativo al que 

se ajustarán las Licitaciones y Concursos que convoque la comuna, con sujeción a las normas 

legales vigentes; las que en el futuro se dicten; Ordenanza Nº 93-IAL/O/2006 “Régimen de 

Contrataciones de la Administración Municipal, Obras Sanitarias Mercedes, Entes Autárquicos y 

Descentralizados” y Ordenanza Nº 697-HyP/O/2015 ; Ley de Obras Públicas Nº 0257 y su 

Reglamentación; Ley de Contabilidad, Administración y Control Público Nº 0256 y su 

Reglamentación, sin perjuicio del Pliego General de Cláusulas Particulares, de Especificaciones 

Técnicas, Planos Generales, Planos de Detalles, y toda otra documentación que resulte necesario 

establecer en forma específica para cada Licitación y/o Concurso.  

 

Art. 2º.-  REFERENCIA LEGAL Y PLAZOS 

Cuando en el presente Pliego se alude a Ordenanza y Leyes debe entenderse que se refiere a 

las normas legales en vigencia. 

Todos los plazos estipulados se computarán como días hábiles, salvo que expresamente se 

determine otra forma de cómputo. 

 

Art. 3º.- TERMINOLOGIA 

Además de lo estipulado por Decreto Reglamentario de Ley Nº 0257, se define: 

COMITENTE: Organismo contratante. 

SUPERVISIÓN: Servicio técnico, jurídico, o administrativo del COMITENTE. 

PROPUESTA u OFERTA: Totalidad de la documentación exigida a los interesados para cotizar en 

los términos de Ley ante un llamado de la Administración 

PROYECTISTA: La persona física o jurídica que es autor del proyecto ejecutivo. 

ANEXOS: Toda la documentación que amplía y completa el presente Pliego, integrándose como 

documentación contractual a firmar por las partes al momento de perfeccionarse el contrato. 

 

Art. 4º-  CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES. 

Con anterioridad a formular su oferta, el Proponente deberá estudiar e inspeccionar el terreno 

incluyendo el suelo y subsuelo, posición y fluctuación de la napa freática y subterránea si fuera 

necesario, debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecución de la obra y 

condiciones sismológicas y climáticas zonales referidas especialmente a lluvias, vientos, nieve, 

aluviones, régimen de los cauces naturales y artificiales y todos los datos circunstanciales que 

puedan influir en los trabajos así como los relativos al costo y duración de los trabajos. 

No se admitirá, en consecuencia, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con la obra basado 

en falta absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto 

y documentación de la obra.  

 

Art. 5º-     RETIRO DE PLIEGOS. 

Los Pliegos de Condiciones deberán ser retirados del lugar y dentro de los plazos estipulados en 

los avisos de la Licitación, previo pago del sellado del importe determinado para su adquisición, 

siendo obligatorio constituir un domicilio en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, al cual serán 

dirigidas las comunicaciones legales, judiciales, extrajudiciales o aclaraciones referentes a los 

Pliegos adquiridos. 
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Art. 6º.- COMUNICACIONES COMPLEMENTARIAS. 

Si el interesado tuviera duda o dificultad en la interpretación de la documentación licitaría, deberá 

solicitar por escrito su aclaración al COMITENTE con una anticipación, con respecto del acto 

licitatorio, mayor o igual a la mínima fijada por el Pliego Particular de Condiciones. 

Las aclaraciones o comunicaciones complementarias emitidas de oficio y/o pedidas por la parte 

interesada se harán llegar a los adquirentes de Pliegos, mediante cédula ó personalmente, 

conforme a lo dispuesto por el procedimiento administrativo provincial y sus modificatorias; al 

domicilio constituido al momento de la compra de los mismos. Tales comunicaciones deberán ser 

consideradas documentos integrantes de los Pliegos de licitación, y tendrán un orden de prioridad 

inverso al orden cronológico. 

No obstante, la no recepción en la forma antes dicha no da derecho a reclamo alguno, debiendo 

inexcusablemente los concurrentes notificarse de esas aclaraciones en la dependencia donde 

adquirió la documentación, hasta el segundo día hábil anterior a la apertura de la licitación. 

Se verifique o no la concurrencia del interesado hasta esa fecha, toda comunicación 

complementaria a los pliegos se tendrá por conocida y aceptada por el mismo. 

 

Art. 7º.- RESPONSABILIDAD 

Las propuestas deberán ser ingresadas en el lugar y fecha fijados en los avisos respectivos y hasta 

la hora estipulada; no asumiendo El COMITENTE responsabilidad alguna si dispone no aceptar los 

sobres de ofertas que no estén perfectamente identificados y rotulados según lo establecido en el 

Pliego. 

 

Art. 8º.- PROCEDIMIENTO LICITATORIO E IMPUGNACIONES. 

Se procederá en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 93-IAL/O/2006 Régimen 

de Contrataciones de la Administración Municipal, Obras Sanitarias Mercedes, Entes Autárquicos 

y Descentralizados, Ordenanza Nº 697-HyP/O/2015, el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 0257 

y el correspondiente Pliego Particular de Condiciones. 

La empresa OFERENTE podrá ser representada en el acto licitatorio por una persona que, en caso 

de no integrar la firma, deberá acreditar su carácter con un poder debidamente legalizado.  

 El Representante Técnico designado en la propuesta, cumplirá con los requisitos que indica este 

Pliego. 

 

Art. 9º.-          DURACIÓN DE LAS SOCIEDADES 

Si el Proponente es una sociedad, la duración de la misma deberá alcanzar por lo menos, hasta la 

recepción final de la obra. 

 

Art. 10º.- CAUSALES DE RECHAZO 

 Las presentaciones que no llenen los requisitos establecidos en el  Art. 7º) del Pliego de Cláusulas 

Particulares, serán agregadas como simple constancia de presentación y los sobres propuestas 

serán devueltos 

 

Art. 11º.- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y PROPONENTES 

A los efectos de la adjudicación de la obra licitada, el precio de las ofertas será uno de los elementos 

a tomarse en consideración para su adjudicación, mas no será determinante. La Administración no 

quedará obligada a adjudicar la misma en base a la oferta de menor precio, sino a la que, del 

estudio que se realice sobre el conjunto de elementos y valores que componen la documentación 

requerida, resulte como más conveniente. 

 

Art. 12º.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 

Los Proponentes están obligados a mantener las ofertas por un lapso de noventa (90) días corridos; 

vencido el mismo y de no mediar comunicación fehaciente del OFERENTE en contrario hasta 24 

hs. antes del vencimiento, este plazo podrá ser prorrogado por otro lapso igual. 

 

Art. 13º.- PROYECTISTA 

Como autores de los proyectos y/o cálculos sólo serán admitidos profesionales universitarios 
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habilitados, quienes gestionarán las presentaciones o tramitaciones a que diera lugar el 

cumplimiento de las normas y condiciones inherentes al presente Pliego y documentación licitatoria. 

 

Art. 14º.- PROYECTO 

Los honorarios profesionales se consideran incluidos en el monto de la oferta y por lo tanto no 

tendrán pago directo. 

En caso de rescisión de contrato, queda establecido que el COMITENTE podrá continuar la obra 

utilizando el mismo proyecto o cálculo contratado, sin que esto genere derechos de retribución 

alguna por su utilización. 

 

Art. 15º.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los autores del proyecto y/o cálculos conservan todos los derechos de propiedad intelectual 

conforme a las garantías previstas por las leyes vigentes. 

Estos no sufrirán alteraciones o modificaciones sin el consentimiento expreso del autor y el 

COMITENTE, ni podrán ser utilizados para otros fines que los emergentes del presente Pliego. 

 

 Art. 16º.- GARANTÍA DE CONTRATO 

La garantía del contrato deberá integrarse según lo especifica el Art. 31º y 32º de la Ordenanza Nº 

93-IAL/O/2006, concordante con la Ley 0257 y su Decreto Reglamentario. 

Cuando se encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumentos en los montos de 

contrato, dentro de los diez (10) días de haberse notificado de las mismas, el CONTRATISTA 

deberá realizar los aportes correspondientes, conforme a lo especificado en el Art. 45º de la 

Ordenanza Nº 93-IAL/O/2006, de manera que proceda el reajuste de la garantía de contrato.  

 

Art. 17º.- SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato será firmado con la documentación de la licitación y toda otra que el COMITENTE 

establezca como imprescindible y necesaria. A tal fin, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de 

practicada la notificación de la adjudicación, salvo que el Pliego de Condiciones o documento que 

haga sus veces fije un plazo distinto, el ADJUDICATARIO deberá aportar los elementos y/o 

documentación necesarios para posibilitar la firma del contrato. 

En caso de no concurrir el ADJUDICATARIO a la suscripción del contrato conforme lo especificado 

en el Art. 43° de la Ordenanza Nº 93-IAL/O/2006, el COMITENTE podrá proceder a su solo juicio, 

adoptando algunas de las soluciones siguientes: 

a) Adjudicar la obra al proponente que sigue en el orden de mérito y, en caso de renuncia o 

defección del nuevo adjudicatario disponer la adjudicación, descendiendo en la escala hasta 

el punto que a su solo juicio resulte conveniente. 

b) Proceder a un nuevo llamado. 

c) Contratar en forma directa. 

En este último caso, respecto a los oferentes que siguen en el orden de mérito, los mismos no 

tienen derecho a reclamo alguno y la Administración Municipal, sus entes autárquicos y 

descentralizados no asumen ninguna responsabilidad ni deberán pagar indemnizaciones ni multas.  

Art. 18º.-       DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO 

Serán documentos integrantes del contrato, sin determinar orden de prelación: el presente Pliego 

General de Condiciones para la contratación de la Obra Pública; los planos y planillas de la licitación 

o concurso; Pliego General de Especificaciones Técnicas y sus Cláusulas Particulares; las 

aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitación que la 

Administración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, 

sea a requerimiento de estos o de oficio; el presupuesto oficial de la obra cuando así corresponda 

en razón del sistema de contratación y la memoria descriptiva; la oferta; el instrumento legal; el acta 

de replanteo; el plan de trabajos e inversiones y/o acopio aprobados; las órdenes de servicio que 

por escrito imparta la inspección; los planos complementarios aprobados que se entreguen al 

CONTRATISTA durante la ejecución de la obra y los preparados por éste y que fueren aprobados 

por la Administración; los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados y 
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aprobados por autoridad competente; las fotografías mensuales, dos como mínimo, que 

acompañen la certificación de obra; las actas de recepción. 

 

Art. 19º.-       DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL PARA EL CONTRATISTA 

Una vez aprobado el contrato, se entregará al CONTRATISTA, sin cargo para él, una copia del 

mismo y un ejemplar autenticado de los documentos que integran el contrato. 

Si el CONTRATISTA necesitare otro u otros ejemplares de documentación, autenticada o no, se le 

entregarán con cargo. 

 

Art. 20º.- SUBCONTRATOS 

Se estará a lo prescripto por el Art. 50º de la Ordenanza Nº 93-IAL/O/2006, a la Ley de Obras 

Públicas Nº 0257, y su Decreto Reglamentario. 

 

Art. 21º.- DISCREPANCIA 

Para la interpretación de los planos y especificaciones de la obra, se seguirá el orden de prioridad 

establecido en el Art. 8º de la Ordenanza Nº 93-IAL/O/2006. 

En caso de discrepancia entre dos especificaciones de igual validez, en lo que respecta al orden 

de prioridad establecido, el CONTRATISTA quedará eximido de responsabilidad, siempre que 

hubiere ejecutado el trabajo en la forma prevista por cualquiera de las disposiciones que se 

opongan entre sí. 

Si de la interpretación del Contrato bajo su faz técnica, surgieran divergencias, estas serán 

resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los 

materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras y la 

interpretación de las normas de mensura. 

Cuando las divergencias sean de interpretación legal el CONTRATISTA deberá plantearlas 

previamente ante el COMITENTE. 

El CONTRATISTA no podrá suspender los trabajos, caso contrario será aplicación lo dispuesto por 

el Art. 80º Inc. d) del presente. Ninguna multa o sanción aplicada de conformidad con la normativa 

vigente, justificará ampliación alguna de los plazos contractuales. 

  

Art. 22º.- REPLANTEO 

La inspección verificará el replanteo plañí altimétrico de las obras y del punto fijo que señale la 

documentación, pero ello no eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la 

exactitud de esas operaciones efectuadas, no admitiéndose, sobre el particular, reclamo por 

cualquier error que provenga de ellas. 

El replanteo podrá ser parcial o total pero la fecha que se haya determinado como de iniciación 

será la única válida a los efectos de computar el plazo contractual. 

Las operaciones de replanteo serán efectuadas prolijamente estableciendo marcas, señales, 

estacas, mojones, puntos fijos de referencia, u otros signos visibles que el CONTRATISTA está 

obligado a conservar a su costa y bajo su exclusiva responsabilidad. 

Al terminarse las operaciones de replanteo, ya sea parcial o total, se labrará acta del mismo en la 

que se hará constar: 

1) Lugar y fecha del acta 

2) Denominación y ubicación de las obras a ejecutar 

3) Nombre de los actuantes 

4) Todo otro antecedente que la inspección crea oportuno consignar 

5) Observaciones que el CONTRATISTA estime necesario formular sobre las operaciones de 

replanteo, sin cuyo requisito no se tendrá en cuenta ninguna reclamación ulterior 

6) Firma del Inspector y del representante técnico del CONTRATISTA. 

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles, y otros se 

considerarán incluidos entre los gastos generales. 

                      La firma del acta de replanteo documenta la tenencia y uso, por el CONTRATISTA, del terreno en 

que se llevarán a cabo las obras contratadas. 
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Art. 23º.- PLAN DE TRABAJOS y CURVA DE INVERSIONES 

El Plan de Trabajos incluido en la oferta conforme lo establece el Art. 14º de la Ley 0257 y su 

Decreto Reglamentario tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Su presentación corresponderá a un gráfico de barras horizontales, donde las ordenadas 

representarán los ítems de la obra y las abscisas los meses que integran el plazo contractual. 

b) Cantidad de obra a ejecutar mensualmente en cada ítem expresado en porcentaje respecto 

del total de la obra. 

c) Se consignarán todos los ítems constitutivos de la obra que figuren en la Planilla de Propuesta 

y Análisis de Precios especificados en el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 0257. 

d) Encolumnados con las abscisas, los valores parciales y acumulados de avance físico 

proyectados. 

La curva de inversiones se ubicará entre las curvas límites indicadas en las especificaciones 

particulares. Representará gráficamente los valores acumulados indicados en el inciso d) del 

apartado anterior. 

Si la CONTRATISTA se adelantara al Plan de Trabajo y la inversión excediera la prevista, el 

COMITENTE podrá demorar los pagos, ajustándolos al plan de inversiones aprobado, sin que 

implique derecho a reclamo alguno por parte de aquélla. 

Si la CONTRATISTA se atrasara respecto del Plan de Trabajos, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes, el COMITENTE podrá ordenar la reprogramación de la obra.  

 

Art. 24º.- AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS 

El desarrollo del Plan de Trabajos debe ajustarse previo a la iniciación de las obras en función de 

las fechas reales a considerar. 

