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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: NUEVO INGRESO Y CAMINERIA EN ARBORETUM JARDÍN BOTÁNICO-FACULTAD DE 

CIENCIAS FORESTALES-UNSE

La obra consiste en la ejecución del Pórtico de Ingreso, con garita de seguridad, nuevo 

alambrado perimetral y caminería para el “Arboretum” del Jardín Botánico ubicado entre Av. 

Costanera Norte y Av. Nuñez del Prado, en la Ciudad Capital de Santiago del Estero.

Tiene por objeto dotar de un nuevo acceso al predio ocupado por la Facultad de Ciencias 

Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde funciona el “Arboretum”,

y al mismo tiempo brindar al conjunto de senderos que generen un recorrido por las diferentes 

áreas para permitir la circulación de los grupos con fines informativos y educativos, dándole 

presencia en el contexto inmediato a través de la construcción de un pórtico y la renovación 

del alambrado perimetral deteriorado por el tiempo. El mismo contará con una garita para 

alojar al personal de seguridad correspondiente.

El proyecto fue resuelto en tres rubros, uno para desarrollar el pórtico de ingreso propiamente 

dicho, otro para la caminería y el tercero para retirar el alambrado existente y colocar uno 

nuevo. 

El Pórtico se ejecutará de mampostería incorporando la garita de seguridad y se realizará una 

pérgola metálica que envuelve al portón de ingreso vehicular. Se dejará un paso de altura libre 

de 3,50 m medido desde la rasante del resalto de la calzada para el ingreso de vehículos de 

mediano porte para mantenimiento y servicio.

La estructura del pórtico y la garita se ejecutará con mampostería sismoresistente de 20 cm. 

de espesor realizada con bloques cerámicos y serán revocados con jaharro (revoque grueso) y

revestimiento plástico de color y textura a definir con inspección. La cubierta será metálica con

perfiles “C” y chapa sinusoidal, tendrá un cielorraso suspendido tipo “durlock”  con aislación

térmica.
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La pérgola se realizará con dos columnas y dos vigas metálicas conformadas por tubos 

estructurales de acero y se unirán con una “parrilla” también de tubos según diseño. Las bases 

serán de hormigón armado con una profundidad de por lo menos 0.80 m del suelo natural. 

La terminación de las mamposterías serán de revestimiento plástico con el tipo de textura a 

convenir con la inspección y para la pérgola metálica esmalte sintético color negro.

La obra comprende la ejecución de los siguientes Ítem:

1.- TRABAJOS PREPARATORIOS y DEMOLICION.

*- Remover tejido perimetral existente.

*- Contenedor para retiro de material.

2.- CERCADO PERIMETRAL.

*-Cerco de tejido romboidal con postes de HºAº.

*-Cerco de tejido romboidal con postes de quebracho.

*-Portón metálico para vehículos.

*-Puerta metálica para ingreso peatonal.

3.- CAMINERÍA INTERNA.

*-Calles vehiculares.

*-Senderos peatonales

*-Cordones

4.- PÓRTICO DE INGRESO.

4.1.-FUNDACIONES.

*-Bases para columnas de pórtico

*-Zapata para garita de seguridad

4.2.-CAPA AISLADORA.

*-Horizontal.

*-Vertical.

4.3.-MAMPOSTERIA.

*-Bloques cerámicos e:18cm.

4.4.- ENCADENADOS.

*-Horizontales 18x18cm.
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*-Verticales 18x18cm.

4.5.- CUBIERTA METÁLICA.

*-Cubierta de chapa de zinc.

*-Canaleta.

*-Bajada pluvial.

4.6.- CONTRAPISO PISO Y ZÓCALO.

*-Contrapiso de hormigón.

*-Zócalos cementícios exterior.

*-Zócalo de mdf interior.

4.7.- CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS YESO-CARTÓN.

*-Cielorraso suspendido de placas yeso-cartón.

4.8.- REVOQUE.

*-Grueso y fino a la cal interior.

*-Grueso exterior.

*-Revestimiento acrílico exterior estucado.

4.9.- PINTURA.

*-Al látex interior.

*-Al látex cielorraso.

4.10.- ABERTURAS.

*-Puerta de chapa 80cm.

*-Ventana corrediza.

*-Ventana paño fijo.

4.11.- ESTRUCTURAS METÁLICAS.

*-Portón metálico corredizo para vehículos.

*-Pérgola metálica.

4.12.- MESADA.

*-Tabla compensada.

*-Ménsulas metálicas.

4.13.- CARTELERÍA.

*-Letras corpóreas de chapa o polyfan.

4.14.- INSTALACION ELECTRICA

*-Bocas en interior garita.

*-Apliques en exterior.

*-Tablero general con dos térmicas.
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5.- LIMPIEZA DE OBRA

*-Limpieza final de obra.

Los trabajos expresados en los ítems comprenden la ejecución del pórtico de ingreso con 

garita de seguridad de mampostería de bloques cerámicos con portón corredizo y pérgola de

estructura metálica conformada con columnas y vigas de tubos rectangulares de acero unidas 

con un emparrillado según diseño. Todas las medidas serán revisadas en obra.

El plazo de ejecución previsto es de 90 (noventa) días calendario corridos a contratar por el 

sistema de ajuste alzado.

Capítulo I – Objeto y Conceptos generales

Art. 1.: OBJETO:

El presente llamado a Concurso de precios tiene por objeto la contratación de materiales, 

equipos, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución de la Obra: “NUEVO INGRESO Y 

CAMINERIA Y CERCO PERIMETRAL EN ARBORETUM JARDÍN BOTÁNICO-FACULTAD DE 

CIENCIAS FORESTALES-UNSE”, ubicado entre la Avenida Costanera Norte y la Avenida Nuñez 

del Prado, el acceso a Puente Carretero y Puente Negro de la ciudad de Santiago del Estero.

La  presente licitación  se realiza a través del  sistema de Ajuste Alzado con un presupuesto 

oficial tope de $ 2.300.000,00- (pesos dos millones trescientos mil con 0/100 ctvos) a valores 

de Octubre de 2018.-

Art. 2.: DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADOS

A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro documento contractual relacionado con el 

Concurso, adjudicación, contratación, y ejecución de las obras se emplearán las siguientes 

denominaciones:

COMISION EVALUADORA: Comisión integrada por representantes de la Universidad Nacional 

de Santiago del Estero y/o funcionarios que éste designe al efecto, para la evaluación de las 

ofertas.

COMITENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO. Efectúa el llamado, 

apertura, adjudicación, contratación y pago de los certificados. 



6

AUTORIDAD DE CONTROL: Es la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO. Tiene a 

su cargo la supervisión general de la obra. Otorga conformidad previa a la adjudicación y los 

pagos, las modificaciones de plazo, modificaciones de obra, adicionales de obra y a la 

devolución de garantías y de fondos de reparo.

INSPECTOR DE OBRA: Funcionario designado por el UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO 

DEL ESTERO, que inspecciona y verifica la correcta provisión de equipos, ejecución de trabajos 

y prestación de servicios contratados con el Contratista y ante quien debe dirigirse éste por 

cualquier tramitación relacionada con las obras. Puede ser personal propio o designado por la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO.

PROPONENTE/OFERENTE: Empresa, consorcio, unión transitoria de empresas, etc. que ha 

presentado su oferta a la Licitación.

OFERTA/PROPUESTA: Totalidad de la documentación que presenta el oferente al Concurso de 

precios integrada  generalmente por: oferta económica y compromiso de mantenimiento de la 

propuesta, planilla de cotización y en general todo otro documento que guarde relación con 

aquella.

PREADJUDICACION: Documentación conteniendo informe elaborado por el órgano designado 

por el UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO para el análisis, comparación de 

ofertas y sus recomendaciones.

PREADJUDICATARIO: El proponente aceptado cuya propuesta aconseja adjudicar el órgano 

designado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO.

ADJUDICATARIO: Oferente a quien se le ha  adjudicado  el Concurso, pero que aún no lo ha 

formalizado.

PRECIO CONTRACTUAL: Precio (ya sea de un ítem, de la totalidad de la obra, etc.) que figura 

en la documentación contractual formalizada por las partes, sin la inclusión de ningún tipo de 

variación de costos.

CONTRATISTA: Empresa, consorcio, unión transitoria de empresas, etc. que ha formalizado el 

Contrato y se encuentra obligada a la ejecución de los trabajos y provisiones, en los términos 

del mismo.

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA: Profesional con incumbencia acorde con las 

características de las obras que se licitan, que representa al Contratista ante el Comitente a 

todos los efectos técnicos y legales, pudiendo ejercer la función de Conductor Técnico de la 

Obra.
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SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el Contratista contrata 

determinados trabajos y/o servicios con destino a la obra, previa aprobación expresa de la 

Inspección de Obra. 

PROVEEDOR: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el Contratista contrata determinadas 

provisiones con destino a la obra.

DIAS HABILES/ADMINISTRATIVOS: Son los días en que funcionan las oficinas de la Universidad 

Nacional de Santiago del Estero.

Art. 3.: FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE  LAS PROPUESTAS

La presentación de las ofertas se hará  en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL 

ESTERO, en  la forma establecida en el Capitulo 3, Artículo 14 del presente pliego, aceptándose 

la recepción  de las mismas hasta el día y hora fijados para la apertura, la cual se realizará el

día 23 de noviembre de 2018 a las 10:00 hs.

Art. 4.: CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS

Los pliegos y toda la documentación que integra las bases del Concurso  podrán consultarse DE 

LUNES A VIERNES, en la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO UNIVERSITARIO - UNSE, Av. Belgrano 

Sur n°1912 de la Ciudad de Capital, Provincia de Santiago del Estero, de 9.00 a 12.00 hs.

Art. 5.: INFORMES SUPLEMENTARIOS

Las dudas que pudieran originarse en los documentos del presente pliego por parte de los 

interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito solicitando 

concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. La UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SANTIAGO DEL ESTERO  comunicará los días y horarios a todos los que hayan adquirido el 

Pliego las aclaraciones solicitadas o modificaciones hasta 3 (tres) días hábiles antes de la 

apertura del Concurso de precios.

Art. 6.: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES - ORDEN DE PRELACIÓN

El presente pliego, anexos y especificaciones técnicas, planos adjuntos y las aclaraciones 

complementarias que el Comitente haya hecho conocer por escrito a los oferentes, memoria 

descriptiva, oferta, acta de adjudicación y notificación de la misma, conformarán juntamente 

con el contrato, el que se instrumentará de acuerdo a lo indicado en los art. 31 y 32, los 

instrumentos contractuales que condicionarán la relación entre las partes.
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Toda la documentación deberá estar foliada y firmada por las partes en todas sus páginas y 

planos.

En caso de existir discrepancia entre los distintos documentos, se procederá de la siguiente 

manera:

1.- Si es evidente un error será corregido donde se encuentre.

2.- Si no es aplicable los documentos primarán en el siguiente orden:

 DOCUMENTACION GRAFICA:

- Planos y gráficos incluidos en el presente Pliego

 PLIEGOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Art. 7.: Cómputo de Plazos

Salvo que se disponga expresamente lo contrario, todos los plazos establecidos en el presente 

Pliego y en toda otra documentación relacionada con el Concurso de precios, serán 

computados en días corridos.

Art. 8.: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES

Quien concurre al concurso de precios no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento 

de este Pliego, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de 

sus cláusulas, como así mismo de los lugares donde las obras deben ejecutarse, de sus 

condiciones bajo normas de seguridad, de los precios de los fletes, medios de transporte, 

derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de 

trabajo, aprovisionamiento, naturaleza de los terrenos, agua de construcción, condiciones 

climáticas, etc.

No se admitirán por ningún motivo reclamos posteriores que se funden en la falta absoluta o 

parcial de conocimiento o información, o en deficiencia de la que se tenga, o interpretación 

equivocada de la misma; tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento o mala 

interpretación de las condiciones complementarias y especificaciones particulares y anexos, de 

los planos, y demás elementos de la documentación aprobada para las obras, ninguna ley, 

reglamento o disposición inherente a obras públicas o que con ella tenga atingencia.

Art. 9.: VISITA DE OBRA
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Se aconseja que el Oferente visite e inspeccione la zona de obras y sus alrededores y obtenga 

por sí mismo, bajo su propia responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda ser 

necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las obras. 

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

El Comitente suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar esas 

inspecciones, a condición de que el Oferente y su personal eximan al Comitente y su personal 

de toda responsabilidad por los daños a las personas y a los bienes que resulten de esa visita.

Las visitas de obras se realizarán en concordancia entre el comitente y oferente.

Capítulo 2 - Proponentes

Art. 10.: OFERENTES O  PROPONENTES

Podrán ser proponentes únicamente las sociedades legalmente constituidas y reconocidas de 

acuerdo con las leyes en vigencia y/o personas físicas, individuales o sociedades de hecho. 

La duración de la sociedad establecida en su Estatuto o Contrato Social, no podrá ser menor 

que el plazo que se fije para la ejecución de las obras y sus posibles prórrogas.

Art .11.: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA

La capacidad técnica se establecerá indistintamente:

 Mediante los antecedentes que las empresas registren ante el Comitente

 Los interesados deberán contar con experiencia como contratista en la construcción 

de obras de similares características, ejecutadas en los últimos cinco (5) años. Se 

tomarán en cuenta las obras que se encuentren en ejecución en más de un 70%. El 

Contratante se reserva el derecho de solicitar información a cualquiera de los clientes 

mencionados por el Licitante a su solo criterio.

