LICITACION PRIVADA MTEySS Nº 15/2021

EXPTE 01601-0101589-2

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
1.1 OBJETO
CONTRATACION PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE
MANTENIMIENTO EDILICIO CON DESTINO A LOS INMUEBLES OCUPADOS POR LA SEDE CENTRAL (RIVADAVIA
3049 - SANTA FE) Y LA DIRECCIÓN REGIONAL SANTA FE (CRESPO 2239 - SANTA FE), AMBAS DEPENDIENTES DEL
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, según especificaciones establecidas en los Anexos
adjuntos.

1.2

Renglón

Descripción

I

Provisión de materiales y mano de obra para la realización de tareas de
mantenimiento edilicio con destino a los inmuebles ocupados por la Sede Central
(Rivadavia 3049 - Santa Fe) y la Dirección Regional Santa Fe (Crespo 2239 - Santa Fe),
ambas dependientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

JURISDICCIÓN
Jurisdicción Licitante: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Calle: Rivadavia Nº: 3049 Localidad: Santa Fe
Correo electrónico oficial: licitacionesmtyss@santafe.gov.ar - Este correo será el válido para efectuar todas las
notificaciones con respecto a esta gestión.
Jurisdicción Licitante: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Calle: Rivadavia Nº: 3049 Localidad: Santa Fe

1.3

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Procedimiento de selección: Licitación Privada Nº: 015 Año: 2021 Etapa: Única
Alcance: Nacional Modalidad: Sin Modalidad Expediente: 01601-0101589-2

1.4

ADQUISICIÓN DE PLIEGO
El precio de adquisición del pliego es de pesos cuatrocientos cincuenta y uno ($ 451), importe que en ningún
caso será reintegrado a sus adquirentes.
El pliego podrá ser adquirido por cualquier interesado, pudiéndose optar por alguna de las siguientes formas de
pago:
Transferencia electrónica bancaria: a la cuenta N° 144300/08 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5
1599014430008/6 a la orden del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - CUIT 30-99929574-2, desde
cualquier banco del país, con una anticipación no menor a dos(2) días hábiles a la fecha fijada para la apertura
de ofertas.
Depósito en cuenta bancaria: a la cuenta N° 144300/08 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. a la orden del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - CUIT 30-99929574-2
El adquirente del Pliego, independientemente de la forma de pago elegida, deberá identificarse y constituir
domicilio real, legal e informar correo electrónico, ante la Dirección General de Administración del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sita en calle Rivadavia Nº 3049 - de la ciudad de Santa Fe, mediante nota o
correo electrónico (licitacionesmtyss@santafe.gov.ar). El mero hecho de adquirir el Pliego implicará la
aceptación total e incondicionada y el pleno sometimiento al mismo. En el caso de adjuntarse comprobante de
depósito o transferencia bancaria, el mismo deberá ser el emitido por la respectiva entidad y estar el dinero
debidamente acreditado en la cuenta.
Fecha límite de consultas: 07/12/2021.
El domicilio requerido en el punto 2.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones y Condiciones Generales, se considera
constituido en la localidad que informe el adquirente del pliego ante la Jurisdicción Licitante.

1.5

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas en un todo de acuerdo a los puntos 4.1 y 4.2 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, en ORIGINAL, en el lugar de apertura, hasta la fecha y hora de la apertura de las ofertas.
Cantidad de copias: Una (1).
Fecha apertura de las ofertas: Día: 09/12/2021 a las 09.00 hs.
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En caso de caer feriado o día no hábil, la apertura se efectuara el día hábil inmediato siguiente, en el mismo
horario.
Lugar de apertura de las ofertas: Rivadavia 3049 P.B. – Santa Fe - Capital Dependencia: Dirección General de
Administración del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
1.6

MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo de mantenimiento de oferta será de treinta (30) días corridos contado a partir del día siguiente a la
fecha de apertura de ofertas.
Prórroga del mantenimiento de oferta: Cantidad de períodos: 2 Plazo: 30 Unidad de tiempo: Días.
El mantenimiento de la oferta comprenderá un plazo total de noventa (90) días corridos.

1.7

COTIZACIÓN
Se deberá cotizar en un todo de acuerdo al punto 4.4 inciso b) y 4.6 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Forma de cotización: El oferente deberá cotizar el total del renglón y el total general de la oferta conforme al
cuadro de cotización del Anexo I. Si se omitiere la cotización de algún ítem del renglón, se procederá a
desestimar la totalidad del renglón.
Los precios cotizados serán considerados precio final, por todo concepto, para el Gobierno Provincial.
Tipo de cotización: Total por renglón.
Unidad de medida de cotización: Se deberá cotizar según cuadro del Anexo I.
Moneda de cotización: pesos argentinos
Oferta alternativa (de corresponder): Deberá realizarse según el punto 4.10 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.