Asimismo, la Administración podrá ordenar su modificación cuando compruebe que ha sido 

confeccionado a partir de incidencias por ítems que, a su solo juicio, presenten distorsiones con 

respecto a los valores típicos, originadas ya sea en los cómputos métricos como en los precios 

unitarios. 

 

Art. 25º.- INICIO DE OBRA 

El Pliego General de Condiciones o la documentación que haga sus veces establecerá el plazo que 

mediará entre la firma del contrato y la fecha de la iniciación de los trabajos, a partir del cual se 

computará el plazo contractual, conforme al Art. 44º de la Ordenanza Nº 93-IAL/O/2006. 

 

Art. 26º.- PLAZO 

El plazo es improrrogable. La falta de cumplimiento de los plazos contractuales será causal de 

rescisión de la contratación por parte de la MUNICIPALIDAD, previa intimación formal al 

CONTRATISTA, no dando derecho al reconocimiento de ningún tipo de indemnización. Cuando 

causas graves no imputables a la CONTRATISTA impidan terminar la obra en los plazos 

contractuales, ésta deberá acreditar dichos extremos solamente por las causales que a 

continuación se detallan, y sólo podrá concederse la prórroga previo dictamen favorable de la 

Secretaría respectiva, que deberá proponer el nuevo cronograma de plazos el que será aprobado 

por Decreto del Poder Ejecutivo: 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomarán en consideración especialmente las 

siguientes causas: 

I. Encomienda de trabajos adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para 

ejecución de las obras o interfieran en su ejecución. 

II. Demora en los pagos de Certificados (según Ley de Obras Públicas y su reglamentación) 

imputable a la Administración. 

III. Demora imputables a otros CONTRATISTAS. 

IV. Demoras imputables a fuerza mayor. 

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los veinticinco (25) días corridos de 

producido el hecho en que se funde. 

Los presentados posteriormente no serán considerados. 

La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de 
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indemnización. 

 

Art. 27º.- INSPECCIÓN DE OBRA 

El COMITENTE comunicará por escrito al CONTRATISTA los nombres de las personas encargadas 

de la inspección, control y supervisión general de las obras; quienes actuarán en representación de 

la Administración de conformidad con lo dispuesto por el Art. 3 del Decreto Reglamentario de la Ley 

Nº 0257. 

Los inspectores actuarán bajo la supervisión del Órgano de Ejecución de la Obra que podrá 

removerlos sin causa alguna; y ante el cual deberá reclamar el CONTRATISTA por las indicaciones 

del personal auxiliar de la Inspección. 

En cuanto a su responsabilidad regirá lo dispuesto por la Ordenanza Nº 93-IAL/O/2006, Art. 46º y 

concordantes; sin perjuicio de las responsabilidades civil y/o penales que correspondieren, y la 

aplicación del Estatuto del Empleado Público y su régimen disciplinario. 

Para el caso de aplicación de sanciones se procederá a remitir copia de la Resolución que emita el 

Instructor Sumariante al respectivo colegio profesional, Municipios, Registro de Contratistas, y 

demás registros y/u organismos que así correspondiere. 

 

Art. 28º.- ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN 

La Inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del 

CONTRATISTA en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, los 

materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de la obra. 

El CONTRATISTA suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y calidad 

de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecución de los 

trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así también respecto de los 

materiales en desacuerdo con relación a las Cláusulas Particulares. 

La Inspección no podrá ordenar, sin previa autorización escrita, variaciones en el orden en que 

deben ejecutarse las obras cuando las circunstancias exijan la modificación del plan de trabajos, 

debiendo dar cuenta de inmediato a la Administración. 

Aun cuando el poder disciplinario sobre el personal de la empresa corresponde al CONTRATISTA, 

la Inspección podrá recomendar a éste el retiro de la obra de todo personal que por su incapacidad, 

mala fe, insubordinación, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta que lo justifique, 

perjudique la marcha de los trabajos. 

Asimismo, la falta de respeto a los inspectores o al personal del COMITENTE, o cualquier otro acto 

de indisciplina por parte del personal del CONTRATISTA, obligará a éste a retirar de obra a quien 

o quienes la cometieron, ello sin perjuicio de las sanciones previstas que le correspondieran. 

 

Art. 29º.- COMODIDADES Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCIÓN 

El CONTRATISTA deberá suministrar o habilitar por su cuenta el local o locales con su mobiliario 

para instalar las oficinas de la Inspección, de acuerdo a las estipulaciones que se consignen en las 

Cláusulas Particulares. Las mismas estarán dotadas de alumbrado eléctrico, cuando ello sea 

posible, servicios sanitarios, y se los mantendrá en perfecto estado de higiene. Estos servicios 

estarán a cargo del CONTRATISTA. 

Proporcionará además, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los 

replanteos, ensayos y verificaciones que motive la ejecución de la obra. 

El CONTRATISTA adoptará todas las disposiciones necesarias para que se pueda inspeccionar 

las obras sin peligro ni riesgos. 

Asimismo deberá proveer y mantener un sistema telefónico o radiotelefónico que permita la 

comunicación permanente entre la obra y las oficinas del COMITENTE. 

 

Art. 30º.- RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN  

El CONTRATISTA podrá recusar al personal designado por la Inspección de las obras, con causa 

debidamente justificada, que expondrá ante la Administración la que resolverá en definitiva y sin 

recurso alguno, esta situación no podrá ser esgrimida para la alteración de los planes de trabajos 

previstos. 

Las designaciones que efectúe la Administración se ajustarán a las disposiciones del Art. 28º de la 
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Ley Nº  0257 de Obras Públicas. 

Art. 31º.- SEGUROS 

El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras si previamente no ha asegurado contra riesgo de 

accidentes de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo al personal de inspección 

del COMITENTE y al de los SUBCONTRATISTAS en su caso. Asimismo el CONTRATISTA tomará 

seguro por las responsabilidades civiles por daños a terceros o de propiedad de terceros. 

Los seguros los contratará a empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfacción del 

COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciación de los trabajos, las pólizas 

propias y las de los subcontratistas. 

Bajo ningún concepto se aceptará el auto seguro. 

Al presentar las respectivas pólizas de seguro exigidas, el CONTRATISTA deberá acompañar los 

recibos oficiales del pago de las mismas, reservándose el COMITENTE el derecho de su 

verificación. 

 

Art. 32º.- COMUNICACIONES DE OBRA 

Las comunicaciones recíprocas que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de 

ejecución y demás actos o situaciones para la marcha de la obra, que por sus condiciones deban 

quedar por escrito, serán cronológicamente consignadas en los libros reglamentarios. 

 

Art. 33º.-       LIBROS 

Los libros que deberán obligatoriamente llevarse por obra, provistos por el CONTRATISTA, serán: 

1) Libro de Actas y Ordenes de Servicio; 

2) Libro de Pedidos y Reclamaciones del CONTRATISTA; 

Sin perjuicio de ello y de acuerdo a la naturaleza e importancia de la obra, podrán las Cláusulas 

Particulares exigir que se lleven además: 

3) Libro de Mediciones Ocultas; 

4) Libro de Partes Diarios; 

5) Libro de Movimiento de Materiales; 

6) Planillas de Medición. 

Los libros que se lleven deberán cumplir los siguientes requisitos: 

Estarán formados como mínimo por tres (3) copias y un (1) original por folio, excepto el diario que 

tendrá un (1) original y una (1) copia, rubricados en su carátula por la Administración, el Inspector, 

el CONTRATISTA y el Representante Técnico, consignándose los siguientes datos: 

 Individualización de la obra. 

 Lugar. 

 Monto del contrato. 

 Plazo de ejecución. 

 Fecha de adjudicación. 

 Fecha de iniciación de las obras. 

 Nombre del CONTRATISTA. 

 Nombre del representante técnico. 

 Nombre del representante en obra. 

 Nombre del Inspector de obra. 

 Nombre del o de los restantes y demás integrantes de la Inspección. 

Cada asiento deberá realizarse en tinta o similar, sobre hoja original, con redacción precisa y clara 

en letra tipo imprenta, a fin de evitar toda clase de dudas en su interpretación y alcance. No 

presentará tachaduras, enmiendas, interlineaciones, ni adiciones que no sean debidamente 

salvadas. 

El papel carbónico a emplear será de doble faz. 

Estos libros deberán permanecer en obra. 

 

Art. 34º.- LIBRO DE ACTAS Y ORDENES DE SERVICIO 

Este libro será foliado en todas sus fojas por la Administración y se destinará al asiento de las actas 

que se labren en cada etapa de las obras, en relación al comportamiento por parte del 
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CONTRATISTA, a las exigencias del contrato, y desarrollo de las obras, y a toda otra constancia 

que la Inspección juzgue necesario consignar. 

Sólo será usado por la Inspección y el personal debidamente habilitado para ello, en cuyo caso se 

dejará constancia previa en el mismo. 

Deberá permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspección. Su conservación y seguridad 

quedará a cargo del empleado que resida en la obra, en caso de que no existiera un empleado 

residente, la Inspección tomará las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia 

a fin de que se pueda disponer del mismo cuando fuera menester. 

Cuando una orden contenga más de una disposición, cada una de estas deberá ser aclarada por 

apartados distintos. 

Extendida una orden de servicio se entregará el duplicado al CONTRATISTA o a su representante, 

enviándose el triplicado a la Administración y el cuadruplicado se agregará a los certificados de 

obra, cuando fuere necesario. 

Ningún reconocimiento podrá hacerse en virtud de órdenes de servicio que no sean extendidas con 

las formalidades citadas en los Art. 33º y 40º del presente. 

De las órdenes de servicio deberá hacerse un extracto consignándolo en una hoja índice y 

anteponiendo el número que corresponde al folio de la orden extendida en forma tal que esta 

numeración siga orden correlativo. 

En toda orden de servicio se consignará el plazo dentro del cual debe ser cumplida. 

 

Art. 35º.- LIBRO DE PEDIDOS Y RECLAMACIONES 

Este libro será llevado por el CONTRATISTA y en él extenderá sus pedidos, cualquiera fuera su 

naturaleza, quedando el original en su poder, el duplicado se entregará a la Inspección remitiéndose 

el triplicado a la Administración para agregarse al expediente respectivo y el cuadruplicado se 

agregará a la carpeta de obra. 

Asimismo, en este libro se dejará constancia de la disconformidad del CONTRATISTA con las 

medidas adoptadas por la Inspección, referidas a la calidad de ejecución de los trabajos como así 

también por causas de cualquier naturaleza. 

La Inspección firmará conjuntamente con el CONTRATISTA cualquier pedido o reclamación que se 

extienda en este libro en concepto de notificación. 

 

Art. 36º.- LIBRO DE MEDICIONES OCULTAS 

Este libro será llevado por la Inspección y se detallarán en él todas las mediciones que se practiquen 

en la obra sobre trabajos que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando. 

Estos cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios para su perfecta 

interpretación y serán firmados por la Inspección y el CONTRATISTA. Para proceder a la liquidación 

de los trabajos, los valores consignados en este libro serán los únicos que deban considerarse. 

El original permanecerá en poder de la Inspección, el duplicado será entregado al CONTRATISTA, 

el triplicado a la Administración para su conocimiento y agregado a la carpeta de obra y el 

cuadruplicado para acompañar a los certificados de obra. 

Este libro permanecerá en obra en poder de la Inspección con los recaudos establecidos para el 

Libro de Actas y Órdenes de Servicio. 

 

Art. 37º.- LIBRO DE PARTES DIARIOS 

El total de las fojas de este libro serán iniciadas por la Administración. En el mismo se harán constar 

diariamente los siguientes datos: 

 Identificación de la obra 

 Día y fecha 

 Estado del tiempo 

 Movimiento de equipo de trabajo 

 Lugares y sitios donde se trabaja, local, sector o zona 

 Clase de trabajo que se ejecuta, por ítems 

 Ordenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos efectuados 

 Actas labradas 

 Nombre de funcionarios que realicen visitas e inspecciones 
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 Firma del representante técnico de la empresa 

 Cualquier otro acontecimiento que se considere de interés. 

Las hojas de este libro llevarán impreso: “Sobre movimiento de materiales, consultar el Pliego 

respectivo”. 

Solamente se remitirá a la Administración el duplicado de los partes diarios realizados. 

 

Art. 38º.- LIBRO DE MOVIMIENTO DE MATERIALES 

Este libro será llevado por la Inspección y se consignará en él, con todo detalle, el movimiento total 

de materiales que hubiere en la obra. Este detalle comprenderá: 

 Identificación de la obra 

 Fecha de entrada y salida de cualquier material del recinto de la obra 

 Tipo de material 

 Cantidad de material 

 Calidad de material 

De los cuatro ejemplares de cada folio, el original quedará en el libro, en poder de la Inspección, el 

duplicado se entregará al CONTRATISTA, el triplicado se enviará a la Administración para su 

conocimiento y el cuadruplicado se agregará a la carpeta de obra. 

 

Art. 39º.- SIGNIFICACIÓN Y ALCANCE DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO 

a)  Toda orden de servicio se entenderá dada dentro de las estipulaciones del contrato, esto es, 

que no implica modificación alguna, ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo que en la 

orden se hiciera manifestación expresa en contrario y mediara autorización previa escrita en 

los términos de la legislación vigente 

b)  La Inspección de la obra podrá dar órdenes de servicio dentro de las estipulaciones 

convenidas. Ante la observación contraria  

    del CONTRATISTA, si el Inspector de la obra tuviera dudas, consultará el caso con sus 

superiores. Si la orden implicara la alteración de lo convenido, deberá indicarse en virtud de 

que disposición escrita se imparte. 

c)  Será indispensable autorización superior para que la Inspección de obra pueda autorizar, por 

orden de servicio, sobre certificaciones provisorias de precios unitarios fraccionados y/o 

provisorias de obra no aprobados en ítems de contrato. 

d)  Cuando el CONTRATISTA considere que en cualquier orden impartida se exceden los 

términos del contrato, deberá notificarse y dentro del término de ocho (8) días desde la fecha 

de aquella notificación presentará su reclamación fundada. 

La Administración deberá expedirse dentro del plazo de quince (15) días, en caso contrario se 

considerará ratificada la orden de servicio, quedando en libertad el CONTRATISTA para 

ejercer su derecho como se establece en el apartado f). 

Si el CONTRATISTA dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar la presentación, caducará 

su derecho a reclamar, no obstante la reserva que hubiera asentado al pie de la orden. 

e)  La observación del CONTRATISTA a cualquier orden de servicio, no le eximirá de la obligación 

de cumplirla de inmediato. 

Esta obligación no coarta el derecho del CONTRATISTA a percibir las compensaciones del 

caso, si probare ante la Administración en la forma especificada en el apartado anterior, que 

las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato. Si el CONTRATISTA no se 

aviniera a cumplir la orden dentro del plazo fijado, será penado con la multa estipulada por el 

Art. 81º, inciso g) del presente Pliego. En todos los casos que se produzcan reclamos técnicos 

por el CONTRATISTA, la solicitud será sometida a dictamen de la Administración. 

f)  Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección y el CONTRATISTA será resuelta, en 

primera instancia por la Administración, pudiendo éste recurrir de ella ante la autoridad 

competente. 

