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1 - PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES
GESTIÓN DIRECTA N° 16/19
ARTICULO 1) OBJETO DEL LLAMADO Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
Las obras a licitar comprenden la ejecución de:

“ LIMPIEZA DE EDIFICIO EXISTENTE DEL I.A.P.O.S. UBICADO EN RIOJA 727/735 - ROSARIO ”
En el marco de la Ley Provincial 5188, modificatoria y decretos reglamentarios.
La Licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras Públicas
de Provincia de Santa Fe N°5188 y su Decreto Reglamentario.
ARTICULO 2) ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO:
Las obras citadas se ejecutarán de acuerdo a las características arquitectónicas y constructivas, que se detallan en
los planos y especificaciones técnicas que integran la presente documentación y cuyo índice se agrega.1. Pliego Complementario de Bases y Condiciones
Anexo 1 Formulario de propuesta
2. Nota Pliego Único de Bases y Condiciones
3.

Nota Especificaciones Técnicas Generales

4.

Especificaciones Técnicas Particulares

5.

Presupuesto General

6.

Planimetría

ARTICULO 3) IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL:
$ 58.000 ( Cincuenta y ocho mil)
El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la completa
ejecución de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas específicas,
honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan y las prestaciones necesarias para el cabal
cumplimiento de los fines perseguidos, como así también el IVA correspondiente a la fecha de la licitación,
considerando a la Provincia de Santa Fe como Consumidor Final.
El Proponente incluirá de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar
cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio
ARTICULO 4)

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Plazo de Ejecución de los trabajos será de 14 (catorce) días corridos a partir de la fecha de iniciación de la
misma.En ese lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo los trabajos de conservación y mantenimiento de las obras
y equipos instalados.ARTICULO 5)

PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA

Se establece en 90 (noventa) días corridos a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de los respectivos
trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Artículo N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la
Contratista tendrá a su exclusivo cargo los trabajos de conservación y mantenimiento de las obras y equipos
instalados.ARTICULO 6)

LUGAR DE CONSULTA Y APERTURA:

La apertura de la presente gestión se efectuará el día 20 / 08 / 19 a las 12 hs., en la sede del I.A.P.O.S Casa
Central, Dpto. Contrataciones,con domicilio en calle San Martín 3145 - Pta. Baja de la Ciudad de Santa Fe.
Teléfono 0342-4101860 int. 36319/36357. E-mail: contrataciones_iapos@santafe.gov.ar / agiraudo@santafe.gov.ar

VISITA DE OBRA: Se realizará de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 12 hs.
REFERENTE: Sr. Guillermo Echeverría – Tel.: 0342-156107551 ó 0341-4721109 – int 31
ARTICULO 7)

MANTENIMIENTO DE OFERTA:

30 (treinta) días calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Aclarase que de acuerdo al Art. 32
del Decreto Reglamentario (Ley 5188) el mantenimiento de las ofertas más convenientes, puede prorrogarse en un
50% más de lo estipulado en este Artículo.ARTICULO 8)

FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (Cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de garantía
de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción Definitiva de los mismos.ARTICULO 9) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA:
Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitación implica por parte del Oferente
aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas que componen el Pliego Único de Bases y
Condiciones (PUByC), el Pliego de Bases y Condiciones (PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
de esta Repartición (PETG), la Ley N° 5188 y su reglamentación, como asimismo conocer la totalidad de los
documentos que integran el Legajo para la Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra, los precios de
los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier otro dato que pueda influir en los
trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duración. No se aceptarán reclamaciones provenientes o fundadas en
hechos directamente relacionados con lo expuesto.
Además crea presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la documentación
completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los costos de la totalidad de las obras
y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta.
Asimismo, la presentación de la Oferta supone sin prueba en contrario, que sus firmantes conocen el lugar
propuesto de emplazamiento de la Obra, habiendo tomado cabal conocimiento de todas y cada una de las
particularidades del terreno y su zona de influencia.
Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros reconocimientos de
prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a cargo de la Contratista para la
totalidad de los trabajos contratados.
ARTICULO 10) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:
DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN: Los documentos que deben incluir en el sobre presentación son los
siguientes:


Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Prov. de Santa Fe.



Antecedentes de la Empresa sobre las obras a licitar, realizadas en ésta u otra Provincia o territorio de la
Nación, ANEXO 2.-



Declaración Jurada de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción de
la justicia ordinaria de la ciudad de Santa Fe.



Sobre propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentación, conteniendo únicamente:
1. La Propuesta con que el interesado se presenta a la licitación, (s/ ANEXO 1)
2. Planilla de Cómputos y Presupuesto y Planilla Desagregación Coeficiente de Resumen (s/
ANEXO 3).3. y llevará por leyenda: “Propuesta de:.............................. (Nombre de la Empresa)



Declaración Jurada de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutará la obra.