 Referencias bancarias y comerciales.

La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del Comitente 

de los que aporten los mismos Proponentes o de información suministrada por 

establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

Así mismo deberán presentar toda otra documentación que a juicio del Comitente resulte 

conveniente.
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Art .12.: INHABILITACIÓN

No podrán ser proponentes los comprendidos en los siguientes casos:

a. Las sociedades sancionadas o las sociedades que fueren sucesoras de sociedades 

sancionadas por el Estado Nacional, Provincial o Municipal o el Estado del país de 

origen, cuando existieran indicios suficientes, por su gravedad, precisión y 

concordancia para presumir que media en el caso una simulación con el fin de eludir 

los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores.

b. Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, y en las empresas en 

las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.

c. Las Empresas en concurso, quiebra o liquidación.

d. Las personas físicas que se encuentren en igual condición a los casos precedentes. 

Asimismo, no podrán ser proponentes las sociedades cuyos integrantes estén 

comprendidos en idénticas causales, salvo en caso de sociedades anónimas en que se 

hará extensivo sólo a los miembros del Directorio.

e. Los condenados a cualquier clase de pena por delitos de falsedad, estafa o contra la 

propiedad. En caso de encontrarse procesado por dichos delitos la inhibición rige hasta 

el momento de absolución o sobreseimiento.

f. Estar condenado por causa criminal.

g. Encontrarse inhabilitado por el Banco Central de la República Argentina y/o la entidad 

reguladora del país de origen.

h. Las restricciones definidas en los apartados e y f no son aplicables a aquellos 

condenados que hubieran cumplido con la condena correspondiente.

Art. 13.: CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL

Los proponentes deberán fijar domicilio legal en la ciudad de Santiago del Estero, incluyendo  

número de teléfono, fax y correo electrónico, aceptando la jurisdicción de la Justicia Ordinaria

de los Tribunales Federales de Santiago del Estero.

Capítulo 3. Lugar y forma de presentación de las  propuestas

Art. 14.: PROPUESTA. FORMA DE PRESENTACION

La propuesta se presentará en un único sobre, llevará como única leyenda:
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 CONCURSO DE PRECIOS “Obra: NUEVO INGRESO Y CAMINERIA Y CERCO PERIMETRAL 

EN ARBORETUM JARDÍN BOTÁNICO-FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES-UNSE” 

 Fecha y Hora de Apertura

El proponente deberá entregar el mismo por sí o por interpósita persona en el UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO, Av. Belgrano Sur n°1912 de la Ciudad de Capital, 

Provincia de Santiago del Estero, hasta las 10:00 hs. del día 23 de noviembre de 2018.

El sobre deberá estar convenientemente cerrado conteniendo toda la documentación indicada 

en el art. 15.

La documentación a presentar  deberá estar encarpetada  y foliada desde el número 1 al que 

corresponda. La propuesta deberá  redactarse en idioma nacional y en pesos de curso legal de 

la República Argentina, no debiendo tener enmiendas,  raspaduras  ni testaduras que no 

hubieran sido salvadas, debiendo tener firmadas y selladas todas sus fojas  por el Proponente 

o su representante Legal.

Art. 15.: DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA 

El sobre a presentar contendrá, en dos carpetas, una para el original y otra para el duplicado, 

con las hojas foliadas y debidamente firmadas por el proponente o el representante  legal, la 

siguiente documentación:

1. Declaración de mantenimiento de oferta: En base a lo establecido en el artículo 17 del 

presente pliego y la correspondiente garantía de mantenimiento de oferta según lo 

indicado en el art. 18- (Anexo II)

2. Pliego de Bases y Condiciones, Anexos y  Especificaciones Técnicas, incluidas las 

comunicaciones y/o Circulares del Comitente, todo firmado y sellado por el Oferente o 

su Representante Legal. Además, los planos originales  provistos por el Comitente en el 

Pliego del Concurso.

3. Nota fijando domicilio legal en la ciudad de Santiago del Estero, República Argentina 

(indicando teléfono, fax y dirección electrónica si correspondiera) y aceptando la 

jurisdicción de la justicia ordinaria de los Tribunales Federales de Santiago del Estero.

4. Contrato Social y/o Estatutos y/o documentos relativos a la constitución o condición 

jurídica del oferente. 

5- Constancia de Inscripción en los impuestos provinciales y nacionales, adjuntando  

copias de pago y/o presentación del impuesto al valor agregado, (tres último períodos) 
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Obligaciones Previsionales (tres últimos períodos) e Impuesto a las Ganancias, (último 

ejercicio). 

6- Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. (Anexo I).  

7- Plan de trabajo.

8- Carta de presentación  (Anexo III).

9- La propuesta económica para la obra completa. La que será en pesos de curso legal en 

la República Argentina de acuerdo al modelo de presentación de propuestas  (Anexo 

IV), siendo que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO reviste la 

categoría de exento, la propuesta será con IVA incluido.

10- Presupuesto detallado donde el Oferente cotizará los Precios Unitarios de cada Ítem, el 

Precio Total de cada Rubro y el Precio Global, Total y Único de su Oferta.(ANEXO V)

11- Constancia de Inscripción del Representante Técnico en el Colegio de Arquitectos o en 

el Consejo Profesional de Ingeniería de Santiago del Estero.

12- Autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente.

13- Antecedentes empresarios (EN COINCIDENCIA CON LAS CONDICIONES ESPECIALES 
DEFINIDAS EN EL ART 11)

a- Antigüedad de la firma en la actividad.

b- Trabajos análogos  a los licitados indicando fecha de ejecución

c- Nómina de obras que tiene actualmente en ejecución con otros      entes públicos 

y privados. Fecha de inicio y terminación.

d- Referencias  de los Comitentes para los que realizara trabajos.

e- Referencias bancarias de las entidades con las que opera.

f- Declaración jurada manifestando no estar comprendido en las inhabilitaciones 

citadas en el Art. 12.

14- Listado de ART con  personal en relación de dependencia ACTUALIZADO   

15- Listado de equipos con que cuenta la empresa

16- Listado de los responsables de la empresa, indicando nombre y documento de 

identidad.

17- Constancia de Inscripción en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la 

Provincia de Santiago del Estero vigente a la fecha de Apertura de la presente 

licitación. Pudiendo presentar copia autenticada por Escribano Público de la 

Constancia emitida por ese Registro.



13

18- Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Permanente 

de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santiago del Estero, donde se 

describa la Capacidad Anual Disponible y la Obra a la que se presenta vigente  a  la  

fecha  de  Apertura  de  la  presente  licitación.  Pudiendo  presentar  copia  

autenticada  por  Escribano  Público  de  la Constancia emitida por ese Registro.

19- Conducta Fiscal (en original) de Impuestos Provinciales que Resultaren Responsables 

los Oferentes expedida por la Dirección General de Rentas de la Provincia. En su 

defecto, podrá presentar constancia de solicitud de la misma. En este caso se deberá  

cumplimentar  la  presentación  del  original  dentro  de  las  setenta  y  dos  (72)  horas  

del  acto  licitatorio.  En  caso  de  que  el oferente  haya  presentado  el  certificado  

requerido  en  una  oficina  o  departamento  del  organismo  licitante,  se  aceptará  

copia autenticada  por  la  misma.  Las  Empresas  de  otras  Provincias,  deberán  

cumplimentar  el  requisito  solicitado  para  las  empresas locales debiendo solicitar 

además, la transferencia a Convenio Multilateral en la Provincia que desarrollen su 

actividad.

20- Se deberá presentar Certificado  Fiscal  para  Contratar  expedido  por  la AFIP–DGI,  

conforme  a  la  Resolución  General  Nº 135/98. En caso de no contar con el 

Certificado Fiscal al momento de la Apertura de la licitación, se deberá presentar 

Comprobante Original y autenticado por Escribano Público de haber iniciado el trámite 

de solicitud de esta documentación ante quien corresponda.

21- Constancia de participación en el presente Concurso de precios emitida por la UNSE.

Toda información suministrada por el Proponente a requerimiento del Comitente tendrá 

carácter de Declaración Jurada.

Los proponentes deberán presentar a la Comisión Evaluadora toda otra documentación 

adicional que les sea solicitada a los fines de ampliar la información volcada en la propuesta.

Art. 16.: SISTEMA DE CONTRATACION

Las obras se contratarán, por el sistema de “ajuste alzado, con presupuesto oficial detallado”. 

Por este sistema el oferente cotiza un precio único y global para la ejecución de la obra 

contratada, quien se compromete a ejecutar la obra completa por la suma única y global que 

haya establecido en su propuesta para terminarla totalmente y para que funcione de acuerdo 
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al fin para que fue proyectada, quedando entendido  que las certificaciones parciales son al 

solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

No se reconocerá diferencia alguna a favor del contratista entre el volumen ejecutado en obra 

y el consignado en su oferta salvo que las diferencias provengan de Adicionales debidamente 

autorizados.

Cuando existe presupuesto oficial detallado, las certificaciones parciales serán afectadas por el 

porcentaje en más o en menos que resulte de la comparación del monto ofertado con el del 

Presupuesto Oficial.

Art. 17.: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los Proponentes  están obligados a mantener su  oferta durante un lapso de  30 días hábiles  

contados a partir de la fecha de apertura del Concurso.

Art. 18.: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El oferente deberá asegurar el mantenimiento de su oferta por los plazos establecidos en el 

Artículo 17, mediante la constitución de una garantía a favor del Comitente, constituida por el 

CINCO por ciento (5%) del importe del Presupuesto Oficial de la obra que se licita.

Esta garantía podrá ser formalizada mediante:

 Fianza o aval bancario a satisfacción del Comitente. A tal efecto el proponente 

presentará conjuntamente con la propuesta una carta fianza por la cual una 

institución bancaria se constituye en fiadora solidaria lisa, llana y principal 

pagadora.

 Fianza mediante póliza de seguro de caución, de carácter similar a la indicada en el 

párrafo anterior, extendida por una compañía reconocida por la Superintendencia 

de Seguros de la Nación.

Art. 19.: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA

Al adjudicatario se le devolverá su garantía cuando esté perfeccionado el Contrato  según lo 

indicado en el art 29. Al resto de los oferentes se les devolverá la garantía dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la adjudicación.

En caso de ser rechazadas todas las propuestas, la devolución de los depósitos de garantía se 

operará a solicitud de los proponentes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al fallo 

final emitido por la Comisión Evaluadora.
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Art. 20.: PERDIDA DE LA GARANTIA DE OFERTA

El proponente que desistiera de su oferta antes de la extinción del plazo de validez estipulado 

en el artículo Art.17 o del establecido para la prórroga si la hubiera, perderá automáticamente 

la garantía de la propuesta.

Capítulo 4 – Apertura y Evaluación de propuestas

Art 21.: ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

En el día y hora fijados en el presente Pliego de Condiciones  (ó el día hábil siguiente, si el 

designado resultara no laborable), se procederá a la apertura de los sobres en acto público, en 

el orden de su recepción, en presencia de los funcionarios expresamente designados al efecto 

por el Comitente.

Los representantes de los proponentes deberán acreditar su personería mediante poderes 

otorgados en forma.

No se aceptarán, bajo ningún concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen por 

correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada para la recepción de las propuestas, aún 

cuando la apertura de los sobres se hubiera retrasado y aún no se hubiera abierto ninguno de 

ellos en el momento en que pretenda efectuarse la presentación y aunque se justifique por el 

matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.

Las ofertas recibidas con posterioridad a la hora del cierre de la Recepción de Ofertas 

anunciada, serán devueltas al oferente sin abrir.

Las ofertas presentadas se considerarán de propiedad exclusiva del Comitente, y no serán 

devueltas a los oferentes salvo el caso de arribo tardío.

De todo lo actuado se labrará un Acta de Apertura en la que constará:

 Nómina de propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura

 Observaciones efectuadas por los presentes

 Toda otra información que se estime de interés

Todos los proponentes podrán efectuar las observaciones que estimen pertinentes, las que 

deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos 

relacionados con ese acto licitatorio. Se efectuarán en forma verbal y constarán en Acta, 
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resolviéndose conjuntamente con la Licitación. Estas observaciones no tendrán carácter de 

impugnación formal y sólo serán tomadas en cuenta para el análisis de las ofertas.

Terminada esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por el funcionario del 

Comitente que haya presidido el acto, otros funcionarios, oferentes y personas presentes que 

deseen hacerlo.

Una fotocopia certificada del Acta, con toda la documentación y prueba de la publicidad del 

acto licitatorio, será agregada a las actuaciones administrativas que lleve el Comitente.

No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

Art. 22.: VISTA DE LOS ACTUADOS

Efectuada la apertura de las propuestas, los oferentes podrán tomar vista durante 2 días 

hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. 

Art. 23.: INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

Será causal de rechazo de la oferta el incumplimiento de lo exigido en el Artículo 14 del

presente Pliego y la falta de documentación indicada en los  puntos 1 y 9 del Artículo 15 del 

presente Pliego, la cual es considerada imprescindible.