El CONTRATISTA en ningún caso podrá suspender por sí los trabajos ni aún parcialmente. En 

caso de suspensión injustificada se aplicará al CONTRATISTA la multa estipulada en el Art. 

81º, inciso d) de este Pliego. 
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 Art. 40º.-  RESPONSABILIDAD TÉCNICA DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA es responsable de la correcta interpretación de planos y pliegos para la 

realización de la obra, y responderá por vicios o diferencias que puedan observarse durante la 

ejecución y conservación de la misma hasta su recepción definitiva, sin perjuicio de las 

responsabilidades posteriores a esta recepción establecidas por el Código Civil. 

A los efectos de la conducción en los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente de 

acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos, deberá hallarse permanentemente en la 

obra o en fábrica, salvo que las cláusulas particulares establezcan otra modalidad, una persona 

técnicamente capacitada que actuará como Representante Técnico, Arquitecto, Ingeniero Civil o 

profesional universitario cuyo título ostente incumbencias acordes a la obra, aceptado por el 

COMITENTE, la que tendrá a su cargo la conducción de los trabajos, representará al 

CONTRATISTA y estará autorizado para recibir órdenes de la inspección, notificarse de órdenes 

de servicio y darles cumplimiento. El profesional que se trate, acreditará tal carácter presentando 

la habilitación del Colegio Profesional correspondiente. 

Se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del 

CONTRATISTA no pudiendo éste último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiera 

ejecutado su representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera 

ejercitar. 

La designación del representante técnico deberá ser puesta a consideración del COMITENTE y 

contar con la aprobación de éste antes de la iniciación de los trabajos, quien, además podrá exigir 

la dedicación exclusiva de aquél. Dicho representante se considerará autorizado para suscribir 

mediciones. 

La firma de este representante técnico en obra o en fábrica obliga al CONTRATISTA ante el 

COMITENTE. 

El representante técnico, gestionará y firmará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones 

de carácter técnico y estará presente en todas las operaciones de este tipo, que sea necesario 

realizar en el curso de la construcción tales como: replanteo, pruebas de resistencia, ensayos, 

hormigonado, nivelaciones, mediciones, recepciones de obra, etc., debiendo firmar las actas 

respectivas. 

La incomparecía del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al 

CONTRATISTA por reclamos inherentes a la operación realizada. 

Toda modificación de obra, análisis de precio y en general toda presentación  de carácter técnico 

por la empresa deberá ser revisada por la Inspección y firmada por el representante técnico del 

CONTRATISTA.  

Toda ausencia del CONTRATISTA o de su representante técnico que no obedezca a razones 

justificadas a juicio del COMITENTE, dará motivo a la aplicación de penalidades. 

Toda notificación hecha en ausencia del CONTRATISTA o del representante técnico, tendrá el 

mismo valor que si se hubiera formulado al CONTRATISTA.  

 El COMITENTE podrá ordenar al CONTRATISTA el reemplazo del representante técnico cuando 

causas justificadas de competencia o moralidad a juicio exclusivo del COMITENTE así lo exijan. 

 

Art. 41º.- CONTRALOR DE LA OBRA 

El Contralor de la obra por parte del COMITENTE, no disminuirá de ningún modo y en ningún caso 

la responsabilidad del CONTRATISTA, que deberá controlar el proyecto y los cálculos antes de la 

construcción y ejecutarla haciéndose responsable por toda omisión, accidente, daños y 

contratiempos, siniestros, utilización de materiales y enseres, marcas, nombres y otros elementos, 

así como la variación de planos y específicamente de trabajos. 

A los efectos del mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e importancia de las 

mismas, el CONTRATISTA deberá disponer de un número adecuado, a juicio del COMITENTE, de 

profesionales y técnicos designados al efecto. 

 

Art. 42º.- CARTEL Y CERCO DE OBRA 

El CONTRATISTA deberá construir y emplazar en el lugar que le indique la Inspección, carteles de 

obra, del diseño, características, medidas y cantidad estipulados en el Pliego Particular de 

Condiciones. Los mantendrá en perfecto estado de conservación y pintura, hasta la recepción 
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definitiva, fecha a partir de la cual deberá retirarlos. 

Está prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de propaganda, 

cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para Contratistas y Subcontratistas, previo 

permiso otorgado por la Inspección. 

El costo de provisión, colocación y todo otro gasto, originado por éste concepto, como así también 

su conservación en buen estado, serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda y se indique en las 

Cláusulas Particulares, de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto 

en la forma que en las mencionadas cláusulas se establezca. 

 

Art. 43º.- OBRADOR 

El CONTRATISTA tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales 

que se requieran para la realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no 

molesten la marcha de las obras. Todos los edificios provisionales serán conservados en  

perfecta higiene por el CONTRATISTA, estando también a su cargo los gastos de alumbrado, grupo 

sanitario y la provisión y distribución de agua de los mismos. 

 

Art. 44º.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el CONTRATISTA adoptará las medidas necesarias 

para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir ocupaciones ilegales, robos o deterioro 

de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de 

prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la Administración o de 

terceros, conforme a lo que establezcan las Cláusulas Particulares. 

 

Art. 45º.- DOCUMENTACIÓN EN OBRA 

El CONTRATISTA deberá tener en obra permanentemente, a disposición de la Administración, un 

juego completo de la documentación de contrato que oportunamente se le entregue sin cargo y 

debidamente autenticada 

 

Art. 46º.- LIMPIEZA DE OBRA 

El CONTRATISTA, durante la ejecución de las obras deberá mantener limpio y despejado de 

residuos el sitio de los trabajos. Igual exigencia se tendrá al término de éstos. En las Cláusulas 

Particulares se determinarán los requisitos de esta índole con relación a la naturaleza de las obras 

y las penalidades aplicables al CONTRATISTA en caso de infracción. 

Art. 47º.- PROTECCIÓN, SEÑALAMIENTO, SERVICIOS 

Es obligación del CONTRATISTA indicar con señales reglamentarias y por la noche con luces y 

medios idóneos todo obstáculo en la zona de la obra donde exista peligro. Además tomará las 

medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse 

accidentes. 

El CONTRATISTA será el único responsable de los accidentes que se produzcan si se comprueba 

que hayan ocurrido por causa de señalamiento y precauciones deficientes. 

El CONTRATISTA tomará, a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias 

para evitar daños a las obras que ejecute, a personas que dependan de él, a las de la 

Administración destacadas en la  

obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, ya sea que provengan de 

maniobras en el obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. El resarcimiento 

de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del CONTRATISTA 

salvo en los casos previstos en el Art. 39º de la Ley Nº 0257. 

Esta responsabilidades subsistirán hasta la recepción de los trabajos que se ejecuten en el período 

de garantía. 

La Administración podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el 

importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse 

por alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas o hayan sido satisfechas las 

indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho. 

Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente mientras dure la 
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ejecución de las obras. 

 

Art. 48º.- AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

El agua para la construcción, salvo especificación en contrario de las Cláusulas Particulares, será 

costeada por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estará su obtención, el pago de los derechos que 

correspondieren, transporte, almacenaje y distribución. 

 

Art. 49º.- ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Será costeada por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese 

concepto. 

 

Art. 50º.- GASTOS DE TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO 

Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su propuesta, todos los gastos 

inherentes al transporte, alojamiento, viáticos, comidas, estadía, etc. de su personal, fletes, cargas, 

descargas, etc. de materiales, partes componentes, útiles, maquinarias, herramientas y enseres 

que se requieran para realizar los trabajos objeto de la Licitación obtenida. 

 

Art. 51º.- UNIÓN DE OBRAS CON OBRAS EXISTENTES 

Cuando las obras a ejecutar por licitación, ampliación o modificación debieran ser unidas o pudieran 

afectar en cualquier forma obras existentes, los trabajos que de ello deriven estarán a cargo del 

CONTRATISTA y se considerarán comprendidos, sin excepción, en la propuesta que se acepta, 

con la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir 

las obras licitadas, modificadas o ampliadas. 

 

Art. 52º.- CONEXIÓN CON REDES EXTERNAS 

Los trabajos de conexión de las obras con las redes exteriores de servicios, correrán por cuenta 

exclusiva del CONTRATISTA, salvo aclaración en contrario en el Pliego Particular de Condiciones, 

estando a su cargo el pago de toda suma por cualquier concepto que devenguen tanto de la 

ejecución de la obra como de su puesta en funcionamiento y recepción final por parte del ente 

respectivo. 

Se incluye asimismo el pago de derechos por conexión domiciliaria, exceptuándose en este caso 

la construcción de viviendas para terceros. 

 

Art. 53º- MEDIANERAS AFECTADAS 

En todos los casos en que las obras contratadas afectaren paredes medianeras existentes y que 

sea necesario reconstruirlas, estará a cargo del CONTRATISTA la demolición de las mismas y la 

ejecución de los apuntalamientos necesarios y tabiques exigidos por los reglamentos municipales, 

debiendo dejar en las mismas condiciones en que los recibiere, como también los locales de las 

propiedades afectadas por las demoliciones y reconstrucciones necesarias. 

El CONTRATISTA será el único responsable de los arreglos que realice en los inmuebles linderos, 

motivados por la ejecución de las obras contratadas y correrán por su cuenta todas las 

indemnizaciones a que dieren lugar estos arreglos; salvo disposición en contrario de las Cláusulas 

Particulares. 

Las disposiciones de éste artículo regirán para el caso de tratarse de cercos perimetrales y/o 

alambrados. Sin perjuicio de dichas disposiciones, en caso que la modificación de la traza del 

alambrado y/o cerco perimetral que origine un aumento y/o disminución en la superficie de terrenos 

del vecino colindante LA CONTRATISTA deberá una vez efectuada la mensura y deslinde 

correspondientes comunicar a LA COMITENTE tal modificación; quien asimismo comunicará en 

forma inmediata y por medio fehacientemente a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos tal 

situación para su toma de razón. 

Para el caso que las tareas de demolición y modificación de medianeras, cercos perimetrales y/o 

alambrados los materiales se deberán reutilizar, y para el caso que existan sobrantes los mismos 

pasarán a la propiedad de LA COMITENTE; debiendo el Inspector de Obra informar tal situación a 

través de la respectiva orden de servicio. 
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Art. 54º.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN 

El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera, que a juicio del 

COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma 

establecida en los planos, especificaciones y demás documentos del contrato y de acuerdo en 

todos los casos a las exigencias de los organismos especializados. 

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por estos, las mínimas que deben reunir 

las obras, el CONTRATISTA se ha obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que 

implique adicional alguno, todo trabajo, resultante del cumplimiento de aquellas, aun cuando los 

planos y especificaciones del contrato carecieren de detalles sobre las mismas, o consignándose 

éstas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado. 

Para el caso de que las exigencias o detalles, contenidos en las especificaciones y planos 

superasen las mínimas reglamentarias de los organismos especializados, el CONTRATISTA 

deberá inexcusablemente ejecutar lo establecido en las  primeras, quedando expresamente 

aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisión hasta el 

límite de la reglamentación, aún cuando contare con la aprobación del ente respectivo. Si lo hiciera 

queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo, conforme a lo contratado, y 

a simple requerimiento por Orden de Servicio. 

En el caso que el CONTRATISTA solicite y obtenga del COMITENTE aprobación a una 

modificación de este carácter, queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la 

variante reglamentaria, la que propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo. 

Se considera sin validez alguna, la disminución de niveles mínimos de calidad o supresión de ítems, 

especificados en la documentación del presente Pliego, aun cuando el OFERENTE lo hubiese 

manifestado expresa o implícitamente en su propuesta, quedando a exclusivo criterio del 

COMITENTE si tal circunstancia se considera o no causal de rechazo de la propuesta. 

 

Art. 55º.-       RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 

La relación con otros Contratistas se regirá conforme lo dispuesto por el Art. 37º del Decreto 

Reglamentario de la Ley Nº 0257. 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del CONTRATISTA de la obra principal. 

Estará obligado a unir su obra en forma apropiada a la de los demás Contratistas o las que realice 

directamente el COMITENTE. 

 

Art. 56º.- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO EN OBRA 

El equipo a utilizar en la construcción de la obra, una vez incorporado a la misma, no podrá ser 

retirado sin la autorización expresa de la Inspección. El Inspector de la obra podrá requerir el auxilio 

de la fuerza pública para impedir el retiro del equipo, sin perjuicio de las penalidades que le 

correspondan. El CONTRATISTA está obligado a incrementar el equipo en obra si a juicio de la 

Inspección resultare insuficiente para el normal cumplimiento del Plan de Trabajos aprobado. 

 

Art. 57º.- GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS 

El CONTRATISTA garantizará la buena calidad de los materiales y la correcta ejecución de los  

trabajos y responderá de las degradaciones y averías que pudieran experimentar las obras, no 

imputables al mal uso. En consecuencia, y hasta la recepción definitiva de los trabajos, la reparación 

de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo. 

 

Art. 58º.-       MATERIALES, MÉTODOS Y ENSERES 

El CONTRATISTA tendrá siempre en obra la cantidad de materiales que se necesiten para la buena 

marcha de los trabajos. No podrá utilizarlos en otras obras sin la autorización de la Inspección. 

Estará también obligado  

a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección, aseguren la calidad satisfactoria de la obra 

y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. 

Si en cualquier momento antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los 

métodos y enseres que adopte el CONTRATISTA parecieran inadecuados a juicio de la Inspección, 

ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace por otros más  
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Eficientes. Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá 

al CONTRATISTA de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras 

ejecutadas o la demora en terminarlas. 

 

Art. 59º.- CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBEN QUEDAR OCULTOS 

El CONTRATISTA se abstendrá de amurar, de llenar o tapar los trabajos antes de que estos hayan 

sido revisados por la Inspección, y avisará al Inspector, con cuarenta y ocho (48) horas de 

anticipación para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o pérdidas de materiales. 

En caso de no hacerlo, la Inspección hará demoler o destapar lo que fuese necesario para 

inspeccionar o medir debidamente, y los gastos que esto origine serán por cuenta del 

CONTRATISTA exclusivamente. 

Cuando se trate de sistemas constructivos o partes componentes no tradicionales, y la envergadura 

y naturaleza de los trabajos lo justifique (hormigonado de paneles con incorporación de 

instalaciones y aberturas, etc.) se dispondrá un inspector con carácter permanente a los efectos de 

verificar el fiel cumplimiento de las especificaciones. 

 

Art. 60º.- VICIOS EN LA OBRA 

Cuando se sospeche que existieran vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar la 

demolición 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 del CONTRATISTA, caso contrario los abonará la Administración. Si los vicios se 

manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el CONTRATISTA deberá reparar o cambiar 

las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar de la fecha de su notificación fehaciente. 

Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Administración o por terceros, 

a costa de aquél, deduciéndose su importe de los créditos que tuviere el CONTRATISTA a su favor. 

La recepción final de los trabajos no libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que 

determina el Código Civil. 