Las aclaraciones, modificaciones o complementos de los documentos de licitación, que la Repartición
hubiere notificado a los interesados.



Declaración jurada donde se deje constancia que cuenta con los "Servicios de Higiene y Seguridad
en el Trabajo”,



Certificado Negativo Registro de Deudores Alimentarios Morosos – Ley 11. 945 –



Los Análisis de Precios de los ítems del Presupuesto Oficial que la justifique (s/ANEXO 3).-

La omisión de la propuesta económica darán motivo al rechazo de la propuesta presentada en forma incorrecta
en el mismo acto de apertura.La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de
cuarenta y ocho (48) horas de la notificación fehaciente; transcurrida el cual sin que la omisión haya sido
subsanada será rechazada la propuesta.PROPUESTA: Se presentará de acuerdo a las siguientes normas:
La propuesta se presentará por duplicado, redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas,
entrelíneas o testaduras, que no hubiera salvado formalmente al final.Será colocada en el sobre Propuesta, conteniendo; Formulario de Propuesta (Anexo 1), Planilla de
Cómputos y Presupuesto y Planilla de Desagregación Coeficiente de Resumen (Anexo 4). La propuesta
deberá estar debidamente firmada por el Proponente y Director Técnico de la Empresa en todas sus fojas.ARTICULO 11) PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM:
A los efectos de la ampliación del Art. 62 de la Ley Nº 5188, cuando deban realizarse modificaciones del proyecto,
que signifiquen un aumento o disminución superior al 20% del importe del ítem o creación de un nuevo ítem y no
se llegaría a un acuerdo sobre los nuevos precios, se considerará para gastos generales el 15% y para beneficios
el 10%.ARTICULO 12) MULTAS:
Al respecto la Resolución Nº 938 M.O.S.P. y V. del 3/9/80, expresa en su parte resolutiva:
"Art. 1º).- Déjase expresamente establecido los efectos de la aplicación de las” “multas a que se refieren los
artículos del Capítulo IX - Multas - del Pliego” “Único de Bases y Condiciones, que forma parte de los Pliegos de”
“Licitaciones de esta Jurisdicción, debe interpretarse como importe, monto de” “contrato a la suma contratada al
período de construcción.-"
ARTICULO 13) LIMPIEZA DE OBRAS:
La limpieza se efectuará permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable. Por cada infracción
comprobada a esta norma, el Contratista será pasible de una multa. El Contratista está obligado a la terminación
de los trabajos, a entregar la obra en perfecto estado de conservación y limpieza, extrayendo todos los
desperdicios, escombros y basura, etc. debiendo estar los vidrios, pisos y artefactos bien limpios. Asimismo, por
constituirse la obra en áreas de tránsito permanente, el contratista deberá tener la precaución de ejecutar los
trabajos necesarios por sectores, posibilitando el funcionamiento de las otras áreas no afectadas al momento de la
obra.
ARTICULO 14) SEGURO DEL PERSONAL:
La contratista está obligada a presentar dentro de los 10 (diez) días posterior a la firma del contrato o entrega de
Orden de Compra) y antes de dar inicio a los trabajos, una póliza de seguro completa de todo su personal, tanto
administrativo como obrero a emplearse en la obra, extendida por una Compañía de Seguros, control ada por la
Superintendencia de Seguros de la Nación.ARTICULO 15) RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS:
El contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecución de las
obras.
ARTICULO 16) NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:
Las empresas contratistas que realicen los trabajos deberán dar cumplimiento a todas las normativas vigentes del
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN respecto a la Higiene y Seguridad en el
Trabajo-(Ley 19587-24557-22250-Dto. 351/71-911/96, y dispondrá los medios de seguridad que sean necesarios
para evitar accidentes como consecuencia de la obra.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la Superioridad la
aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralización de los trabajos en
obra.
VALLADO Y SEGURIDAD DE LA OBRA Y EL OBRADOR:
VALLADO: El vallado y/o cercado, deberá realizarse antes de efectuarse el replanteo de la obra, el acopio de
materiales o cualquier otra tarea. La Inspección de Obra, no podrá dar el inicio de Obra hasta tanto no se cumpla
este requerimiento en su totalidad.
Cuando se trate de intervenciones internas en edificios existentes, se procederá al vallado de todo el
sector ocupado tanto por el obrador, como por el destinado para la intervención de la obra. El mismo se
realizará manteniendo los criterios correspondientes a vallados externos (vía pública) e incorporando
cualquier medida superadora que garantice la seguridad de las personas y bienes existentes.
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS: Se deberá contar en forma permanente, con un botiquín de Primeros
Auxilios convenientemente acondicionado como para prestar asistencia inmediata, y hasta la llegada de un servicio
médico o paramédico, al Personal, a la Inspección y/o a terceras personas en la obra. El botiquín se ubicará en
zona de fácil acceso y visualización.
En el mismo constarán los teléfonos y/o direcciones de todos los Servicios de Emergencias disponibles.
SEÑALIZACION: Todas las fuentes de riesgos deberán estar debidamente Señalizadas en forma Gráfica la que
será fácil comprensión, concisa y de tamaño acorde al ámbito de ubicación.
ARTICULO 17) FORMULARIOS PARA CERTIFICACIONES DE OBRA:
El Contratista proveerá a la Repartición, dentro de los 10 días de firmado el contrato, los formularios necesarios
para la confección de los certificados de obra, de acuerdo al modelo que indique la Inspección de Obra.
Consignar número y designaciones de cada ítem, unidad, precio unitario y cantidad contratada. El costo de
estos formularios se considerará incluido dentro de los gastos generales de la obra.-"
ARTICULO 18) COMPRE PROVINCIAL
Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley 13505 y su modificatoria Ley 13619,
conocida como “Ley de compre provincial”; en particular lo establecido en el Artículo 4 que aquí se transcribe
parcialmente “...Las empresas u organizaciones de origen provincial, podrán mejorar o igualar el ofrecimiento más
conveniente en la medida que su oferta original no supere a la de los demás oferentes en las proporciones que a
continuación se establecen:
del tres por ciento 3% cuando los productos, bienes o servicios sean originarios, fabricados o prestados en la
Provincia;
del uno con cincuenta por ciento 1,50 % cuando no siendo originarios, fabricados o prestados en la Provincia, se
comercialicen en forma habitual por empresas con domicilio legal en el territorio provincial.”
Las empresas que deseen acogerse a los beneficios de la Ley 13505 deberán cumplimentar los requisitos
establecidos para acreditar fehacientemente su lugar de radicación.
ARTICULO 19) REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS
Se establece el decreto 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan presentarse
como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y contrataciones directas de obras
públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por culpa de la empresa, por el
lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado.
ARTICULO 20): FORMA DE PAGO
El pago correspondiente a las obras efectivamente ejecutadas se efectuará a partir del certificado confeccionado
por el Contratista y de acuerdo al Acta de Medición realizada por la Inspección de Obra, según los trabajos
aprobados. Se pagará a los quince (15) días corridos contados a partir de la aprobación del certificado y previa
presentación de la factura correspondiente, la que deberá ajustarse a las Normas de emisión de comprobantes de
la AFIP.

