
 
 
 
 
 
 

 

Anexo Dcto.: 3668 

 

LICITACION PUBLICA Nº 13/19 

 

PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES 

Cordón Cuneta Barrio Luzuriaga 

 

1. OBJETO 

En el presente llamado la MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN (en adelante el 

COMITENTE), establece las condiciones para la Licitación, Adjudicación, Contratación y 

Ejecución de la Obra de CORDON CUNETA que integra el Proyecto: Mejoramiento de 

Barrio Luzuriaga en la localidad de VILLA CONSTITUCION (Subsecretaria de Hábitat, 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda). 

Se trata de un Proyecto Oficial y que, si por alguna circunstancia fuera necesario realizar 

modificaciones, ya en la etapa de construcción, las mismas deberán ser planteadas 

orgánicamente y aprobadas por el Municipio de Villa Constitución, y en particular por la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial. 

2. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta sin observación al Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

o Generales, implica su conocimiento, aceptación y el sometimiento a todas sus 

Disposiciones y del Reglamento de Contrataciones en general. 

Las propuestas se redactarán en lo posible a máquina, cada foja será firmada por el 

proponente y se entregarán personalmente en la Oficina de Despacho, o serán enviadas 

por pieza certificada con la debida anticipación.  

En el o los sobres que contengan las propuestas, que estarán perfectamente cerrado/s, se 

indicará en forma destacada el Nombre y Domicilio del Municipio, Número de Licitación o 

Concurso de Precios, Fecha y Hora de Apertura de la Propuesta y Número de Expediente 

o Suministro si lo hubiera. No se considerarán las propuestas que contengan enmiendas, 

interlíneas o raspaduras, que no estén debidamente salvadas con la firma del proponente. 

 

3. PRESUPUESTO OFICIAL  

El Presupuesto Oficial indicativo de las obras de infraestructuras que integran el proyecto 

“Mejoramiento de Barrio Luzuriaga”, es de $ 3.876.740,00 (tres millones ochocientos 

setenta y seis mil setecientos cuarenta pesos).  

Los proponentes deberán incluir obligatoriamente en su cotización el importe al valor 

agregado IVA correspondiente. No se considerarán las ofertas que manifiesten 

expresamente que no lo incluyan. En cuanto a la alícuota de Ingresos Brutos, se deberá 

considerar según la Norma Tributaria vigente. 

La cotización se hará exclusivamente por la unidad de medida que se establezca en las 

Cláusulas Particulares. Cada renglón se formulará en precio unitario y total. En caso 



 
 
 
 
 
 

 

de no existir concordancia entre ambos, se tomará como base el primero para determinar 

el total de la propuesta. El monto de la propuesta se formulará en letras y números y con 

I.V.A. incluido. 

 

4. DE LA PRESENTACIÓN 

La presentación se deberá realizar en un Sobre sin membrete conteniendo los Sobres con 

los Elementos y Orden siguientes: 

 

SOBRE Nº 1: 

a) Garantía por el 1 % del Presupuesto Oficial. 

b) Declaración jurada aceptando la jurisdicción judicial del Tribunal 

Contencioso Administrativo Nº 2 de la ciudad de Rosario, con renuncia expresa a 

cualquier otro fuero. 

c) DD JJ de pago de mes anterior Ingresos Brutos. 

d) Recibo oficial de la compra del pliego 

e) Constancia de inscripción en el Registro de proveedores o bien constancia 

de iniciado el trámite en la oficina de Compras y Suministros; (trámite que tiene que 

estar finalizado para el momento de la adjudicación). 

f)  Pliegos firmados por titular de la empresa o apoderado 

 

SOBRE N° 2– PROPUESTA:(que será abierto siendo satisfactoria la garantía de la 

Oferta) 

g) Planilla de Cotización según lo expresado en Anexo I. 

h) Plan de Trabajos, según lo indicado en Anexos II 

i) Planilla Síntesis según Anexo III 

 

5. ACTO DE APERTURA: 

Las propuestas serán abiertas en el Palacio Municipal en día y hora indicados en el pliego 

de bases y condiciones, en presencia de las autoridades correspondientes e interesados 

que concurran, labrándose el acta que será firmada por las autoridades y demás 

asistentes que lo deseen. Si el día fijado resultare feriado, asueto administrativo, paro de 

actividades o por cualquier causa de fuerza mayor se viera suspendida la atención en 

dependencias municipales, el acto de apertura se llevará a cabo el primer día hábil 

inmediato siguiente a la misma hora, sin necesidad de dar aviso de ello a los oferentes. 

6. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE VILLA 

CONSTITUCIÓN:  

Para el caso de que el adquirente del pliego licitatorio no se hallare inscripto en el Registro 

de Proveedores del Municipio de Villa Constitución, deberá acompañar en el sobre Nº 1 los 

extremos exigidos a tales fines, sin perjuicio del debido y acabado cumplimiento de los 

restantes requisitos en el pliego de bases y condiciones. Asimismo, para el caso de 

resultar adjudicatario, deberá indefectiblemente tener concluido el trámite de inscripción en 



 
 
 
 
 
 

 

el Registro de Proveedores del Municipio de Villa Constitución al momento de la 

contratación, bajo apercibimiento de quedar sin efecto la adjudicación. 

7. CAPACIDAD TECNICA DE LOS PROPONENTES 

Los proponentes deberán presentar sintéticamente, en caso de ser requerido por la 

Secretaria de Ordenamiento Territorial y/o a quien la misma designe a tales fines: 

a) Antecedentes de trabajos ejecutados con reparticiones oficiales (municipales, 

provinciales y/o nacionales) 

b) Listado de trabajos análogos realizados indicando comitente, ubicación, tiempo de 

ejecución, incluyendo conceptos de los comitentes. 

c) Detalle del plantel, transporte etc., que podrán emplearse en la obra y de propiedad 

de la Empresa. 

8. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN 

Para el cálculo de su cotización, los oferentes deberán tener en cuenta: 

a) los valores de los materiales, maquinaria, mano de obra y demás elementos 

integrantes de las obras, calculados con los precios vigentes al último día del mes 

de apertura de Oferta. 

b) la propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados conforme a lo 

establecido en la documentación de la Licitación. Por lo tanto, el PROPONENTE 

deberá considerar incluidos en el precio ofertado, todos aquellos trabajos que, 

aunque no se especifiquen en la documentación, Pliego, Planos, Planillas de 

Locales, etc., resulten necesarios para la terminación completa y correcta de las 

obras a los fines a que se destinen. La sola presentación de la oferta, lleva implícita 

la declaración expresa de que el PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la 

documentación de la licitación, así como de las características técnicas especiales 

de la misma, no pudiendo -por lo tanto- alegar posteriormente dudas o 

desconocimientos al respecto. 

c) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta, lo ha hecho con 

perfecto conocimiento de causa y que se ha trasladado a la zona donde se 

proyecta ejecutar los trabajos, objeto de la licitación, a fin de informarse 

debidamente: 

- de las condiciones del terreno.  