 

Art. 61º.- MUESTRAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

La Inspección podrá exigir muestras de los materiales con una anticipación no menor de quince 

(15) días de la fecha prevista para su utilización. Realizados los ensayos de calidad que se estimen 

necesarios, la Inspección aprobará o rechazará los mismos. Si la Inspección no se expidiera sobre 

la aceptación o rechazo de las muestras presentadas en el plazo de diez (10) días, el 

CONTRATISTA podrá utilizar los materiales disponibles sin que esta circunstancia lo exima de la 

responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos que ejecute o la demora en 

terminarlos. 

Las demoras motivadas por rechazo de los materiales no satisfactorios, son imputables al 

CONTRATISTA. Todos los gastos de ensayos y pruebas, como provisión de elementos necesarios, 

correrán por cuenta del CONTRATISTA. 

 

Art. 62º.- EMPLEO DE MATERIALES DE MAYOR VALOR 

Todos los materiales a emplear en la obra serán de calidad y tendrán la forma, dimensiones y 

características que prescriban los planos y la documentación del contrato, o las que correspondan 

según el uso y costumbre con las tolerancias técnicas admisibles. 

Si el CONTRATISTA utilizare materiales de mejor calidad que aquellos que estuviere obligado por 

el contrato, la Inspección podrá autorizar su empleo sin derecho para aquél a reclamar mayor precio 

que el que corresponda al material que debía ser empleado. 

En el caso que la Inspección exigiera con autorización previa, el empleo de materiales de mayor 

valor, se reconocerá al CONTRATISTA la diferencia de precios. 

 

Art. 63º.- MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACIÓN 

Cuando la Administración lo juzgue conveniente podrá tomar a su cargo total o parcialmente el 

suministro de los materiales, materias primas, artefactos, maquinarias, lubricantes, combustibles y 

otros elementos necesarios para las obras  los que, en tal caso, estarán detallados con indicación 
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de cantidad, valor y condiciones determinadas en las respectivas Cláusulas Particulares. 

 

Art. 64º.- TRABAJOS NO AJUSTADOS A CONTRATO 

La Inspección podrá rechazar todo trabajo en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales 

especificados y aprobados, o cuya mano de obra sea defectuosa, o que no tenga la forma, 

dimensiones o cantidades determinadas en las Cláusulas Particulares y en los planos del proyecto, 

o que no estuviesen conforme con las órdenes de servicio comunicadas al CONTRATISTA. 

Es obligación del CONTRATISTA demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo 

que contractualmente se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, dentro del plazo que se fije, sin 

derecho a reclamo  

alguno ni a prórroga del plazo contractual, y sin perjuicio de las sanciones que pudieran ser 

aplicables, quedando a cargo del CONTRATISTA los gastos y responsabilidades generados por 

esta causa. 

 

Art. 65.- RETIRO DE MATERIALES RECHAZADOS 

Los materiales rechazados serán retirados por el CONTRATISTA dentro de un plazo no mayor de 

cinco (5) días de notificado fehacientemente. Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a esta 

orden, la Inspección procederá a su retiro, previa notificación con indicación del lugar de depósito, 

quedando a cargo del CONTRATISTA los gastos originados por estos conceptos. 

 

Art. 66º.- TRABAJOS Y MATERIALES NO RECHAZADOS 

El que la Inspección dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos de calidad inferior o mal 

ejecutados no implicará aceptación de los mismos, inclusive si se hubieran certificado. 

 

Art. 67º.- ELEMENTOS DE DEMOLICIÓN 

Los elementos de demolición quedarán en propiedad del CONTRATISTA solamente cuando la 

Administración lo disponga en forma expresa. 

El CONTRATISTA está obligado a entregar el material de las demoliciones al COMITENTE, o a 

quien éste disponga, siendo por exclusiva cuenta del CONTRATISTA los gastos de traslado de los 

mismos. 

El CONTRATISTA hará entrega inmediata a la Inspección de todo objeto de valor, material 

científico, artístico o arqueológico que hallase al ejecutar las obras. 

 

Art. 68º.- VERIFICACIÓN CONTABLE 

El COMITENTE dispondrá y el CONTRATISTA lo aceptara, compulsas de libros, verificaciones 

contables, etc., en relación a las obras contratadas, 

      Debiendo el CONTRATISTA facilitar las tareas, poniendo a disposición del      

      COMITENTE, en cualquier momento los elementos que éste estime      

      Necesarios. 

 

Art. 69º.- CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL 

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener 

un control permanente para que los Subcontratistas también las cumplan. Asimismo, deberá llevar 

los libros, copias de ellos y demás documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante 

el COMITENTE que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la 

obra, ya sea por el CONTRATISTA o por el SUBCONTRATISTA. 

El CONTRATISTA estará obligado, cuando se lo requiera, a exhibir todos los documentos 

necesarios a fin de acreditar que ha cumplido con las disposiciones de la legislación vigente, en 

materia laboral y previsional y las que establezcan las convenciones colectivas de trabajo. Igual 

formalidad observarán los Subcontratistas. 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de 

la rescisión del contrato por culpa del CONTRATISTA. 

El cumplimiento será comprobado por la Inspección al conformar el correspondiente certificado de 

obra, dejando la constancia pertinente. Su incumplimiento determinará la suspensión de la emisión 

o interrupción del trámite de los certificados perdiendo el CONTRATISTA el derecho de la 
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percepción de intereses por la demora. 

Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales 

no se hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el COMITENTE podrá abonar 

directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los depósitos no integrados, por 

cuenta del CONTRATISTA o SUBCONTRATISTA que corresponda, y con cargo a los créditos que, 

por cualquier obra y/o concepto, pudiera tener el primero de ellos. En tal circunstancia, y a los 

efectos del pago de las mencionadas deudas laborales, el CONTRATISTA proveerá al 

COMITENTE la documentación pertinente confeccionada en forma legal. Si así no lo hiciese 

perderá todo derecho de impugnación sobre tales pagos. 

 

Art. 70º.- IMPUESTOS Y CARGAS SOCIALES 

El CONTRATISTA de la obra será el único responsable, por el pago de todos los impuestos, 

derechos, tasas, contribuciones y cargas sociales previstas por las leyes vigentes, además de las 

exigencias establecidas en este Pliego y en el Pliego Particular de Condiciones. 

Se considera, en consecuencia, que todos los precios consignados en la oferta incluyen esos ítems 

aunque no se detallen en forma explícita. 

 

Art. 71º.- TASAS Y DERECHOS 

Serán por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia deberá incluirse en su propuesta, el pago 

de todas las tasas, patentes, regalías y derechos que se originen en la construcción de la obra. En 

todos los casos el CONTRATISTA comunicará al COMITENTE los pagos que efectúe por dichos 

conceptos, a los efectos que este gestione por su cuenta las exenciones a que legalmente pueda 

tener derecho, destinando las recuperaciones que pudiera obtener a la reducción del costo de 

inversión. 

 

Art. 72º.- SISTEMAS PATENTADOS 

Si la ejecución de las obras y/o montaje de los elementos ofrecidos, requiriese de sistemas, marcas, 

equipos, productos o procedimiento patentados, el OFERENTE deberá presentar al COMITENTE, 

como parte de su propuesta, los títulos respectivos o las licencias que lo autoricen para emplear 

dichos sistemas, marcas, procedimientos o elementos. 

En caso de rescisión de contrato, el COMITENTE podrá continuar los trabajos con las mismas 

patentes que se hubieren utilizado o previsto utilizar. 

 

Art. 73º.- DERECHOS POR EL USO DE PATENTES 

Los derechos por el empleo de artículos o dispositivos patentados en las obras, se consideran 

incluidos en los precios de contrato. 

El CONTRATISTA será el único responsable por los reclamos que origine el uso indebido de 

patentes, o violación de los derechos y las leyes respectivas. 

En caso de reclamaciones o demandas que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al 

COMITENTE todos los gastos y costos a que dieren lugar sin perjuicio del pago por daño o lucro 

cesante que se ocasione. 

 

Art. 74º.- MEDICIÓN Y PAGO 

Se seguirán las normas reglamentarias existentes. 

El CONTRATISTA tendrá a su cargo los impresos de la totalidad de los certificados aceptándose 

aquellos que son originados por computadoras. 

Para el caso de obras contratadas por el sistema de Ajuste Alzado, el pago de las mismas se 

ajustará a los parámetros que se fijan en las Cláusulas Particulares. 

Todos los gastos relacionados con las obras que no tuvieren una previsión presupuestaria expresa, 

incluso los correspondientes a todos los trámites que se requieran para la aprobación de planos, 

inspecciones, obtención de permisos, certificados, cartel de obra, cercados, movilidad, conexiones 

provisorias, etc. , se consideran incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre los precios 

del presupuesto mencionado. 
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Art. 75º.- ANTICIPO FINANCIERO 

En el caso que se prevea en el Pliego Particular de Condiciones el otorgamiento de anticipo 

financiero, se establece que el certificado se emitirá dentro de los treinta (30) días de firmado el 

contrato previa presentación de la garantía respectiva por el total del monto anticipado, y su pago 

se efectuará según la modalidad prevista para los certificados de obra. 

 

Art. 76º.- ACOPIOS 

El CONTRATISTA podrá acopiar y certificar materiales en obra durante su transcurso, ajustándose 

estrictamente al plan de acopio de materiales que deberá presentar juntamente con el plan de 

trabajos, cuando así se haya establecido. 

El plan de acopios de materiales, juntamente con el plan de trabajos a realizar, deberán constituir 

un todo orgánico que permita apreciar el desarrollo de la obra. 

Para certificar cantidades de materiales mayores a las previstas en el plan de acopio, se requerirá 

autorización previa y escrita del COMITENTE. La cantidad de materiales acopiados no podrá en 

ningún caso exceder las necesarias para ejecutar toda la obra. 

Todos los materiales incluidos en los certificados de acopio, son de propiedad de la Administración, 

constituyéndose al CONTRATISTA en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y 

responsabilidades que fijan para el caso los Códigos Civil y Penal, quedando bajo su 

responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación. 

Se confeccionarán los certificados de acopio de materiales sobre la base de cantidades 

efectivamente necesarias para la obra, durante el plazo establecido en el plan de acopio de 

materiales y previsiones de las Cláusulas Particulares. 

Sobre los certificados de acopio no se efectuará la reserva para el Fondo de Reparo. 

Los acopios serán sobre la base de facturas firmes otorgadas por sus proveedores. 

En el caso de estar previsto el otorgamiento de acopio de materiales, la certificación 

correspondiente deberá contener la siguiente documentación: 

I. Plan de acopio y desacopio. 

II. Facturas en firme, en original o fotocopias debidamente autenticadas, que acrediten la 

adquisición de los materiales o elementos acopiados. 

III. Acta de constatación de la existencia del material en obra, su descripción e identificación de 

las facturas de compra de los mismos suscrita por el COMITENTE y LA CONTRATISTA, 

debiendo constar expresamente que el CONTRATISTA es depositario de los mismos con las 

responsabilidades y obligaciones que establece la legislación vigente. 

IV. De autorizarse acopios cuyos materiales y/o elementos se encuentran depositados en otro 

lugar que no sea el predio de la obra, debe constar en forma expresa la correspondiente 

conformidad del propietario y su firma debe ser legalizada por Escribano Público. 

V. Se deberá garantizar el monto total del certificado a satisfacción de la Administración. 

VI. No se certificarán cantidades mayores a las previstas contractualmente como así tampoco 

materiales y/o elementos perecederos. 

VII. Se adjuntará el estudio realizado para la determinación de los valores de lo acopiado, en base 

a lo cotizado por la CONTRATISTA. 

 

Art. 77º. - DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA OBRA 

El CONTRATISTA deberá proveer a su cargo, mensualmente con el certificado de obra y en 

cantidad suficiente a juicio de la Inspección, fotografías color de 18 cm por 24 cm que destaquen 

en forma objetiva el ritmo y calidad de los trabajos ocultos en el período que se registra. El Inspector 

indicará en cada caso cuáles serán las vistas de conjunto y detalles a tomar. 

El primer juego de fotografías corresponderá al terreno que se entrega, con especial enfoque de 

las construcciones existentes (si las hubiere) para apreciar su estado general. 

 

Art. 78º.- RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS 

Se determinará de acuerdo a lo previsto por el Art. 60 de la Ley Nº 0257 y su Decreto 

Reglamentario. 

El CONTRATISTA deberá señalar las causales por escrito dentro de los diez (10) días calendario. 

Cumplido este término, sin que el CONTRATISTA haya hecho la reclamación pertinente, perderá 
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todo derecho. 

Cuando se produzcan paralizaciones de más de quince (15) días calendarios o más de veinticinco 

(25) por cuatrimestre, el reconocimiento de gastos improductivos se calculará de la siguiente forma: 

1. Se determinará el importe de producción diaria contractual IC como cociente entre el monto 

contractual MC y el plazo de ejecución contractual en días corridos PC: 

IC= MC ÷PC 

2. Se determinará el importe diario de la obra no ejecutada IN como diferencia entre IC y el importe 

diario IR de la obra realmente ejecutada: 

IN = IC-IR 

3. El monto total de reconocimiento MN, será igual al SEIS POR CIENTO (6 %) del importe diario 

de la obra no ejecutada IN, multiplicados por la cantidad de días corridos de disminución de 

ritmo o paralización de la obra N. 

MN = 0,06×IN×N 

Ejemplo: 

Obra contratada en MC=$ 800.000, plazo 2,5 años; surge una disminución de ritmo durante N=45 

días corridos, siendo su producción durante ese período de IR = 600 $/día. 

PC= 2,5 años×365 días/año=912,5 días 

IC= MC ÷PC= $ 800.000÷912,5 días=876,71 $/día 

 

Importe diario de la obra no ejecutada: 

IN = IC-IR =876,71 $/día-600 $/día=276,71 $/día 

Monto total de reconocimiento: 

MN=0,06×IN×N=0,06×276,71$/día×45días=$747,12 

 

Art. 79º.- ADICIONALES Y SUPRESIONES 

A. El precio de los adicionales y supresiones que se originen en alteraciones o modificaciones del 

proyecto, será establecido de acuerdo al análisis de precios que confeccionará el COMITENTE 

a la fecha de la licitación. 

B. El CONTRATISTA no podrá reclamar excedente de pago por trabajos adicionales ejecutados 

sin previa autorización conforme a la legislación vigente. 

C. Conjuntamente con el estudio de cada modificación de obra, deberán establecerse las 

variaciones respectivas del Plan de Trabajos que fueran necesarias y eventualmente del plazo 

de ejecución contractual. Una vez aprobada, quedará incorporada automáticamente al contrato 

original, rigiendo las restantes exigencias establecidas. 

 

Art. 80º.- MULTAS 

El CONTRATISTA se hará pasible de multa según los siguientes casos: 

a) Mora en la iniciación de los trabajos. 

b) Mora en la entrega de la obra. 

Fórmula general para los casos a) y b): 

 

M=0,10×CP 

Dónde: 

M = Multa por día de mora en la iniciación o entrega de la obra. 

C = Monto de contrato. 

P = Plazo de ejecución de la obra, en días. 

c) Incumplimiento en el avance acumulado de obra estipulado en el Plan de Trabajo, y Gráfica de 

Inversiones aprobados. 