Además, el Comitente rechazará toda propuesta en la que se compruebe:

 Que exista acuerdo tácito entre dos a más licitadores o conductores técnicos.

 Que una misma persona integre la dirección de sociedades que formulen ofertas en 

forma separada.

 Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de 

empresas que formulen ofertas en forma separada.

 Que la propuesta económica no esté debidamente firmada por el oferente o sus 

representantes.  

Durante el proceso de análisis de las ofertas, si alguna de ellas no se ajustara sustancialmente 

a los requisitos, es decir, si contuviera divergencias sustanciales o reservas con respecto a los 

plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de licitación, no se seguirá 

considerándola, dejando constancia de tal decisión y justificándola debidamente en el informe 

del análisis efectuado.

Una vez abiertas las ofertas no se permitirá que el licitante corrija las divergencias ni efectúe 

cambios del precio ofertado.
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Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dará a conocer información alguna acerca 

del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, hasta que se haya anunciado la 

preadjudicación del Contrato. 

Art. 24.:   ACEPTACION DE LAS OFERTAS   

El Comitente puede rechazar todas las propuestas en caso de considerarlas inconvenientes, sin 

que esto otorgue derecho a reclamo de ningún tipo de parte de los oferentes. Asimismo, podrá 

disponer la nulidad de lo actuado en caso de existir vicios que así lo determinen.

La presentación de una sola propuesta no obliga ni impide la adjudicación.

Art. 25.:   LICITACION DESIERTA 

La Universidad Nacional de Santiago del Estero a su sólo juicio podrá declarar desierto el 

Concurso de precios cuando las ofertas no sean a su juicio convenientes, en cuyo caso, los 

oferentes no tendrán derecho a reclamo económico alguno, salvo la devolución de la Garantía 

de Mantenimiento de Oferta. 

Asimismo, podrá rechazar todas las ofertas si son todas superiores al Presupuesto Oficial.

Art. 26.: EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Antes de proceder a la evaluación minuciosa de las Ofertas el Comitente determinará si cada 

una de ellas:

 Cumple con los requisitos de elegibilidad

 Ha sido debidamente firmada

 Está acompañada de las garantías requeridas

 Se ajusta sustancialmente a las condiciones de los documentos del Concurso.

Una oferta se ajusta substancialmente a las condiciones del Concurso, si está de acuerdo con 

todos los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos del Concurso, sin ninguna 

desviación o reserva importante.

Una desviación o reserva importante es aquella que:

 Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad de la ejecución de las Obras.

 Limita de una manera sustancial, incompatible con los documentos del Concurso, los 

derechos del Comitente o las Obligaciones del Oferente en virtud del contrato.
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 Cuya rectificación afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes 

que hubieran presentado ofertas ajustadas substancialmente a las condiciones del

Concurso.

La Comisión Evaluadora procederá al examen de las propuestas  y podrá requerir de los 

oferentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos 

formales que considere necesarios. La solicitud de aclarar y la respuesta se harán por escrito, 

debiendo los oferentes dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del 

plazo definido por la comisión. Si no se cumpliera en término dicho pedido se dará por retirada 

la propuesta.

Art. 27.: DICTAMEN 

Dentro de los 10 días hábiles de tomadas las vistas indicadas en el Artículo 22, la comisión 

evaluadora deberá emitir Dictamen de Evaluación de las propuestas, el que constará en un 

acta. Cuando la complejidad lo requiera la Comisión Evaluadora podrá requerir al Comitente 

una prórroga. El pedido deberá formularse por escrito y fundarse debidamente.

El dictamen se notificará a las empresas dentro de los TRES (3) días hábiles de emitido. 

Art. 28.: IMPUGNACION DEL DICTAMEN

Los proponentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a la notificación pudiendo en ese lapso volver a tomar vista de las actuaciones.

Junto con el escrito del reclamo y como requisito para la consideración del mismo deberá 

acompañar una garantía constituida a favor del Comitente por un monto en pesos equivalente 

al 2% de la propuesta presentada, la cual deberá ser formalizada mediante:

 Fianza o aval bancario a favor del comitente.

 Fianza mediante póliza de seguro de caución.

La garantía será por tiempo indeterminado y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de 

trámite alguno en el caso de que la presentación fuera denegada.

Vencido el plazo para efectuar el reclamo y resueltos los que se hubieran presentado, el 

Comitente emitirá en acto la Adjudicación.
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Las impugnaciones presentadas serán resueltas en el mismo acto que disponga la 

adjudicación.

Art. 29.: ADJUDICACION DE LA LICITACION

Producido el dictamen de la comisión evaluadora  y cumplido los plazos establecidos en los 

artículos 27 y 28, el Comitente comunicará el acto de adjudicación a todos los proponentes, en 

el domicilio que éstos hayan señalado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de la 

adjudicación.

Una vez ocurrida dicha notificación, el Comitente no podrá ya adjudicar a otro o declarar 

desierta la Licitación, salvo en casos de fraude u otros hechos ilegales o cuando llegasen a su 

conocimiento hechos por él desconocidos al momento de la calificación preliminar, que 

pudiesen afectar la capacidad del adjudicatario de cumplir el Contrato.

El Contratista en caso de que fuera Sociedad en formación, deberá cumplimentar su 

constitución en Sociedad Comercial regular dentro de los cinco (5) días hábiles contados a 

partir de la fecha de Adjudicación.

El contrato queda perfeccionado mediante la notificación de la adjudicación  y aceptación de la 

misma por parte del adjudicatario.

Art. 30.: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contratista deberá afianzar el cumplimiento de sus compromisos con un monto equivalente 

al 10% total cotizado, este depósito  de garantía podrá ser realizado en cualquiera de las 

formas especificadas en el Art. 18. Esta garantía se hará efectiva al momento que quede 

perfeccionado el contrato y mantendrá su vigencia hasta que se produzca la recepción 

definitiva.

Art. 31.: FORMALIZACION DEL CONTRATO

Una vez cumplimentado los plazos establecidos de lo dispuesto en los Artículos 27 y 28 y 

notificado el acto de adjudicación, el adjudicatario deberá comparecer para suscribir el 

Contrato ante el Comitente dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la notificación. Los 

sellados que pudieran corresponder serán por cuenta del adjudicatario.

Art. 32.: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA
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Serán documentos integrantes del Contrato, que simultáneamente ambas partes suscribirán, 

sin que el orden de enunciación represente prelación de unos sobre otros lo cual fuera 

indicado en el art. 6:

 Contrato de Locación de Obra

 Presente Pliego

 Planos y Planillas de Licitación (aquellos presentados al momento de la oferta)

 Especificaciones Técnicas de la Obra

 Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación 

que el Comitente hubiera hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha

de apertura, sea de oficio o a requerimiento de éstos

 Memoria descriptiva

 Oferta

 Acta de Adjudicación

 Plan de Trabajo

Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indica a 

continuación:

 Acta de iniciación de los trabajos

 Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección de Obra y los restantes 

registros y libros

 Planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la ejecución 

de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por aquél

 Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por el Comitente

 Otras comprobantes, planos y elementos que el Comitente considere apropiado 

agregar.

Capítulo 5 – Anticipo - Medición, Certificación y Pago. Fondo de Reparo

Art. 33.: ANTICIPO

Se entregará un anticipo de 20 % en concepto de adelanto financiero, el que se irá deduciendo 

de las respectivas certificaciones según lo indicado en el art. 34.

El Comitente solicitará las garantías que considere conveniente como resguardo del presente 

pago anticipado.
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Estas garantías podrán ser formalizadas mediante:

 Fianza o aval bancario a satisfacción del Comitente. A tal efecto el proponente 

presentará conjuntamente con la propuesta una carta fianza por la cual una 

institución bancaria se constituye en fiadora solidaria lisa, llana y principal 

pagadora.

 Fianza mediante póliza de seguro de caución, de carácter similar a la indicada en el 

párrafo anterior, extendida por una compañía reconocida por la Superintendencia 

de Seguros de la Nación.

 Cualquier otra garantía a conformidad del Comitente.

Art. 34.: PAGOS 

Los pagos se realizarán mensualmente abonando los certificados correspondientes 

debidamente conformados, procediendo a deducir en primer lugar un 5% del valor total del 

mismo a efectos de constituir el Fondo de Reparo, en segundo lugar se deducirá el porcentaje 

otorgado como anticipo indicado en el art 33.

Art. 35.: DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO

Realizada la recepción definitiva de los trabajos por parte del comitente, se procederá a 

devolver al Contratista  dentro de los 5 días hábiles  el importe por el que se halle constituido 

el Fondo de Reparo.

Art. 36.: VARIACIONES DE COSTOS

En el presente Concurso no se pagará redeterminación de precios.

Capítulo 6 - Ejecución de las Obras

Art. 37.: PLAZO  DE EJECUCIÓN

Para la ejecución de la obra motivo del presente Concurso fijase un plazo de  90 días corridos, 

contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obras, el que no podrá ser variado por el 

oferente.

Durante el plazo de Ejecución de la Obra se exigirá que todos los rubros  e ítems registren un 

avance físico parcial y acumulado mensual acorde con lo establecido  en el Plan de Trabajo, no 
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siendo aceptable ningún tipo de atraso, salvo que este estuviera justificado en forma 

satisfactoria a solo juicio del Comitente.

Art. 38.: ACTA DE INICIACIÓN 

El Contratista no podrá iniciar los  trabajos  sin expresa  autorización del Comitente. Esta se 

instrumentará mediante el Acta de iniciación de Obras,  que se librará por duplicado con 

entrega de un ejemplar al contratista, en la que se indicará:

 Lugar y fecha del Acta

 Motivo 

 Nombre de los intervinientes (profesional representante técnico, etc)

 Cualquier otro antecedente que las partes consideren oportuno.

Art. 39.: LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIOS

Las relaciones entre la Inspección de Obra y el contratista se mantendrán por medio de 

Órdenes de Servicios. Para las mismas se llevará el Libro de Órdenes de Servicio y el libro de 

Ordenes de pedido.

No se reconocerán otras órdenes  o comunicaciones de la Inspección de Obra al Contratista, 

que las efectuadas por medio del citado registro. 

Art. 40.: RECEPCION PROVISORIA

Terminados la totalidad de los trabajos  se confeccionará el Acta de Recepción Provisoria de la 

Obra.

Art. 41.: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA

Entre la Recepción Provisoria y la Definitiva correrá el plazo de conservación y garantía el cual 

será de 120 (ciento veinte) días corridos contados a partir de la fecha del acta de recepción 

Provisoria.

Durante este plazo  el Contratista será responsable de subsanar todos aquellos vicios ocultos 

que se detectaran, así como la conservación y limpieza de las obras y de las reparaciones 

requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente 
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de los trabajos, exceptuándose de esta obligación los efectos resultantes del uso indebido de 

las obras.

Art. 42.: LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA

Una vez establecida la procedencia de la Recepción Definitiva y antes de liberar el Fondo de 

Reparo  se efectuará la Liquidación final  de la obra.

Esta liquidación se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total 

autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u 

omisiones que pudieran contener los certificados mensuales.

Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el 

Contratista sobre mediciones y certificaciones mensuales.

Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se 

incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que 

el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación 

contractual entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente, adquirirá el carácter de liquidación 

definitiva para la ejecución de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro  

de los 5 días hábiles, a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en 

el término de diez (10) días hábiles. Vencido ese término, se procederá a afectar el Fondo de 

Reparo. De no resultar suficiente para cubrir la deuda, el Comitente procederá al cobro de la 

misma por la vía legal que corresponda.

Art. 43.: RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la Recepción 

Definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la Provisoria, previa 

comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las 

instalaciones especiales.  

Para la aprobación de la Recepción Definitiva por el Comitente, será requisito indispensable 

que se encuentre terminada y verificada por los niveles técnicos la liquidación final de la obra. 

La aprobación de esta liquidación por autoridad competente del Comitente podrá hacerse en 

el mismo acto que la aprobación de la Recepción Definitiva.
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Si el Contratista no realizase los trabajos de conservación y reparación necesarios, previa 

intimación y vencido el término que se establezca, el Comitente procederá a recibir la obra de 

oficio y determinará la proporción en que se afectarán las garantías y créditos pendientes.

De las Actas de Recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada.

Capítulo 7 – Obligaciones del Contratista

Art. 44.: GESTIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista dará cumplimiento a las leyes argentinas, ordenanzas y reglamentos que rigen la 

ejecución de las obras y realizará los trámites que impongan las autoridades competentes en la 

órbita de su actividad.

Art. 45.: CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El Contratista realizará las construcciones Provisorias que fueran indispensables para la 

ejecución de las obras, tales como depósitos y baños, los que se dispondrán de manera tal que 

correspondan a sus fines y se mantendrán en condiciones de higiene.

Art. 46.: PERSONAL DEL CONTRATISTA

La Contratista sólo se servirá del personal competente en sus respectivas tareas y designado 

en suficiente número, para que las obras se ejecuten de acuerdo al Plan de Trabajo en forma 

regular y óptima; la totalidad del personal estará a cargo del Contratista, quien asume la 

responsabilidad de empleador, dando cumplimiento a todas las obligaciones laborales y 

previsionales establecidas en las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales. 

