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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Objeto de la licitación 

El objeto de la presente licitación pública es la selección del Oferente que será contra-
tado para la ejecución de la obra “COMPLETAMIENTO DE 600 VIVIENDAS EN LA 
LOCALIDAD DE TRUJUI-PARTIDO DE MORENO” en los términos definidos en la do-
cumentación del presente llamado a licitación pública. 

1.2. Objeto del Pliego 

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) tiene por objeto completar y per-
feccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG) para la licita-
ción, contratación y ejecución de la obra del objeto de la presente licitación. 

1.3. Fuente de financiamiento 

La presente obra será cofinanciada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábi-
tat de la Nación y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. 

1.4. Referencias al PCG 

Aquellos artículos del presente pliego cuyo título esté seguido por paréntesis la sigla 
“PCG” y un título, indican el artículo correspondiente del Pliego de Condiciones Genera-
les (PCG) al solo efecto de facilitar su comprensión, por lo que su omisión o mención 
errónea de esta referencia no implica la falta de relación entre ambos pliegos. En caso 
de controversia sobre su interpretación se seguirá el procedimiento previsto a tal efecto 
(PCG Discrepancias entre distintas partes del contrato). 

1.5. Descripción de las obras a ejecutar 

Este conjunto habitacional de 600 viviendas está compuesto por dos tipologías de vi-
viendas:  

a) Dúplex (prototipo FC2), compuestas por un estar-comedor con cocina integra-
da y lavadero externo en planta baja y una escalera interna que accede a la planta alta, 
con dos dormitorios y un baño y previstas en bloques de entre 4 y 12 unidades adosa-
das. Total de viviendas a completar: 458 unidades.  

b) Planta baja (prototipo PF1), compuestas por un estar-comedor, dos dormito-
rios, cocina, baño y lavadero externo en planta baja y previstas en bloques de 2 unida-
des adosadas. Total de viviendas a completar: 142 unidades. 

A los efectos de llevar adelante la presente licitación,  la obra ha sido divida en TRES 
(3) RENGLONES, los que se detallan en el siguiente cuadro: 
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Duplex PB
RENGLON I 11 12 13 15 16 17 192 62 254
RENGLON II 5 6 8 9 144 56 200
RENGLON III 1 2 A B 122 24 146

458 142 600

MANZANAS N°
Cantidad de viviendas

Tipología
Totales

TOTAL  
 

Cada  Proponente podrá ofertar uno o más renglones en forma individual y no podrá 
resultar Adjudicatario de más de UNO (1) renglón por lo que no se aceptarán descuen-
tos para la adjudicación de más de uno de ellos. 

1.6. Descripción y Alcance de los trabajos 

El alcance de los trabajos a ejecutar está definido en el PCG, el presente PCP, en la 
memoria descriptiva, Especificaciones Técnicas, en los planos y en las circulares com-
plementarias y modificatorias que se emitan durante el proceso de licitación e incluye 
todas las tareas necesarias para la entrega de las obras objeto de esta licitación en 
forma completa y de acuerdo a su fin. 

El alcance de los trabajos a ejecutar consiste en el completamiento de las 600 vivien-
das cuyo estado de avance se detalla en la memoria técnica que forma parte de la 
presente documentación del llamado. 

A continuación se detallan algunas de las tareas a ejecutar sin que la misma sea taxa-
tiva. El Contratista tendrá a su cargo la totalidad de las tareas necesarias para el com-
pletamiento total de las viviendas aunque ellas no estén aquí explícitamente descrip-
tas: 
- Completamiento del cerco de obra 
- Seguridad y vigilancia de la obra. 
- Limpieza del área de trabajo, incluyendo el retiro del suelo existente en las manza-

nas que conforman el barrio. La disposición del mismo deberá ser autorizada por la 
Inspección de la obra. 

- Limpieza inicial y periódica de las viviendas a completar. 
- Remoción y/demolición de ítems en mal estado. 
- Completamiento y/o ejecución de los ítem de obra húmeda: 

• Vereda Perimetral 
• Mampostería de ladrillo hueco 
• Revoques 
• Contrapisos y pisos 
• Revestimientos 
• Cielorrasos 

- Cubierta de chapa galvanizada 
-  Carpintería y vidrios 
- Instalaciones de gas, sanitaria, de desague y eléctrica 
- La gestión y el pago de todo derecho y/o arancel que fijen Reparticiones Naciona-

les, Provinciales, Municipales o entidades privadas para la elaboración de docu-
mentaciones técnicas por ellas exigidas, derechos por inspecciones, aranceles por 
conexiones servicio de agua corriente, habilitaciones, honorarios a terceros, etc. 

- Cumplimiento de todo lo relacionado  con Higiene y Seguridad en el trabajo. 
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1.7. Consulta y Valor del Pliego 
El pliego completo de la licitación podrá ser consultado a través del sitio web del Institu-
to de la Vivienda  https://www.gba.gob.ar/vivienda/licitaciones 
El Pliego se entregará en forma gratuita.  

1.8. Constitución de domicilio (1.5 y 1.9 PCG) 

Tanto el domicilio físico como el digital, declarados al momento de la obtención de los 
pliegos, tendrán carácter de domicilio legal constituido y serán válidas todas las notifi-
caciones cursadas a los mismos.  

 

1.9. Presentación y Apertura (PCG 3.16 y 3.17) 

Los Proponentes presentarán sus ofertas hasta la fecha y hora indicada en el Aviso del 
Llamado, en la Mesa de entradas del IVBA, abriéndose los sobres el mismo día a las 
12.00 horas, en el Salón de Actos del Ministerio de Infraestructura, sito en la avenida 7 
N°1267 entre 58 y 59 PB. de la Ciudad de La Plata. 
En caso de resultar feriado el día indicado, las propuestas se presentarán y abrirán el 
primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. 

Las ofertas se presentarán en sobre o paquete denominado "SOBRE ENVOLTORIO" 
cerrado y lacrado, con el nombre del Proponente y la única “LICITACION PÚBICA Nº 
1/2020 COMPLETAMIENTO DE 600 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TRUJUI – 
PARTIDO DE MORENO”. El sobre o paquete arriba mencionado deberá contener los 
sobres Nº 1 y Nº 2 según lo indicado en el artículo 3.12 del Pliego de Bases y Condi-
ciones Generales. 

1.10. Sistema de la Licitación (PCG 3.12) 

.El proceso de licitación se regirá por el SISTEMA DE UNICO SOBRE y las propuestas 
deberán ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en el PCG en el 
presente PCP. 

1.11. Sistema de Contratación (PCG 3.2) 

Las obras que integran esta licitación se contratarán por el sistema de AJUSTE ALZA-
DO Y PRECIOS UNITARIOS. 

Los Proponentes cotizarán el precio de uno o más renglones, según las indicaciones de 
la documentación que integra el llamado a licitación, pudiendo ser adjudicatarios de so-
lo uno de ellos. 