Se deja establecido que si durante la ejecución de la obra se registra un atraso en el porcentaje de 

avance acumulado de obra previsto en dicho mes, la multa correspondiente quedará en suspenso 

hasta el mes siguiente. Si el avance se recupera en el mes inmediato, no se aplicará dicha multa; 

caso contrario se aplicará  la sanción que estaba en suspenso más la del mes siguiente. 

M=0,10×(Mp -Mr) 

Dónde: 

http://www.villamercedes.gov.ar/


  

20 
Municipalidad de Villa Mercedes (San Luis) 

www.villamercedes.gov.ar    Te. Fax. 02657-422112 / 422116 / 423155 / 422121 / 421585 

M = Multa a aplicar. 

Mp = Monto previsto de inversión acumulada. 

Mr = Monto real de inversión acumulada. 

d) El CONTRATISTA, no podrá suspender los trabajos en forma total o parcial ni aún con el 

pretexto de que existen divergencias pendientes, bajo pena de aplicarle una multa diaria del 

0,33% del importe del contrato. 

e)  En caso de retiro del equipo y/o materiales sin la autorización debida, se aplicarán multas 

diarias entre el 0,5 % y el 2,0 % del importe del contrato, según la importancia de la infracción. 

f)  La negativa del CONTRATISTA a notificarse de cualquier Orden de Servicio que la Inspección 

imparta, o imposibilidad de su entrega por ausencia de los responsables del CONTRATISTA 

en la obra, lo hará pasible de una multa del 0,25% del importe del contrato en cada caso. 

g)  Las observaciones opuestas a cualquier Orden de Servicio por parte del CONTRATISTA, no 

lo exime de la obligación de cumplirla si fuera reiterada. De no hacerlo se aplicará una multa 

del 1% del importe del Contrato en cada oportunidad. 

h) Cuando el CONTRATISTA dejare de cumplir sus obligaciones para la expedición de los 

certificados y se deban realizar de oficio, se aplicará una multa del 0,25 % del monto del 

contrato en cada oportunidad. 

i) Se aplicará una multa del 0,25 % del monto del contrato cuando el CONTRATISTA no cumpla 

con lo establecido en el Art. 29º de este Pliego y concordantes del Pliego Particular de 

Condiciones. 

j) En los casos que el avance físico, mensual de una obra sea inferior al veinte por ciento (20%) 

del previsto, se considerará como paralización técnica de la obra, y será aplicable una multa 

diaria del 0,33% del importe del contrato. 

k) la penalidad consignada en el inciso d) del presente artículo. 

l) En caso de incumplimiento de obligaciones derivadas de publicidad y protocolo se aplicará una 

multa del 1% del monto del contrato, de conformidad con lo previsto por el Art. 92 de la presente 

reglamentación. 

 

Art. 81º.- APLICACIÓN DE MULTAS 

Las multas que correspondan por todo concepto, serán percibidas por la COMITENTE de cualquier 

certificado que se emita, los cuales quedan afectados a tal fin, inclusive de otra obra 

En caso de que no hubiere certificación pendiente, o el monto de los mismos no alcance a cubrir el 

importe de la sanción, la CONTRATISTA lo deberá integrar en un plazo de tres (3) días de 

notificado, caso contrario se afectarán las garantías que por cualquier concepto tenga por 

constituida el CONTRATISTA. Si se llegare a esta última instancia, se considerará falta grave y se 

tendrá en cuenta para el estudio de futuras contrataciones; 

  notificándose tal circunstancia al Registro de Constructores y Proveedores de la   Provincia   de                             

San   Luis   y   al   Registro   de   Proveedores   de la Municipalidad de Villa Mercedes. 

Las multas resultantes de incumplimientos en los plazos parciales, una vez aplicadas no serán 

reintegradas aún cuando el atraso se recupere posteriormente. En el caso de que la multa se 

originara en incumplimiento de plazos, total o parcial, y se encontrara en trámite un pedido de 

prórroga de conformidad a lo establecido en el Art. 26º de este Pliego, podrá dejarse en suspenso 

su aplicación ínter se resuelva la situación planteada. 

 

Art. 82º.- RECEPCIÓN PROVISIONAL 

La obra será recibida provisionalmente por la Comisión que al efecto designará el COMITENTE, 

cuando se encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las 

pruebas establecidas en la documentación contractual. 

Se verificará el estado de los trabajos y si se presentaran fallas menores, subsanables durante el 

plazo de garantía a juicio exclusivo del COMITENTE, la obra podrá ser recibida provisionalmente. 

En ningún caso se considerarán fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las 

obras de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del COMITENTE. 

Si las obras no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos 

anexos, o presentaran fallas importantes, o un mínimo considerable de fallas, a juicio del 

COMITENTE se podrá suspender la recepción, considerándose la obra como no terminada, 
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postergándose la recepción provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se 

encuentre ejecutada de acuerdo al contrato. 

A este efecto se fijará un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones establecidas, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los 

trabajos. 

Si el CONTRATISTA no corrigiese las fallas en el plazo acordado, el COMITENTE podrá corregirlas 

con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantía y de reparos. 

Asimismo se suspenderá esta recepción si el CONTRATISTA no presentare la documentación de 

obra, planos y toda otra que corresponda, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones pertinentes, 

aún en el caso que las obras se habilitaran para su uso. 

Será condición indispensable para la recepción la presentación por parte del CONTRATISTA de 

los certificados de habilitación de servicios municipales, de obras sanitarias y de gas, otorgados por 

los organismos correspondientes, y toda otra documentación que exigieran las condiciones 

contractuales. 

De la recepción provisional se labrará un acta en presencia del CONTRATISTA o de su 

representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este 

derecho y se conforma de antemano con el resultado de la operación. En caso de que el 

CONTRATISTA o su representante no concurriese en las fechas fijadas a presenciar el acto, o no 

contestase la invitación, que deberá hacerse en forma fehaciente, la comisión correspondiente 

efectuará la recepción provisional dejando constancia en el acta, de la citación y ausencia del 

CONTRATISTA, y éste perderá su derecho a impugnar los resultados de la recepción.  

En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual 

correrá el plazo de garantía. 

 

Art. 83º.-  RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Es de aplicación el Art. 64º de la Ley 0257 y su Decreto Reglamentario. 

 

Art. 84º.-  RECEPCIONES PARCIALES 

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía fijado por el Pliego 

Particular de Condiciones, se practicará también fraccionadamente, las recepciones parciales 

definitivas. 

 

Art. 85º.-  PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de conservación a que alude el Art. 64 de la Ley Nº 0257, será fijado en las cláusulas del 

Pliego Particular de Condiciones. Durante el período de garantía, el CONTRATISTA será 

responsable de la conservación y reparación de las obras, salvo desperfectos resultantes del uso 

indebido de las mismas. 

Queda expresamente establecido, que la recepción provisional o definitiva de las obras sin 

reservas, no exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieran corresponderle por 

cualquier concepto, ni del resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean imputables. 

 

Art. 86º.-  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Durante el plazo de garantía que se indica en el Pliego Particular de Condiciones, el CONTRATISTA 

será responsable de las reparaciones por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad 

o ejecución deficiente de los trabajos. 

La responsabilidad del CONTRATISTA incluye el normal funcionamiento de la obra, hasta la 

recepción definitiva de la misma, de aquellas partes para las que se hayan efectuado las 

recepciones parciales provisionales. 

Se exceptúan de la presente obligación, los efectos resultantes del uso indebido de las 

construcciones o instalaciones. 

 

Art. 87º.- INVENTARIO POR RESCISIÓN DE CONTRATO 

Hecha la comunicación, el COMITENTE tomará posesión de las obras en el estado en que se 

encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de 

trabajos existentes, a cuyo fin citará al CONTRATISTA para que concurra con una antelación de 
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un (1) día hábil. Si el CONTRATISTA no concurriese a la citación, que se le efectuará por cualquier 

medio fehaciente, se le tendrá por aceptado el inventario confeccionado por el COMITENTE, sin 

derecho a reclamación alguna, labrándose el acta ante Escribano Público. 

 

Art. 88º.- RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCIÓN 

El CONTRATISTA no tendrá derecho a ejercer el derecho de retención, tanto sobre el terreno como 

sobre los materiales y construcciones, durante la ejecución de la obra y hasta la recepción definitiva 

de la misma. 

 

Art. 89º.- AVALÚO 

El avalúo se realizará por medio de peritos nombrados uno por cada parte, en caso de 

disconformidad entre ellos, tendrá validez el avalúo por el perito propuesto por el COMITENTE 

pudiendo el CONTRATISTA impugnarlo judicialmente. 

 

Art. 90º.- LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA 

y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, 

materiales y partes componentes de la obra. Los materiales, partes componentes e implementos 

no aceptados por el COMITENTE serán retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa, 

dentro del término de cinco (5) días a contar desde la notificación fehaciente que reciba del 

COMITENTE. 

Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los cinco (5) 

días de notificado en forma fehaciente. Si vencido el término, el CONTRATISTA no retirara aquellos 

materiales, partes componentes o implementos, o no demoliera los trabajos aludidos, el 

COMITENTE podrá proceder sin la necesidad de intimación alguna, el retiro o demolición 

imputándose los gastos que ello demande al CONTRATISTA.- 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados 

como inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a precio del avalúo, 

constituirá un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los pagos efectuados a 

cuenta. 

Cuando la rescisión hubiere sido recusada por el CONTRATISTA, este crédito quedará pendiente 

de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos; a fin de responder por el excedente 

de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato, o la mala ejecución 

de los trabajos hechos por el CONTRATISTA. 

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y 

perjuicios que la rescisión ocasionó al COMITENTE, el CONTRATISTA deberá abonar el saldo que 

por ese concepto resulte. 

 

Art. 91º.- ETAPAS DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

La documentación técnica correspondiente a cada una de las etapas definidas a continuación, se 

detalla en el Pliego Particular de Condiciones. 

1a Etapa: a presentar por el OFERENTE como “Propuesta Técnica” en la licitación. 

2a Etapa: a presentar por el OFERENTE previo a la firma del contrato. 

3a Etapa: a presentar por el CONTRATISTA diez (10) días antes de iniciar los trabajos 

correspondientes durante la ejecución de la obra. 

4a Etapa: a presentar por el CONTRATISTA antes de la Recepción Provisoria de la obra. 

 

Art. 92º.- GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROTOCOLO 

Estarán a cargo de la CONTRATISTA, y por lo tanto se considerarán incluidos en la oferta, todos 

los gastos de publicidad y protocolo que la inauguración o habilitación de la obra demande. A los 

efectos de evaluar tales gastos, los Pliegos Particulares de Condiciones consignarán las exigencias 

mínimas al respecto. 

En caso de incumplimiento por parte de la CONTRATISTA, ésta será sancionada con una multa 

del uno por ciento (1%) del monto de contrato. 
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Art. 93º.- TITULARIDAD DE GARANTÍAS 

Todas las garantías, fianzas, seguros, o instrumentos que los reemplacen conforme a la normativa 

vigente, y que surjan de las licitaciones y contratos de obra pública ajustados a los presentes 

Pliegos, se constituirán a favor de la Municipalidad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis. 

Cuando se reemplacen garantías exigidas en Pliegos por los medios de sustitución previstos, tales 

instrumentos deberán estar debidamente certificados y legalizados sin cuyos requisitos carecen de 

validez. 

 

Art. 94º.- RECLAMOS – PLAZOS 

Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos, 

deberán ser interpuestos dentro de los cinco (5) días corridos de producido el hecho que las motive, 

quedando obligado a fundarlos debidamente, con determinación de valores, especies, etc. en un 

plazo de diez (10) días corridos, contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo 

hiciere, perderá todo derecho. 

 

Art. 95º.- DERECHO A INTERVENCIÓN 

El COMITENTE se reserva el derecho de intervenir por si, o por terceros en las obras y en la 

contratación de trabajos ajenos al contrato, sin que por ello el CONTRATISTA tenga derecho a 

reclamación alguna. Se deberá notificar esta situación con una antelación de dos (2) días como 

mínimo. 

 

Art.96°. - RESCISIÓN  DE CONTRATO 

Si la Provincia rescindiera por cualquier causa el Acta –Compromiso con el Municipio, 

automáticamente éste rescindirá el contrato con el CONTRATISTA, previa intimación formal y no 

dando derecho al reconocimiento de ningún tipo de indemnización. 

 

Art.97º.- DE LOS OFERENTES 

  No se encuentran habilitados para contratar con la Administración Municipal, sus entes autárquicos      

y descentralizados, quienes no puedan inscribirse en el Registro de Contratistas y Proveedores de 

la Administración Municipal por alguna de las siguientes causales: 

a) Las personas físicas o jurídicas que estén sancionadas registralmente con suspensión, inhabilitación 

o baja. 

b) Las sociedades en las cuales tengan participación los alcanzados en el inciso a). 

c) Las personas físicas o jurídicas que posean participación en una sociedad sancionada en los términos 

del inciso a). 

d) Los cónyuges de las personas sancionadas y las sociedades en las que estos tengan participación, 

previstas en los incisos anteriores. 

e) Los sucesores de las personas jurídicas sancionadas, cuando existan indicios que hicieren presumir 

una simulación tendiente a eludir los efectos de las sanciones impuestas a las antecesoras. 

f) Los agentes del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Esta prohibición alcanza a los agentes y 

funcionarios públicos por nombramiento o en cargos electivos, mientras duran sus funciones. También 

se encuentran prohibidas las sociedades integradas total o parcialmente por los mismos.  

g) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 

h) Las personas físicas o jurídicas afectadas por medidas judiciales que afectaren su solvencia o 

capacidad de contratación.  

i) Las personas que se encontraren procesadas por delitos cometidos contra la propiedad o contra la 

administración pública nacional, provincial o municipal o contra la fe pública o por delitos comprendidos 

en la convención interamericana contra la corrupción según Ley Nº 24.759.  

j) Todas aquellas personas físicas o jurídicas a quienes se les hubiese rescindido un contrato con la 

Administración Pública sus entes autárquicos o descentralizados por incumplimiento de sus 

obligaciones serán sancionadas con la suspensión y/o baja en el Registro de Contratistas y Proveedores 

de la Administración Municipal. 

k) Tampoco podrán contratar con la Administración Municipal, sus entes autárquicos y descentralizados 

quienes se encuentren comprendidos dentro de lo dispuesto en la Carta Orgánica Municipal, en el 

Artículo 161. 
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MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES 
-SAN LUIS- 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS 

SUB SECRETARIA DE EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PUBLICA N° 01/SIOPySU/2020 

PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS PARTICULARES 

 

OBRA: OBRA: “BACHEO DE HORMIGON EN H- 25 POR METRO CUADRADO POR LA CANTIDAD DE SIETE 

MIL CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS (7.140 m2), EN LA CIUDAD DE VILLA MERCEDES”. 