En el caso de contratar personal extranjero que trabaje en la República Argentina, el 

Contratista deberá velar por el estricto cumplimiento de la legislación que le concierne. Será el 

Contratista igualmente responsable de la correcta indumentaria y aseo del personal a su cargo, 

como así también de las condiciones de trabajo y seguridad.

A las medidas que establezca deberá ajustar todo el personal que trabaje en la obra, tenga o 

no relación de dependencia con el Contratista.

Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Universidad Nacional de

Santiago del Estero podrá solicitar el retiro del servicio y/o sanción para todo personal que por 

incapacidad, mala fe, insubordinación, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, 

perjudique la marcha de los trabajos.
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Frente a una falta grave y que se verifique en circunstancia de excepción, la Inspección de Obra 

podrá ordenar el retiro inmediato del servicio del personal que la haya provocado. Lo expuesto 

lo es sin perjuicio de las sanciones que pueden corresponder al Contratista por el hecho de su 

dependiente.

El Contratista o Empresa que subcontrate deberá estar inscripto en el Registro Nacional de la 

Industria de la Construcción. El Contratista deberá mantenerse al día, con la única tolerancia 

que admiten las leyes respectivas, el pago al personal empleado en las obras, abonando 

íntegramente los salarios estipulados y dando cumplimiento a todas las disposiciones legales 

relativas al personal que tenga relación de dependencia directa con el Contratista.

Art. 47.: SALARIOS Y LEYES SOCIALES

La Contratista deberá dar pleno cumplimiento a todas las Leyes Laborales aplicables y de 

Seguridad Social, debiendo exhibir a la Inspección los correspondientes recibos de jornales y 

comprobantes de pago de las Leyes Sociales cada vez que le sean requeridos.

Art.48.: SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a 

Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha del presente Concurso de 

precios y todas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 

El Contratista deberá tener a su alcance a peritos en Higiene, Seguridad, Señalización y 

Tránsito para que desde la firma del Acta de Iniciación y hasta la Recepción Provisoria 

proporcione todas las medidas de seguridad y mantenga las mismas (luces, vallas, guardas, 

señales de peligro, carteles indicadores, vigilancia, etc.) cuando y donde sea necesario y/o 

requerido por la Inspección  de Obra o por cualquier autoridad debidamente constituida, para  

la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de la población, de los 

dependientes del Contratista y del Comitente.

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley  19.587, del 

Decreto 351/79 y de todas las normas conexas. En particular, deberá observar todas las 

disposiciones de la resolución 1.069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “Salud y 

Seguridad en la construcción”.

Todo el personal de obra se deberá desempeñar con casco dentro del horario de trabajo, 

independientemente de las tareas que realice. El personal de conducción de vehículos deberá 

usar casco cuando descienda de los mismos. Igualmente todo el personal deberá contar con 



26

botines de seguridad, salvo en los casos en que sea necesario el uso de botas de goma. La 

Contratista deberá cumplir con las protecciones auditivas y/o visuales en los casos necesarios. 

Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y terceros, 

haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la 

legislación citada.

El Adjudicatario está obligado a presentar antes de la iniciación de la obra, pólizas de seguros 

por accidentes de trabajo para todo el personal, tanto administrativo como obrero, a 

emplearse en la obra, extendido por una Compañía de Seguros aceptada por el Comitente así 

como un seguro contra terceros o personal ajeno a la obra que pudieran sufrir un accidente 

derivado de la obra.

Es obligatorio para el Contratista tener en la obra los medicamentos y útiles de curación que se 

requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su 

personal.

Cuando se acumulen dos (2) advertencias producidas por la Inspección de Obra por no 

cumplimiento de las normas aquí establecidas en un mismo mes, se podrá penalizar a la 

Contratista anulando la certificación del ítem en dicha quincena, sin perjuicio de las multas que 

por esa u otra razón pueda aplicar la Inspección de Obra.

Cuando la Inspección de Obra detecte a personal de la Contratista sin cumplir con el uso de la 

vestimenta o equipamiento adecuado, exigirá el retiro del mismo y si el hecho es general se 

clausurará provisoriamente el frente de trabajo.

Art. 49.: LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de 

residuos el sitio de trabajo.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspección 

de Obra impondrá términos para efectuar la misma. Si el Contratista no diera cumplimiento a 

las órdenes recibidas se hará pasible a la aplicación de una multa de hasta un cinco por mil  

(5/1000) del monto contractual  por cada día, sin perjuicio del derecho del Comitente de 

disponer la realización de los trabajos que correspondieren con cargo al Contratista.

Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde 

se ejecutaron trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares 

estructuras del obrador, movilizando y cargando los restos de materiales, piedras, maderas, 

etc., debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección de Obra. Sin este 

requisito no se considerará terminada la obra. 
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La Inspección de Obra exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el Acta 

de Recepción Provisoria mientras que en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado 

debido cumplimiento a la presente disposición. Todos los gastos que demanden el 

cumplimiento de las precedentes disposiciones serán por cuenta exclusiva del Contratista.

Art. 50.: TASAS Y TRIBUTOS QUE GRAVAN LA EJECUCIÓN

Serán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los tributos, impuestos, 

tasas, etc. Nacionales o Provinciales y/o concesionados o a concesionar, creados o por crearse, 

que graven la ejecución de la obra y/u otras actividades principales y complementarias al 

objeto de la obra.

Capítulo 8 -RESCISION

Art. 51.: QUIEBRA, LIQUIDACION SIN QUIEBRA Y CONCURSO CIVIL

La quiebra, la liquidación sin quiebra, o el concurso civil de acreedores deI Contratista 

producirán, de pleno derecho, la rescisión del Contrato.

Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la fecha de auto de quiebra, 

liquidación sin quiebra, o declaración de concurso podrá el Comitente aceptar que otra 

persona propuesta por los acreedores a través de la Sindicatura, inscripto en la especialidad 

correspondiente del Registro de Licitadores, se haga cargo del Contrato en iguales condiciones, 

siempre que tenga suficiente capacidad técnico-financiera para el monto total de la obra y 

haga efectivas iguales garantías que el Contratista interdicto.

Art. 52.: RESCISION POR INCAPACIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA

En caso de incapacidad sobreviniente o muerte del Contratista, y siempre que los trabajos no 

fueran interrumpidos el Comitente podrá rescindir el contrato si dentro del plazo de cuarenta 

y cinco (45) días corridos sus representantes legales o herederos, según corresponda, no lo 

tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantías que las exigidas por el contrato, siempre 

que a juicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO tuvieren o suplieren las 

condiciones necesarias de capacidad técnico-financieras para el cumplimiento del mismo. 

En caso de que los trabajos fueran interrumpidos, el Comitente podrá rescindir el contrato en 

cualquier  momento.

Declarada la rescisión por muerte o incapacidad, el Comitente abonará a la sucesión o curador 

lo que se le adeude.
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Art. 53.: RESCISION POR CAUSA DEL CONTRATISTA

El Comitente tendrá derecho, además, a rescindir el contrato en los siguientes casos: 

a. Cuando el Contratista proceda con dolo, fraude, o grave negligencia, o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

b. Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de la 

Licitación, para la iniciación de las obras.

c. Cuando el Contratista no llegue a justificar las demoras en la ejecución de las obras en 

caso de que la parte a ejecutar no corresponda al tiempo previsto en los plazos de 

trabajo, y a juicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO no puedan 

terminarse en los plazos estipulados.

d. Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada.

e. Cuando el Contratista transfiera todo o en parte su contrato, con otro para la 

construcción o subcontrate sin previa autorización del Comitente.

f. Cuando el Contratista abandone o interrumpa los trabajos sin causa justificada por un 

término de siete (7) días en más de tres (3) ocasiones o por un período único mayor a 

treinta (30) días.

En los casos contemplados en los párrafos c y f la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL

ESTERO deberá intimar al Contratista.

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá determinar la 

declaración de la caducidad del Contrato por decisión unilateral del Comitente. Sin perjuicio de 

lo establecido en otras cláusulas, procederá la rescisión por incumplimiento en los siguientes 

casos:

a- Por trato arbitrario, abusivo y discriminatorio reiterado para con el personal 

propio y/o del Comitente e Inspección Técnica. 

b- Por grave negligencia en las condiciones de seguridad de la Obra. 

c- Por inobservancia, reticencia y ocultamiento de información referida a la Obra 

que obstruyera el ejercicio de las atribuciones conferidas por el presente 

Pliego al Comitente e Inspección Técnica. 

d- Por abandono de la obra 

e- Por transferencia de la obra.

f- Por no haber constituido los seguros pertinentes a la ejecución de obra.
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Art. 54.: CONSECUENCIAS DE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CULPA DEL CONTRATISTA

Resuelta la rescisión del Contrato por las causales contempladas en el artículo anterior, la 

misma tendrá las siguientes consecuencias:

El Contratista responderá por los perjuicios que sufra el Comitente a causa del nuevo Contrato 

que éste celebre para la continuación de las obras, o por la ejecución de éstas por 

administración.

El Comitente tomará, si lo cree conveniente y previa valuación convencional sin aumento de 

ninguna especie, los bienes de trabajo y materiales necesarios para la continuación de la obra.

Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este Pliego, el Contratista incurso en dolo, fraude o 

grave negligencia perderá el depósito y retenciones en garantía. Asimismo se  promoverá su 

suspensión en el padrón de proveedores del estado.

Art. 55.: RESCISION POR CAUSA DEL COMITENTE

El Contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del Contrato en los siguientes casos: 

 Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de terrenos, emisión 

de la orden de iniciación de la obra o realización del replanteo.

 Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual excedan las 

condiciones y porcentaje obligatorio en el establecido.

 Cuando por causas imputables al Comitente, se suspenda la ejecución de la obra por 

un período continuo de más de noventa (90) días hábiles.

 Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de 

Trabajo, en más de un 50%  como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte 

del Comitente en la entrega de la documentación, elementos o materiales a que se 

hubiere comprometido contractualmente.

 Cuando el Comitente demore la emisión o pago de uno o más certificados, 

injustificadamente.

En todos los casos, el Contratista intimará previamente al Comitente para que en el término de 

treinta (30) días corridos, normalice la situación. Vencido este término sin que se haya 

normalizado la situación, el Contratista tendrá derecho a solicitar al Contratista la rescisión del 

Contrato por culpa de éste, quien deberá pronunciarse dentro del término de diez (10) días 

corridos a contra desde la solicitud. Vencido este plazo sin que el Comitente se pronunciare se 

entenderá denegada la rescisión y el Contratista podrá acceder a las acciones que 

correspondan según sea la personería del primero. Los efectos de esta rescisión serán:
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 Recepción Provisoria de la obra en el estado en que se encuentre, salvo la de aquellas 

partes que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales.

 Certificación final de los trabajos recibidos.

 Devolución o cancelación del Fondo de Reparo, en la medida que no resulten 

afectados, una vez concretada la Recepción Definitiva.

 Indemnización al Contratista por los daños y perjuicios que sean consecuencia de la 

rescisión, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la Recepción 

Provisoria de la obra.

Art. 56.: RESCISION POR MUTUO ACUERDO

Ambas partes podrán acordar la rescisión del Contrato cuando razones de fuerza mayor o caso 

fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento. Los efectos de esta rescisión 

serán los siguientes:

 Ocupación y Recepción Provisoria de la obra en el estado en que se encuentre y 

posterior Recepción Definitiva, pasado el Plazo de Garantía.

 Devolución del Fondo de Reparo cuando se termine la obra proseguida, si ello es 

posible y transcurra el Plazo de Garantía o cuando hayan transcurrido cinco (5) años 

desde la formalización de la rescisión, lo que suceda primero y siempre que no 

surgieran vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por el Contratista. En ese caso 

los montos que insuma su reparación se deducirán del Fondo de Reparo.

 Certificación final de los trabajos contratados y aprobados.

 El Comitente podrá optar por sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones 

respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la obra, siempre 

que presten su conformidad los terceros que son parte en  los mismos.

No será exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, lucro cesante ni daño 

emergente como consecuencia de la rescisión.

Art. 57.: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Cuando se produzca la rescisión por las causas estipuladas en el Artículo 53, diligenciada la 

notificación de la rescisión o simultáneamente con ese acto, el Comitente dispondrá la 

paralización de los trabajos tomando posesión de la obra, equipos y materiales, formalizando 

el Acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el inventario correspondiente. 
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A fin de permitir la subrogación en los derechos y obligaciones que el Contratista hubiere 

contraído con terceros, será obligación del mismo facilitar al Comitente la documentación y 

antecedentes que le sean exigidos.

Previa notificación al Contratista para que se presente al acto, deberá practicarse una 

medición de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de Recepción 

Provisoria, dejándose constancia de los trabajos no aprobados por mala ejecución u otros 

motivos, los que podrán ser demolidos con cargo al Contratista.

Art. 58.: INVENTARIO Y AVALUO

Una vez acordada la rescisión, se realizará un inventario de materiales, equipos, útiles y bienes, 

a la brevedad posible y en presencia de un representante por cada parte. El Comitente citará 

para ello al Contratista y si éste o su representante no concurrieran, el primero lo podrá 

realizar por sí y ante sí, enviando al Contratista una copia del acta que se labre.

El avalúo se realizará por acuerdo de partes.

Art. 59: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

Acordada la rescisión, el Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados 

por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases 

de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo e 

indispensables para la obra.