- de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las 

obras. 

- de las condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, 

disponibilidad de materiales y mano de obra. 

- de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra. 

 



 
 
 
 
 
 

 

d) El proponente que resulta adjudicatario, no podrá alegar posteriormente causa alguna 

de ignorancia en lo referente a las condiciones de la realización de los trabajos y será 

único responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido al formular su 

oferta. 

9. ACLARACIONES  

Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los planos y Pliegos 

de Condiciones durante el estudio de la Licitación, deberá solicitar por escrito o vía correo 

electrónico (pbagnera@villaconstitucion.gov.ar) a la Secretaría de Ordenamiento Territorial 

un pedido de “Aclaración Por Consulta”, por lo menos con 5 (Cinco) días hábiles de 

anticipación a la fecha de apertura de la licitación. La Repartición deberá expedirse al 

respecto con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la mencionada fecha. 

10. DEFECTO DE FORMA 

La Municipalidad podrá aceptar la oferta que contenga defecto de forma, y se entenderá 

como tal:  

-Plazo de Mantenimiento o de Provisión que excedan discretamente lo establecido y 

no constituya un inconveniente su presentación; 

-Errores evidentes en los cálculos; 

-Otros defectos formales y no de fondo. 

 

11. RECHAZO DE LA OFERTA 

Se desestimarán en el mismo acto de apertura las ofertas que: 

a) No estén firmadas por el oferente; 

b) Estén escritas con lápiz común; 

c) No mantengan el Plazo fijado en cada caso para la adjudicación de la Licitación; 

d) En lugar de especificaciones, su oferta se remita a muestras presentadas o a presentar 

en el acto licitatorio, en reemplazo de las mismas; 

e) Que tengan raspaduras, interlíneas o enmiendas en las partes fundamentales: precio, 

cantidades, plazo de mantenimiento de la oferta, plazo de entrega o alguna otra que haga 

a la esencia del contrato y no haya sido debidamente salvada; 

f) Las ofertas que contengan cláusulas en contraposición con el Concurso de Precios o la 

Licitación; 

g) La falta de presentación en el acto de apertura de toda la documentación que debe 

integrar la Licitación o Concurso de Precios; 

h) Todas las causas de rechazo que pasaren inadvertidas en el Acto de Apertura de las 

propuestas, podrán sufrir efectos posteriores, si se comprobaren durante el estudio de las 

propuestas. 

 

12. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS 

Los precios establecidos en las Propuestas y en el Contrato, serán invariables, salvo que 

en las Cláusulas Particulares se determine otra alternativa. 
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13. FACULTAD DE ACEPTAR O RECHAZAR LAS PROPUESTAS 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas sin que ello confiera derecho alguno 

a los oferentes. 

 

14. ERRORES DE LA COTIZACIÓN 

En caso de error evidente, debidamente comprobado a exclusivo juicio de la Municipalidad, 

se desestimará la oferta sin penalidades, si el error es denunciado o advertido antes de la 

adjudicación. 

 

15. EMPATE DE LA OFERTA 

En todos los casos se estipula la consideración del “Compre Local” en la adjudicación a 

desarrollar.  

En caso de igualdad de precios, la adjudicación recaerá en la propuesta que ofrezca 

elementos de mayor calidad, si ello surgiera de las características especificadas en la 

oferta y/o de las muestras presentadas. De mantenerse la igualdad se solicitará a los 

respectivos proponentes, que por escrito y dentro de tres (3) días formule una mejora de 

precios. Cuando el domicilio del oferente diste más de cien (100) kilómetros de la sede 

donde se efectuó la apertura, dicho término se extenderá ocho (8) días. 

Las nuevas propuestas que en consecuencia se presenten, serán abiertas en lugar, día y 

hora establecidos en el requerimiento, labrándose el acta pertinente. El silencio del 

oferente invitado a desempatar se entenderá que no modifica la oferta, procediéndose en 

consecuencia. 

De subsistir la igualdad, por no lograrse la modificación de los precios o por resultar éstos 

nuevamente empatados, se procederá a realizar un sorteo, en presencia de los 

interesados que concurrieran, labrándose el acta correspondiente. 

 

16. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

El Plazo mínimo para el Mantenimiento de la Ofertas, será de treinta (30) días hábiles 

posteriores a la apertura de los sobres, tal plazo quedará automáticamente prorrogado por 

treinta (30) días adicionales, salvo expresa manifestación en contrario por parte del 

oferente, hecha con antelación de diez (10) días corridos al vencimiento de la misma. La 

modificación de este plazo condicionará la propuesta. 

 

17. ADJUDICACIÓN 

El Municipio adjudicará las obras mediante el siguiente procedimiento: 

a) En el acto de apertura de la licitación se abrirán los sobres de la documentación 

presentada según lo dispuesto en el Pliego verificándose su contenido. Se 

controlará la garantía de la Oferta y si está conforme, se abrirá el SOBRE 

PROPUESTA que contiene la propuesta económica. 

b) Se labrará un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas 

las ofertas. 



 
 
 
 
 
 

 

c) Las actuaciones serán giradas a la Secretaría de Ordenamiento Territorial, la 

Secretaría de Administración y Finanzas, y la Dirección de Asuntos Legales y 

Técnicos (y sus respectivas áreas y direcciones), verificando los aspectos formales, 

legales y económicos y procederán a sugerir o aconsejar a la SUPERIORIDAD del 

Municipio sobre el resultado de la licitación.  

d) Integrará el informe de evaluación una planilla con las ofertas conforme al orden 

económico de la propuesta.  

e) El MUNICIPIO se reserva el derecho de no adjudicar la oferta más económica. 

f) Efectuada que fuera la Apertura de los SOBRES, de corresponder, El MUNICIPIO 

procederá a dar operatividad a la Ordenanza Nº 3050/2004 y su modificatoria 

Ordenanza 4594/2017. 

g) Se ponderará en la evaluación correspondiente la contratación de mano de obra 

local para el desarrollo de las tareas especificadas. 

Queda expresamente determinado que la Municipalidad de Villa Constitución no 

reconocerá ninguna variación del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raíz del 

cumplimiento de exigencias establecidas en este Pliego y no tenidas en cuenta por parte 

del Oferente. 

18. COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será comunicada al interesado dentro del Plazo de Mantenimiento de la 

Oferta, mediante Orden de Compra o por Orden de Provisión o cualquier otra forma, 

constituyendo esa comunicación la orden para cumplimentar el compromiso en las 

condiciones estipuladas.  

19. DE LA EJECUCION 

Los adjudicatarios cumplirán la prestación a que se hubieren obligado ajustándose a las 

formas, plazos, lugar y demás especificaciones establecidas en la Licitación o Concurso de 

Precios. 

Los trabajos deberán ser iniciados dentro del plazo de cinco (5) días corridos posteriores a 

la entrega del anticipo financiero, momento en el cual la Inspección labrará el Acta de inicio 

de obra.  

Se deberá cumplimentar con lo dispuesto en el ANEXO PLAN DE TRABAJO debiendo 

exigir la Inspección de Obra la reprogramación del Plan de Trabajos aprobado, toda vez 

que los trabajos presenten un desfasaje imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo 

juicio aconsejen tal medida. 

Se exigirá al CONTRATISTA, la presentación de un plan de trabajos para el período 

faltante, que permite recuperar los atrasos experimentados y la terminación, en 

consecuencia, de la obra en su plazo contractual y un plan de inversiones reales para el 

período considerado. 

Para todos los efectos contractuales seguirá en vigencia el plan aprobado originalmente. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, 

serán presentadas dentro de los 15 (quince) días de solicitada debiendo quedar 

indefectiblemente aprobadas dentro de los 30 (treinta) días de solicitadas, reservándose el 

COMITENTE para su revisión y aprobación un plazo de 5(cinco) días. Si al cabo de los 30 

(treinta) días las programaciones no se encuentran aprobadas, ya sea porque no han sido 

presentadas o porque su presentación ha ofrecido reparos que no fueron solucionados, el 

COMITENTE podrá confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al CONTRATISTA su 

aplicación, sin que le asista a éste derecho a reclamo alguno. 

20. PENALIDADES 

Salvo causa de fuerza mayor o fortuitas debidamente comprobadas a solo juicio de la 

Municipalidad, se aplicarán las penalidades siguientes: 

a) Pérdida de la garantía por desistimiento de la oferta dentro del Plazo de 

Mantenimiento, antes de resolverse la adjudicación; 

b) Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por 

infracción a las disposiciones de los diversos artículos de este Pliego y de la 

documentación anexa serán percibidas por el COMITENTE de los certificados que 

el CONTRATISTA tenga a cobrar, los cuales quedan afectados a tal fin desde la 

suscripción del contrato. 

En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el 

importe de las multas devengadas, el CONTRATISTA deberá integrar de inmediato la 

diferencia que resulte sin perjuicio de lo cual el COMITENTE podrá afectar la garantía del 

contrato y el fondo de reparos hasta tanto se cancele la multa. 

Las multas serán solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicarán ante la mora en el 

cumplimiento de plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las 

órdenes de servicio y ante toda otra transgresión estipulada en el presente Pliego, en el 

Pliego Único de Bases y Condiciones y en la documentación anexa que así lo indique. 

La Municipalidad resolverá la aplicación de la multa.  

 

21. MORA Y MULTA POR MORA 

Salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados, a juicio de la Municipalidad se 

aplicará los proveedores un recargo por multa del 1% del valor de los elementos no 

entregados en término por cada semana o fracción no menor de cuatros días. Se 

considerará producida la mora por el simple vencimiento del plazo sin necesidad de 

interpelación Extrajudicial o Judicial. Vencido el plazo sin que la mercadería o servicio 

fuera entregado o prestado o si hubiere sido rechazado, sin perjuicio de la multa señalada, 

se intimará su entrega en un plazo que no podrá exceder de dos (2) semanas bajo 

apercibimiento de rescisión del contrato en la condición expuesta en el art. 23. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

22. SANCIONES 

Sin perjuicio de las penalidades contractuales (multas, pérdidas de garantías, etc.), se 

aplicarán a los oferentes o adjudicatarios las sanciones del apercibimiento, suspensión, 

inhabilitación o eliminación del Registro de Proveedores, de acuerdo a lo siguiente: 

1. Apercibimiento: 

a) Por desistimiento de oferta o adjudicación; 

b) Por rechazo de prestaciones por causa fundada, aún cuando posteriormente 

diera cumplimiento al contrato dentro del plazo estipulado para la entrega; 

c) Por incurrir en incorrecciones que no lleguen a constituir hechos dolosos. 

2. Suspensiones: 

a) Hasta 12 meses: la firma que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo 

de un (1) año a partir del apercibimiento anterior; 

b) Hasta 3 años: al que cumplida la suspensión sea pasible dentro del término de 

dos (2) años de un nuevo apercibimiento; 

c) El que no diera cumplimiento en la forma parcial o total a sus obligaciones 

contractuales; 

d) El que no cumpliera oportunamente la intimación de hacer efectiva la garantía o 

cualquier otra intimación relativa al reintegro que deba efectuar por compras 

realizadas por su cuenta como consecuencia de incumplimientos contractuales. El 

recurso que se redujere contra esa intimación no tendrá efecto suspensivo; 

e) De 3 a 5 años: Al que, incumplida la suspensión impuesta anteriormente, 

incurriera dentro del término de cinco (5) años en nueva infracción; 

f) De 5 a 10 años: Será aplicada la nueva sanción de 5 a 10 años de suspensión 

cuando se compruebe que el proponente o adjudicatario, ha cometido hecho 

doloso o se ha probado la existencia de tentativas de comisión de hechos dolosos 

para obtener la adjudicación o habiéndola obtenido, los cometió para dar mal 

cumplimiento a las prestaciones. 

3. Eliminación: 

Las firmas sancionadas con cinco años de suspensión (casos de reincidentes) y a 

diez años (hechos dolosos) de reincidir al término de la misma en una nueva 

infracción, serán eliminadas del Registro de Proveedores en forma definitiva. 

 

23. CERTIFICACION DE OBRA Y PAGOS DE FACTURAS 

Se efectuarán los pagos de los Certificados de Obra de acuerdo a los avances 

consignados y exclusivamente bajo la firma del Responsable Técnico de la Obra, el 

Inspector y los responsables del Proyecto por el Municipio de Villa Constitución. 

Para iniciar la gestión de pago, el adjudicatario, deberá presentar las correspondientes 

facturas, ya sea por la provisión o prestación total o parcial realizada, según se establezca 

en las Cláusulas Particulares y/o propuesta y constancia de la recepción definitiva de los 

elementos o del cumplimiento del servicio. 