1.8

CONTENIDO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA
1. La oferta económica y técnica en un todo de acuerdo al punto 4.4 “Contenido de la oferta” del Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales.
2. La documentación detallada en el punto 4.5 “Documentos que integran la oferta” del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales. Se detalla:
a. Nota de presentación. (ANEXO IV).
b. La oferta firmada por el oferente y confeccionada según las disposiciones precedentes y Anexos;
c. Documento de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta, según lo establecido en el punto I
de la cláusula particular 1.13 del presente.
d. Liquidación y Comprobante del pago de la Tasa Retributiva de Servicios - $ 250 (pesos doscientos cincuenta).
En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la
fecha de apertura de ofertas. (Código de Liquidación Licitación Privada Nº 91288).
e. Constancia de adquisición del Pliego.
f. Planilla Anexa de Cotización, según ANEXO I.
g. Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia. En su defecto,
la documentación que acredite su personería, requerida en el Decreto N° 1104/16 reglamentario de la Ley
Nº 12510.
h. Declaración Jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad para
contratar con el Sector Público Provincial No Financiero. (se cumplimenta a través del ANEXO V)
i. Declaración Jurada de aceptación de la competencia y Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad
de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdicción, incluyendo la federal. (se
cumplimenta a través del ANEXO V)
j. Declaración de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad de asiento de la Jurisdicción o
Entidad contratante y de constitución de dos direcciones de correo electrónico en las que serán válidas las
notificaciones o comunicaciones establecidas por la reglamentación o la Unidad Rectora Central, en
conformidad con Punto 1.7 y 1.9 del PUByCG. (se cumplimenta a través del ANEXO V)
k. Declaración Jurada aceptando expresamente que se tendrán por válidas las notificaciones del Informe de
Preadjudicación como así también las notificaciones que realice la Dirección General de Administración
dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el marco del procedimiento de selección,
mediante correo electrónico en la dirección denunciada a tal fin al momento de presentar su oferta, en un
todo de acuerdo a lo establecido en los puntos 1.7. y 1.9 del PUByCG. (se cumplimenta a través del ANEXO
V)
l. Declaración Jurada manifestando la aceptación de la descripción del servicio, de acuerdo a lo establecido en
los Anexos II y III del presente pliego. (se cumplimenta a través del ANEXO V)
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m. Declaración Jurada manifestando estar en conocimiento del Decreto Nº 0341/2020 (incisos D, E, y F del
Anexo) y que cumplirá con el Protocolo de Prevención al momento de la prestación del servicio. (se
cumplimenta a través del ANEXO V)
3. Constancia de visita previa obligatoria a la dependencia, requerida en el punto B del ANEXO II.
4. Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (R.D.A.M.) de la
Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia certificada por Tribunales o Escribano Público),
tanto para “Personas humanas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá
presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión
Transitoria” (U.T.), de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la
componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006). El oferente que se encuentre inscripto en
el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia deberá adjuntar a su oferta la
documentación indicada, siempre y cuando la misma se encontrare vencida a la fecha de apertura de la
presente gestión. De lo contrario, deberá presentar Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando
que dichos certificados se encuentran vigentes en el mencionado Registro.
5. Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), emitida dentro de los treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de apertura, firmada y
con acuse de presentación Web, salvo que este presentada y vigente en el Registro Único de Proveedores y
Contratistas. El oferente que se encuentre inscripto en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la
Provincia deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada, siempre y cuando la misma se encontrare
vencida a la fecha de apertura de la presente gestión. De lo contrario, deberá presentar Nota en carácter de
Declaración Jurada manifestando que dichos certificados se encuentran vigentes en el mencionado Registro.
6. Constancia de Cumplimiento Fiscal (s/Res. General Nº 019 – 20/10/2011 – API y modificatorias). El oferente
que se encuentre inscripto en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia deberá
adjuntar a su oferta la documentación indicada, siempre y cuando la misma se encontrare vencida a la fecha
de apertura de la presente gestión. De lo contrario, deberá presentar Nota en carácter de Declaración Jurada
manifestando que dichos certificados se encuentran vigentes en el mencionado Registro.
7. Declaración Jurada del SUSS (Sistema Único de Seguridad Social) – Formulario 931 del mes vencido anterior
a la fecha de apertura de ofertas, con su acuse de recibo, Comprobante de Pago Total y la apertura de la
nomina completa de personal. (todo extraído del servicio AFIP-Declaración en línea).
8. Constancia vigente de Seguro Colectivo de Vida, previstos por el Decreto Nº 1567/74, emitida con una
antelación no mayor a treinta (30) días de la fecha de apertura, o copia simple de póliza vigente.
9. Constancia vigente de Cobertura de Seguro de Riesgo de Trabajo, de conformidad con las previsiones de la
Ley 24.557, emitida por la ART respectiva con una antelación no mayor a treinta (30) días de la fecha de
apertura, o copia simple de la póliza vigente.
10. Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el punto C del ANEXO II.
11. Descripción técnica requerida en el punto C del Anexo II.
12. Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
(*) El oferente que se encuentre inscripto en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia
deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada en los puntos 10, 11 y 12 precedentes, siempre y cuando
la misma se encontrare vencida a la fecha de apertura de la presente gestión. De lo contrario, deberá presentar
Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando que dichos certificados se encuentran vigentes en el
mencionado Registro.
En caso de no estar inscripto en el mencionado Registro o estar vencida la inscripción deberá presentar los
certificados junto a su oferta.
1.9

METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación estará a cargo de una Comisión Evaluadora que analizará la admisibilidad formal, técnica y
económica de las ofertas, recomendando la adjudicación a las ofertas más convenientes, de acuerdo a los
criterios establecidos en el artículo N° 139 inciso i) punto 7 del Decreto N° 1104/16. Como resultado de la
evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora podrá emitir el Informe de Preadjudicación, el cual constituye
una recomendación de adjudicación y no es vinculante para la autoridad decisora.

1.10 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
El efectivo inicio de la prestación deberá producirse dentro de un plazo no mayor a diez (10) días, contados a
partir de la notificación de la adjudicación efectuada por autoridad competente. La adjudicación dará lugar a la
formalización del contrato respectivo.
Dentro de los treinta (30) días hábiles desde el inicio de los trabajos. En cualquier caso, el objeto del contrato
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deberá estar cumplido a satisfacción de la Administración antes del ___ de ___________de 2021.
Todos los plazos serán contados a partir del día siguiente al de la notificación de la orden de provisión efectuada
por autoridad competente.
1.11 FORMA DE PAGO
El pago se efectuará dentro de los veinte (20) días de la fecha de presentación de la factura respectiva, previa
conformidad definitiva del organismo receptor. La factura deberá ser emitida dentro de los (5) días de
obtenida la mencionada conformidad.
En todos los casos el organismo receptor, adoptara las medidas pertinentes a los fines de la correspondiente
certificación, en un todo de acuerdo a la Ley Nº 12.510 y su decreto reglamentario, y Disposición Nº 0226/16 de
la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes – para la recepción y control de mercaderías y servicios
con destino al Estado Provincial.
El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar cumplimiento a
lo dispuesto en el Decreto Nº 3035/14 y sus modificatorios (presentación de la Constancia de Cumplimiento
Fiscal – Resolución Nº 19/11 de API).
Datos de Facturación:
Factura: B o C IVA: EXENTO Razón Social: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social
CUIT: 30-99929574-2 Dirección: Rivadavia 3049 - Santa Fe - Santa Fe.
Lugar de presentación:
Lugar: Sede Central, Dirección General de Administración Dirección: Rivadavia Nº 3049 – Santa Fe - Santa Fe.
1.12 GARANTÍAS
Las garantías deberán ajustarse a lo previsto en el punto 10, constituirse en alguna de las formas previstas en el
punto 10.2, ambos del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y en los porcentajes detallados a
continuación:
I. Garantía de mantenimiento de la oferta:
Se constituirá por el equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta. Y en caso de haber cotizado con
alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en pesos, según lo dispuesto en el inciso f y g
del punto 6 del art. 134 del Decreto Nº 1.104/16, según las siguientes modalidades:
• Seguro de caución, mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a
satisfacción de la Provincia.
• Pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con la reposición
fiscal del cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%) correspondiente al Impuesto de Sellos.
II. Garantía de impugnación:
En caso que el oferente presente impugnación, deberá adjuntar a la misma, constancia de constitución de la
presente garantía a efectos de ser considerada válida. Se constituirá por el equivalente al tres por ciento (3%)
del total de la oferta del impugnante (doce meses), y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor
valor propuesto. Deberá constituirse en pesos, en la cuenta N° 144300 / 08 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
CBU 330-0599 / 5 1599014430008 / 6 a la orden del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - CUIT Nº
30-99929574-2, desde cualquier banco del país; de acuerdo a las formas previstas en los incisos a) y b) del
punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104 / 16.
Los escritos de impugnación o con observaciones que se presenten sin estar debidamente acompañados de la
constancia de depósito mencionada, serán devueltos por la Mesa de Entradas del organismo licitante, sin más
trámite al oferente impugnante.