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que le 

señale el Comitente. Si no lo hiciere, éste los demolerá con cargo a la cuenta del primero.

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

como inconclusos, materiales y elementos aceptados a preciso de valúo, constituirá un crédito 

a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Ese crédito, cuando 

la rescisión hubiere sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la 

terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de 

éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del Contrato o 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 resolución provoque al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que 

por ese concepto resulte.

Capítulo 9: Multas
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Art. 60.: MORA EN LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS

El contratista se hará pasible  por demora en la terminación del trabajo, imputables al mismo, 

de una multa diaria calculada mediante las siguientes fórmulas.

 Demora que no exceda la cuarta parte del plazo contractual:

M= 0.10  C/P.

 Cuando haya excedido el período anterior:

M= 0.30 C/P

M: importe de la multa a aplicarse por día corrido

C: monto de la obra

P: plazo  de la obra

Los montos resultantes serán acumulativos.

Capítulo 10: Memoria Descriptiva de la Obra

La obra se encuentra ubicada entre calles Av. Costanera Norte, Av. Nuñez del Prado, el acceso 

al Puente Carretero y el Puente Negro, de Santiago del Estero, en el predio perteneciente a la

Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, con acceso 

directo desde la Av. Costanera Norte.

La obra a construir facilitará el ingreso y el control de accesos al predio del “Arboretum”, como 

así también a la circulación interna de los empleados y los recorridos de los grupos que visitan 

el predio. Está resuelto a partir de un pórtico de ingreso con doble acceso vehicular a través de 

un portón y una garita de seguridad para alojar al personal de seguridad, además de las calles 

y senderos internos resueltos con cordones y piedra o cerámica triturada y una renovación del 

tejido olímpico que hace de cerramiento perimetral del predio, incluyendo zócalos, tensores, 

alambres de púa en el tramo superior.

Se prevé ejecutar la estructura resistente de la garita del pórtico con mampostería 

sismoresistente de bloques cerámicos y la pérgola de tubos estructurales conformando dos

vigas metálicas que apoyan en los muros de la garita y en una base de hormigón armado del 

otro lado del portón, estas dos vigas se unen con los mismos tubos según diseño.

Para la garita se ejecutará la terminación exterior de revoque grueso y revestimiento plástico

color y textura a definir con la inspección. En el interior la terminación será de revoque grueso 
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y fino a la cal con su posterior pintura al látex color blanco. Las carpinterías serán de aluminio y 

el piso cerámico liso 40x40cm.

Las instalaciones de electricidad serán embutidas, y se ejecutarán con materiales de primera 

calidad y mano de obra calificada en cada especialidad.

1- TRABAJOS PREPARATORIOS y DEMOLICION

- REMOVER TEJIDO PERIMETRAL EXISTENTE. - NORMAS GENERALES

Retirar el alambrado existente en el perímetro del predio y remover postes y zócalos, en caso 

de existir alguna porción en buenas condiciones, se podrá dejar el alambrado existente, previa 

consulta con la inspección.

Se hará el reemplazo del alambrado por tramos para no dejar completamente abierto el 

predio en su perímetro, por cuestiones de seguridad se pide especial cuidado avanzar con esta 

tarea junto con la colocación del alambrado nuevo, de tal forma que, durante períodos en los 

que no se trabaje, el perímetro permanezca cerrado hacia el exterior para evitar el ingreso de 

transeúntes.

Para la limpieza de la zona de trabajo, y teniendo en cuenta que las actividades del 

“Arboretum” seguirán su normal desarrollo, se considerará el uso de contenedores para el 

acopio y posterior retiro del material descartado.

2.- CERCADO PERIMETRAL.

- NORMAS GENERALES

La colocación del alambrado se considera para todo el perímetro del predio y, como se 

mencionó anteriormente, se realizará junto con la tarea de remover el alambrado existente 

por cuestiones de seguridad.

- CERCO DE TEJIDO ROMBOIDAL CON POSTES DE HºAº.

El nuevo alambrado comprende tejido romboidal, postes de hormigón armado, tres alambres 

tensores, alambres de púa y zócalo de hormigón de 30cm de alto. Los materiales serán de 

primera calidad y en el caso de reutilizar algún material existente se controlará junto con la 

inspección su estado previamente a su utilización. Ubicación según planimetría.

- CERCO DE TEJIDO ROMBOIDAL CON POSTES DE QUEBRACHO.
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El nuevo alambrado comprende tejido romboidal, postes de quebracho colorado, tres 

alambres tensores, alambres de púa y zócalo de hormigón de 30cm de alto. Los materiales 

serán de primera calidad y en el caso de reutilizar algún material existente se controlará junto 

con la inspección su estado previamente a su utilización. Ubicación según planimetría.

- PORTÓN METÁLICO PARA VEHÍCULOS.

El portón se colocará según plano para ingreso y egreso de vehículos para mantenimiento del 

predio y su entorno inmediato. El portón será metálico de la misma altura que el alambrado y 

de 5m. de ancho. Se realizará con bastidor de tubos estructurales y metal desplegado o malla 

de alambres electrosoldadas. Las secciones y diámetros serán los necesarios para darle la 

rigidez solicitada de cada una de las partes. El portón será corredizo con sus correspondientes 

guías y sistema de rodamiento. Se colocará un sistema de cierre de seguridad con pasador y 

candado. Todas las partes metálicas se pintarán con esmalte sintético color negro.

- PUERTA METÁLICA PARA INGRESO PEATONAL.

La puerta se colocará según plano para ingreso y egreso de personas conectando el predio del 

“Arboretum” con el del nuevo edificio del Jardín Botánico. La puerta será metálica de la misma 

altura que el alambrado y de 1m. de ancho. Se realizará con bastidor de tubos estructurales y 

metal desplegado o malla de alambres electrosoldadas. Las secciones y diámetros serán los 

necesarios para darle la rigidez solicitada de cada una de las partes. La puerta será de abrir con 

sus correspondientes bisagras y sistema de apertura. Se colocará un sistema de cierre de 

seguridad con pasador y candado. Todas las partes metálicas se pintarán con esmalte sintético 

color negro.

3- CAMINERÍA INTERNA.

-CALLES VEHICULARES.

Las calles serán las indicadas en los planos de la documentación gráfica y serán de 2.80 m de 

ancho para el uso de la maquinaria y vehículos propios de mantenimiento, como así también, 

el uso por parte del personal y visitantes que puedan realizar los recorridos educativos por las 

diferentes áreas.

La calle quedará delimitada por cordones en ambos lados y se realizará con una cama de ripio 

de piedras para lograr caminos consolidados y permeables, para dar una mayor transitabilidad 

que la tierra.
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-SENDEROS PEATONALES.

Los senderos peatonales serán los indicados en los planos de la documentación gráfica y serán 

de 1.00 m de ancho para la circulación del personal del predio y los visitantes que puedan 

realizar los recorridos educativos por las diferentes áreas.

El sendero quedará delimitado por cordones en ambos lados y se realizará con una cama de 

cerámico triturado con una granulometría de 1/3, lo cual le otorgará permeabilidad a dicha 

superficie. También incluye las áreas de descanso y reunión determinadas en los planos, con 

los mismos materiales.

-CORDONES.

Los cordones, tanto para calles como para senderos serán de hormigón in situ con una barra 

de hierro de 6 mm de diámetro a todo lo largo para otorgarle una rigidez adecuada en la 

poción superior del cordón. La medida del cordón será de 8cm de ancho por 20cm de alto, de 

los cuales 10 cm irán enterrados en el suelo y se dejarán ganchos en forma de “u” hechos con 

hierros de 4.2 mm de diámetro cada 40 cm para luego atar la barra de hierro longitudinal de 6

mm de diámetro a lo largo del cordón. Los encofrados serán metálicos y deberán estar 

óptimas condiciones sin desviaciones o irregularidades, ya que la superficie quedará a la vista. 

Por este motivo las superficies serán lo más homogéneas y lisas posibles teniendo en cuenta la 

prolijidad de los encofrados y en el proceso de desencofrado. Las aristas quedarán definidas 

por un pequeño bisel que proteja el filo vivo que evite desprendimientos por acción mecánica

propias de su uso.

4.- PÓRTICO DE INGRESO.

4.1.-FUNDACIONES.

-HORMIGON DE LIMPIEZA BAJO ESTRUCTURA

En todas las fundaciones (bases, zapatas corridas, y cimientos en general), se hará un 

hormigón de cascote de 10 cm. de espesor, con una dosificación 1:3:3 (cemento, arena y 

cascote), que servirá de apoyo a las fundaciones.

-BASES PARA COLUMNAS DE PÓRTICO

Para resolver el apoyo de las columnas del pórtico se realizará una base de hormigón armado

del lado opuesto a la casilla de seguridad, su dimensionado, cuantía y profundidad de apoyo se 
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determinará según un cálculo estructural a cargo del contratista. Se tendrá en cuenta dejar 

previsto un anclaje con planchuela para poder soldar la estructura metálica de la pérgola que 

le dé la continuidad a la estructura. La base de hormigón deberá emerger 20cm del nivel del 

suelo para evitar el contacto de la estructura metálica con el agua de escurrimiento natural.

-ZAPATA PARA GARITA DE SEGURIDAD

Para la fundación de la mampostería de la garita de seguridad se plantea una zapata corrida 

como apoyo de los muros, su dimensionado, cuantía y profundidad de apoyo se determinará 

según un cálculo estructural a cargo del contratista. La zapata será continua en el perímetro 

del edificio destinado a la garita, con una profundidad no menor a 80cm.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU

INTRODUCCION 

Consiste en la construcción de la estructura  de bases, zapatas, encadenados verticales y 

horizontales, capaz de responder con seguridad a las solicitaciones a que será sometida tanto 

en el período de construcción como en el de servicio.

El Contratista deberá presentar previo al inicio de los trabajos, el cálculo estructural 

definitivo. De ser necesario hacer juntas de dilatación en consideración a la variación de la 

amplitud térmica de la región,  esto deberá indicarse en el plano de estructura a ser 

aprobado por la Inspección. El mismo deberá ser realizado por un profesional competente 

(Ing. Civil o en Estructura), y deberá respetar los lineamientos básicos de diseño. Este cálculo 

estructural deberá ser presentado a la Inspección de Obra para su aprobación, condición 

indispensable para poder dar inicio a cualquier trabajo, y debe contar como mínimo con lo 

siguiente:

-Análisis y justificación de las acciones y sus superposiciones.

-Análisis estructural completo (memoria) con detalles de los métodos empleados para el 

cálculo de las solicitaciones.

-Cálculo completo justificativo de las dimensiones adoptadas (secciones de hormigón y de 

armadura).

-La clase de resistencia y toda otra propiedad especial del hormigón y los tipos de acero que 

deben utilizarse. Se establece que el hormigón a tener en cuenta en el cálculo y en la ejecución 

de la estructura será como mínimo tipo H-17.
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-Características mecánicas del suelo de apoyo y justificación del tipo y dimensiones de las 

fundaciones adoptadas.

-Análisis de las condiciones de agresividad del suelo y aguas freáticas hacia la estructura.

-Memoria de cálculo describiendo el proceso del análisis estructural adoptado, en forma tal 

que el mismo resulte fácilmente verificable.

-Planos con las medidas de los elementos constructivos y de sus armaduras.

-Se debe detallar el mecanismo de control de calidad de los hormigones que se adoptará.

Para el cálculo de las estructuras, el Contratista debe tener en cuenta las siguientes 

documentaciones:

a) El presente Pliego.

b) El Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, Tomo I y II del INTI y los Anexos, Normas, 

Especificaciones y Disposiciones mencionadas en el Art. 1.4. del Reglamento.

c) Las Normas para materiales y estructuras de hormigón simple y armado.

Los gastos que resulten de este Cálculo Estructural no recibirán pago directo, y deberán ser 

cargados por el Oferente al precio de su oferta.

Las estructuras previstas en la presente obra serán construidas conforme a estas 

especificaciones, planos o las resultantes de cálculos y las indicaciones de la Inspección, 

utilizando para su construcción como mínimo un hormigón H-17.

ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS HORMIGONES 

Los trabajos descriptos en estas especificaciones, tienen por objeto fijar las Normas para el 

dosaje, colocación, recepción, de los diversos tipos de hormigones de Cemento Portland  que 

se utilicen en la construcción de las obras proyectadas.

Regirá además de lo establecido en este Pliego, todo lo normado por: el Reglamento CIRSOC 

201 y Anexos, Tomos I y II (en adelante el Reglamento), el Proyecto de Norma N.A. 1.1.3. 

(Prueba de carga directa de las estructuras) del CIRSOC, y las Normas I.R.A.M..

En caso de contradicción en el presente Pliego y las Normas mencionadas, prima lo establecido 

en el primero.

Se complementa con lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 Y Anexos, Art. 6.6. y Anexo 

del Capítulo 6º y Capítulo 13º y Anexo al Capítulo 13º.
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El Contratista tendrá la responsabilidad total de producir hormigón de las características y 

propiedades especificadas de acuerdo al fin previsto a cumplir por la estructura. 

Cada tipo o clase de Hormigón tendrá composición y calidad uniformes. Las proporciones de 

sus materiales componentes serán las necesarias para permitir:

 Su adecuada colocación, compactación y terminación en estado fresco.