De existir divergencias en los distintos artículos y/o cláusulas de la documentación que 

sirve de base a la Licitación o Concurso de Precios, éstos se regirán por los artículos y/o  



 
 
 
 
 
 

 

 

cláusulas del o de los Pliegos de Especificaciones Particulares que modifican al Pliego de 

Condiciones Generales. 

 

24. RECEPCION  PROVISORIA 

La obra será recibida provisionalmente por la COMITENTE y/o quien esta designe a su 

efecto, cuando se encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido 

satisfactoriamente las pruebas establecidas en la documentación contractual. Se verificará 

el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores, 

subsanables durante el plazo de garantía a juicio exclusivo del Comitente, la obra quedará 

recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de terminación. En 

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

de las obras de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente. Si las obras no 

estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos anexos o 

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

COMITENTE se podrá suspender la recepción, considerándose la obra como no 

terminada, postergándose la recepción provisional hasta que todas las fallas estén 

corregidas y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al contrato. A este efecto se fijará 

un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 

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

trabajos. Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, 

podrá corregirlas con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios 

del de garantía y de reparos. 

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

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

este derecho y se conforma de antemano con el resultado de la operación. 

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

la cual correrá el plazo de garantía. En caso de que el CONTRATISTA o su representante 

no concurriere en la fecha fijada a presenciar el acto, o no contestase la invitación, que 

deberá hacérsele en forma fehaciente, la Comisión correspondiente efectuará la recepción 

provisional dejando constancia en el acto de la citación y ausencia del CONTRATISTA y 

éste perderá sus derechos a impugnar los resultados de la Recepción. 

Se determina como plazo de garantía 180 días calendarios a contar desde la fecha de 

recepción provisoria. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Anexo Dcto.: 3668 

 

LICITACION PUBLICA Nº 13/19 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Cordón Cuneta Barrio Luzuriaga 

1. DESCRIPCIÓN: 

Las obras de infraestructura en el proyecto de “Mejoramiento Barrio Luzuriaga, Villa 

Constitución”, consta del desarrollo de una serie de rubros tales como: ejecución de cordón 

cuneta y badenes en un sector del mencionado barrio. 

2. PRESUPUESTO OFICIAL  

El Presupuesto Oficial Indicativo para las mencionadas obras es de $ 3.876.740,00 (tres 

millones ochocientos setenta y seis mil setecientos cuarenta pesos).  

3. PLAZO DE OBRA 

La ejecución total de las mencionadas tareas se plantea en un lapso de 3 (tres) meses de 

acuerdo al plan de trabajo oficial. 

4. REPRESENTANTE TÉCNICO: 

El Contratista deberá estar representado en forma permanente por personal Profesional o 

Técnico, que deberá ser con conocimientos probados sobre el tema, quien supervisará los 

trabajos que realice la empresa a la cual represente. Será este quien realice todos los 

tramites inherentes a la obra, frente al inspector. El representante firmará la oferta y toda la 

documentación técnica posterior (planos, informes, aclaraciones, etc.) sin cuyo requisito la 

inspección de la MVC podrá considerarla incompleta. La representación deberá ser 

mantenida hasta la finalización de las obligaciones que imponen la oferta y el contrato 

respectivamente.  

5. RUBROS O ITEMS A EJECUTAR 

ITEM 1. Compactación de la Subrasante: este ítem implica la ejecución de 2180 m2 de 

apertura de caja y ejecución de base granular. 

ÍTEM 2. Cordón cuneta y badenes: Este rubro implica la ejecución de 2160 metros 

lineales de cordón cuneta incluidos los badenes, que se computaron con su equivalencia 

en metros lineales de cordones de hormigón armado. Los cordones cuneta estarán 

formados por una losa de 70 centímetros de ancho por 15 centímetros de espesor, sobre la 

cual se ejecutará el cordón propiamente dicho, de 15 centímetros de altura y 20 

centímetros de ancho de base, de forma tal que quedará un ancho libre de solera de  



 
 
 
 
 
 

 

 

cuneta de 50 centímetros. Los badenes de hormigón serán de 100 cm de ancho y 18 cm 

de espesor.  

6. DETALLE DE RUBROS O ITEMS A EJECUTAR 

El contratista proporcionará, los instrumentos adecuados y necesarios a juicio del 

COMITENTE, para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que 

motive la ejecución de las obras. Asimismo, tercerizará a laboratorios certificados todos los 

ensayos que la Inspección requiera para la constatación de la calidad de los trabajos 

ejecutados, a su cargo y costo.  

Forma de pago: La oferta deberá incluir un precio global por el ítem respectivo, que no 

excederá del dos por ciento (2%) del monto de la misma, que incluirá la compensación 

total por la mano de obra, herramientas, equipos, maquinarias, instrumental, materiales, 

transporte e imprevistos, necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal del 

Contratista; equipos de laboratorio, de telefonía, informáticos y de topografía; contratación 

de laboratorios oficiales externos para realizar ensayos de materiales; provisión de la 

cartelería de obra; mantenimiento de la limpieza de los trabajos realizados durante el 

período de conservación, incluida una limpieza final de obra previo a la Recepción 

Provisoria; ejecución de los planos conforme a los trabajos, y todas las tareas necesarias 

para cumplimentar con lo aquí especificado, de conformidad con el Contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: El 70% (setenta por ciento): Se abonará 

cuando el Contratista haya completado totalmente las instalaciones, provisiones y 

prescripciones de este artículo, que deben ser efectuadas en el primer mes de obra. El 

30% (treinta por ciento): Se certificará con el último certificado de obra, cuando se 

completen las tareas de retiro de las instalaciones y efectuada la Limpieza Final de obra y 

los planos conforme a obra. 

La obra se trata de la ejecución de desagües pluviales, que se entiende como un sistema 

que abarca 2190 ml de cordón cuneta, donde están incluidos los badenes que fueron 

puesto en la planilla de computo métrico en su equivalencia en metros lineales de cordón. 

La Contratista tendrá a su cargo el replanteo, amojonamiento y nivelación del suelo, así 

como su previa compactación, para el desarrollo de las siguientes tareas: 

a. Apertura de Caja y Compactación  

El movimiento de suelo comprenderá los trabajos de extracción y transporte hasta 5000 m. 

de restos de pavimentos, alcantarillas, caños de hormigón y toda obra u obstáculo que 

entorpezca la ejecución de los trabajos. Los materiales extraídos serán de propiedad de la 

Municipalidad y depósitos en el lugar que indique la inspección. 