El certificado deberá ser aprobado por la Inspección de Obra dentro de los cinco (5) días posteriores a su
presentación. Los oferentes preadjudicados deberán cumplimentar, previo al pago, lo establecido en el Decreto
Nro. Resolución 167/98 DGI.

ANEXO 1
FORMULARIO DE PROPUESTA (Nº ----)
Santa Fe,......... de ......................de 2019.Sr. ........................
Su Despacho
Ref.: Gestión Directa N° 16 /19 para la ejecución de la Obra:
Limpieza de edificio existente del I.A.P..O.S. ubicado en Rioja 727/735 Rosario.
De nuestra consideración:
El que suscribe,….................................................................................................................Proponente,
de la Empresa.................................................. inscripta en el Registro de Proveedores de Santa Fe, se presentan a la
Licitación de referencia y cotizan precio de ejecución de los trabajos indicados en la documentación correspondiente.a) El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones,
Presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: $.................................. (en números)
.......................................................................................(en letras)
b) Además de la oferta precedente y por separado, proponemos la siguiente
variante: ...........................................................................................................................................................................................
..
................................................................... quedando a criterio exclusivo del IAPOS la aceptación o no de la misma, sin que
esto último de lugar a reclamo alguno de nuestra parte.
c) A fin de cumplimentar con lo indicado en el Art. 12 del P.C. B. y C. acompañamos la siguiente
documentación:
1......................................................................................................................................................
2......................................................................................................................................................
3......................................................................................................................................................
4......................................................................................................................................................
5......................................................................................................................................................
6......................................................................................................................................................
7......................................................................................................................................................
8......................................................................................................................................................
9......................................................................................................................................................
10.....................................................................................................................................................
11.....................................................................................................................................................
12.....................................................................................................................................................
13.....................................................................................................................................................
14.....................................................................................................................................................
Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, de acuerdo al Pliego
Complementario de Bases y Condiciones, Art. 8, es de 30 (TREINTA) días calendarios; y además declaramos conocer la zona
de emplazamiento de la Obra.
Saludamos con atenta consideración.