 Envolver perfectamente las armaduras, asegurando su máxima protección 

contra la corrosión y el mantenimiento de sus características con el tiempo.

 Obtener las resistencias mecánicas, resistencia al desgaste y además 

características correspondientes al tipo de estructura en que será empleado.

 Resistir debidamente a la acción destructiva del medio ambiente al que la 

estructura estará expuesta durante su período de vida útil.

ENCOFRADOS, TERMINACION SUPERFICIAL DE LAS ESTRUCTURAS, PLAZO DE 

DESENCOFRADO:

Todas las estructuras de carácter temporario (apuntalamientos, cimbras, encofrados, 

andamios y otras similares) en lo referente a su proyecto y construcción, tolerancias y 

remoción, como así también la terminación superficial de las estructuras y la reparación de los 

defectos de terminación superficial.

El proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios y 

otras estructuras temporarias, serán realizadas bajo la total responsabilidad del Contratista. 

Los cálculos y planos correspondientes formarán parte de los documentos de obra, y se 

mantendrán a la vista, conjuntamente con el resto de la documentación.

Las tareas de hormigonado no se iniciarán si previamente la Inspección no ha aprobado los 

encofrados y apuntalamientos, lo cual no exime al Contratista de la total responsabilidad que 

le incumbe.

Los encofrados tendrán las formas, dimensiones, niveles y alineamientos necesarios para 

moldear las estructuras, de modo tal que ellas resulten de las dimensiones y formas indicadas 

en los planos. Serán resistentes, rígidos y suficientemente indeformables y estancos como para 

que las estructuras resulten de las formas y dimensiones establecidas en los planos, y también 

para evitar pérdidas de mortero durante las operaciones de moldeo de aquellas. Se 

construirán con maderas, chapas metálicas u otros materiales igualmente satisfactorios.

Cuando se compruebe antes o durante la colocación del hormigón, que los encofrados 

adolecen de defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán 
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las operaciones de colocación del hormigón. Las mismas no serán reiniciadas hasta tanto no se 

hayan corregido las deficiencias observadas.

Las tareas de remoción no serán iniciadas si la resistencia media del hormigón de la estructura, 

determinada mediante el ensayo de probetas moldeadas, estacionadas y curadas de acuerdo 

con lo establecido en el Art. 7.6. del Reglamento, no ha alcanzado por lo menos el 75% de la 

resistencia característica especificada, o bien el doble de la resistencia necesaria para resistir 

las máximas tensiones que aparecerán en la estructura en el momento de la remoción. De las 

dos alternativas indicadas, prevalecerá la que requiera una mayor resistencia del hormigón. La 

remoción se realizará cuidadosamente y gradualmente, sin aplicación de golpes ni de vi-

braciones, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos 

estáticos.

La falta de resultados de ensayos de resistencia del hormigón de obra, que constituyen 

importantes elementos de juicio para decidir respecto del momento en que podrá iniciarse la 

remoción de encofrados y sus elementos de sostén, solo podrá justificarse para obras de 

importancia estructural menor, a juicio de la Inspección. En tales circunstancias, para la 

remoción de los encofrados y de sus elementos de sostén se observarán los plazos mínimos 

estimativos de orientación que se indican más adelante. Dichos plazos, se contarán a partir del 

momento en que la última porción del hormigón se colocó en el elemento estructural 

considerado, o en los elementos de las luces adyacentes, si se trata de una estructura de 

tramos múltiples. Los plazos que se indican se aumentarán en un número de días por lo menos 

igual al de aquellos en que la temperatura del aire en contacto con la estructura fue menor 

que 5°C.

Los plazos mínimos para iniciar el desarme serán los siguientes:

Costados de vigas 3 días

Costados de vigas y pilares 7 días

Paredes y muros 7 días

Losa (dejando puntales de seguridad)  14 días

Vigas (dejando puntales de seguridad)

     a) de hasta 4,70m de luz 14 días

     b) de más de 4,70m de luz (3 x luz) días
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Los puntales de seguridad de vigas y losas serán dejados 7 (siete) días más, pero no serán 

removidos antes de transcurridos 21 (veintiún) días de terminado el hormigonado de la estruc-

tura.

No obstante los plazos establecidos, la Inspección podrá fijar otros mayores y/o ordenar el 

mantenimiento de puntales en cualquier parte de las estructuras, hasta tanto puedan retirarse 

sin riesgos, prestando especial atención a las temperaturas ambientales y a la forma en que se 

efectúe el curado del hormigón de las estructuras.

El hormigón que por cualquier motivo hubiese resultado superficialmente defectuoso, será 

eliminado y reemplazado por otro hormigón o por un mortero de calidad adecuada. Todas las 

reparaciones serán realizadas sin afectar en forma alguna la resistencia, durabilidad, 

condiciones de servicio, aspecto y seguridad de las estructuras.

Todos los trabajos que resulten necesarios realizar para reparar superficies de los hormigones 

afectados por deficiencias constructivas o derivados de los materiales utilizados en la 

ejecución de los encofrados, serán por cuenta del Contratista.

4.2.-CAPA AISLADORA.

- CAPA AISLADORA HORIZONTAL Y VERTICAL

La mampostería de bloques cerámicos de 18 cm, llevarán dos capas aisladoras horizontales, 

una sobre la viga de fundación, y la otra entre 5 a 10 cm. sobre nivel de piso terminado sobre 

la primera hilada de bloques de cerámicos (se tendrá en cuenta el relleno con mortero de los 

huecos de todos los bloques que queden por debajo del piso terminado para posibilitar el 

asiento de la capa aisladora horizontal superior). Estas dos capas se cerraran con una capa 

aisladora vertical, en ambas caras del muro.

Será continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidándose las uniones en los 

encuentros de muros.

El espesor de la capa será de 3,0 cm. como mínimo, y su ancho, será igual al del muro 

correspondiente sin revoque. La capa aisladora horizontal se ejecutará con mortero 1:3 

(cemento, arena) con adición de hidrófugo químico inorgánico tipo SIKA Nº 1 o calidad 

superior, con la dosificación de 1 Kg. de pasta en 10 litros de agua, empleándose la solución 

obtenida como agua de amasado.

Dicha capa se terminará con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de cemento 

y no el espolvoreo del mismo.
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El planchado deberá ser perfecto a fin de  evitar puntos débiles producidos por la posible 

disminución del espesor de la capa. A fin de evitar la aparición de fisuras, se deberá curar la 

capa con regados abundantes o cubriéndolas con arpillera húmeda.

Luego de pasadas 48 hs. de finalizado el planchado, se continuará con la siguiente etapa. Sobre 

la superficie así preparada se pintará con pintura asfáltica (dos manos cruzadas bien espesas), 

y se colocará un film de polietileno en toda su superficie.

La capa aisladora horizontal se unirá en la cara exterior de los muros exteriores, con un zócalo 

cementicio de 0.20 m. de altura, que hará de capa aisladora vertical. 

4.3.-MAMPOSTERIA.

-BLOQUES CERÁMICOS E:18CM.

MAMPOSTERIA. NORMAS GENERALES.

La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes exigencias.

# Se respetara en un todo la calidad de los materiales correspondientes, establecidos por 

separado.

# Los bloques se colocarán sin golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de 

manera que esta rebase las juntas.

# El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 2 centímetros.

# Las hiladas de bloques se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo 

que resulten horizontales, a plomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o 

resultantes de los planos correspondientes.

# Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y 

uniforme trabazón en el muro.

# Los muros se levantaran simultáneamente al mismo nivel para regular el acento y el enlace 

de la albañilería.

# Los muros que se crucen y empalmen serán trabados en todas las hiladas.

# Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes se practicara sobre estos los huecos 

necesarios para conseguir una adecuada trabazón entre ellos.

# Los muros alojarán en su espesor los encadenados verticales y horizontales, dinteles y vigas, 

de modo tal que los paños de mampostería se vean continuos, sin interrupciones de vigas o 

columnas.
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# El muro en donde esté previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejara en el lugar 

indicado el nicho correspondiente.

# Se ejecutaran todos los conductos indicados en plano, como así también todos aquellos 

necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las 

instalaciones. En cada caso la INSPECCION dará las instrucciones generales, para su 

construcción y/o terminación de revoques o revestimientos.

- MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE CERAMICOS BAJO CAPA AISLADORA

Sobre la Fundación prevista (zapata corrida de fundación de hormigón armado), se ejecutará la 

mampostería de cimientos de acuerdo a la forma y dimensiones consignadas en Plano.

El espesor de la mampostería bajo capa aisladora será el mismo que el espesor del muro al que 

corresponda, es decir que el espesor de cada muro será continuo desde de la fundación, hasta 

su altura final. De esta forma se ejecutarán mamposterías bajo capa aisladora o de fundación 

de 0.20 m de espesor, correspondientes a los muros portantes.

Debajo de las aberturas, el muro de cimientos será corrido y perfectamente trabado.

Se usarán bloques de primera calidad y mortero tipo "H". El Contratista deberá solicitar una 

inspección antes de comenzar con la capa aisladora, de manera de marcar adecuadamente el 

nivel de la misma, que resultará de calcular el nivel de piso terminado interior, por sobre del 

cual se demarcará el nivel de la capa aisladora horizontal (entre 5 a 8 cm. sobre el nivel de piso 

terminado exterior según se especifica en el ítem CAPA AISLADORA).

- MAMPOSTERIA DE BLOQUES CERAMICOS EN ELEVACION, ESP: 0.20 m.

Se entiende por tal toda mampostería que se construya por encima del nivel de la capa 

aisladora horizontal. Se usaran bloques de primera calidad y se asentaran con mortero tipo A.

Las dimensiones parciales y/o totales se ajustaran en un todo a planos generales, de detalles y 

a las especificaciones indicadas en los mismos.

Se ejecutarán muros de 0.20 m. de espesor (según se consigna en los planos). Las caras 

interiores y exteriores de los mismos serán revocadas. Se utilizará para su ejecución bloques 

de primera calidad, parejo en su secado y completamente uniforme en cualquiera de sus caras 

y aristas.
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4.4.- ENCADENADOS.

Los encadenados verticales se realizarán en cada una de las cuatro esquinas de la garita de 

vigilancia, mientras que los encadenados horizontales quedarán considerados de la siguiente 

manera: horizontal inferior será contemplado como la viga correspondiente a la zapata corrida 

de fundación, mientras que el horizontal superior quedará apoyado sobre la última hilada de 

bloques, respetando la altura especificada en planos.

En ambos casos los encadenados se ejecutarán bajo las normas vigentes y no podrán ser 

menores a 18x18cm con 4 hierros de 10mm. de espesor y estribos de 6mm. de espesor cada 

20cm.

4.5.- CUBIERTA METÁLICA.

-CUBIERTA DE CHAPA DE ZINC.

La cubierta metálica se resolverá con tirantes metálicos de perfiles de chapa plegada tipo “C”, 

donde apoyará la chapa sinusoidal y se fijará con tornillos autoperforantes. La separación de 

los tirantes será no mayor a 70cm. medidos a eje de los perfiles y se apoyarán por lo menos 10 

cm. sobre cada muro. Se respetará una pendiente del 10% para escurrimiento y en los bordes 

se realizara una “apretada” que pise la chapa como fijación y del lado donde escurre el agua se 

colocará una canaleta que reciba el agua de lluvia. En los bordes del encuentro entre la chapa y 

la “apretada” se tendrá especial cuidado en el sellado de la unión entre los dos materiales con 

un producto especial para tal fin o se procederá a colocar una babeta de zinc que cubra la tapa 

del muro y baje hasta la chapa.

-CANALETA.

La canaleta será de zinc o de chapa prepintada y cubrirá todo el largo del lado donde la 

cubierta escurre el agua de lluvia. Se fijará al muro mediante ménsulas de soporte especiales 

para tal fin. La canaleta será se sección cuadrada o rectangular y tendrá una caída mínima 

hacia el embudo de salida.

-BAJADA PLUVIAL.
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La bajada pluvial será del mismo material de la canaleta e ira engrampada al muro. Se 

conectará al embudo en la parte superior y en la salida inferior tendrá libre escurrimiento con 

un codo que direccione el flujo del agua hacia el exterior de la construcción.

4.6.- CONTRAPISO PISO Y ZÓCALO.

- CONTRAPISO DE HORMIGÓN.

En este ítem se incluyen los trabajos necesarios para realizar el contrapiso de la garita de 

seguridad. Para esto se hará una nivelación previa, compactación, llenado y terminación según 

indiquen los planos.

Se ejecutará contrapiso de Hº simple, colocando por debajo un film de polietileno de 300 

micrones y deberán proveerse juntas de dilatación en los bordes de contacto con la 

mampostería. Las mismas deberán tener un espesor mínimo de 1,0 cm., la que será rellenada 

con telgopor en el momento de la ejecución. La terminación será alisada con llana metálica y 

por lo tanto se tendrá en cuenta el nivel de piso terminado.

El nivel del mismo se tomará en función del nivel del suelo exterior, lo que dará una diferencia 

entre el nivel del exterior y el nivel de piso terminado interior igual a 0.10 m.

-ZÓCALOS CEMENTÍCIOS EXTERIOR.

Se colocaran alineados con los paramentos de los muros y se realizará con concreto hidrófugo

de 20cm de altura para impermeabilizar la zona baja de los muros que quedarán en contacto 

con el suelo natural.