El sistema de Ajuste Alzado, conforme el inciso b) del Artículo 12º de la Ley 6.021, 
modificatorias y su Decreto Reglamentario, significa que:  

a) El Proponente cotizará un precio único y global para la ejecución de la obra o parte 
de la obra, contratada por este sistema.  

b) El Proponente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma única y global 
que haya establecido en su propuesta y acepta que la misma no variará cualquiera sea 
la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar total-
mente la obra que se contrate y para que esta funcione de acuerdo al fin para el que 
fue proyectada. 

c) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta 
su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en la docu-
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mentación del contrato.  

d) El Proponente deberá estudiar la naturaleza de estos trabajos y proveerá el total de 
los materiales y la mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para lle-
var a cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documen-
tación.  

e) Entiéndase que el Proponente realizó su propio estudio y en consecuencia, los traba-
jos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractua-
les que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se conside-
rarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser ejecutados por el Con-
tratista como incluidos en su oferta.  

f) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en el 
presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las diferencias 
provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. Se entiende 
que la contratación por Precios Unitarios/Ajuste Alzado implica que lo que el Comitente 
contratará es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el que 
fue proyectada y cuyo pago total resultará de aplicar el método explicado precedente-
mente.  

La obra deberá ejecutarse conforme al Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle ela-
borados por el Contratista y aprobados por el Instituto de la Vivienda, en un todo de 
acuerdo con las Especificaciones Técnicas del Documento de Licitación, de modo tal 
que resulte completa y responda a su fin. En ningún documento que integre el presente 
procedimiento de selección se podrá cotizar suma provisional o concepto similar al-
guno. 

Los Proponentes cotizarán el precio total por la ejecución de la obra en forma completa 
por cada renglón, según las indicaciones de la documentación que integra el llamado a 
licitación. 

Toda tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas y fuesen necesaria para 
la ejecución completa y acorde al fin de la obra y de sus partes componentes se consi-
derará que se encuentra incluida en el valor cotizado. 

Las cantidades que se indican en las Planillas tienen solamente valor informativo ya 
que es obligación del Proponente la realización del cómputo completo de la obra y la 
inclusión de sus propios valores. 

El sistema de Precios Unitarios, conforme el inciso a) del Artículo 12° de la Ley 6.021, 
modificatorias y su Decreto Reglamentario, significa que:  

a) El Precio ofertado por el Oferente para cada ítem deberá ser única y exclusivamente 
para cubrir el Ítem en cuestión, y deberá reflejar sin distorsiones (valores mayores o 
menores) el valor de la provisión de materiales, del equipo y de la mano de obra para la 
ejecución de todos los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares 
y Generales, necesarios para la correcta terminación de los mismos, de tal manera que 
la Oferta total sea balanceada. 

b) El Precio comprenderá todo lo necesario para suministrar los equipos, materiales y 
mano de obra y construir la totalidad de los Ítems de acuerdo con la sana intención del 
contrato y las mejores prácticas de la ingeniería. Igualmente, todos los Ítems cotizados 
comprenderán, en su conjunto, el precio total para la construcción de la totalidad de la 
obra, la que deberá quedar funcionando adecuadamente al final del proceso de cons-
trucción.  

c) Todo Ítem que a juicio del ORGANISMO no esté contemplado en la Planilla de Coti-
zación, se entenderá que está contemplado en los Ítems incluido en dicha Planilla. Así, 
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la Oferta del Proponente deberá contener el precio total para la ejecución de la totalidad 
de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar adecuadamente de acuerdo con 
la sana intención del contrato y con las mejores prácticas de la ingeniería.  

d) El Proponente deberá estudiar la naturaleza de estos trabajos y proveerá el total de 
los materiales y la mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para lle-
var a cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documen-
tación. 

 

1.12. Presupuesto Oficial 

A la fecha 30/09/2020, el Presupuesto Oficial Total se fija en la suma de PESOS UN 
MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES QUINCEMIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 
CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS  ($1.630.015.148,58) con IVA INCLUIDO y 
representa 31.142.819,04 UVIs a un valor de $52.34 cada UVI, conforme a la cotización 
del Banco Central de la República Argentina, según el siguiente detalle: 

RENGLON I: la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y 
DOS CENTAVOS  ($659.903.392,42) con IVA INCLUIDO y representa  12.608.012,85 
UVIs a un valor de $52.34 cada UVI, conforme a la cotización del Banco Central de la 
República Argentina. 

RENGLON II: la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUI-
NIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON TRECE CEN-
TAVOS  ($573.522.837,13) con IVA INCLUIDO y representa  10.957.639,23 UVIs a un 
valor de $52.34 cada UVI, conforme a la cotización del Banco Central de la República 
Argentina. 

RENGLON III: la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON TRES 
CENTAVOS ($396.588.919,03) con IVA INCLUIDO y representa  7.577.166,97 UVIs a 
un valor de $52.34 cada UVI, conforme a la cotización del Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina. 

Montos en base a los cual se calcularán las Garantías de Oferta (PCG 3.13): 

a) Cuando el Proponente oferte por los tres renglones, la garantía de oferta deberá 
constituirse sobre la base del  Presupuesto Oficial Total (RI +RII+RIII). 

b) Cuando el Proponente oferte por uno  o dos Renglones, la garantía de oferta debe-
rá constituirse sobre la base de la suma de los  Presupuestos Oficiales de los Ren-
glones ofertados. 

1.13. Causales de rechazo de las ofertas (PCG 3.19) 

Complementariamente a lo establecido en el PCG, en el acto de apertura serán recha-
zadas automáticamente aquellas ofertas que no incluyan en el Sobre N°1 de su Pro-
puesta los puntos: 

 a) Garantía de oferta (PCG 3.12.1 CARPETA A1, inciso 3)) 

 b) La Constancia de la capacidad técnico-financiera, expedida por el Registro de Lici-
tadores (Sección ARQUITECTURA, especialidad EDIFICIOS) del Ministerio de Infraes-
tructura. (PCG –ANEXO V, inciso 1)) 

c) Que la Oferta no se encuentre firmada conforme se establece en el PCG. 
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En todos los casos se procederá a la devolución de la Propuesta en el mismo acto. 

Asimismo, será causal de rechazo aquellas ofertas que:  

a) Estuvieran calificados por el Comitente con concepto inferior a normal o con califica-
ción “Malo”, “Regular” o similar, por el Registro de Licitadores correspondiente. Para las 
empresas que se presenten asociadas según lo previsto en el PCG, salvo que ya estu-
vieran calificados con ese carácter, cada una de ellas deberá cumplir este requisito. 

b) Sobre la base de lo declarado en del Anexo VI del PCG, no cuenten con los valores 
establecidos en el art. 2.1.4 (Antecedentes Técnicos Mínimos) del presente pliego. 

 

1.14. Ley de emergencia en obra pública provincial 

En virtud de la situación de emergencia en Obra Pública en la provincia de Buenos Ai-
res, establecida por la Ley Nº 14.812 modif. y su última prórroga Ley Nº 15.165, se es-
tablece que el presente PCP se encontrará sujeto a lo determinado en las mismas, no 
pudiendo el Contratista invocar causales de rescisión, daños o modificatorias en la 
obra, que violen los principios establecidos en las normas mencionadas. 

 

- - - - - o - - - - - 
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2. DE LOS PROPONENTES 

2.1. Admisión a la presente licitación 

Completando lo indicado en el PCG y en este PCP, se establecen los siguientes requi-
sitos: 

2.1.1. Capacidad de contratación 

El Proponente deberá estar inscripto en el Registro de Licitadores del Ministerio de In-
fraestructura de la Provincia de Buenos Aires:  

Sección: ARQUITECTURA 

Especialidad: EDIFICIOS 

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y ESPE-
CIALIDAD ANTES MENCIONADA: PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MI-
LLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
($ 565.631.479) por renglón 

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o más 
empresas se presenten en U.T., cada una deberá estar inscripta en el Registro y tener 
la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o Especialidades requeridas para la 
obra que se licita. Las empresas podrán sumar las capacidades de contratación indivi-
duales a los efectos de cubrir el requisito establecido en la presente cláusula. 