 

 

Art.1º) OBJETO 

La Municipalidad de Villa Mercedes, San Luis, efectúa la Licitación Pública Nº 01/SIOPySU/20 para la OBRA: 
“BACHEO DE HORMIGON EN  H- 25  POR METRO CUADRADO POR LA CANTIDAD DE SIETE MIL CIENTO 
CUARENTA METROS CUADRADOS (7.140 m2), EN LA CIUDAD DE VILLA MERCEDES”, en las condiciones 
y características definidas en el Pliego General Único de Bases y Condiciones, de Cláusulas Particulares, de 
Especificaciones Técnicas y Documentación Anexa, elaborado a tal fin por la Secretaría de Infraestructura, Obras 
Públicas y Servicios Urbanos. - 
 

Art.2º) DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE OBRA 

Se prevé que la duración del contrato será a partir de la fecha estipulada en el Decreto de homologación del 

Contrato y hasta el cumplimiento total del objeto de la presente licitación en conformidad a lo previsto en el Pliego 

de Especificaciones Técnicas, con opción a favor del Municipio de prorrogar por igual plazo, el objeto licitado de 

acuerdo a las necesidades de la obra debidamente justificadas. En oportunidad de concretarse la prórroga se 

deberá proceder a la firma del contrato respectivo, respetando y cumpliendo las cláusulas establecidas en el 

presente Pliego. 

El plazo de ejecución de los trabajos comenzará a partir de la fecha del decreto de homologación del contrato y 

se extenderá hasta el cumplimiento total del objeto licitatorio de conformidad a los previsto en los pliegos que 

integran la presente licitación, en especial el Pliego de Especificaciones Técnicas.  

El Municipio se reserva la opción de prorrogar, por igual plazo el objeto licitado, lo cual deberá estar debidamente 

justificado, en este supuesto se deberá proceder a la firma de un nuevo contrato y regirá respecto de él la 

normativa establecida en la presente licitación. 

Se establece un plazo de obra MAXIMO para la ejecución total de la presente contratación la cantidad de 120 

(ciento veinte) días corridos. 

 

Art.3º) PRESUPUESTO OFICIAL 

El PRESUPUESTO OFICIAL total (tope) asciende a la suma de PESOS: TRECE MILLONES NOVECIENTOS 
VIENTITRES MIL CON 00/100 CTVOS ($ 13.923.000,00) por todo concepto.  
 

Art.4º) RÉGIMEN LEGAL 

La presente Licitación Pública se ajustará en un todo al contrato a firmar por las partes, a la Ordenanza Nº 93-

IAL/O/2006, Ordenanza Nº 697-HyP-O-2006, a Ley de Obras Públicas N° 0257 y su Reglamentación, a la Ley 

Provincial de Contabilidad, Administración y Control Público Nº 0256 y su Reglamentación; al Pliego General de 

Condiciones, al presente Pliego y Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 La presentación será considerada como manifestación del proponente de conocer y aceptar las modalidades y 

características de la obra así como las normas que rigen la presente licitación. 

 

Art.5º) APERTURA DE SOBRES 

El Acto de Apertura de Sobres tendrá lugar en el Programa de Contrataciones y Control Legal de la Municipalidad 

de Villa Mercedes, San Luis, sita en Avda. Mitre Nº 1025, el día 02/03/2020 a las 11:00 horas; o en lugar que 

este programa designe. labrándose el Acta correspondiente en la que quedará constancia de todo lo acontecido 

durante el Acto de Apertura y que deberá ser firmada por funcionarios y asistentes.  

Si el día previsto para la apertura fuera decretado asueto o feriado administrativo, el acto de apertura tendrá lugar 

el primer día hábil posterior, a la misma hora. - 
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En este acto sólo se verificará la presentación de la documentación exigida en el Art.7º) del presente pliego, 

quedando a criterio de la Comisión de Preadjudicación que al efecto se designe,  las cuestiones relativas a la 

validez legal y a la admisibilidad de la documental aportada.-  

 

Art.6º) PLIEGOS 

Los Pliegos podrán ser consultados hasta 24hs antes del acto de apertura de sobre y adquiridos en el Programa 

de Contrataciones todos los días hábiles de 08:00 a 13:00 horas, hasta el momento de dar inicio al acto de 

apertura de sobres, habiéndose fijado en PESOS: TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 00/100 

CTVOS. ($ 13.923,00), su valor. Asimismo podrá consultarse en Internet, en la página Web del Municipio: 

www.villamercedes.gov.ar. 

 

Art.7º) PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se confeccionará, sin membretes ni inscripciones que individualicen al oferente, con mención a la modalidad de 

contratación que se trata, debiéndose encontrar debidamente cerrado y que deberá contener el pago de la tasa 

de Actuación Administrativa Municipal. Este sobre contendrá la siguiente documentación, si es presentada en 

fotocopias deberá ser autenticada por Escribano Público, Juez de Paz, Autoridad Policial: 

 

A) SOBRE PRESENTACIÓN 

1º) Recibo de pago de tasa de actuación administrativa otorgado por Rentas de Municipalidad de Villa Mercedes 

(denominado estampillado). Certificado de APTO PARA LICITAR Y CONCURSAR. Dicho certificado tiene 

validez de 30 días corridos siendo de uso exclusivo para la presente licitación. 

 

2º) Constancia de haber integrado la suma de Pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTO TREINTA 

CON 00/100 CTVOS. ($ 139.230,00), en concepto de garantía de oferta, la cual equivale al 1% (uno por ciento) 

del valor proporcional del Presupuesto Oficial, constituida en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Depósito en efectivo realizado en la Tesorería de la Municipalidad de Villa Mercedes. 

b)  Seguro de Caución: mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación dependiente del Ministerio de Economía, extendidas a favor del Organismo Contratante y cuyas 

cláusulas se conformen con la reglamentación vigente. 

c) Transferencias bancarias en Cuenta a nombre de la Municipalidad de Villa Mercedes, o Giro 

Bancario o Postal a la Orden de la Municipalidad de Villa Mercedes. 

d)  Cheque Certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar en donde se realice 

la contratación o del domicilio del organismo contratante. 

 

3º) Recibo que acredite la adquisición de los Pliegos. 

 

4º) Pliego General de Bases y Condiciones, de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos 

debidamente firmados en todas sus hojas y con aclaración de la firma en prueba de conformidad. 

 

5º) Documentación Contable que acredite la situación patrimonial, económica y financiera del oferente: para el 

caso de Personas Jurídicas: Estados Contables correspondientes al último ejercicio cerrado, suscripto por 

profesional matriculado, certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Para el caso de 

Personas Físicas Manifestación de bienes actualizada suscripto por profesional matriculado, certificado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Tanto la Manifestación de Bienes como los Estados Contables 

tendrán una vigencia de un año.  

 

6º) Declaración Jurada NO encentrarse dentro de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar previstas 

en el art 97 del pliego de Cláusulas Generales del presente pliego.  

 

7)Detalles y especificaciones técnicas de los bienes a proveer.  

 

8) Adjuntar Curriculum Vitae del REPRESENTANTE TÉCNICO. 
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9) Planilla de equipos y/o equipamiento a utilizar en la presente contratación u obra.  

 

10) Designación del Representante Técnico por parte de la empresa, firmado por el dueño de la empresa o su 

representante legal y el profesional designado. 

   

11) Certificado de habilitación del Representante Técnico expedido por el Colegio Profesional correspondiente 

(Colegio de Ingenieros de la Provincia de San Luis o Colegio de Arquitectos de la Provincia de San Luis).  

 

12) Listado de equipo y maquinaria a utilizar para la ejecución de la obra.  

 

13) CÓMPUTO Y PRESUPUESTO desglosado con todos los trabajos necesarios para concretar la obra.  

 

14) PLAN DE TRABAJO. 

 

15) Previo al inicio de los trabajos de la presente contratación, la contratista deberá: 

Presentar en formato papel y digital Relevamiento de los lugares de intervención. La identificación del evento, 

deberá ser adecuada de verificar (coordenadas, dirección, etc.) y debiendo indicar las cantidades 

computadas de m2 a ejecutar, por evento (baches). Conjuntamente deberá presentar el correspondiente 

Plan de Trabajos y Curva de Inversión correspondiente.  

 

 B)  El SOBRE PROPUESTA: Este sobre, que se insertará dentro del sobre SOBRE PRESENTACIÓN, deberá 

individualizar al oferente, estar correctamente cerrado y contendrá la formulación de la propuesta conforme 

modelo que se adjunte en el Pliego, debidamente firmado por el oferente. 

 

  C) El SOBRE PROPUESTA ALTERNATIVA: Optativamente el o los oferente/s podrá/n presentar 

PROPUESTAS ALTERNATIVAS, las que solo serán admitidas si se ha cumplido con el requisito formal de ofertar 

la PROPUESTA BÁSICA. Este deberá obrar en sobre cerrado, individualizando al oferente, caratulado como 

“SOBRE ALTERNATIVA”, dentro del SOBRE PRESENTACIÓN. 

 

Art.8º) RECHAZO DEL SOBRE PROPUESTA 

El no cumplimiento de los requisitos enunciados en los puntos 1, 2, 3 y 4 del SOBRE PRESENTACIÓN-, serán 

agregadas como simple constancia al expediente, procediéndose al rechazo y devolución del Sobre de Propuesta 

en forma directa durante el Acto de Apertura de Sobres. Cualquiera de las presentaciones, que pasaren 

inadvertidas en el Acto de Apertura de Sobres, podrá surtir efectos posteriores al ser detectadas por la Comisión 

de Preadjudicación en el transcurso del estudio de la documental aportada por los oferentes.- 

Cualquiera de las presentaciones, que pasaren inadvertidas en el Acto de Apertura de Sobres, podrá surtir 

efectos posteriores al ser detectadas por la Comisión de Preadjudicación en el transcurso del estudio de la 

documental aportada por los oferentes.- 

Cuando las características técnicas, informáticas u otras especiales o específicas del bien o servicios a contratar 

así lo requiera, la Comisión de Preadjudicación mediante el Programa de Ejecución de Contrataciones y Control 

Legal enviará la documentación al área específica que entienda en la materia para que emita opinión al respecto. 

 

Art.9º) ADJUDICACIÓN 

Es requisito para la adjudicación que el proponente acredite una solvencia técnica, económico y financiera que 

asegure la cantidad y calidad de elementos necesarios para lograr la correcta ejecución de la obra que se 

contrata.- 

El Municipio se reserva el derecho de adjudicar la presente obra en forma total, parcial, declararlo nulo o rechazar 

todas las propuestas sin que ello origine derecho alguno en favor de las firmas proponentes.- 

La Intendencia Municipal analizará en su conjunto la totalidad de las propuestas presentadas, reservándose el 

derecho de adjudicar la Licitación a la oferta más conveniente a los intereses comunales, no teniendo derecho 

los oferentes a efectuar reclamos de ninguna naturaleza al respecto, por lo que las resoluciones  adoptadas por 

el Municipio en tal sentido serán definitivas, irrecurribles e inapelables.- 
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Art.10º) COTIZACIÓN 

Se deberá cotizar en todos los casos en moneda de curso legal con I.V.A. incluido.- 

 

Art.11º) MODALIDAD DE LA PRESTACIÓN 

La prestación de la obra deberá ser permanente hasta la terminación del contrato, no admitiéndose interrupción 
alguna por vacaciones, huelgas, ni por ningún otro evento. 
Se ejecutará de acuerdo a lo establecido en los pliegos que conforman la presente licitación y sin necesidad de 
que la Inspección designada por la administración efectué observación alguna al respecto.  
 

Art.12º) PERSONAL 

El proponente deberá responsabilizarse por el personal a su cargo en caso de resultar adjudicatario. 

 Nómina de personal que afectara a la tarea requerida. 

 Copia de la clave del alta temprana de dicho personal. 

 Certificado de cobertura vigentes de seguro de vida obligatorio y obligatorio con nómina. 

 Nómina de personal asegurado ART. 

 Formulario 931 de los últimos tres meses. Presentación y pagos. Dichos formularios podrán remplazarse 

por el certificado para contratar otorgado por AFIP. 

 

LA DOCUMENTACION SOLICITADA, DEBERA SER ENTREGADA AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN LA 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DEBIENDO ADJUNTARLA A LA CERTIFICACION DE TRABAJOS 

PARA DAR CURSO A LOS PAGOS CORRESPONDIENTES. 

 

Art.13º) CERTIFICACIÓN Y PAGO 

El contratista presentará la/s factura/s ante Secretaria de Infraestructura, Obras Públicas y Servicios Urbanos, la 

cual otorgará su conformidad y certificará parcialmente y en forma mensual la efectiva prestación de los trabajos 

licitados, concretados en tiempo y forma. 

 

Art.14º) REDUCCIÓN u AMPLIACION 

La Intendencia Municipal se reserva el derecho de reducir o aumentar hasta un 20% (veinte por ciento) los 

trabajos objeto de la presente Licitación en caso de que las necesidades de la obra así lo requieran.- 

La reducción mencionada no generará derecho alguno a favor del contratista. La ampliación no otorgará más 

derecho que el de percibir el resarcimiento que surja por la misma, de acuerdo al monto pactado originariamente.-  

 

Art.15º) ANTICIPO FINANCIERO 

Se prevé el otorgamiento de un anticipo financiero como adelanto de obra y para acopio de materiales, del Diez 

por ciento (10%) del monto final del contrato.  

 

16 GARANTIA DE OBRA 

Una vez finalizada la Obra Objeto de la presente Contratación, se confeccionará el Acta de Recepción Provisoria, 

a partir de la cual entrará a regir la Garantía de Obra que se prevé en este caso en TRESCIENTOS SESENTA 

(360) DIAS CORRIDOS, considerados a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Provisoria  

Transcurrido el plazo de conservación y garantía de la RECEPCIÓN PROVISORIA, tendrá lugar la RECEPCIÓN 

DEFINITIVA de obra, previa comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto 

funcionamiento de la misma.  

17 INTERRUPCIÓN DE OBRA 

Si por algún motivo se suspendiese la ejecución de la obra, se certificará y abonará el trabajo efectuado conforme 

al certificado de Avance de Obra correspondiente, el CONTRATISTA NO TENDRA DERECHO ALGUNO DE 

RECLAMAR el trabajo que no se ha realizado.  
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MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS 

SUB SECRETARIA DE EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/SIOPySU/2020 

PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

OBRA: OBRA: “BACHEO DE HORMIGON EN  H- 25  POR METRO CUADRADO POR LA CANTIDAD DE SIETE 

MIL CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS (7.140 m2), EN LA CIUDAD DE VILLA MERCEDES”. 

Art. 1° OBJETO DEL CONTRATO.  

El presente Pliego General de Especificaciones Técnicas, establece las bases y condiciones para la realización 

de bacheo (reconstrucción) de pavimento de hormigón en calles de la Ciudad de Villa Mercedes, Provincia de 

San Luis, que forman parte del Anexo I del presente y en aquellos los lugares que se consideren necesarios a 

solo juicio de la Inspección. Se prevé la rotura del pavimento, previo aserrado del sector y el saneamiento de la 

base. Se deberá ejecutar una capa inferior de Suelo-Arena-Cemento de 15 cm de espesor como base, su 

compactado y posterior colocación de hormigón H25 de 18 cm de espesor minimo. 