………………………………………………………
Proponente
NOTA IMPORTANTE: Se aclara a los Proponentes que para que sean tenidas en cuenta las ofertas variantes formuladas en el inc. b), es
condición indispensable que se cotice precio por inc. a).

ANEXO 2
OBRAS ANALOGAS A LA QUE SE LICITA
COMITENTE

OBRA (1)

NOMBRE
DOMICILIO

NOMBRE
UBICACIÓN

Nº

MONTO
DE
DATOS
CONTRACTUALES
SUPERFICIE CONTRATO
FECHA INICIO FECHA TERM.
(2)

(3)

OTRAS OBRAS REALIZADAS
(4)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 10 (diez) años, contada desde la fecha de
firma del Acta de Recepción Definitiva. , cuya copia debidamente certificada o Certificación del Comitente,
deberá acompañar para su acreditación.
(2) El Monto de Contrato se consignará actualizado a:
(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a que Firma de la Asociación
corresponde la obra.
(4) El Oferente podrá declarar otras obras, que aunque no cumplan con las exigencias de “obras análogas” permitan
igualmente dar magnitud a sus antecedentes y referencias técnicas generales.
Para las formalidades de presentación y acreditación valen las Notas 1, 2 y 3 expresadas más arriba.

Santa Fe,.....................................................................

…………………………………………………….
Firma y Sello del Proponente

ANEXO 3
PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTO PARA COTIZAR (1)
Nº RUBRO/ ITEM DESCRIPCIÓN

IMPORTES
UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PARCIAL / TOTAL

%
INC.
IT. / RU.

TOTAL

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN (2)
SUBTOTAL COSTO NETO
GASTOS GENERALES
BENEFICIOS
IMPUESTO INGRESOS BRUTOS

% de (1)
% de (1)
% de (2)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (3)
COEFICIENTE RESUMEN

--,----,--3,50
21,00

1,000
SUBTOTAL
--,----,--SUBTOTAL
--,--SUBTOTAL
--,---

(1)

(2)
(3)

--,---

NOTA IMPORTANTE:
Planilla de Presupuesto
1.

La misma contiene una desagregación mínima que el Oferente deberá respetar para formular su oferta. Si
considera necesario agregar algún Ítem al listado deberá hacerlo a continuación del último Item del Rubro
que corresponda.

2.

Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este modelo, considerando para cada uno
de los conceptos las alícuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el
coeficiente de resumen.

ANEXO 4
PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES (1)
DESCRIPCIÓN DE LA
PLAZO DE OBRA
Nº RUBRO/ ITEM ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
1
2
3

INVERSIÓN MENSUAL

%

INVERSIÓN ACUMULADA

%

INVERSIÓN MENSUAL

$

INVERSIÓN ACUMULADA

$

4

...

...

100

MONTO
OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS.(%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1

2

3

4

...PLAZO
(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros, de
acuerdo a Presupuestos.
11

La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos y deberán
realizarse “consolidada” para el total del Presupuesto.

3 - NOTA P.U.B. y C.
El “PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES DECRETO Nº 5119” no se incluye en el presente Legajo de
Obra, por considerarse que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo.
En caso contrario, se encuentra a disposición de los interesados en el IAPOS, para ser entregado sin cargo o para
su consulta.
La presente “NOTA ACLARATORIA” forma parte del Legajo de Obra y deberá estar debidamente firmada por el
Proponente y Director Técnico de la Empresa, lo que acreditará el pleno conocimiento, de parte del Proponente,
del contenido de cada una de las fs. del “PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES DECRETO Nº5119” del
M.O.S.P y V .
Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos, el “PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES DECRETO Nº
5119”, formará parte integrante del CONTRATO que se celebre conforme Art: 24. DOCUMENTOS DEL CONTATO
– PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - NOTA P.E.T.G.
Las “ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES” no se incluyen en el presente Legajo de Obra por
considerarse que las Empresas Proponentes cuentan con las mismas.En caso contrario, se encuentra a disposición de los interesados en la DIPAI para ser entregada sin cargo o para
consulta.La presente “NOTA ACLARATORIA” forma parte del Legajo de Obra y deberá estar debidamente firmada por el
Proponente y Director Técnico de la Empresa, lo que acreditará el pleno conocimiento, de parte del Proponente,
del contenido de cada una de las fs. de dicho Pliego:
Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos, las “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES”, formarán
parte integrante del CONTRATO que se celebre, conforme Art.24.-DOCUMENTOS DEL CONTRATO – PLIEGO
ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES.-