Se cuidara especialmente la nivelación general y recíproca entre los elementos.

Se realizará una terminación alisada con llana metálica.

-ZÓCALO DE MDF INTERIOR.

Se colocaran zócalos en el interior de la garita de mdf de 8cm de altura, en los encuentros de 

las esquinas se realizaran cortes a 45º para los encuentros. Serán de color blanco y se fijaran 

con tornillos y tarugos a las paredes.

4.7.- CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS YESO-CARTÓN.
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-CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS YESO-CARTÓN.

En la garita de seguridad se colocará un cielorraso suspendido tomado de los tirantes de perfil 

“C” con montantes 35mm fijadas a dichos perfiles mediantes tornillos autoperforantes. La 

altura interna libre será de 2.40m y se respetara la misma altura interna para todo el espacio. 

El cielorraso se realizará con placas de 7mm de espesor y las juntas serán tomadas cumpliendo 

todos los pasos de masillado, cintas y mallas. En la unión con las paredes de mampostería se 

deberá dejar prevista una buña perimetral de separación para resolver la unión de los 

diferentes materiales y evitar fisuras. El cielorraso suspendido incluye aislación térmica de 

lana de vidrio de 5cm. de espesor sobre el emplacado.

4.8.- REVOQUES.

NORMAS GENERALES

Los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados con las 

mejores reglas del arte, degollándose las mezclas de las juntas, desprendiendo las partes 

sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. En ningún caso se revocarán 

muros que no se hallan asentado perfectamente.

Se deberá ejecutar puntos y fajas de guías aplomadas con una separación máxima de 1,50 m. 

no admitiéndose espesores mayores de 2 cm. para el jaharro y de 5 mm. para el revoque fino 

(enlucido); el mortero será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e 

intersticios de las mismas.

La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, serán perfectamente planos; las 

aristas, curvas y rehundidos, serán correctamente delineadas sin depresiones y alabeos, serán 

homogéneos en granos y en color, libres de manchas y granos, rugosidades, uniones 

defectuosas, ondulaciones, fallas, etc..

La forma de terminación (fratasado al fieltro), se indicará para cada tipo. El término se hará 

con fratás de lana, pasándose sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido de manera 

de obtener superficies completamente lisas. Con el fin de evitar remiendos, no se revocará 

ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, 

electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los muros.
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Cuando en los planos se exija el empleo de materiales preparados para revoque de marca 

determinada expresamente, quedará entendido que el mismo llegará a la obra envasado en 

bolsas que aseguren la impermeabilidad para su aplicación.

-REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL INTERIOR.

El revoque completo a la cal, para interiores, constará de:

  _ Jaharro con mortero tipo H (1/4:1:4) cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa.

  _ Enlucido con mortero tipo J (1/3:1:3) cemento portland, cal grasa en pasta, arena fina, 

terminada al fieltro.

Se podrá optar por un revoque fino preparado de las marcas de reconocida calidad disponibles 

en el mercado.

Tendrán 2,5 cm. de espesor en total.

Se realizará revoque interior completo en los muros exteriores en su cara interna, cubriendo 

completamente las superficies de los mismos.

-REVOQUE GRUESO EXTERIOR.

El revoque grueso, para exteriores, constará de:

_ Azotado con concreto con agregado hidrófugo sobre bloques cerámicos con mortero (1/3) 

cemento portland y arena gruesa.  

_ Jaharro con mortero tipo H (1/4:1:4) cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa.

Tendrán 2,00 cm. de espesor en total.

Se realizará revoque exterior completo en los muros, cubriendo completamente los mismos,

haciendo un alisado con fratacho para dejar una superficie lisa y lo suficientemente 

homogénea donde aplicar por encima un revestimiento plástico.

-REVESTIMIENTO ACRÍLICO EXTERIOR ESTUCADO O FINO FLEXIBLE.

La terminación exterior será de revestimiento plástico aplicado sobre el revoque grueso con 

una mano previa de imprimación con base del producto y una terminación con llana para 
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lograr una superficie lisa. El color y la terminación de la textura se determinarán con la 

inspección dependiendo de la marca del producto a colocar.

4.9.- PINTURA.

NORMAS GENERALES

Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpintería, etc.; que deban ser terminadas con la 

aplicación de pinturas, responderán a las indicaciones sobre tipo, color, etc.; que para cada 

caso particular determinan los planos. Todos los materiales a emplearse serán de primera 

calidad y responderán a las características de fábrica.

Todas las superficies que deban pintarse se preparan corrigiendo los defectos, manchas o 

asperezas que pudieran tener las maderas, revoques, yesos y trabajos de herrería.

No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un período de 48 

horas, para su secado, salvo el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos y pintura 

vinílica para las cuales puede el período reducirse a 24 horas.

Las distintas manos serán dadas con diferencias en la intensidad del tono, del más claro al tono 

definitivo.

Dentro de lo posible, debe terminarse una mano en toda la obra, antes de aplicar la siguiente.

No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos, debiendo 

utilizarse a tal fin enduidos de marca reconocida. Deberán tomarse todas las precauciones 

necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvia, etc., debiendo evitar que 

se cierren aberturas o cortinas antes de que la pintura haya secado totalmente.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 

perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc.

Se deberá efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio a la pintura o 

blanqueo.

Se cuidará de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, cartón, etc., para preservar los pisos 

y umbrales existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo.

Se cuidará muy especialmente el "recorte", bien limpio y perfecto con las pinturas y 

blanqueos, en los contravidrios, herrajes, zócalos, contramarcos, cornisas, vigas, cielorrasos, 

etc.

-AL LÁTEX INTERIOR.
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Se ejecutarán trabajos de pintura al Látex para interiores en todos los muros, sobre toda la 

superficie que cuente con revoque fino, cubriendo todos los paramentos. Los muros serán 

pintados en toda su superficie, es decir la comprendida entre el zócalo y el cielorraso 

suspendido. Los paramentos nuevos que deban ser cubiertos con pintura al látex serán 

previamente lavados con una solución clorhídrico y agua 1:10 y después se enjuagarán con 

agua limpia en forma abundante.

Primeramente se dará una mano de fijador tipo "Alba" o superior calidad hasta cubrir 

perfectamente y posteriormente se aplicarán dos manos de pintura látex para interior, tipo 

"Albacril" o superior calidad. La primera mano será a pincel y la segunda a rodillo. El color 

interior será blanco.

Antes de comenzar a pintar el contratista deberá realizar una muestra de color, para ser 

aprobada por la Inspección.

-AL LÁTEX CIELORRASO.

Se ejecutarán trabajos de pintura al Látex para cielorrasos, sobre toda la superficie que cuente 

con el emplacado de cielorraso suspendido y buñas perimetrales.

Primeramente se dará una mano de fijador tipo "Alba" o superior calidad hasta cubrir 

perfectamente y posteriormente se aplicarán dos manos de pintura látex para interior, tipo 

"Alba cielorasos" o superior calidad. La primera mano será a pincel y la segunda a rodillo. El 

color interior será blanco.

Antes de comenzar a pintar el contratista deberá realizar una muestra de color, para ser 

aprobada por la Inspección.

4.10.- ABERTURAS.

-PUERTA DE CHAPA 85 CM.

Puerta doble de chapa inyectada para ingreso a garita de seguridad. Se tendrá en cuenta pintar 

interiormente el marco de chapa con pintura asfáltica para protección. Se fijará con concreto 

para evitar la corrosión de la chapa. El marco será de chapa Nº 18. Incluye cerradura, pomelas 

y manijas de níquel y la pintura de esmalte sintético color negro.

-VENTANA CORREDIZA Y PAÑO FIJO.
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Se colocarán carpinterías de aluminio de buena calidad (se sugiere línea Módena), las ventanas 

serán corrediza y paño fijo según plano y se colocarán en los vanos previamente definidos con 

los premarcos correspondientes. Por cada ventana se colocará una reja del tamaño del vano 

confeccionada con planchuelas y barras redondas.

Todos los vidrios cumplirán con todas las normativas de seguridad. Todas las medidas se 

controlaran en obra para mayor precisión.

4.11.- ESTRUCTURAS METÁLICAS.

NORMAS GENERALES

Las estructuras metálicas serán conformada por tubos estructurales de acero. Se realizarán de 

aceros de calidad reconocida.

Las soldaduras eléctricas serán ejecutadas según Normas IRAM y DIN 4.100 en forma continua.

Los aceros deberán encontrarse limpios de óxidos, grasas, polvos, ácidos o cualquier químico 

que pudiera alterarlo.

-PÉRGOLA METÁLICA.

El cálculo de esta estructura para la pérgola corre por cuenta del Contratista previa aprobación 

de la inspección.

La cara inferior de cada columna metálica que sostendrá la pérgola se vinculará, del lado de la 

garita de seguridad, a los encadenados verticales de las dos esquinas próximas y del otro lado 

a la base de hormigón armado, mediante la soldadura de los tubos con planchuelas insertas en 

los encadenados y la base de hormigón respectivamente, cada una con su correspondiente 

anclaje en espera, a fines de otorgar un correcto vínculo entre ambos materiales.

Se tendrá en cuenta que las vigas metálicas terminadas dejen un paso libre de altura no menor 

a 3.50 m desde el nivel superior de la calle considerando el resalto proyectado hasta la cara 

inferior de la viga.

En el precio de la estructura metálica contempla el tratamiento de anti óxido y la pintura de 

esmalte sintético color negro.

-PORTÓN METÁLICO CORREDIZO PARA VEHÍCULOS.
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Se colocará un portón corredizo para el ingreso, dicho portón contará con las guías, 

rodamientos, herrajes y topes necesarios para su correcto funcionamiento.

Las dimensiones serán las especificadas en los planos y contarán con una puerta de acceso 

peatonal para facilitar el ingreso de personal y visitantes.

Se realizarán con tubos estructurales realizando un bastidor para cada portón y puerta con 

tubos de por lo menos 100x50x2mm. y 5 refuerzos verticales de sección 50x30x2mm., 

terminando con una malla de alambres electrosoldados zincados para darle un cerramiento 

adecuado o metal desplegado. Las dimensiones y separaciones serán según planos.

Antes de su ejecución se consultará con la inspección para coordinar los materiales a usar y su 

cálculo estructural.

4.12.- MESADA.

-TABLA COMPENSADA CON MÉNSULAS METÁLICAS.

Para dotar al espacio de un plano de trabajo se colocará una mesada comprendida por una 

tabla de madera compensada de pino de por lo menos 50cm. de ancho y por el largo completo 

del espacio según lo expresa el plano, la tabla tendrá el espesor de una pulgada y se pintara 

con laca mate para maderas. Para su soporte se colocarán ménsulas metálicas fijadas a la 

pared con tornillo y tarugo y serán de color blanco.

4.13.- CARTELERÍA.

-LETRAS CORPÓREAS DE CHAPA O POLYFAN.

La cartelería se resolverá con letras corpóreas que podrán realizarse con material polifan y se 

diseñará un correcto pegado a la superficie de los tubos.

La tipografía y los logotipos serán provistos en formato digital por la inspección y los tamaños 

son los expresados en los planos.

4.14.- INSTALACION ELECTRICA
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Los trabajos a efectuar incluyen la provisión de mano de obra, materiales, equipos y dirección 

técnica necesaria para ejecutar las instalaciones eléctricas completas conforme a su fin, 

incluyendo además aquellos elementos o accesorios que aún sin estar expresamente 

especificados o indicados en esta documentación, sean necesarios para el correcto 

funcionamiento de los mismos.

La instalación eléctrica estará en un todo de acuerdo con lo especificado por las siguientes 

normas o reglamentaciones:

- Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de 

la Asociación Electrotécnica Argentina Edición 2002.

- Ley Nº 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Normas del Instituto Argentino de Normalización (IRAM) sobre la fabricación 

de los materiales eléctricos 

TRABAJOS A REALIZAR

El oferente diseñará, proveerá y realizará la instalación eléctrica completa. A estos efectos 

deberá presentar planos y una memoria de cómo se ejecutará el mismo, de tal forma que 

muestre explícitamente el interés en el estudio de la propuesta. 

La instalación comprende la parte de, iluminación exterior del pórtico de ingreso con bocas de 

apliques para luminaria tipo difusores según plano para iluminar las letras corpóreas y una 

boca superior para colocar un proyector en la parte superior de la garita, con un sensor de 

movimiento o fotocélula para su accionamiento. Se colocará un toma simple exterior. Todas 

estas bocas se accionarán desde adentro de la garita donde se deberá colocar un tablero 

general.

En el interior de la garita se colocará una boca de techo para luminaria led embutida con su 

respectiva llave, y un toma doble para suministro de energía de artefactos eléctricos.

Se efectuará el montaje del tablero general que contenga todos los componentes necesarios 

para la bondad y eficiencia de prestación del servicio. 

Se colocará un conductor subterráneo para alimentar la Garita de seguridad, el que tomará la 

energía del tablero de acometida más cercano.

El ingreso del conductor al edificio será a través de un caño de PVC de 4cm. de diámetro y se 

conectará a un interruptor general del edificio.
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5.- LIMPIEZA DE OBRA

-LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

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

La limpieza se hará permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.