Los trabajos manuales o mecánicos necesarios para el movimiento de suelo en 

proximidades de instalaciones subterráneas (agua corriente, cloaca, gas, etc. y los trabajos 

necesarios para la exacta ubicación de las mismas. El contratista será totalmente 

responsable de toda destrucción que se provoque en dichas instalaciones debiendo agotar 



 
 
 
 
 
 

 

todos los recursos e informaciones necesarias para la localización de las mismas ya que 

todo deterioro provocado por el avance de la obra será íntegramente a su cargo. 

La ejecución de los desmontes, el relleno de las zanjas y su consolidación para la 

ejecución de todas las tareas descriptas, así como el transporte de sobrantes de todos los 

trabajos enumerados deberán llevarse dentro de una distancia de 5000 m, sin pago 

adicional alguno por estar incluido su precio de este ítem. 

La limpieza del terreno que consistirá en la remoción de restos de pavimentos, arbustos y 

raíces de a obra cuidando de no causar perjuicio de las propiedades adyacentes. La 

limpieza del terreno y el desbarre de las cunetas existentes tendrán su pago incluido dentro 

del precio de item. 

b.  Ejecución de base granular: 

Efectuado el movimiento de suelo, retirados los obstáculos, etc. y llegado a la cota de 

subrasante se perfilará y compactará la misma hasta obtener una densidad no menor al 

97% de la máxima correspondiente al ensayo Proctor Standard. Luego de estos trabajos 

podrá construirse la base de suelo granular en un ancho determinado por los planos y 

espesor 20 cm. 

Materiales: 

- Escoria de alto Horno: se utilizará escoria siderúrgica de alto horno, de origen 

Siderar, enfriada al aire y con reducido tiempo de acopio. Dos fracciones 

granulométricas, conocidas comercialmente como 0-10 y 10-30. 

- Arena: Arena natural silícea del río Paraná, con las siguientes características: 

  Granulometría:  

% que pasa # Nº 10: 99 

% que pasa # Nº 40: 78 

% que pasa # Nº 200: 0,5 

Módulo de Fineza: 1,39 

Peso específico aparente: 2,65 t./m³ 

- Suelo Seleccionado: Suelo de yacimiento, limo-arcilloso, con las siguientes 

características: 

  Limite Liquido (L.L.) = 34,2 % 

  Índice Plástico (I. P.) = 8,9 % 

  % que pasa # Nº 200 = 72,5 % 

  Clasificación HRB = A4 (8) 

- Cal Hidráulica: se utilizará cal hidráulica hidratada que deberá satisfacer los 

requerimientos de la Norma IRAM Nº 1508 y la Sección 304-1 del Pliego General 



 
 
 
 
 
 

 

de Especificaciones Técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Edición 

marzo de 1971. 

Mezcla, Composición y Dosaje  

- Proporción de áridos y suelo: La combinación de áridos y suelo, en peso, a los 

efectos de lograr una mezcla de granulometría continua, dentro de los limites 

específicos y adecuada trabajabilidad, es la siguiente: 

Escoria de alto horno (10-30): 38% 

Escoria de alto horno (0-10): 32% 

Arena Natural:  15% 

Suelo Seleccionado:  15% 

Cal Hidratada (IRAM 1626) 3 % del peso de la mezcla. 

Esta mezcla así conformada deberá ser compactada al 95% de la densidad 

registrada en el ensayo A.A.S.H.T.O.-T.180. 

- Determinación de Densidad: Para verificar el cumplimiento de lo especificado, la 

inspección hará determinación de la densidad obtenida en los 0,15 m. de espesor 

en sitios por ella elegidos y con un mínimo de 2 (dos) ensayos por cuadra. 

Este ítem se aplicara en aquellos sectores de obra donde se realizara el cordón cuneta, 

donde se tomarán en cuenta todos los trabajos necesarios para reciclar y compactar la 

subrasante existente a los niveles longitudinales y transversales de acuerdo con el cordón 

cuneta a ejecutar y las especificaciones técnicas establecidas en el pliego. 

c. Ejecución de cordón cuneta y badenes:  

Equipo para la colocación, distribución, compactación y terminación superficial del 

hormigón: 

- Moldes: 

a) Laterales: Los moldes laterales serán metálicos de altura igual o superior al espesor de 

los bordes de la losa, rectos libres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá 

desviación alguna. El dispositivo de unión entre las secciones sucesivas o unidades será 

tal que impida todo movimiento o juego en tales puntos de unión. Los moldes tendrán una 

superficie de apoyo o base, una sección transversal y una resistencia, que les permita 

soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigón al 

colocarse y el impacto y vibraciones de los pisones, reglas vibradoras y equipo mecánico 

de distribución que pudieran emplearse. La longitud mínima de cada sección o unidad de 

los moldes usados en los alineamientos rectos será de tres (3) metros. En las curvas se 

emplearán moldes preparados de manera que respondan al radio de aquellas. Los moldes 

contarán con un sistema de fijación que permita colocarlos y mantenerlos firmemente 

asegurado al terreno, mediante estacas de acero, de manera que no sufran movimientos o 

asientos durante las operaciones de hormigonado. Antes de su empleo, el Contratista 

someterá a examen de la Inspección los moldes a utilizar, la que los aprobará siempre que 



 
 
 
 
 
 

 

se encuentren en lo que se prescribe en esta especificación. Los moldes torcidos, 

averiados, etc., serán retirados de la obra y no se permitirá su empleo hasta que no hayan 

sido reparados a satisfacción de la Inspección. 

b) Para cordones: Deberán reunir las condiciones de rigidez requeridas en el sub-inciso 

precedente y sus dimensiones transversales deberán ser tales que respondan 

estrictamente al perfil de cordones indicado en los planos de proyecto. En cuanto a 

longitud mínima, cantidad y estado general se ajustarán en un todo a lo prescripto en el 

sub-inciso a), para moldes laterales, y su vinculación con estos últimos se hará de manera 

tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una única pieza, en lo que a 

rigidez y firmeza se refiere.  

- Procedimientos constructivos: 

 Los procedimientos constructivos serán los que la técnica más perfeccionada aconseja y 

se ajustarán a estas especificaciones. El personal obrero tendrá la habilidad y experiencia 

necesaria como para realizar en forma adecuada el trabajo que se le asigne. 