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de Inscripción 
Provisorio o el Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de 
Obra Pública (RENCOP), deberán presentar ante el ORGANISMO, sito en la calle 7 N° 
1267, entre 58 y 59, 4° piso de la Ciudad de La Plata el Certificado de Capacidad Téc-
nico-Financiera Anual definitivo en el plazo máximo de  noventa (90) días corridos con-
tados a partir de la fecha de presentación de las ofertas (artículo 6° de la Ley 14.812). 

2.1.2. Antecedentes Técnicos Mínimos (PCG 2.6) 

La oferente deberá demostrar fehacientemente haber ejecutado en los últimos diez 
años o estar ejecutando obras de similar complejidad y envergadura que las referidas 
en el objeto del presente llamado. 

 
- - - - - o - - - - - 
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3. DE LAS PROPUESTAS 

3.1. Moneda de cotización (PCG 3.4) 

La cotización deberá efectuarse en pesos de la República Argentina. 

3.2. Forma de Cotizar (PCG 3.3) 

Los Oferentes deberán completar y presentar en su Oferta la Fórmula de la Oferta (se-
gún Anexo V) las Planillas de Cotización (según ANEXO I) y las Planillas de Análisis de 
Precios (según ANEXO II) que forman parte de este PCP, así como el soporte magnéti-
co de dichas planillas, en versión compatible con el programa Excel. Los archivos debe-
rán contener las correspondientes fórmulas de cálculo y los vínculos, de modo que 
pueda operarse sobre la planilla.  

Los precios unitarios y totales de cada ítem deberán redondearse al segundo decimal, 
de modo que pueda obtenerse un cálculo exacto.  

Los Oferentes deberán presentar los análisis de precios de la totalidad de los ítem a co-
tizar que figuran en las Planillas de Cotización y Desgloses del anexo I de este PCP. 

Los valores de los materiales, Mano de Obra, Equipos  y demás elementos que in-
tegran la obra serán los vigentes al 30/09/2020, fecha a la que debe referirse o 
calcularse la Propuesta. 

3.3. Análisis de Precios (PCG 3.5) 

El Oferente deberá presentar el Análisis de Precios de cada uno de los ítems cotizados, 
según el modelo del ANEXO II. 

El costo de cada componente de los precios unitarios deberá ser el mismo para todos 
los ítems que lo contengan, salvo que en el PCP se dispusieran excepciones.  

3.4. Precios (PCG 3.6) 

Los precios cotizados comprenden el costo de todos los trabajos necesarios para la 
realización de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, incluyendo, entre otras, 
cualquier construcción, instalación o recurso auxiliar necesario para ejecutarla. 

Por lo tanto, el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, 
sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del 
proyecto que el ORGANISMO ordene por escrito.  

Toda tarea que no se encuentre individualizada en las planillas y fuese necesaria para 
la ejecución completa y acorde a su fin de la obra y sus partes componentes, se consi-
derará incluida en el valor cotizado. 

Asimismo, deberá prever la realización de los ensayos de control de calidad de materia-
les y/o de recepción que sean necesarios conforme a las Normas y/o Reglamentos vi-
gentes, estén indicados expresamente o no en la documentación de la Licitación, inclu-
yendo en su cotización todos los gastos necesarios. 

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, el ORGANISMO re-
querirá su aclaración, reservándose el derecho de desechar la Propuesta a su solo jui-
cio, si dicho precio no fuese justificado con fundamento satisfactorio. 

- - - - - o - - - - - 
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4. INFORMACIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. Reconocimiento del emplazamiento  

Además de estudiar exhaustivamente la documentación de la Licitación, los Oferentes 
deberán lograr información complementaria que pueda obtenerse por la observación di-
recta y también por documentos y referencias de terceros acerca de: 

• Los posibles inconvenientes que se opongan a un normal desarrollo de los trabajos, 
por ejemplo: edificaciones, interferencias de toda índole, estado de las instalaciones, 
tránsito, etc. 

• Las condiciones de aprovisionamiento de agua, energía eléctrica, etc. 

• Todo cuanto pueda permitir una exacta apreciación de las características de los tra-
bajos, sus dificultades y costo. 

Cuando las condiciones de accesibilidad al predio donde se ejecutarán las obras se en-
cuentren restringidas por un vallado y/o vigilancia, que limiten o impidan el reconoci-
miento total o parcial  de las condiciones antedichas, los Licitantes (PCG 1.9) podrán 
solicitar al ORGANISMO con la suficiente anticipación la autorización de acceso al pre-
dio. 

El Oferente/Contratista no podrá alegar en el futuro ignorancia o error; por consiguiente, 
no se aceptará reclamo alguno referente a adicionales o mayores costos por ignoran-
cia, desconocimiento o apreciación inexacta de las tareas licitadas o del lugar y condi-
ciones de trabajo, etc.  

 

4.2. Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo (PCG Medicina, Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo) 

Quien/es resulte/n Contratista/s de esta licitación adquiere/n conforme se define en el 
artículo 6º del Decreto Nº 911/96, la responsabilidad de “contratista principal” a los efec-
tos de la coordinación de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del Tra-
bajo con los restantes contratistas y subcontratistas que actúen en el mismo ámbito. 

4.3. Obras, canalizaciones, interferencias 

Corren por cuenta del Contratista los pases, canalizaciones, demoliciones y reconstruc-
ciones, así como la reubicación y protección de todos los elementos que se encuentren 
en zona de trabajo, debiendo reponerlos o refaccionarlos a su cargo en caso de dete-
rioro, hayan sido informadas o no. 

4.4. Daños 

Cuando la ejecución de los trabajos a cargo del Contratista, sus subcontratistas o per-
sonal de ambos, origine deterioros o daños a otros trabajos terminados o en ejecución 
a cargo de otros Contratistas o propiedad del Comitente, serán por cuenta del Contra-
tistas los costos y gastos necesarios para las reconstrucciones o reparaciones necesa-
rias. 

Los montos originados por estos conceptos serán estimados por el Comitente y dedu-
cidos del primer pago que deba efectuarse al Contratista y/o de cualquier otro crédito o 
garantía. En caso que el Contratista incumpliera su obligación de solventar dichos cos-
tos y gastos. 
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4.5. Instrumental a cargo del Contratista 

El Contratista deberá disponer, permanentemente en el obrador, el instrumental y la 
mano de obra necesaria para que la Inspección de Obra pueda efectuar en todo mo-
mento las operaciones de replanteo, control, verificación, fiscalización y medición de los 
trabajos en ejecución que estime conveniente. 

Mantendrá en buenas condiciones el señalamiento del replanteo, materializado con 
elementos fijos a los que pueda recurrir fácilmente. 

4.6. Comodidades y equipamiento para la Inspección de Obra 

El Contratista suministrará en el Obrador, por su cuenta, los elementos y comodidades 
necesarias para la Inspección de obra; según lo especificado en el presente Pliego. 

La oficina destinada a la Inspección de obra contará con las características que se de-
tallan en el Anexo III. 

La provisión del instrumental, equipamiento informático será el detallado en el Anexo III 

La provisión del equipamiento mobiliario y enseres contemplados en el mencionado 
Anexo será convenida oportunamente con la Inspección de obra y quedarán en propie-
dad de Contratista una vez terminadas las obras. 