III. Garantía de fiel cumplimiento del contrato:
Se constituirá por el siete por ciento (7%) del valor total de la adjudicación (doce meses), dentro de los cinco (5)
días de la notificación de la misma. Deberá constituirse en pesos, mediante las siguientes modalidades:
• Pagaré a la vista, según lo dispuesto en él inciso g) del punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104 / 16.
El mismo deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con la reposición fiscal del cero
coma setenta y cinco por ciento (0,75 %) correspondiente al Impuesto de Sellos. (Aplicable sólo cuando
el monto a garantizar sea menor a pesos doscientos setenta y cuatro mil ($ 274.000). En caso de ser
mayor, sólo será válida la Póliza de Seguro de Caución.
• Póliza de Seguro de Caución, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a
satisfacción de la Provincia; de acuerdo a lo previsto en el inciso f del punto 6 del art. 134 del Decreto
Nº 1.104 / 16. Al constituirse la Póliza de Seguro de Caución, deberá incorporarse expresamente el
siguiente texto: "A los fines de la determinación del siniestro, el mismo quedará configurado por el
incumplimiento de la obligación garantizada declarado mediante el acto formal previsto en la Póliza,
sin que la causa o medida de ese incumplimiento pudieran afectar el derecho del asegurado e
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independientemente de que el tomador discuta en sede administrativa o judicial los motivos invocados
por el beneficiario y, eventualmente, la aseguradora pueda solicitar el reembolso de las
indemnizaciones que hubiera dado en pago".
Dicha garantía es obligatoria y será devuelta al proveedor, una vez finalizado el plazo de prestación del servicio.
IMPORTANTE:
Todas las garantías precedentes deberán constituirse en pesos.
1.13 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del plazo de inicio de la prestación del servicio establecido en el presente pliego hará
pasible al adjudicatario de la aplicación automática de una multa equivalente al uno por mil (1 ‰) del valor
total del servicio, por cada día de mora en su cumplimiento.
Sin perjuicio de la aplicación de penalidades por incumplimiento contractual previstas por la Legislación
Provincial y Nacional cada observación no subsanada dentro de las 24 horas de su notificación dará lugar a la
aplicación de una multa del uno por ciento (1%) diario calculada sobre el total de facturación. A partir de la
tercera observación mensual inclusive, subsanada o no dentro del tiempo fijado, adicionalmente se aplicará una
multa del medio por ciento (0,5%) por cada una de las mismas sobre el total mensual de facturación. La falta de
prestación de las coberturas establecidas en tiempo y forma y/o reiteración de deficiencias en el mismo,
facultará a la Provincia a contratar a un tercero por cuenta del adjudicatario, a cargo de quien estará el pago de
la eventual diferencia de precios que resultare.
A los efectos indicados en el rubro penalidades, el Adjudicatario indicará por escrito nombre y apellido de la
persona que en su ausencia quedará a cargo de la notificación de las observaciones que se formulen. Sin
perjuicio de lo antedicho la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en el presente pliego, dará
lugar a la aplicación de lo previsto en el inc. 1) del arto 139 del Decreto Nº 1104/16.

INFORMES DE PLIEGOS
Organismo: Dirección General de Administración del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Dirección: Rivadavia 3049 – Santa Fe
Teléfono: 0342- 4846200 (interno 37619 / 37622)
Correo Electrónico: licitacionesmtyss@santafe.gov.ar / andresabba@santafe.gov.ar
Sitio Web: santafe.gov.ar
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ANEXO I
A- PLANILLA DE COTIZACIÓN, s/Anexo III.
Renglón Ítem Descripción
1

TRABAJOS PRELIMINARES

1.1

Tareas preliminares

gl

1

1.2

Medidas de seguridad

gl

1

2

ALBAÑILERÍA

2.1

Reemplazo de balaustres deteriorados del perímetro de la cubierta

Un

28

2.2

Reposición y pegado de baldosas en vereda publica

m²

12

2.3

gl

1

m²

1,5

2.5

Reparación de molduras del basamento del edificio
Reparación de revoques desprendidos en oficina de Conciliaciones
individuales
En archivo tareas de albañilería necesarias

gl

1

3

SINGUERIA
ml

1,5

ml

7

m²

23

gl

1

m²

14,5

gl

1

2.4

3.1
3.2
3.3
4
I

Unidad Cant.