Durante la construcción estará vedado tirar escombros y residuos desde lo alto de los 

andamios y/o pisos del edificio.

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

misma, el Contratista estará obligado a ejecutar además de la limpieza periódica precedente 

erigida, otra de carácter general que incluye los trabajos que se detallan en las Especificaciones 

Técnicas.

Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc., a 

efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, 

vidrios, etc.; los que correrán por exclusiva cuenta del Contratista.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Está previsto para la  presente obra un plazo de ejecución de 90 días  corridos.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

La presente obra se contratará por el sistema de Ajuste Alzado.

PRESUPUESTO

La presente obra tiene un Presupuesto Oficial Tope de $ 2.300.000.00- (pesos dos millones 

trescientos mil con 0/100 ctvos).

ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO

El presente Pliego Particular de Especificaciones Técnicas regirá para la ejecución de todas las 

tareas motivo de la presente obra. Cualquier diferencia de criterio en cuanto a la ejecución de 

un determinado ítem, será resuelto de común acuerdo con la Inspección de Obra, en base a las 

reglas del arte, las disposiciones de la Ley de Obras Públicas, y a los Pliegos Generales.

Todos los trabajos detallados en cada ítem del presente pliego y en los respectivos planos, 

conforman en todos los casos unidades funcionales, que deben quedar al finalizar los trabajos 
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cumpliendo acabadamente la función que le corresponde a cada uno, por lo que se deja 

expresamente aclarado que todos los trabajos deben responder a las especificaciones técnicas, 

las indicaciones de los planos, y las reglas del arte en cada materia, no pudiendo el Contratista 

realizar reclamos por trabajos, materiales, o cualquier otro elemento dentro de un ítem, que 

hubiera omitido al realizar su propuesta.

PLANOS CONFORME A OBRA.  FOLLETOS Y MANUALES

El Contratista deberá entregar a la Inspección dentro de los 30 días posteriores a la firma del 

Acta de Recepción Provisoria, los planos generales  y de detalles conforme  a obra de los 

trabajos que se ejecutaron, quedando el Contratista  sujeto  a cualquier corrección  de los 

mismos que la Inspección  indique. No se procederá a la Recepción Definitiva de los trabajos si 

no se cumple esta condición.

La confección de los planos  deberá  realzarse en Autocad 2010, entregándose 4 juegos de 

planos impresos en papel obra de 80 gramos y una copia en soporte digital.

OMISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES

Se deja constancia  de que toda omisión  a especificaciones  particulares en este Pliego, será 

salvada por la empresa contratista con la aprobación de la Inspección  actuante, quien basada 

en  Normas  o Reglamentos  podrá solucionar  de acuerdo  a su criterio  las omisiones 

referidas.

RESPONSABILIDAD EN LOS CALCULOS

Todos los cálculos  de las estructuras de cualquier tipo e instalaciones deberán ser verificadas 

por el Contratista  y refrendada  por un profesional con título habilitante, el cual lo hará 

responsable con su firma  de los cálculos  efectuados.

La Secretaría de Planeamiento Universitario no asume  la responsabilidad de los errores  de 

cálculo  que se comentan  y  que no se adviertan en la revisión, subsistiendo en consecuencia, 

la responsabilidad del Profesional y del Contratista, que será plena, por el trabajo realizado.

Antes de dar comienzo  a la revisación de los cálculos el Contratista, comunicara a la Secretaría 

de Planeamiento Universitario el nombre y apellido del profesional, domicilio habilitante y 
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numero  de Matricula Profesional.

El tiempo que demande al Contratista el cálculo de las estructuras  se considera que integra  el 

plazo contractual para la ejecución de la obra. En consecuencia, deberá ser tenido en cuenta 

en el plan de trabajo que cada oferente debe presentar con su propuesta.

CONDICIONES GENERALES

La Universidad no proveerá Obrador ni depósito alguno, debiendo el Contratista resolver por 

su exclusiva cuenta dicha necesidad.

Todos los trabajos a ejecutar en la presente obra, deberán realizarse con sumo cuidado, de 

modo de no dañar las instalaciones existentes, las que deberán quedar en perfectas 

condiciones de uso y de limpieza.

CALIDAD  DE  MATERIALES

Todos los materiales a emplearse en las obras, serán nuevos, en perfecto estado de 

conservación, adecuados por: su forma, procedencia, calidad, tamaño, naturaleza, 

dimensiones y composición al trabajo u obra a la que estén destinados. Todo el material a 

emplearse en las obras será previamente aprobado por la Inspección, dejándose constancia de 

ello en el  Libro de Obra.

Todo material rechazado deberá ser retirado de la obra y  sus calles adyacentes dentro de las 

(24) veinticuatro horas de dada la orden respectiva.

El Contratista podrá apelar ante la Inspección todo rechazo de material y esta ordenará todos 

los ensayos, pruebas o cotejos que correspondan, los que serán por cuenta y a costa de El 

Contratista, como así mismo la cantidad de materiales a utilizar.

Durante el tiempo que duren los ensayos, el material rechazado podrá emplearse en obras, y 

este tiempo no podrá agregarse al plazo de ejecución de las obras.

La Inspección, podrá mandar a practicar ensayos, pruebas o cotejos sobre cualquier material a 

emplearse, a fin de constatar su legitimidad, conveniencia de su empleo o estado de 

conservación,  quedando obligado El Contratista a exhibirle las facturas, cartas de porte y 

demás antecedentes que tal fin solicitare.

Los materiales responderán a las especificaciones contenidas en las normas existentes en el 

Instituto Argentino de Racionalización de materiales (I.R.A.M.). En caso de inexistencia de 

alguna norma para un determinado material responderán al criterio  adoptado por la 
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Inspección luego de los estudios realizados oportunamente.

MARCAS Y ENVASES

Todos los materiales envasados, lo serán en envases originales, perfectamente cerrado con el 

cierre de fábrica. Cuando se prescriba el uso de los materiales aprobados, deberán llevar 

además la constancia de aprobación en el rótulo respectivo.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones 

precedentes o cuyo envases tuvieran signo de haber sido violados, serán rechazados por la 

inspección, debiendo El  Contratista retirarlo de inmediato de la obra.
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ANEXOS

ANEXO I  - DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA  

Santiago del Estero,.................................. de 2018  

Señores  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
  
De nuestra mayor consideración:  
  
La  Firma  (Empresa)....................................  que  suscribe,  de 

nacionalidad...........................,  con  domicilio  legal  en.......................  

Calle.........................  Nro..........,  manifiesta que:  

 Conoce  la  totalidad  de  los  documentos  que  integran el  legajo  licitatorio,  el  

terreno  donde  se  realizará la obra, las particularidades de la misma, los 

precios de la mano de obra locales.  

 Declara que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades para ser 

oferente y todo  otro dato exigido por el Pliego de Condiciones.  

 Acepta todas las condiciones y requisitos de la Licitación y se compromete a 

ejecutar, en caso  de  resultar  adjudicatario, todas  las  obras  a  las  que  se  

refiere  la  documentación  que  se  acompaña.            

              

    Saluda a Ud. Muy atte.  

   

Firma y sello Representante Legal                 Firma y sello Representante Técnico
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ANEXO II - DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  
  

Santiago del Estero,.................................. de 2018
  
Señores  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

  

De nuestra mayor consideración:  

  

La Firma (Empresa).................................... representada legalmente  por el/los  

Señor/es.......................................................................................................,  abajo  

firmantes,  de nacionalidad...........................,  con  domicilio  legal  en.......................  

Calle.........................Nº.........., de la ciudad de ....................., Provincia de…, declara, 

por medio de la presente, que  conviene  en  mantener  su  oferta  para  la  realización 

de  las  obras  que  integran  el Concurso de Precios,  durante  un  plazo  de  90  

(noventa) días  corridos,  según  lo  dispuesto  en  el  Artículo  17  del  Pliego  de  

Condiciones  que  forma  parte  del Concurso antedicho. 

   

Firma y sello Representante Legal                 Firma y sello Representante Técnico
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ANEXO III - CARTA DE PRESENTACION Y DATOS DEL PROPONENTE  
   

Santiago del Estero,...................... de 2018

Señores  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

De nuestra mayor consideración:  

  

La  Firma  (Empresa)....................................  que  suscribe,  de  
nacionalidad...........................,  con  domicilio  legal  en.......................  
Calle.........................  Nº.........., de  la  ciudad  de  ............................................,  
Provincia  de…,  presenta  su  propuesta para  el Concurso de Precios y declara  
expresamente que:  

 Conoce  plenamente  y  acepta  el  contenido  de  la  Documentación  del 
Concurso de Precios y  de  la totalidad  de  las aclaraciones  y comunicaciones 
emitidas.

 Garantiza  la  autenticidad  y  exactitud  de  todas  sus declaraciones  y  autoriza  
al  Organismo Licitante a solicitar las informaciones pertinentes a Organismos 
oficiales, compañías de seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra 
persona física o jurídica.  

 Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la 
interpretación de la documentación del llamado al Concurso de Precios.  

 Conoce la normativa que se aplica al presente Concurso de Precios.  

 Se  compromete  al  estricto  cumplimiento  de  las  obligaciones  asumidas  en  
su  presentación  a este Concurso de Precios.

 (Si  es  Sociedad  Nacional)  Declara  que,  para  cualquier  controversia  que  se  
suscite,  acepta  la  Justicia Ordinaria de la ciudad donde el Comitente en sus 
Pliegos de llamado al Concurso de Precios.  
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(Si es Sociedad extranjera) Declara que para cualquier controversia que se 
suscite, acepta las Normas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 

Internacional de Comercio.  

Se acompaña constancia  de  la  Garantía  de  la  Oferta,  consistente  en...................  
(indicar  instrumento  de  integración), de acuerdo a lo establecido por Pliego 
Condiciones, extendida por..........................  (indicar  el  Banco  o  Compañía,  en  caso  
de  que  corresponda)  por  la  suma  de....................    ($....................)   
  
DATOS DEL PROPONENTE  

Denominación de la Firma o Unión Transitoria de Empresas o Consorcio:  
............................................................................................................................................
Nacionalidad de la/s firma/s:  
............................................................................................................................................ 
Domicilio legal:  
............................................................................................................................................ 
Tipo de Sociedad:  
............................................................................................................................................ 
Antigüedad de la Sociedad con su denominación actual:  
............................................................................................................................................ 
NOTA: si corresponde indicar si es continuadora de otra sociedad.  
............................................................................................................................................ 
Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demás  
Representantes del 
proponente.......................................................................................................... 

Firma y sello Representante Legal                 Firma y sello Representante Técnico
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ANEXO IV  -  MODELO DE FORMULARIO DE LA OFERTA   

  
Santiago del Estero,.................................. de 2018

  
  
Señores  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
  
De nuestra mayor consideración:  
  
La  Firma  (Empresa)....................................  que  suscribe,  de 

nacionalidad...........................,  con  domicilio  legal  en.......................  

calle.........................  Nº..........,    habiendo  examinado  los  Planos,  Pliego  de  

Condiciones  y  Pliegos  de Especificaciones  Técnicas  para  la  ejecución  de  las Obras  

y    recogido  en  ellos  los  datos  y condiciones con que se realizarán las mismas, se 

compromete a ejecutar las Obras de acuerdo  a la documentación más arriba indicada, 

por la suma de pesos ...................... ($.............), en un todo de acuerdo al detalle de la 

propuesta y el Plan de Trabajo que se adjuntan.  

Convenimos en mantener esta Oferta por un período de 90 (noventa) días corridos a 

partir de  la  fecha  de  presentación  de  las  Ofertas.  La  Oferta  nos  obligará  y  podrá  

ser  aceptada  en  cualquier momento antes de que expire el período indicado.  

Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la Oferta de Menor Precio ni 

cualquier otra  de las que reciban.  

Lugar y fecha:  .................................................  

Domicilio legal: ...............................................  

  Firma la presente propuesta en carácter de Representante Técnico de la  

Empresa........................................... el................................ inscripto en el Colegio 

Profesional correspondiente de la Provincia de ……………………..… bajo el Nº.................... 

Firma y sello Representante Legal                 Firma y sello Representante Técnico
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ANEXO V -  MODELO PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra:

ITEM DESCRIPCION U.M. COMPUTO 
Precio              

Unitario
Precio Total TOTAL

-$              -$                     -$                          

-$              -$                     -$                          

-$              -$                     -$                          

-$              -$                     -$                          

-$              -$                     -$                          

-$              -$                     -$                          

-$              -$                     -$                          

-$              -$                     -$                          

-$              -$                     -$                          

-$              -$                     -$                          

-$              -$                     -$                          

-$              -$                     -$                          

-$              -$                     -$                          

-$              -$                     -$                          

TOTAL OBRA: -$                          

SON PESOS: ……………………………………………………………………………………………………………….

Plazo mantenimiento de la propuesta: ……………….. (……….) días corridos

Santiago del Estero, ……………………………………………

Firma y sello Representante Legal y/o Contratista Firma y sello Representante tecnico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

“NUEVO INGRESO Y CAMINERIA Y CERCO PERIMETRAL EN ARBORETUM JARDÍN BOTÁNICO-FACULTAD DE 
CIENCIAS FORESTALES-UNSE”de Santiago del Estero” 

Secretaria de Planeamiento Universitario

CONCURSO DE PRECIOS