4.7. Prioridad de contratación de mano de obra local 

El Contratista deberá priorizar la contratación de mano de obra local, donde se desarro-
llen las tareas de la obra motivo de la presente licitación. Tal requisito tiene como obje-
tivo fomentar la generación de trabajo en la comunidad donde se emplazará el barrio en 
cuestión.  

.- - - - - o - - - - - 
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5. OBRADORES –OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

5.1. General 

Los obradores, ocupaciones de la vía pública y sus cerramientos y los lugares de obra 
deberán ajustarse a las indicaciones de la Inspección de Obra y ser sometidos previa-
mente a su aprobación. 

El Contratista deberá mantenerlos ordenados, limpios y libres de pintadas, carteles, afi-
ches, grafitis, etc. 

Asimismo, quedará por cuenta de Contratista el mantenimiento de las condiciones de 
accesibilidad al predio de obra 

5.2. Ocupación en la vía pública 

Serán por cuenta del Contratista todos los trámites y todos los costos derivados de la 
ocupación de la vía pública. 

Las ocupaciones deberán ser programadas de modo de minimizar los inconvenientes a 
los vecinos y a la circulación, debiendo proponer, asimismo, las medidas de seguridad 
a adoptar.    

En el caso de que esta obra no se encuentre eximida de tasas y/o impuestos, éstos de-
berán ser abonados por el Contratista directamente y estarán incluidos en el precio total 
de la obra. 

No se aprobará ninguna ocupación de calzada y/o vereda hasta tanto el Contratista ha-
ya realizado las gestiones de logística necesarias y obtenido las autorizaciones reque-
ridas. 

5.3. Cerramiento 

Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo colocan-
do cercos olímpicos o vallas metálicas, ajustándose a las condiciones de seguridad y a 
las disposiciones legales vigentes.   

5.4. Vigilancia 

Es obligación del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los lugares 
de entrada a la obra y de sus Obradores y establecer un servicio móvil de serenos para 
asegurar una vigilancia apropiada hasta la Recepción Provisoria de los trabajos. 

5.5. Alumbrado y luces de peligro 

El Contratista instalará y mantendrá en todo el recinto de la obra y obradores, un nivel 
de iluminación suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las 
luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o 
de combustible de toda esta instalación. 

La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instala-
ciones conexas, cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a imple-
mentos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de 
las obras. 

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar 
por lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no ter-
minadas y que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas provis-
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tas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso. 

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá instalar la señalización necesaria como 
carteles, caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., conforme la normativa 
vigente. 

Los letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra debe-
rán hallarse en buen estado de conservación, tal que haga posible su correcto empla-
zamiento y lectura.} 

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Comitente, previa intima-
ción, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de 
las responsabilidades asumidas mediante el Contrato. En estos casos, al formular car-
go por las obras así ejecutadas, el Comitente podrá incluir las penalidades que corres-
pondan. 

Para toda ocupación de la vía pública el Contratista deberá efectuar los trámites co-
rrespondientes ante el municipio correspondiente e implementar a su costo el cumpli-
miento de las condiciones que éste determine.    

5.6. Construcciones provisionales 

Las circulaciones, depósitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general todas las 
construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, 
cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos en perfecto estado de or-
den, limpieza y conservación.   

Estas construcciones provisionales deberán ser demolidas y retiradas por el Contratista 
previo a la Recepción Definitiva de la obra o en la oportunidad que lo ordene la Inspec-
ción de Obra, cuando se encontraren en la vía pública o en predios cedidos para uso 
del Contratista  

5.7. Seguridad de Terceros 

El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de 
Obra para evitar daños a personas o cosas y, si ellos se produjeran, será responsable 
por el resarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto deberá, a su exclusivo costo, tener 
cobertura de seguros suficientes por daños a terceros y bienes de terceros, conside-
rándose especialmente a tales efectos como terceros, a los bienes y personal de la 
Inspección, de la Inspección de Obra y del Comitente, entre otros. 

5.8. Infracciones 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de 
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será responsable por las mul-
tas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal o 
sus Subcontratistas. 

5.9. Cartel de obra y letreros 

El Contratista colocará, antes del cobro del primer certificado, en lugar de fácil visión o 
donde indique la Inspección de obra un cartel de obra del tipo, dimensiones y materia-
les especificados en el plano incluido en la documentación de la obra. 

Está prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de propaganda, 
cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la Inspección de 
Obra. 
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Los carteles deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y con el diseño 
aprobado por la Inspección de Obra durante todo el transcurso de la obra. 

5.10. Orden y limpieza 

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en sus obradores un orden y una 
limpieza adecuados a juicio de la Inspección de Obra y mantener el obrador libre de re-
siduos.   

A la finalización de los trabajos deberá entregar las zonas donde se ejecutaron las 
obras en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y equipos. 

5.11. Perjuicio por incendio 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en la 
obra y en el obrador durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a 
tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o traba-
jos. 

Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios oca-
sionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de 
incendio 

5.12. Agua y energía de construcción 

El Contratista deberá instalar sus propias instalaciones provisorias para llevar al lugar 
donde se ejecuten los trabajos. Para ello, deberá cumplir con toda la normativa vigente 
de Seguridad e Higiene en el trabajo. Para el caso de la energía eléctrica, el Contratista 
deberá instalar un tablero con las protecciones de seguridad correspondientes. 

La obtención y el consumo serán costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estará el 
pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le 
serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la Oferta. 

5.13. Conexiones, desconexiones y traslados 

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabilitaciones 
de cualquier instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el 
Contratista con la debida anticipación, corriendo por su cuenta, los gastos, trámites, de-
rechos, etc., que estos eventos demanden. Ello vale tanto para aquellos servicios públi-
cos que se requieran durante la construcción de la obra como para aquellos que se ne-
cesiten en forma definitiva para la obra que se licita. 

No se procederá a ejecutar la Recepción Provisoria de las obras hasta tanto el Contra-
tista no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas 
propietarias o concesionarias de Servicios Públicos y/o del Municipio donde se ejecute 
la obra. 

- - - - - o - - - - - 
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6. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

6.1. Representante Técnico (PCG 2.2)  

El Representante técnico deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones, 
debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de 
Buenos Aires a la fecha de la firma de la Propuesta. 

El profesional propuesto deberá contar con al menos 10 años de experiencia en la 
construcción de viviendas y obras de similar envergadura, adquirida en obras de similar 
o mayor envergadura y complejidad técnica. 

Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos en forma 
cronológica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios profesionales, des-
cripción, monto y duración de la obra, cargo y responsabilidades, datos del comitente y 
referencias. 

6.2. Replanteo de las obras 

El Contratista ejecutará bajo su propia responsabilidad todos los trabajos topográficos 
necesarios para la ubicación de la obra en el lugar. Los costos para estos trabajos se 
incluirán en los precios de la Oferta y no recibirán pago directo alguno. 

El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra, con una anticipación no me-
nor de 48 horas, la fecha y metodología con la que realizará el replanteo de los traba-
jos. 

La demora en la ejecución del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podrá ha-
cer pasible al Contratista de las penalidades previstas para la demora en el inicio de la 
obra y no le dará derecho a prórrogas de plazo fundadas en esta causal. 