TRABAJOS A REALIZAR 

ITEM 01: ASERRADO, ROTURA Y REMOCIÓN DE PAVIMENTOS (Incluye asfalto, adoquines y hormigón)  

Comprende este ítem la demarcación, aserrado, remoción, carga, transporte y descarga del pavimento existente 

de hormigón (armado o simple), y/o losas de cordón cuneta, adoquines y/o granitullos, como también las carpetas 

asfálticas existentes sobre éstos (esto no generará pago adicional), al igual que sus cordones (de cualquier 

característica). También debe considerarse dentro de este ítem la remoción de cualquier base o subbase o 

elemento estructural existente bajo el pavimento y las veredas necesarias para esta intervención. Todo el 

producto sobrante de la remoción deberá ser retirado del lugar y destinado al lugar que indique la Inspección. 

Estos trabajos no recibirán pago adicional alguno, y sus costos estarán incluidos en el costo del ítem. Previo al 

inicio de los estos trabajos el contratista deberá realizar la correspondiente señalización de seguridad (INCLUYE 

CARTELERIA, CONOS, ETC).  

 Aserrado del hormigón con disco, en la superficie a designar. Los bordes de la zona a intervenir deberán 

ser paralelos entre sí y no presentarán una inclinación mayor de 1:6 respecto a la perpendicular al eje 

de la calzada, salvo indicación de la Inspección El mismo debe realizarse dentro de figura geométrica 

establecida (cuadrado y/o rectángulo) y el tamaño será establecido por el personal de inspección 

designado por la Secretaria. Una vez definida la superficie a reparar, se deberá cortar mediante 

aserradora para pavimentos de Hº en una profundidad no inferior a sesenta milímetros (60 mm) 

 Demolición del hormigón con martillo neumático. Efectuado el aserrado, se procederá a la demolición y 

remoción del pavimento. En el avance de la demolición en profundidad, se procurará mantener la 

regularidad y verticalidad de las caras, sin producir daños por fuera de la parte aserrada. Si en el corte 

se observa que los sectores adyacentes no presentan aspecto sólido, la Inspección podrá ordenar la 

ampliación de la demolición, no obstante, si esta situación se origina en procedimientos inapropiados o 

negligencias en la demolición, la ampliación del bache no será reconocida a los efectos de su 

certificación, debiendo la Contratista ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con esta especificación 

y las órdenes de la Inspección 
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 Limpieza de la superficie, retiro de escombros y desperdicios. El producto de la demolición, será 

dispuesto, hasta que se ordene su traslado, en forma conveniente en lugares aprobados por la 

Inspección. Los depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios 

en propiedades vecinas. Luego, estos productos serán trasladados a su destino final, donde indique la 

Inspección, dentro del ejido urbano. 

 
ITEM 2 EJECUCIÓN DE BASE DE SUELO-ARENA-CEMENTO DE 15 CM DE ESPESOR. 
Este ítem comprende 

A) SUBRASANTE: 

A1) Se incluye el desmonte y terraplenamiento con suelo apto, escarificado, compactación, perfilado de acuerdo 

a las Especificaciones Técnicas Generales y planos del presente pliego, carga, transporte y descarga de suelo 

a los lugares que indique la Inspección. La subrasante deberá perfilarse verificando la geometría del perfil 

transversal proyectado, teniendo en cuenta la ubicación de estos baches. 

A2) Se incluyen todos los trámites y trabajos necesarios para efectuar la remoción y traslado de todas las 

infraestructuras de servicios y/o instalaciones existentes, que deban realizarse para la ejecución de la subrasante 

(de acuerdo a las especificaciones correspondientes) y que se encuentren ubicado total o parcialmente en: 

- En lugares que interfieran con el movimiento de suelo o se vean afectadas en su estabilidad o correcto 

funcionamiento. 

- En lugares que puedan generar funcionamiento anormal de las obras proyectadas a sólo criterio de la 

Inspección (incluido las veredas) no considerados en otros ítems. 

Por lo expresado, la Contratista deberá solicitar planos y/o datos de las instalaciones existentes a las 

dependencias del Municipio pertinentes y/u organismos intervinientes 

Dentro de estos trabajos se considera: 

A1.1) Las bajadas de las conexiones domiciliarias de agua potable cuando las mismas se vean afectadas por 

encontrarse en la cota del paquete estructural o del suelo a reemplazar o escarificar o a compactar. Deberán 

realizarse con todas las prescripciones del organismo prestatario del servicio, tanto en lo que refiere a los 

materiales como a las técnicas constructivas que correspondan. 

Todas aquellas cañerías expuestas a deslizamientos deberán anclarse por medio de dados de Hº de 

características a determinar por la Inspección. En terrenos inconsistentes, el asiento se ejecutará en Hº de 

escombro de ladrillo molido en proporción 1:4:6 con un espesor de 5 cm y sobre éste un colchón de tierra 

apisonada de 5 cm como mínimo. 

A1.2) La remoción de los braseros de válvulas, hidrantes, de las tapas de cámaras o bocas de registro o 

inspección de desagües pluviales, cloacas, etc. y su nuevo emplazamiento a la cota de la pavimentación, 

incluyendo los materiales necesarios para un perfecto anclaje en el lugar, en un todo de acuerdo con las 

prescripciones que emita/n la/s Empresa/s, o Ente/s público/s o privado/s competentes en la infraestructura a 

reubicar. 

A3) Excavación: La profundización de la excavación se practicará hasta alcanzar los niveles adecuados para la 

reconstrucción, los que en todos los casos serán definidos por la Inspección. 
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Las excavaciones se efectuarán por medios manuales o mecánicos. Los primeros se podrán aplicar en áreas de 

pequeñas dimensiones, en general no superiores a cuatro metros cuadrados (4 m2), superficie que podrá 

variarse a exclusivo juicio de la Inspección. 

En el avance de la excavación en profundidad, se procurará mantener la regularidad y verticalidad de las caras. 

Los productos de la excavación que no sean utilizados, serán dispuestos, hasta que se ordene su traslado, en 

forma conveniente en lugares aprobados por la Inspección. Los depósitos de materiales deberán tener apariencia 

ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas. Luego estos productos serán trasladados a su 

destino final, donde indique la Inspección, dentro del ejido urbano de la ciudad de Villa Mercedes 

A4) Relleno: El relleno se efectuará mediante el empleo de suelo excavado que la Inspección considere apto. 

La falta de suelo apto y los casos de socavaciones, serán cubiertos por suelos seleccionados, o suelos 

estabilizados, según las indicaciones de la Inspección. Dicho aporte no generará pago adicional alguno. 

Los suelos aptos provenientes de la excavación y suelos seleccionados se colocarán y compactarán, hasta llegar 
al nivel de la subrasante, en capas no superiores a veinte centímetros (20 cm) de espesor 

B) BASES: 

Se incluye la construcción de una sub-base de 15 cm de espesor, formada por una mezcla íntima de suelo, arena 

y cemento portland, convenientemente compactada y curada en ancho y espesor (compactado). Se incluye en 

este ítem el aporte de suelo seleccionado si fuera necesario. 

Por ningún motivo la sub-base de suelo-arena-cemento podrá tener características inferiores a las especificadas 

en el presente pliego. Nivelación de sub-base, retiro y/o aporte de material apto. (Suelo cemento). En caso de 

encontrar el sector inundado o barro en sub-base se deberá retirar y rellenar con material seco. Relleno y 

compactado mecánico por capas de 15 cm, hasta llegar a la subrasante, con material de destape de cantera y 

con el aporte de agua acorde a la tarea mencionada. 

ITEM 03: EJECUCIÓN DE HORMIGÓN DE 18 CM (mínimo) DE ESPESOR. 
DESCRIPCIÓN: 
Este ítem consiste en la ejecución de pavimento de Hormigón elaborado H25, mediante losas de 18 cm de 

espesor mínimo, asentadas sobre una base ejecutada según ítem 02 del presente pliego. En los casos en el que 

el espesor de la losa existente sea mayor, deberá respetarse dicho espesor (ejemplo: losa de 25 cm, se realizara 

el bacheo con espero de 25 cm.)  

Se incluye la materialización de juntas selladas con material bituminoso, armaduras de refuerzo sobre caños si 

correspondiere, curado del pavimento, etc. Las juntas se ubicarán con una separación máxima de 5 m. 

En todos los casos, la Contratista dosificará la mezcla que utilizará para la confección del hormigón, empleando 

un contenido de cemento no menor de 350 kg/m3 de hormigón, para obtener una resistencia a la compresión no 

menor a 300 kg/cm2 en probetas estándar, siempre referenciadas a los 28 días y a una esbeltez igual a dos. El 

hormigón utilizado para la ejecución de este ítem deberá poseer, además, fibras de polipropileno de alto módulo 

en una proporción de 1,200 kg por m3 de Hº. 

Se debe agregar además aditivo reductor de agua y acelerante de endurecimiento tipo sikacrete plus o similar, 

a fin de logar un tiempo de habilitación al tránsito de 10 a 12 días luego de la colada. El hormigón debe ser 

terminado a la cinta. 

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 
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considerando las pendientes necesarias para evitar acumulación de agua o filtraciones hacia la subbase y/o 

subrasante. 

Llenado con Hormigón de características H25, en un espesor de 0,18 m minimo, con aplicación posterior de 

spray antisol a fin de controlar y proteger el fraguado. 

Aserrado mecánico de juntas de dilatación, con una profundidad mínima de 0,05 m. separación entre si 5 mts 

lineales en caso de ejecutar un paño de superficies considerables. Incluye este ítem un sellado asfáltico de 1 

L/m2 como, previo al llenado la junta debe estar la superficie seca y libre de polvo. Deberá procederse al 

sopleteado a los fines de garantizar la limpieza de la junta. El tipo de emulsión, su grado de dilución y forma de 

colocación será determinado por la Inspección para que cumpla el objetivo propuesto. 

Colocación de juntas (polibanda) si fuera necesario. 

Señalización perimetral de seguridad en zona de intervención. La mantención de la señalización deberá 

mantenerse en los tiempos de espera correctos para dar habilitación de tránsito (no menos de 20 días) siendo la 

contratista la responsable de la misma. Retiro de todo tipo de desperdicios de la obra, antes de liberarlo al tránsito. 

Art. 2° EQUIPOS A UTILZIAR 
El contratista deberá contar con el siguiente equipo: 

 Martillo neumático 

 Máquina de aserrado. 

 Pala cargadora chica (mini, o similar.) 

 Compactador (Tipo canguro) 

 Herramientas de mano. 

 Camión volcador. 

 Garantizar la provisión de hormigón en camión apropiado. 

 Cartelería para señalética necesaria. 

Art. 3° CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1) El contratista realizará las tareas según cronogramas de trabajos y zonas de intervención entregado por la 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS PUBLICAS y SERVICIOS URBANOS – Programa de 

Pavimento y/u otro que designe la Secretaria- quien le asignará e inspeccionara los lugares de trabajo. 

2) El control de los mismos será realizado por un inspector de obra designado al efecto, quien será el 

responsable de recibir el remito correspondiente. 

3) Los lugares donde se desarrollarán los trabajos serán indicados por Órdenes de Servicios, detallando el 

lugar del bache y los metros lineales y cuadrados a aserrar y rellenar respectivamente. 

4) El Programa designado notificará al contratista con 24 Hs. de anticipación, el horario y lugar en que deberá 

presentarse, debiendo el mismo seguir en todos los aspectos las directivas emanadas de dicha Dirección. 

5) Se certificará en forma mensual, la resultante de la sumatoria de los metros cuadrados que figuren en los 

remitos, debidamente firmados por el encargado de la inspección. 

6) LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES abonará solamente los metros cuadrados certificados. 

7) El contratista estará obligado indefectiblemente a compactar la superficie antes de hormigonar, y lo hará con 

un compactador tipo “CANGURO”, Y/O CON PISONES DE MANO SI FUERA NECESARIO. 

8) En el caso que por causa de lluvia la superficie a hormigonar se excediera de humedad, la contratista deberá 

realizar el cambio de suelo mojado por seco, y realizar una nueva compactación. 

9) En caso de ser necesario, deberá prever el riego para obtener buen resultado en la compactación.  
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10) El hormigón a utilizar será de las siguientes características: HORMIGÓN H-25, CON UN ASENTAMIENTO 

ENTRE 8 Y 10 cm, DEBERÁ INCLUIR LA DOSIFICACIÓN ADITIVO REDUCTOR DE AGUA Y 

ACELERANTE DE ENDURECIMIENTO. Finalmente se colocará ANTI SOL tipo spray para controlar el 

fraguado del mismo.  EL PROVEEDOR DE HORMIGÓN (Mixer) DEBERÁ CONTAR LLEGADO EL 

MOMENTO DE LA COLACIÓN, CON EL CORRESPONDIENTE CONO PARA LA REALIZACIÓN DEL 

MENCIONADO ENSAYO. 

11) El material a proveer deberá ser de calidad, apto para el relleno de los baches, la inspección controlará el 

material, de no reunir las condiciones solicitadas será motivo de devolución sin reconocimiento alguno, se 

dejará asentado debidamente en Órdenes de Servicios. 

12) La empresa deberá presentar al Programa ensayos de probetas de Hormigón, que cumplan con las 

normas IRAM 1622, a la edad de 28 días alcancen una resistencia a la compresión no menor a 240 Kg. 

/cm2. La inspección podrá concurrir al lugar para la realización del ensayo, debiendo registrar los valores 

de resistencia. 

13) El vehículo de transporte será, pura y exclusivamente por cuenta y riesgo del contratista y deberá incluir 

gastos de repuestos, insumos, mantenimiento en general, lubricantes y combustibles, como así también 

el chofer dependiente y los seguros obligatorios. 

14) El adjudicatario deberá presentar ante MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES Seguro de 

Responsabilidad Civil por el o los camiones, y comprobante de A.R.T. del personal bajo su dependencia, 

previo inicio de las tareas. 

15) LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES podrá modificar los horarios de trabajo con la única 

obligación de notificar al contratista con 48 Hs. de anticipación. 

16) El contratista deberá disponer del personal, y herramientas que crea necesario para satisfacer los 

requerimientos del trabajo contratado, siendo de su exclusiva responsabilidad, debiendo cumplimentar en 

un todo con las leyes laborales vigentes. Deslindando en un todo a LA MUNICIPALIDAD DE VILLA 

MERCEDES de responsabilidades para con el personal a su cargo. 

17) Será responsabilidad de la contratista la conducta con la que se manejen sus empleados en la vía pública, 

debiendo garantizar muestras de corrección, buenas costumbres, y respeto. Considerando un trato 

respetuoso con los Funcionarios, personal de control y de inspección, como así también con los vecinos.  

18) LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES podrá, sin perjuicio de sanción que pudiera corresponder al 

contratista, la suspensión o remoción del personal que haya incurrido en alguna transgresión, estando el 

contratista obligado a efectivizar la medida.  

19) Queda terminantemente prohibido al personal recibir o solicitar dádivas. 

20) El contratista deberá ejecutar tareas excepcionales con todos los medios a su alcance, para superar 

situaciones extraordinarias que deriven de hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como inundaciones, 

ciclones, siniestros, y catástrofes de cualquier tipo y toda tarea de apoyo en que su equipo normalmente 

sea utilizado. En estos casos LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES reconocerá los costos que se 

originen por las tareas especiales, tal reconocimiento se limitará exclusivamente a los costos estrictos que 

acredite el contratista por las tareas realizadas y no incluirá beneficio alguno. 