- Colocación de moldes:  

a)  Alineación y niveles de los moldes: el Contratista colocará los moldes para la ejecución 

del cordón cuneta sobre la rasante firme y compacto, conforme con los alineamientos, 

niveles y pendientes indicados en el proyecto.  

b)  Firmeza y enclavamiento de los moldes: Los moldes apoyarán bien en sus bases, serán 

unidos entre sí por medio de bulones de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizará mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. Se 

permitirá, a los efectos de ajustarlos a los niveles y pendientes que correspondan, la 

ejecución de rellenos de tierra u otro material bajo sus bases, los que deberán realizarse 

dándoles la firmeza necesaria para evitar asentamientos. Las juntas o uniones de los 

moldes se controlarán y no se admitirán resaltos o variaciones superiores a 2 mm tanto en 

el alineamiento como en la pendiente. En las curvas el Contratista procurará asegurar al 

máximo la firmeza de los moldes, así como su ajuste al medio correspondiente a las 

mismas. 

c)  Longitud de moldes colocados: No se permitirá la iniciación de los trabajos de 

hormigonado si el Contratista no tiene colocados todos los moldes correspondientes a la 

longitud de 100 m. en caminos y de una cuadra en calles. El Contratista deberá tener en 

obra la cantidad de moldes necesarios que permiten la permanencia de los colocados, por 

lo menos 12 horas después de hormigonado. 

- Limpieza y aceitado de los moldes:  

Los moldes deberán estar bien limpios y serán perfectamente aceitados antes de ser 

colocados para ser hormigonado. 

- Colocación del Hormigón:   

Sobre la rasante y mientras la misma mantenga sus   condiciones de estabilidad y 

humedad se colocará el hormigón inmediatamente de elaborado en la obra, en descargas 



 
 
 
 
 
 

 

sucesivas distribuyéndolo en todo el ancho de la faja a hormigonar y con un espesor tal 

que al compactarlo resulte el indicado para el firme de los planos del proyecto o en las 

especificaciones.  

El hormigón no presentará segregación de sus materiales componentes y si la hubiera se 

procederá a su remezclado a pala hasta hacerlo desaparecer. Cuando el hormigón sea 

elaborado fuera de la obra, durante su descarga será debidamente guiado para evitar su 

segregación uniforme sobre la rasante.-  

El hormigón se colocará de manera que requiera el mínimo de manipuleo y su colocación 

se llevará a cabo avanzando en la dirección del eje de la calzada y en una única capa, tal 

que una vez compactada resulte del espesor requerido por el proyecto. El hormigón se 

colocará firmemente contra los moldes, de manera de lograr un contacto total con los 

mismos compactándolo adecuadamente, mediante el vibrado portátil de inmersión. No se 

permitirá el uso de rastrillos en la distribución del hormigón y la adición del material, en los 

sitios en que hiciere falta, solo se hará mediante el uso de palas. El hormigón deberá 

presentar la consistencia requerida de acuerdo con el tipo de Compactación, quedando 

absolutamente prohibida la adición de agua al mismo. Entre la elaboración del hormigón y 

su distribución y Compactación, no deberá transcurrir un tiempo mayor de 30 m. cuando 

sea elaborado en la obra. En caso contrario el contratista procederá a retirar el hormigón 

de la obra. Igualmente, todo pastón que presente signos evidentes de fragüe desechado, 

no se permitirá su ablandamiento mediante la adición de agua y cemento. El hormigón 

deberá estar libre de sustancias extrañas, especialmente de suelo. A este fin, los operarios 

que intervengan en el manipuleo del hormigón y sus operaciones posteriores, llevarán 

calzado adecuado que permanecerá limpio libre de tierra u otras sustancias y que pueda 

ser limpiado en los casos que arrastren tales elementos. El Contratista instruirá a su 

personal en esas prevenciones, y la desobediencia del mismo a cumplirlas, permitirá a la 

Inspección ordenar su retiro de tales trabajos. 

La distribución del hormigón la realizará el Contratista, coordinándola con las restantes 

tareas relativas a la construcción del firme, de manera que todas ellas se sucedan dentro 

de los tiempos admisibles y produzcan su avance continuo y regular de todo el conjunto. 

No se permitirá la colocación ni la preparación del hormigón en aquellos días en que la 

temperatura ambiente sea inferior a 4°C. 

- Distribución, enrasado y consolidación:  

Inmediatamente de colocado el hormigón será distribuido, enrasado y consolidado. Para 

ello se emplearán los métodos mecánicos especificados, excepto en superficies irregulares 

de intersecciones o de bocacalles y otras, donde se permitirá la ejecución manual de 

dichas operaciones. En caso de interrupciones por roturas u otras emergencias se recurrirá 

al trabajo manual, con el límite que la Inspección considere prudente y solo mientras duren 

las reparaciones. 

- Método manual:  

En los casos previstos en estas especificaciones el hormigón, una vez enrasado en forma 

aproximada, será apisonado con una regla-pisón, a un nivel tal, que una vez terminada la 



 
 
 
 
 
 

 

losa, su superficie presente la forma y niveles indicados en los planos. La regla-pisón, 

avanzará, combinado movimientos longitudinales y transversales, de manera que en toda 

la operación, siempre queden sus extremos apoyados sobre los moldes. Se mantendrá 

delante de la regla-pisón un pequeño exceso de material. 

-    Control, perfilado y espesores:  

El Contratista controlará, a medida que adelanten los trabajos, el cumplimiento de los 

perfiles y espesores de proyecto. No se admitirán en este control espesores menores que 

los especificados, para lo cual el Contratista procederá a los ajustes respectivos repasando 

la rasante y eliminando los excedentes de suelos en aquellas zonas en que provoquen una 

disminución del espesor del firme. 

Simultáneamente el Contratista verificará que no se hayan producido asentamientos en los 

moldes y en caso de que ello haya ocurrido, procederá a la reparación inmediata de esa 

situación. 

En los casos en que resultare un mayor espesor de hormigón por existir depresiones o 

zonas bajas en la rasante, no se permitirá el relleno de las mismas con suelos sueltos o en 

capas delgadas. 

El Contratista no podrá reclamar adicional alguno por el exceso de hormigón que tenga 

que colocar en virtud de lo expuesto. 

-    Terminación y control de la superficie del pavimento:  

Una vez compactado el hormigón, el Contratista procederá a la terminación del mismo, 

dando a la superficie del firme, características de lisura y textura tales que al mismo tiempo 

que faciliten el rodamiento la hagan antideslizante, y ajustada, en todos los casos, a los 

perfiles del proyecto, que correspondan en cada progresiva del firme. 