Las obras no podrán ejecutarse en ningún sector que no haya sido previamente replan-
teado. 

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo será corregido si 
fuera posible o demolido y reconstruido, según lo indique la Inspección de Obra. Los 
trabajos observados no podrán ser certificados y la totalidad de los gastos y costos pa-
ra subsanarlos serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

El Contratista asistirá con la prestación de personal y equipos a los requerimientos to-
pográficos que pudiera efectuar la Inspección de Obra, tanto para el Replanteo como 
para cualquier verificación durante el desarrollo de la Obra. 

6.3. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones (PCG 5.1) 

La documentación requerida en los puntos 10 y 11 de los Requisitos Técnicos (Carpeta 
B) y la solicitada a continuación deberá ser presenta por cada uno de los renglones 
ofertados. 

6.3.1. General 

El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días de la fecha de la firma del 
Contrato, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta ajustados a la fe-
cha establecida en dicha acta para el cómputo de los plazos. 

El Plan de Trabajos deberá ser elaborado en el programa MICROSOFT PROJECT (úl-
tima versión disponible) y la Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos docu-
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mentos deberán presentarse acompañados con copia del correspondiente soporte 
magnético. 

El Contratista podrá optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos, en tal ca-
so deberá proporcionar las licencias que el Comitente requiera y los cursos de entre-
namiento del personal. 

La Inspección de Obra aprobará u observará estos documentos dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de su presentación. 

En caso de ser observado, el Contratista deberá proceder a su ajuste de acuerdo con 
las observaciones que efectúe la Inspección de Obra y presentarlos nuevamente dentro 
del plazo cinco (5) días hábiles posteriores a su notificación. 

No se iniciará la obra sin aprobación previa del plan de trabajos, la que deberá produ-
cirse por la repartición en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, en cuyo defecto 
y no mediando observación quedará consentido. 

La aprobación que se preste a estos programas o a cualquier información adicional, no 
relevará al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni implicará, salvo in-
dicación expresa, la aprobación de métodos o materiales de construcción diferentes de 
los requeridos en el Contrato. 

La Curva de Inversiones se calculará en base a la certificación bruta que implica el Plan 
de Trabajos. 

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados según lo anteriormente ex-
presado tendrán vigencia hasta la finalización del contrato y sólo podrán ser modifica-
dos cuando, por extensiones de los plazos parciales o totales o modificaciones de otra 
naturaleza, la Inspección de Obra expresamente apruebe su reemplazo. 

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razón, el Contratista presentara un nuevo 
plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales o la curva de in-
versiones, éste tendrá sólo carácter informativo y carecerá de todo valor contractual a 
menos que la Inspección de Obra expresamente así lo determine, como se ha señalado 
en el párrafo precedente. 

6.3.2. Plan de Trabajos 

La obra deberá ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado. 

La ejecución de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el consentimiento 
previo y expreso de la Inspección de Obra, será motivo suficiente para que la Inspec-
ci00ón de Obra pueda ordenar la suspensión temporal de la parte de la obra en 
desacuerdo con el programa de trabajos, salvo en casos de urgencia manifiesta debi-
damente comprobada. 

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista deberá proponer y adoptar las medidas 
necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumento del número de 
turnos de trabajo, de cuadrillas, de días de trabajo, de sobretiempo y/o de las plantas y 
equipos, sin costo adicional para el Comitente. Ello, sin perjuicio de las que le pudiera 
exigir la Inspección de Obra en el mismo sentido. 

Si durante el transcurso de los trabajos, la Inspección de Obra considerase que el pro-
grama no está suficientemente detallado o actualizado, no es práctico o es deficiente 
en cualquier aspecto, lo comunicará al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla 
le fije, deberá suministrar un plan revisado o información más detallada sobre la reali-
zación de la obra o de cualquiera de sus partes. 
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6.3.3. Forma de presentación 

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversión se presentarán de acuerdo al siguiente de-
talle: 

-Trabajos preliminares, 

-Implantación de obradores 

-Estudios previos 

-Ejecución de ingeniería  

- Viviendas, obras varias, infraestructura básica propia del conjunto e infraestructura 
complementaria. 

- Infraestructura de nexo al conjunto y obras complementarias de la misma. 

- Equipamiento. 

Asimismo, deberá presentar: 

-Programación de una vivienda de muestra mediante Método del Camino Crítico con 
escala de tiempo (GANTT), indicando el desarrollo secuencial e independiente de las 
actividades o ítems necesarios para su ejecución. Se deben adjuntar Memoria Técnica 
y listado de actividades con tiempos estimados y cálculo de holguras. 

- Memoria Técnica del Programa de Avance de Obra de Vivienda. Esta memoria debe-
rá explicar los criterios utilizados para la confección de dicho programa; agregando 
además, el equipo y la mano de obra necesaria para el desarrollo de los trabajos. 

- Programa de avance de la obra de vivienda. En el programa se deberá identificar cla-
ramente cada unidad de producción (por el número de viviendas que la integran). 

6.3.4. Ritmo de Inversión 

El Comitente podrá exigir aumento de actividad cada vez que la certificación bruta 
acumulada esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que la de-
mora fuera imputable al Contratista. 

Cuando la certificación bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) inferior de 
la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en el Plan de Traba-
jos vigente, en ambos casos como consecuencia de causas imputables al Contratista, 
El Comitente podrá resolver total o parcialmente el Contrato por culpa del Contratista. 

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificación bruta acumulada ex-
cediera la prevista en más del diez por ciento (10%), el Comitente podrá ajustar los pa-
gos al plan de inversión aprobado, sin derecho alguno a favor del Contratista. 

6.4. Libros de Obra (PCG 6.12 y 6.13) 

A los documentos de obra indicados en el PCG, se agregarán aquellos que la Inspec-
ción de Obra estime necesarios para el mejor contralor de los trabajos. Será obligación 
del Contratista proveer los libros en blanco y reponerlos una vez que se agoten. 

6.5. Proyecto 

El Contratista desarrollará el Proyecto ejecutivo siguiendo las prescripciones y criterios 
indicados en pliegos. 

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la reali-
zación de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias de cálculo, es-
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tudios detallados y demás documentos, seguirán los lineamientos dados por la Inspec-
ción de Obra. 

Los planos, memorias de cálculo, estudio de detalles y demás documentos serán so-
metidos a la revisión de la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista entregará ad-
juntos a la Nota de Pedido, tres (3) copias en papel y el soporte magnético de la emi-
sión completa. 

El Contratista deberá incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la Inspec-
ción de Obra las etapas de elaboración y presentación del Proyecto Ejecutivo. 

El Contratista deberá presentar la documentación en forma completa y de acuerdo a las 
formalidades previstas en la documentación del Llamado; el Comitente contará con un 
plazo de (30) días corridos para aprobarla o rechazarla, contados desde la fecha de su 
presentación. 

El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo cuya documentación no haya sido revisa-
da y conformada por la Inspección de Obra.  

Para los planos y demás documentación conforme a obra se seguirá un procedimiento 
similar. 