21)  El contratista deberá colocar los carteles que sean necesarios para                                    mantener todos 

los frentes de trabajos perfectamente señalizados, de conformidad a lo que establece el Decreto Municipal 

Nº 3125/12- Reglamentario de la Ordenanza Nº 213-TyT/O/2008, indicando peligro, precaución, desvío, 

etc. Deberá también programar los desvíos si fuera necesario 
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22)  El contratista no podrá bajo ningún aspecto realizar la reparación de una boca de calle o del ancho de la 

calzada completa, cortando la circulación vehicular totalmente. Para evitar este trastorno, deberá realizar 

las tareas en partes y por etapas. 
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CONTROL DE TRÁNSITO EN ÁREAS DE TRABAJO 
Descripción:  

En cada zona de trabajo deberá utilizarse un esquema de control de tránsito el cual estará integrado por las 

áreas que a continuación se detallan e ilustran. 

Con una anticipación mínima de 15 días hábiles a la iniciación de los trabajos, la Contratista está obligado a 

elevar a la inspección de obra para su aprobación un esquema de “Señalamiento de Obra en Construcción”.  

 

Área adelantada de precaución:  

Marca el inicio de la zona de tránsito controlado. La primera señal será un cartel que indicará el inconveniente a 

atravesar y la distancia al mismo (desvío, calzada reducida, estrechamiento del carril, etc) balizado en su parte 

superior. Dentro de esta área se colocarán más carteles de las mismas características del anterior, indicando 

además velocidades máximas, las que serán establecidas en base a las características del lugar.  

Área de transición:  

En esta zona se canaliza el tránsito que circula por el carril clausurado hacia el provisorio, el número de elementos 

canalizadores será función de la longitud de la transición y del elemento que se utilice. La Inspección de obra 

podrá exigir la colocación de balizas sobre los elementos canalizadores.  

Área de prevención: 

Es una zona libre de obstáculos que se debe dejar entre el área de transición y el área de trabajo. Tendrá la 

misma longitud del área de transición e igual cantidad de dispositivos de canalización.  

Área de trabajo:  

Se trata de la zona en la que se desarrollaran las tareas previstas. No se permitirán áreas de trabajo con 

longitudes mayores a los 200m salvo autorización por escrito de la Inspección de Obra. A lo largo de dicha área 

se continuará con el emplazamiento de los mencionados dispositivos de canalización.  

Área final  

Área donde finaliza la zona de tránsito controlado, a partir de la cual los conductores retoman la conducción 

normal. Para señalizar esta zona se colocará como mínimo un cartel que indique FIN ZONA DE OBRA. Además 

para canalizar el tránsito hacia el carril correspondiente se marcará una transición cuya longitud y cantidad de 

dispositivo se indicará en el esquema. 
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SEÑALETICA TIPO A UTILIZAR 
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ORDENANZA    N°   412-IAL/O/2012 

PROVEEDORES MUNICIPALES EVENTUALES 

RADICADOS EN OTRAS CIUDADES 

 

Habilitación Municipal Eventual para Licitaciones y/o Concursos de Precios 

Art.1º)  La Municipalidad de Villa Mercedes podrá extender Habilitación Municipal a los comerciantes que 

radicados en otras ciudades del país, sin tener local comercial habilitado en Villa Mercedes, sean 

proveedores del Estado Municipal, sus entes autárquicos y descentralizados.  

 

Art.2°)  A los efectos de su Habilitación, los comerciantes a que hace referencia el Art. 1°) deberán cumplir 

ante el Municipio, con los siguientes requisitos: 

 

1. Fotocopia del D.N.I. del Titular Solicitante. 

2. Fotocopia del Contrato Social (Cuando se trate de una Sociedad). 

3. Copia Certificada de la Habilitación Municipal Vigente del Lugar de Residencia Comercial. 

4. Constituir domicilio Especial en la Ciudad de Villa Mercedes. 

5. Constancia de Inscripción en la AFIP. 

 

 La Habilitación a que hace referencia el presente Artículo tendrá vigencia por el periodo que dure el 

Proceso de Contratación (licitación y/o concurso de precios) y/o hasta el cumplimiento total del Objeto 

de la Contratación, hasta un plazo máximo de un año a partir de la fecha de inicio de actividades, a 

partir del cual caducará en forma automática y de pleno derecho, no generando más obligaciones del 

proveedor con el municipio.  

 

Art.3°) Los comerciantes a que hace referencia el Art. 1° de la presente Ordenanza, deberán abonar por 

adelantado, al momento de su Habilitación, y al solo efecto de la participación en los procesos de 

contratación por Licitación y/o Concursos de Precio, la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA 

($340,00) más los sellados y gastos administrativos que establezca la Ordenanza Impositiva Anual 

vigente. 

 

Habilitación Municipal Eventual Adjudicatarios Licitaciones y/o Concursos de Precios. Pago del 

Tributo. 

 

Art.4°) En cuanto a la Base Imponible, se aplicará lo establecido por el Arts. 77° inc. b. y   78° del Código Tributario 

Municipal – Ordenanza N° 595-o/1990, solo por los montos objeto de la contratación con el Estado 

Municipal. 

 

Art.5º) En caso que el Comerciante a que hace referencia el Art.2° precedente, sea el Adjudicatario del Proceso 

de Contratación, abonará el uno por ciento (1%) sobre el monto total facturado al Estado Municipal o 

a sus entes autárquicos y/o descentralizados. En cuyo caso la Habilitación otorgada en los términos 

del Artículo 2° precedente tendrá vigencia hasta el momento que el proveedor cumpla con el objeto 

de la Contratación Adjudicada y hasta un plazo máximo de un año, a partir de la fecha de inicio de 

actividades. 

 El Estado Municipal, sus entes autárquicos y/o descentralizados están autorizado a retener el importe 

de dicha tasa.  

 

Art.6º) Realizadas las retenciones por parte del Municipio y/o los pagos por parte de los comerciantes radicados 

en otras ciudades del país que no tengan local comercial  habilitado en nuestra ciudad, que solo sean 

proveedores del Estado Municipal, sus Entes Autárquicos y/o Descentralizados y cumplido el objeto 

contractual, caducan sin más y de pleno derecho las obligaciones entre el Proveedor y el Municipio. 

  

Art.7º) Cúmplase. 

Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil 

doce. 
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CERTIFICADO APTO PARA LICITAR 

 

El “Certificado de Apto para Licitar y Concursar”, extendido por el Registro del Municipio y para cada licitación o 

concurso, tendrá una vigencia de treinta (30) días corridos e implicará el cumplimiento del proveedor de la 

presentación de los siguientes requisitos:  

 

1. Estar inscripto en el Registro de Contratistas y Proveedores de la Administración Municipal.  

 

2. Antecedentes de obras, trabajos y servicios que el potencial proveedor haya realizado. En caso de no poseer 

antecedentes, Declaración Jurada que así lo manifieste.  

 

3. No tener Deuda con la Municipalidad de Villa Mercedes (Tasa por Servicios Generales y Contribución que 

incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios). 

 

4. Habilitación Municipal vigente emanada por la Municipalidad de Villa Mercedes. Para el caso de comerciantes 

radicados en otras ciudades del país que no tengan local comercial habilitado en esta ciudad, Habilitación 

Municipal eventual otorgada por el Registro de Contratistas y Proveedores de la Administración Municipal, en el 

marco de la Ordenanza Nº 412-IAL/O/2012 (Proveedores Municipales Eventuales radicados en otras ciudades). 

 

5. Poder o instrumento público que acredite la personería de quien representa a la sociedad.  

 

6. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos y en la Dirección Provincial de 

Ingresos Públicos.  

 

7. Deberá declarar en carácter de declaración jurada si posee o no empleados en relación de dependencia. En 

caso afirmativo deberá acompañar Declaración Jurada ante los Organismos Previsionales y de Seguridad Social 

correspondientes.  

 

8. Documentación legal que acredite la existencia de las personas jurídicas y sus respectivas inscripciones.  

 

9. Constitución de domicilio especial dentro del ejido urbano y constitución de domicilio electrónico donde serán 

válidas todas las notificaciones emanadas de la Administración Municipal; aceptación del compromiso de 

someterse a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Villa Mercedes, segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia.  

 

10. Todo otro requisito que establezca la reglamentación.  

 

Toda documentación que no sea presentada en original deberá presentarse en copia certificada por Escribano, 

Juez de Paz o autoridad policial. 
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MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

DE NO ESTAR DENTRO DE INAHBILIDADES 
ARTICULO 7 Inc. 6º) 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES 
 

Programa de Contrataciones y 
Control Legal, Municipalidad de  
Villa Mercedes 
REF: ______________________________________(consignar número de licitación/concurso) 

 
En virtud del artículo 7mo., Inc. 06º del Pliego de Cláusulas Particulares, declaro bajo Fe de Juramento 

NO encontrarme dentro de las inhabilidades previstas en el art. 97 del Pliego de Cláusulas Generales de la 
Presente Licitación.  

 
Tales Inhabilidades son, ser…..:  

a) Persona física o jurídica que estén sancionada registralmente con suspensión, inhabilitación o 
baja.  

b) Sociedad en la cual tengan participación los alcanzados en el inciso a). 
c) Persona física o jurídica que posea participación en una sociedad sancionada en los términos 

del inciso a).  
d) Cónyuge de persona sancionada y las sociedades en las que estos tengan participación, 

previstas en los incisos anteriores.  
e)  Sucesor de personas jurídicas sancionadas, cuando existan indicios que hicieren presumir una 

simulación tendiente a eludir los efectos de las sanciones impuestas a las antecesoras.  
f)  Agente del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Esta prohibición alcanza a los agentes y 

funcionarios públicos por nombramiento o en cargos electivos, mientras duran sus funciones. 
También se encuentran prohibidas las sociedades integradas total o parcialmente por los 
mismos.  

g) Persona física o jurídica en estado de quiebra o liquidación.  
h) Persona física o jurídica afectada por medidas judiciales que afectaren su solvencia o 

capacidad de contratación. 
i) Persona que se encontrare procesada por delitos cometidos contra la propiedad o contra la 

administración pública nacional, provincial o municipal o contra la fe pública o por delitos 
comprendidos en la convención interamericana contra la corrupción según Ley Nº 24.759.  

j) Persona física o jurídica a quienes se les hubiese rescindido un contrato con la Administración 
Pública sus entes autárquicos o descentralizados por incumplimiento de sus obligaciones serán 
sancionadas con la suspensión y/o baja en el Registro de Contratistas y Proveedores de la 
Administración Municipal”.  

k) Tampoco podrán contratar con la Administración Municipal, sus entes autárquicos y 
descentralizados quienes se encuentren comprendidos dentro de lo dispuesto en la Carta 
Orgánica Municipal, en el Artículo 161. 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE                     ACLARACIÓN                              DOCUMENTO Nº 
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MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS 

SUB SECRETARIA DE EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PUBLICA N° 01/SIOPySU/2020 

 

OBRA:  “BACHEO DE HORMIGON EN H- 25 POR METRO CUADRADO POR LA CANTIDAD DE SIETE MIL 

CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS (7140 m2), EN LA CIUDAD DE VILLA MERCEDES. 

 

FÓRMULA DE PROPUESTA 

 

La firma..................................................................................con domicilio legal constituido en 

calle...............................................Nº............ de la Ciudad de Villa Mercedes (San Luis), en perfecto 

conocimiento de las cláusulas que rigen el presente llamado a Licitación Pública Nº 01/SIOPySU/2020  efectúa 

la siguiente propuesta: La firma se compromete a la realización de la OBRA: OBRA: “BACHEO DE HORMIGON 

EN  H- 25  POR METRO CUADRADO POR LA CANTIDAD DE SIETE MIL CIENTO CUARENTA METROS 

CUADRADOS (7140 m2), EN LA CIUDAD DE VILLA MERCEDES. de acuerdo a las previsiones y según lo 

establecido en el Pliego General Único de Bases y Condiciones, Pliego de Cláusulas Particulares y 

Especificaciones Técnicas correspondientes a la Licitación Publica Nº 01/SIOPySU/2020 por la Suma Total de 

Pesos:...............................................................................................................($.................................................) 

por todo concepto.- 

 

Villa Mercedes (San Luís) .............................de……………………………………...........................del año 2020. 

 

PROPONENTE: 

Nombre y Apellido y/o Razón Social……………………………………................................................................. 

Documento de Identidad, Tipo y Nº: .................................................................................................................... 

Domicilio................................................................................................................................................................ 

Teléfono.................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
   ………………….........                                        ……………….………… 
 Representante Legal                                            Representante Técnico        
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MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS 

SUB SECRETARIA DE EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PUBLICA N° 01/SIOPySU/2020 

 

OBRA:  “BACHEO DE HORMIGON EN H- 25 POR METRO CUADRADO POR LA CANTIDAD DE SIETE MIL 

CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS (7140 m2), EN LA CIUDAD DE VILLA MERCEDES. 

 

FÓRMULA DE PROPUESTA 

 

La firma..................................................................................con domicilio legal constituido en 

calle...............................................Nº............ de la Ciudad de Villa Mercedes (San Luis), en perfecto 

conocimiento de las cláusulas que rigen el presente llamado a Licitación Pública Nº 01/SIOPySU/2020  efectúa 

la siguiente propuesta: La firma se compromete a la realización de la OBRA: OBRA: “BACHEO DE HORMIGON 

EN  H- 25  POR METRO CUADRADO POR LA CANTIDAD DE SIETE MIL CIENTO CUARENTA METROS 

CUADRADOS (7140 m2), EN LA CIUDAD DE VILLA MERCEDES. de acuerdo a las previsiones y según lo 

establecido en el Pliego General Único de Bases y Condiciones, Pliego de Cláusulas Particulares y 

Especificaciones Técnicas correspondientes a la Licitación Publica Nº 01/SIOPySU/2020 por la Suma Total de 

Pesos:...............................................................................................................($.................................................) 

por todo concepto.- 

 

Villa Mercedes (San Luís) .............................de……………………………………...........................del año 2020. 

 

PROPONENTE: 

Nombre y Apellido y/o Razón Social……………………………………................................................................. 

Documento de Identidad, Tipo y Nº: .................................................................................................................... 

Domicilio................................................................................................................................................................ 

Teléfono.................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
   ………………….........                                        ……………….………… 
 Representante Legal                                            Representante Técnico        
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MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS 

SUB SECRETARIA DE EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PUBLICA N°  01/SIOPySY/2020 

 
OBRAOBRA: “BACHEO DE HORMIGON EN H- 25  POR METRO CUADRADO POR LA CANTIDAD DE SIETE 

MIL CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS (7140 m2), EN LA CIUDAD DE VILLA MERCEDES. 

 

 
 

PLANILLA DE PROPUESTA 

       

ITEM 
N°  

ITEM UD CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
TOTAL  % Inc. 

1 Aserrado, rotura y remoción de pavimentos  m2 7140     

2 
Ejecución de base de suelo-arena-cemento de 15 cm de 
espesor 

m2 7140  
 

  

3 
Ejecución de hormigón de 15 cm de espesor. incluye 
sellado de juntas 

m2 7140 
 

  

   TOTAL        

  
Nota:  La presente planilla se adjunta a modo referencial, el oferente realizara su propio desglose de times 
propuesto.  
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