- Ejecución de los cordones:  

El hormigonado de los cordones será realizado simultáneamente con la construcción de la 

losa. La Compactación del hormigón de cordones se efectuará mediante el uso de 

vibradores mecánicos del tipo denominado de inmersión o de eje flexible, de una 

frecuencia de vibrado no inferior a 3.500 pulsaciones por minuto y cuyo extremo activo 

pueda ser introducido con facilidad dentro de los moldes. El retiro de esos moldes tendrá 

lugar una vez que el hormigón en ellos volcados, se halle en estado de endurecimiento 

suficiente mente avanzado como para impedir su formación posterior. 

A ese efecto el Contratista tendrá la cantidad de moldes suficientes como para impedir 

demoras en el hormigonado de cordones. 

El hormigón de los cordones presentará una vez compactado una estructura densa, sin 

vacíos y como evidencia de su compactidad; las caras vistas de los cordones no 

presentarán huecos; que solo se admitirán en cantidad mínima, a juicio de la Inspección, y 

que el Contratista obturará con mortero de cemento a la mayor brevedad. 

Frente a las propiedades que posean entradas para vehículos y en aquellos casos en que 

lo soliciten los propietarios frentistas, mediante la exhibición del permiso correspondiente y  



 
 
 
 
 
 

 

 

previa conformidad de la Inspección, el Contratista construirá el rebajo de cordón en 

correspondencia con la entrada respectiva. 

- Ejecución de albañales:  

Frente a todas las propiedades frentistas el Contratista ejecutará las bocas de albañales no 

menos de uno por cada propiedad. 

La ubicación de estos desagües será la que corresponda a la posición de los albañales, y 

donde no les hubiera, se les situará aproximadamente frente a la entrada a la propiedad o 

en el centro de la misma, si estuviese baldío o careciera de entrada. 

En ningún caso se situarán a menos de 50 cm. de los extremos de rebajos construidos 

para entrada de rodados y de una junta, cualquiera sea su tipo. 

La ejecución de los albañales se llevará a cabo mediante la colocación de tacos de forma 

tronco cónica de las características indicadas a continuación: tacos de madera u otro 

material, en cantidad suficiente para la construcción de albañales, en radios urbanos. 

Estos tacos serán de forma cónica para permitir la extracción y su diámetro mínimo será de 

10 cm.-  

Antes de su colocación serán perfectamente lubricados, y puestos en sus lugares 

correspondientes durante los trabajos de hormigonado de los cordones. 

Producido el retiro de los moldes metálicos de los cordones, el Contratista procederá a la 

extracción de los tacos de los albañales, retocando aquellas perforaciones que no resulten 

correctamente realizadas. 

- Consideración rampas peatonales y vehiculares: en todos los casos de definición de 

esquinas se considerará respetar la previsión de rampas para discapacitados de acuerdo a 

la documentación adjunta a este pliego. Las mismas son estipuladas con un ancho de 1,20 

y se ubican siguiendo la línea de edificación respectiva. En el caso de rampas vehiculares, 

se considerará la preexistencia de las mismas al momento de replantear y ejecutar la 

colocación de moldes y ejecución del cordón. 

d. Ejecución de juntas:  

Las juntas transversales de dilatación se construirán a las distancias que indiquen los 

planos de proyecto. Como material de relleno se utilizarán planchas de poliestireno 

expandido; se colocará en su lugar antes de Hormigonar y se lo mantendrá perpendicular a 

la superficie del firme y rígidamente fijo en su posición, mediante dispositivos adecuados 

que se retirarán una vez realizado el hormigonado. El borde superior del relleno 

premoldeado se protegerá mediante un elemento adecuado para ello, que se retirará una 

vez concluido de compactar el hormigón; si se dispone la colocación de pasadores, deberá 

agujerearse en correspondencia con los mismos para permitir su paso, antes de colocarlo. 

La longitud y forma de este relleno será tal que afecte todo el ancho de la calzada, incluso 

los cordones y conformará el perfil del pavimento. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Retirados todos los dispositivos auxiliares para la colocación, se terminarán los bordes de 

las losas adyacentes con herramientas a propósito para tal fin, que responderán a lo que 

se especifica a continuación: el Contratista dispondrá de no menos de dos herramientas 

destinadas a redondear bordes de las juntas y del pavimento. 

El diseño de estas herramientas responderá al radio indicado en los planos de detalle, 

llevarán un mango adecuado para su manejo y serán metálicas. 

Una vez retirados los moldes laterales, se abrirá el hormigón en los extremos de las juntas 

y en un todo el espesor de la losa y cordones si lo hubiera. 

Entre las juntas transversales de dilatación se construirán juntas de contracción del tipo 

denominado de plano de debilitamiento o de grieta dirigida, distanciadas entre sí, de 

acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto. Estarán constituidas por una ranura 

practicada en el hormigón, de un ancho que no excederá de 10 mm y de una profundidad 

de 3 cm. 

Las juntas transversales de construcción solo se construirán cuando el trabajo se 

interrumpa por más de treinta minutos y al terminar cada jornada de trabajo y siempre que 

la distancia que la separe en cualquier otra junta transversal no sea inferior a 3 m. No se 

permitirá la construcción de losas de largo inferior a 3 m. 

Se tratará en lo posible de evitar la ejecución de juntas de construcción dentro de la 

longitud establecida en los planos para cada losa. Los bordes de estas juntas serán 

redondeados como en los casos anteriores. 

Antes de su sellado con material asfáltico, el Contratista procederá a un repaso general de 

todas las juntas rectificando aquellas deficiencias que por su naturaleza implican un 

correcto funcionamiento de las juntas y verificando se hayan ejecutado los bordes en la 

forma redondeada que se especifica para todos los tipos de juntas. 

e. Colocación de Pasadores:  

Cuando el proyecto lo indique, o lo establezcan las Especificaciones, se colocarán 

pasadores en las juntas transversales. Se dispondrán de manera tal que resulten 

longitudinalmente paralelos al eje y a la rasante de la calzada. Previa a la colocación del 

hormigón, una mitad del pasador será recubierta con una capa de pintura Asfáltica y 

posteriormente engrasada de modo tal que se impida la adherencia entre el hormigón y el 

acero con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas contiguas, en los casos de 

dilatación o contratación. 

El pintado de los pasadores, precedentemente exigido, será especialmente cuidado por el 

Contratista, que utilizará para ello material bituminoso de características adecuadas capaz 

de formar alrededor de la barra de acero una película consistente y de una resistencia 

suficiente que impida su eliminación por Compactación del hormigón fresco. 