El Contratista tendrá a su cargo lo siguiente: 

a) Confeccionar los Planos Municipales y presentar comprobantes de iniciación 
de trámite de aprobación en el municipio local al momento de firmar el Acta de Inicio. 
Entregar tres copias al Organismo de los planos aprobados por el municipio a los se-
senta (60) días de iniciada la obra. En caso contrario, el Contratista se hará pasible a 
una multa equivalente al 0,07 % del monto del contrato por cada día de atraso. Los de-
rechos de construcción correrán por cuenta del Organismo. El Contratista deberá obte-
ner el Certificado Final de Obra de cada vivienda expedido por la Municipalidad corres-
pondiente, así como los planos de mensura y subdivisión y toda otra documentación 
requerida. Como condición previa a la suscripción del Acta de Inicio, la Contratista será 
responsable de obtener por parte de la Municipalidad del correspondiente permiso de 
construcción, ya sea provisorio o definitivo y que no exista ningún impedimento norma-
tivo de dar comienzo a los trabajos. 

b) Confeccionar toda documentación de proyecto expedida por los Organismos 
competentes prestatarios de servicios públicos y presentar tres (3) copias al Organismo 
de los planos aprobados dentro de los sesenta (60) días de iniciada la obra. 

c) Registrar la obra en el Colegio de Ingenieros o Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Buenos Aires antes del inicio de la misma, haciéndose pasible al Contra-
tista, en caso de incumplimiento de una multa equivalente al 0,07% del monto total de 
Contrato por cada día de atraso. 

d) Las obligaciones antes mencionadas a cargo del Contratista incluyen el pago 
de Honorarios Profesionales, gastos, derechos, estampillados, etc.  Y derechos de 
construcción que se originen por estos conceptos, exceptuando donde se indique lo 
contrario. 

El importe de la documentación aquí detallada, a cargo del Contratista, se consignará 
en el formulario correspondiente. 

6.6.  Cláusula de Indemnidad (PCG 7) 

El Contratista mantendrá indemnes al Comitente y a su personal por reclamos o contin-
gencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta contratación, 
atribuibles a su parte o a sus Subcontratistas o proveedores, en cualquiera de las eta-
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pas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar los seguros que en este plie-
go y en el PCG se mencionan y haciéndose responsable por los riesgos o costos que 
los seguros no cubran y por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que re-
sultaren necesarios para resolverlas. 

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por daños oca-
sionados a instalaciones de servicios públicos y a construcciones existentes. 

6.7. Informes Mensuales 

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros cinco  (5) días 
de cada mes, el Contratista suministrará Informes Mensuales de Actividades, que deta-
llen el estado de los trabajos y su avance. 

Los informes deberán ser preparados de manera totalmente satisfactoria para el Comi-
tente y contendrán un resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes 
del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de certificación y de 
los hitos establecidos y de la información gráfica y fotográfica ilustrativa de la evolución 
de los trabajos, Asimismo el Informe contendrá un resumen de accidentes y del perso-
nal presente en la obra; todo conforme con las indicaciones de la Inspección de Obra. 

6.8. Informe semanal 

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y cada lunes de la semana, el Contratista 
suministrará Informes Semanales (semana próxima pasada) de: 

-Accidentes ocurridos en la obra y 

-Personal presente en la obra 

Todo conforme con las indicaciones de la Inspección de Obra. 

6.9. Reuniones Periódicas 

Semanalmente o con la frecuencia que determine la Inspección de Obra, se realizarán 
reuniones de trabajo con el Representante Técnico y/o el máximo responsable del pro-
yecto del Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro tema que se 
considere necesario.  

Adicionalmente, la Inspección de Obra convocará a una reunión mensual con el Repre-
sentante Técnico y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Men-
sual y hacer el seguimiento de la situación y avance del Contrato. 

6.10. Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad (PCG Sistema 
de Aseguramiento y Gestión de la Calidad) 

El Contratista implementará un Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad 
acorde a los trabajos a ejecutar, que presentará a la Inspección de Obra. 

Seguros a contratar (PCG 7.7)  

El Contratista deberá contratar todos los seguros enunciados en el punto “7.7 Seguros 

a Contratar” del PCG. - - - - - o - - - - - 
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7. DE LA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 

7.1. Plazo de ejecución (PCG 5.1) 

La obra deberá ser totalmente ejecutada en el plazo total de CATORCE (14) meses, 
contado a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio. 

El plazo de ejecución aquí estipulado incluye los días de lluvia previstos dentro del ré-
gimen normal de la zona. Por tal motivo, solamente se reconocerán a los fines de la 
ampliación de dichos plazos los que excedan los mismos, tanto en intensidad como en 
cantidad de días. A tal fin, el Contratista deberá presentar los comprobantes oficiales 
donde conste que las lluvias han sobrepasado el régimen normal (Servicio Meteorológi-
co Nacional o Fuerza Aérea). La inspección por comparación con la planilla de régimen 
pluviométrico de la zona de la Provincia de Buenos Aires donde se ubique la obra y de-
terminará si corresponde o no la ampliación contractual, previa determinación de la in-
cidencia correspondiente, de acuerdo a la Ley Provincial N°6021. 

. Asimismo, serán considerados como eventos susceptibles de ser compensados todos 
aquellos originados en eventos de fuerza mayor enmarcados en el Art. 37º de la Ley 
6021. 

7.2. Plazos parciales 

Los plazos a cumplir serán los siguientes: 

HITO 1: Entrega del plan de trabajos y curva de inversiones s/PCP 6.3: 10 días corridos 
a partir de la firma del contrato 

HITO 2: 30 días a partir de la firma del contrato, el Contratista deberá presentar la si-
guiente documentación: 

• Planos de niveles naturales y de proyecto. 

• Plano de replanteo general y particular de cada prototipo. 

• Memoria de cálculo y plano de fundaciones y de estructura de cada uno de los proto-
tipos de viviendas. 

• Planimetría del Conjunto Habitacional, con la localización del área destinada a obra-
dor e indicación de la secuencia de ejecución de vivienda e infraestructura. 

•  Programa de seguridad en la obra de acuerdo a la Resolución 051/97 de la Superin-
tendencia de Riesgo de Trabajo para su aprobación, nominando en el mismo al Pro-
fesional responsable del Servicio de Seguridad e Higiene, según se detalla en el pre-
sente pliego. 

HITO 3 FINALIZACIONES PARCIALES: a partir del octavo mes y hasta la finalización 
del plazo contractual el Contratista deberá finalizar la siguiente cantidad de viviendas: 

HITO 3.1 8 FIN MES 8 

-RENGLON I: 30 Viviendas 

-RENGLON II: 23 Viviendas 

-RENGLON III: 17 viviendas 

HITO 3.2 al 3.6 DESDE EL  FIN MES 9 al MES 13 

-RENGLON I: 38 Viviendas por mes 

-RENGLON II: 30 Viviendas por mes 
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-RENGLON III:21 Viviendas por mes 

HITO 3.7 FIN MES 14 

-RENGLON I: 34 Viviendas 

-RENGLON II: 27  Viviendas 

-RENGLON III: 24 Viviendas 

Los Proponentes deberán volcar en el Plan de trabajos de su Oferta el Programa 
de hitos aquí exigidos. 

7.3. Otros Contratistas (PCG 6.11) 

El Contratista deberá prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese 
asignada, desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las instrucciones que le 
formule la Inspección de Obra para evitar interferencias. 

7.4. Trabajos defectuosos 

Todo trabajo mal ejecutado, defectuoso o antirreglamentario será demolido, reparado o 
corregido por cuenta y responsabilidad exclusiva del Contratista, dejándolo en perfectas 
condiciones y conforme a las reglas de buen arte de la construcción. 

La Inspección de Obra fijará el plazo perentorio dentro del cual se realizará la correc-
ción, demolición y/o reconstrucción. Podrá designar a terceros Contratistas que realicen 
los trabajos correctivos, siendo por cuenta y cargo exclusivo del Contratista los daños, 
perjuicios y gastos que se hubieran ocasionado. 

7.5. Periodo de garantía (PCG 10) 

El periodo de garantía será de UNO (1) año, contado a partir de la fecha que se indique 
en el Acta de Recepción Provisoria correspondiente o a partir de la fecha de dicha Acta, 
sino se indicara otra. 

7.6. Recepciones parciales (PCG 10) 

Las recepciones parciales, ya sean Provisorias o Definitivas serán según lo previsto en 
los Hitos 3.1 al 3.7. El monto total de la garantía de contrato o el saldo remanente se 
devolverá una vez cumplida satisfactoriamente la Recepción Definitiva. 

.- - - - - o - - - - - 



 
  

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 21 

8. DEL PAGO DE LAS OBRAS 

8.1. Anticipo (PCG 9.3) 

El Comitente abonará en carácter de anticipo al Contratista el DIEZ (10%)  del valor del 
monto de Contrato. La presentación de la Factura por el monto de este Anticipo se hará 
dentro de los TREINTA (30) días de la firma del Contrato y posterior al efectivo inicio de 
los trabajos, y será autorizada por el ORGANISMO. El Contratista deberá presentar 
previamente garantía por el 100 % de este Anticipo a satisfacción del ORGANISMO y 
bajo la forma establecida en el PCG. La mora en el pago del anticipo financiero no de-
vengará intereses. 

El anticipo financiero se calculará sobre el monto en UVI y se abonará tomando como 
valor de las Unidades de Vivienda (UVIs) el estipulado en el Contrato.  

Las UVIs pagadas en concepto de Anticipo Financiero se recuperarán descontándose 
del valor en UVI de cada certificado, un porcentaje igual al del Anticipo otorgado. 

8.2. Régimen de acopio (PCG 5.1.1) 

No está previsto en la presente contratación un régimen de acopio. 

8.3. Certificados mensuales 

La Certificación de los trabajos contractuales ejecutados se hará mensualmente y se-
gún lo establecido en el Capítulo VII de la Ley 6021. 

El CONTRATISTA estará obligado a abrir una cuenta corriente en el Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires en la cual se acreditarán los importes a percibir por las corres-
pondientes Certificaciones. 

Esta cuenta o cuentas corrientes podrán ser abiertas en la jurisdicción en cualquiera de 
las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

8.4. Tributos 

El Proponente absorberá la totalidad de los tributos vigentes a la fecha de firma del 
contrato. 

Sus variaciones, nuevas imposiciones o supresiones, serán reconocidas a cargo o en 
beneficio del ORGANISMO que en su carácter de Agente de Retención de Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, descontará de todo pago que se le haga 
al Contratista el porcentaje vigente en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos 
(Régimen general o Convenio multilateral), importe que se depositará a nombre del 
Contratista en las Cuentas Bancarias de la citada Dirección, como así también por apli-
cación de las Resoluciones Generales de la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos 4052/95 como empleador y 830/00 correspondiente al impuesto a las ganancias. 

También será por cuenta del Contratista y en consecuencia deberá incluirlo en su pro-
puesta, el pago de todas las tasas, patentes, regalías y derechos que se originen en la 
contratación de la obra. 

8.5. Pago de los certificados (PCG 9.4) 

Los pagos de los Certificados de Obra se realizarán de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 40 y ss. De la ley 6021. 

El avance de obra, se abonará tomando como referencia el valor de la UVI correspon-
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diente al último día del mes a certificar, siempre que hubiese alcanzado como mínimo 
el noventa por ciento (90%) del avance de obra proyectado y aprobado.  

Caso contrario, se tomará el valor de cotización de la UVI del último día del mes certifi-
cado, cuyo avance de obra se hubiese cumplimentado en las condiciones exigidas en 
el párrafo precedente 

8.6. Fondo de Reparos (PCG 9.6) 

Sobre el monto bruto de cada certificado se efectuarán las retenciones previstas en el 
PCG por fondo de reparos. 

Dicho fondo podrá ser sustituido por seguros de caución a satisfacción del Comitente, 
conforme se determina en el PCG. 

8.7. Modificaciones (PCG 11) 

Las Modificaciones del proyecto que produzcan aumentos en los ítems contratados o la 
creación de nuevos hasta el CIEN PORCIENTO (100%) del monto total del contrato, o 
reducciones que no excedan en total el TREINTA Y CINCO PORCIENTO (35 %) del 
monto total del contrato, serán obligatorias para el contratista. (Ley Nº 15.165) 

- - - - - o - - - - - 
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9.  DISPOSICIONES VARIAS 

9.1. Redeterminaciones de precios (PCG 9.8) 

No se reconocerán redeterminaciones de precios. 

- - - - - o - - - - - 
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ANEXO  I – PLANILLA DE COTIZACIÓN Y DESGLOSE 
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ANEXO II- MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 
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ANEXO III - REQUISITOS PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA 

A los efectos de proveer las comodidades y/o elementos necesarios para el normal desempe-
ño para la Inspección de Obra, El Contratista se regirá según las normas del presente Anexo, 
las cuales forman parte del presente Pliego de Condiciones Particulares. 
 
El Contratista construirá por su cuenta un local y proveerá el mobiliario necesario para la Ins-
pección de  Obra. La misma deberá estar en condiciones  de ser utilizada dentro de los prime-
ros veinte (20) días corridos a partir del acta de inicio de la obra y deberá mantenerse hasta el 
momento de procederse con la Recepción Provisoria de las obras. La oficina deberá reunir las 
siguientes características mínimas: 
Muros: serán del material adecuado. 
La altura mínima entre el nivel de piso y el de cielorraso será de 2,40m. 
Ventana: de dos hojas de abrir común de 1 m2 de superficie, con vidrios transparentes, con 
postigones o persianas. 
Cubierta: serán de chapa de hierro galvanizado o similar y tendrá el correspondiente aisla-
miento térmico. 
Piso: alisado de cemento rodillado. 
Baño independientre: inodoro, ducha y lavabo. 
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ANEXO IV - MODELO DE CONTRATA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
 
 
 
Entre el INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, re-
presentado por su ADMINISTRADOR GENERAL, ………………………., con domicilio 
en calle 7 Nº 1267, 4º piso, de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en 
adelante “EL INSTITUTO”, y ……………………….., representada por 
……………………………… en su calidad de …………….., con domicilio en la calle 
………………… de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en adelante “LA 
CONTRATISTA”, denominadas en conjunto “LAS PARTES”, acuerdan celebrar el 
presente CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, en el marco de la Ley Nº 6021 t.o. Decre-
to Nº 4536/95 y modificatorias y su Decreto Reglamentario Nº 5488/59 y modificato-
rias (agregar normativa específica si resultare procedente), y con aplicación de las si-
guientes cláusulas: 
PRIMERA: El presente Contrato de Obra Pública tiene por objeto la realización de los 
trabajos correspondientes a la obra …………………….. en la localidad de 
………………., partido de …………….., de conformidad con los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, correspondientes a la Licitación Pública Nº ……………….. 
 
SEGUNDA: LA CONTRATISTA en su carácter de adjudicataria de la obra individuali-
zada en la cláusula Primera, se compromete a ejecutarla en el plazo convenido y con-
forme las reglas del arte, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a lo 
dispuesto en la documentación enumerada en la cláusula NOVENA. 
 