En la colocación de los pasadores, el contratista dispondrá de los elementos o armaduras 

subsidiarias que permiten afirmarlos cuidadosamente e impedir que la posición en que se  



 
 
 
 
 
 

 

 

exige sean colocados, sufra la menor variación durante el moldeo, compactación y vibrado 

del hormigón de las losas. En el extremo de la mitad pintada del pasador, en las juntas de 

dilatación, se colocará el manguito correspondiente. 

f.    Relleno y sellado de las juntas:  

El Contratista realizará el relleno y sellado de las juntas con una mezcla bituminosa, que 

será colocada en caliente, una vez que las juntas hayan sido totalmente repasadas, y no 

bien el estado del hormigón lo permita, para obtener un perfecto vaciado del material 

asfáltico. 

No se permitirá el relleno y sellado de las juntas en los casos en que las mismas no se 

hallen limpias, secas, libres de restos de material y de otra obstrucción, cualquiera sea su 

naturaleza. 

Antes de esta operación la junta será pintada con un material bituminoso adecuado para 

lograr adherencia con el material de relleno y sellado. 

Previo a la ejecución de estos trabajos, el Contratista recabará la conformidad de la 

inspección acerca de las condiciones y terminaciones de las juntas. 

g. Curado del Hormigón:  

El Contratista podrá emplear cualquier método de curado; siempre que se compruebe su 

eficacia, previa autorización de la Inspección. 

h. Limpieza de la obra 

La contratista deberá retirar una vez terminados los trabajos, todos los materiales 

sobrantes y darle el destino que indique la inspección, dejando la vereda saneada y en 

perfectas condiciones de transitabilidad. El Contratista está obligado a efectuar sin derecho 

a remuneración extraordinaria alguna, todos aquellos trabajos que, aunque no se 

encontrasen especificados explícitamente resulten necesarios para la terminación correcta 

de las obras y de acuerdo con los fines a que ellas se destinen. 

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional el Contratista está 

obligado a retirar de la zona de trabajo y adyacencias todos los sobrantes y desechos de 

materiales, cualquiera sea su especie, como así mismo a ejecutar el desarme y retiro de 

todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos.            

La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta de 

recepción provisional mientras 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. 

Todos los gastos de transporte, depósito y conservación de los materiales a emplearse en 

las obras se consideran incluidos a los precios unitarios contratados. Previa autorización 

Municipal, el Contratista podrá emplear la vía pública para depositar aquellos materiales 



 
 
 
 
 
 

 

que no sufran alteraciones por la intemperie, pero deberá adoptar las disposiciones 

necesarias para evitar accidentes, entorpecimientos al tráfico y al libre escurrimiento de las 

aguas y cualquier otro perjuicio.                                                  

La tramitación de permisos o autorizaciones para utilizar como depósito de materiales la 

vía pública o terrenos de propiedad fiscal, deberá efectuarla el Contratista y será por su 

cuenta el pago de arrendamiento si fuera el caso. El transporte de los materiales se 

efectuará por medio de vehículos apropiados y el Contratista cuidará, a este respecto, el 

cumplimiento de las disposiciones y ordenanzas policiales, municipales, provinciales o 

nacionales vigentes y será responsable de cualquier infracción, daño o perjuicio que, por 

tales motivos se originen. 

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, será según 

lo disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su costa 

dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspección ordenará su 

realización por cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estarán a cargo del 

Contratista.  

La Contratista respetará todas las normas y exigencias de los entes municipales 

correspondientes. En todo lo que se refiere a normas constructivas y de seguridad, las 

vallas, balizas, cintas, etc.  serán las normalizadas por la Municipalidad de Villa 

Constitución. 

2. Otras consideraciones: 

El contratista deberá incluir el reconocimiento de Honorarios Profesionales por Proyecto y 

Conducción Técnica del proyecto ejecutivo de las obras de cordón cuneta, en un todo de 

acuerdo con los anteproyectos contenidos en el presente Pliego. Incluye además los 

gastos inherentes al cumplimiento de la normativa vigente de Higiene y Seguridad en la 

Obra. Durante la vigencia del contrato, el contratista y su personal, ya sean permanentes o 

no, argentinos o extranjeros, deberán someterse a las leyes, derechos y normas legales de 

cualquier tipo, de jurisdicción nacional, provincial o municipal, según corresponda, 

exigentes en la República Argentina. Todo el personal afectado por la Contratista contará 

con los siguientes elementos de seguridad: zapatos, guantes, casco, ropa y el chaleco de 

color naranja fluorescente con la identificación de la empresa, el no cumplimiento de esto 

dará lugar a la inspección a paralizar los trabajos hasta que la Contratista cumplimente lo 

solicitado.  La paralización surgida por este motivo no dará lugar a solicitar ampliación de 

plazos en la obra por parte de la Contratista. 

3. Documentación anexa: 

a) Cómputo 

b) Plano de ubicación 

c) Plano de obra 

d) Detalle cordón cuneta 

e) Detalle badén 

f) Detalle ubicación rampas discapacitados 



 
 
 
 
 
 

 

 

Anexo Dcto.: 3668 

 

LICITACION PUBLICA Nº 13/19 

 

Cordón Cuneta Barrio Luzuriaga 

Anexo I: Planilla de Cotización 

      

      
IT. ITEM DE OBRA  Un. Cantidad Monto unitario Monto total 

1 Compactación de la Subrasante m² 2180 $ 193,00 $420.740,00 

2 Ejecución del Cordón Cuneta mts. 2160 $ 1600.00 $3.456.000,00 

            

 

  
TOTAL 

 
$ 3.876.740,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anexo Dcto.: 3668 

 

LICITACION PUBLICA Nº 13/19 

 

Cordón Cuneta Barrio Luzuriaga 

Anexo II: Plan de Trabajo 

 

IT. ITEM DE OBRA  MES 1 MES 2 MES 3 

1 Compactación de la Subrasante    

2 Ejecución del Cordón Cuneta    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anexo Dcto.: 3668 

 

LICITACION PUBLICA Nº 13/19 

 

 

Cordón Cuneta Barrio Luzuriaga 

Anexo III: Resumen propuesta de cotización 

 

Visto y estudiado a Licitación Pública Nº 13/19, referida a la ejecución de cordón cuneta 

en Barrio Luzuriaga (materiales, mano de obra y maquinarias), la 

firma................................................................................ se presenta a la misma cotizando:  

TOTAL: ……………………….………………………………. $  ……………………..……  

Dicho monto corresponde a la ejecución de obra cuyas especificaciones técnicas se 

adjuntan, según lo planteado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en el legajo 

entregado por la MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION a nuestra firma. Dejamos 

expresa constancia del mantenimiento de nuestra oferta por el plazo de 30 días.  

 

 

 

 

                                  Sello                                Firma Responsable Empresa  

 

 

 

 

 

 

 