TERCERA: La obra se contrata por el sistema de ………….., estableciéndose como 
retribución a LA CONTRATISTA la suma de ……………………………. (si fuese pro-
cedente incluir valores en UVI y su equivalente en pesos) valores referidos al mes de 
…………. de 20….., que ha resultado ser la oferta más conveniente de la Licitación 
Pública Nº ……. 
 
CUARTA: EL INSTITUTO actuará como comitente y financiará las obras conforme lo 
previsto en la cláusula anterior. Los desembolsos se efectuarán en la forma prevista 
en la cláusula SÉPTIMA y demás normativa aplicable. 
 
QUINTA: LA CONTRATISTA deberá dar inicio a la obra dentro de los …….. días co-
rridos contados a partir del día de la firma del contrato, se labrará al efecto Acta de 
Inicio de Obra fecha a partir de la cual comenzará a computarse el plazo de ……… 
días corridos, establecido en el Pliego de Condiciones Particulares correspondiente. 
 
SEXTA: Las demoras en la iniciación, ejecución y/o terminación de los trabajos dará 
lugar a las multas y/o sanciones que fija el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
y Particulares y la Ley de Obras Públicas Provincial, salvo que LA CONTRATISTA 
pruebe que se debieron a caso fortuito, fuerza mayor o culpa del INSTITUTO. LA 
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CONTRATISTA se obliga a denunciar y acreditar ante EL INSTITUTO todo caso for-
tuito o situación de fuerza mayor dentro del término de los ……. días hábiles del mes 
siguiente al de su producción, o en su caso, del mes en que haya debido tomar cono-
cimiento del mismo.  
 
SÉPTIMA: El Anticipo Financiero, correspondiente al 10% del monto total del contrato 
se establece en la suma de …………………. LA CONTRATISTA percibirá dicho anti-
cipo antes del inicio de la obra y será descontado en forma proporcional de cada uno 
de los certificados de pago, conforme el avance físico programado en el Plan de Tra-
bajo. En garantía del anticipo financiero LA CONTRATISTA presentó ……………. ex-
tendida por………….. por la suma de …………………………. 
Los restantes pagos se harán efectivos conforme el avance físico de la obra medido y 
certificado en la forma dispuesta en los Pliegos de Condiciones Generales y Particula-
res. 
Se certificará tomando como referencia el valor de la UVI correspondiente al último 
día del mes a certificar, siempre que hubiese alcanzado como mínimo el noventa por 
ciento (90%) del avance de obra proyectado y aprobado.  
Caso contrario, se tomará el valor de cotización de la UVI del último día del mes certi-
ficado, cuyo avance de obra se hubiese cumplimentado en las condiciones exigidas 
en el párrafo precedente. 
Las obligaciones establecidas en esta cláusula, se encuentran sujetas a la disponibili-
dad presupuestaria del INSTITUTO y de los fondos correspondientes al financiamien-
to comprometido.  
 
OCTAVA: A los efectos de que EL INSTITUTO deposite los pagos que por todo con-
cepto realice a LA CONTRATISTA con motivo del presente contrato, ésta ha abierto la 
Cuenta Corriente Nº……….. en la sucursal Nº…………… del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
NOVENA: La documentación que integra el presente contrato que LAS PARTES de-
claran expresamente conocer y consentir está compuesta por: a) Bases y Condicio-
nes Legales Particulares, b) Especificaciones Técnicas Particulares, c) Bases y Con-
diciones Legales Generales, d) Especificaciones Técnicas Generales e) Documenta-
ción Técnica elaborada EL INSTITUTO, f) La Oferta, la Documentación Técnica y 
análisis de costos elaborados por LA CONTRATISTA y aprobados por EL INSTITU-
TO, g) Notas aclaratorias si las hubiere, h) Plan de Trabajos y Curva de Inversión 
aprobados por EL INSTITUTO, i) La Ley Nº 6021 y su reglamentación. 
 
DÉCIMA: Se deja constancia que la recepción definitiva de la obra objeto del presente 
contrato, no libera a la contratista de la responsabilidad derivada de los artículos 
1273, 1275 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.  
 
DÉCIMO PRIMERA: La inspección, supervisión y contralor de los trabajos, serán ejer-
cidos por EL INSTITUTO o por quien éste designe, aceptando LA CONTRATISTA su 
jurisdicción, así como la de los servicios y agentes dependientes del mismo. 
 
DÉCIMO SEGUNDA: LA CONTRATISTA afianza el fiel cumplimiento del presente 
contrato mediante ………………… expedida por…………….., por la suma 
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de………………, en concepto de Garantía de Cumplimiento de Contrato, debiendo ser 
restituida una vez concedida la Recepción Provisoria de la obra, si no mediaran razo-
nes para su retención en los términos que fijan los Pliegos aplicables. LA CONTRA-
TISTA autoriza que, del importe de cada certificado de obra, se retenga el cinco por 
ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo, monto que podrá sustituirse por 
…………………., el mismo será devuelto una vez otorgada la Recepción Definitiva de 
la obra, salvo que debiera ser retenido por alguna de las causales previstas en los 
Pliegos. 
 
DÉCIMO TERCERA: A partir de la firma del presente, el proyecto y toda otra docu-
mentación complementaria del mismo, que ante requerimiento del INSTITUTO deba 
ser presentada por LA CONTRATISTA, pasará a ser propiedad del INSTITUTO, ha-
ciéndose LA CONTRATISTA responsable por los derechos de terceros derivados de 
la utilización de dicha documentación para la ejecución de las obras. 
 
DÉCIMO CUARTA: A todos los efectos legales, las partes se someterán a la jurisdic-
ción de los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de la ciu-
dad de La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro que pudiera correspon-
derle, constituyendo domicilios especiales en los indicados en el exordio. 
 
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor a los …… 
días del mes de ………..del año 20.... 
 
 

- -- - - 0 - - - - - 
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ANEXO V -  FORMULA DE LA OFERTA 

La Plata, ...................... de 20… 
 
Señores 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59 
La Plata 
 
La (Empresa y/o Unión transitoria)…… ........................................................... en ade-
lante el Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... 
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de 
la LICITACION PUBLICA Nº “.............” 
 Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos, 
impuestos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los traba-
jos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción 
definitiva. Se presenta/n así como oferente/s  comprometiéndose, si le/s fueran adju-
dicadas, a realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en 
la documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas satis-
factoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n la 
siguiente propuesta: 
 
• Por el RENGLON I, El monto total cotizado es de pesos...................( $................) al 
__/__/2020 y representa . .. . . . . . UVIs a un valor de . .. . . . cada UVI. 
• Por el RENGLON II, El monto total cotizado es de pesos...................( $................) al 
__/__/2020 y representa . .. . . . . . UVIs a un valor de . .. . . . cada UVI; 
• Por el RENGLON III, El monto total cotizado es de pesos...................( $................) al 
__/__/2020 y representa . .. . . . . . UVIs a un valor de . .. . . . cada UVI; 
 
Se acompañan los siguientes elementos: enumeración de los elementos que acom-
pañan la  propuesta 
 
Atentamente, 
 
 
 
Firma del Representante Legal   Firma del Representante Técnico  
Nombre de la Empresa o UT    Nombre de la Empresa o UT 
          Sello Aclaratorio     Sello Aclaratorio 
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