Cenefa lateral para fisuras por movimientos estructurales en
núcleo de circulación vertical.
Cenefa lateral de cubierta ubicada sobre la circulación del primer
piso.
Reparación de filtraciones en cubierta de archivo

4.3
5

INSTALACIÓN SANITARIA

5.1

Colocación de desagüe a CI

ml

12

5.2

Instalación de agua fría directa

ml

17

m²

17

4.2

Total del
Item.

IMPERMEABILIZACIONES
Sellado de envolvente vidriada de U-Glass en DGA y en núcleo de
circulación vertical.
Impermeabilización de cubierta de núcleo vertical con membrana
asfáltica.
Reparación y sellado de fisura en cornisa sobre ingreso principal

4.1

Precio
Unit.

6

CIELORRASO

6.1

Reparación de cielorraso en archivo.

7

PINTURA

7.1

Pintura látex interior y exterior

m²

65

7.2

Pintura de aberturas metálicas

m²

2

8

VARIOS

8.1

Desagüe a aire acondicionado central

gl

1

8.2

Advertencia de desnivel en vereda publica

gl

1

8.3

Retiro de graffitis en fachada.

gl

1

gl

1

9

LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL

9.1

Limpieza Periódica y Final

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA

$

%
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ANEXO II
Renglón

Descripción

I

Provisión de materiales y mano de obra para la realización de tareas de mantenimiento
edilicio con destino a los inmuebles ocupados por la Sede Central (Rivadavia 3049 - Santa
Fe) y la Dirección Regional Santa Fe (Crespo 2239 - Santa Fe), ambas dependientes del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

REQUISITOS A CUMPLIMENTAR

A. LUGAR DE EJECUCIÓN
Sede Central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sita calle Rivadavia Nº 3049 y Dirección
Regional Santa Fe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sita en calle Crespo Nº 2239, ambas de
la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.

B. VISITA PREVIA OBLIGATORIA
A los efectos del debido conocimiento de las instalaciones y una mejor evaluación de los requerimientos, los
interesados en la presente gestión deberán concurrir a los predios, a fin de obtener por sí mismo, toda la
información que pueda necesitar para la preparación de la oferta teniendo en cuenta lo siguiente:
- Las condiciones del lugar físico.
- Los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los trabajos a ejecutar.
- Todo cuanto pudiera influir para el justiprecio que se haga de la misma.
Todos los costos de la visita al lugar correrán por cuenta del posible oferente y bajo su propia responsabilidad
y riesgo.
- Junto con el presupuesto el proveedor deberá entregar un informe técnico con cualquier observación
técnica que permita garantizar el trabajo solicitado debiendo ser computado en el presupuesto con sus
respectivas aclaraciones. En consecuencia dicho informe se considera como certificado del pleno
conocimiento del lugar donde se ejecutaran los trabajos y sus dificultades.
- Las medidas consignadas son a título informativo, debiendo el Adjudicatario tomar las medidas reales en el
lugar.
El Organismo solicitante dispondrá las medidas necesarias para que el potencial Oferente y/o cualquier
integrante de su personal y/o su agente autorizado puedan ingresar a los lugares pertinentes en el período
comprendido desde la publicación hasta la fecha de presentación de las ofertas.
El potencial Oferente deberá comunicarle, por medio fehaciente, y con la debida antelación, su intención de
realizar dicha visita, identificando las personas, lugares y los objetivos concretos de la misma, la que se realizará
durante un tiempo máximo acordado previamente.
El organismo solicitante entregará una constancia firmada que deberá adjuntarse a la oferta.
Contacto: Arq. Agustín Decombard.
Tel: 0342 - 156 319673 - en el horario de 8 a 12 hs.
Correo electrónico: agudeco@yahoo.com.ar

C. ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LOS OFERENTES
El objeto de la firma o razón social deberá ser afín al objeto del llamado, debiendo informar la antigüedad en
el ramo.
En el caso que el oferente sea una UT, cada una de las empresas integrantes deberán cumplir con los
requisitos formales requeridos en la presente licitación. No obstante, se considerarán en forma conjunta los
antecedentes aportados por las mismas.
El oferente deberá presentar una breve descripción de su experiencia en provisiones análogas y de similar
envergadura a los requeridos, realizadas con éxito y a satisfacción de los mandantes. Dicho listado deberá
contener nombre, dirección de correo electrónico y teléfono de cada empresa o entidad, a los fines de que el
organismo solicitante puede requerir referencias complementarias.

D. OTRAS CONDICIONES
I. SEGURO DEL PERSONAL
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El adjudicatario deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros:
- Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus modificaciones y/o
normativas complementarias.
- Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24557, y
sus modificaciones y/o normativas complementarias.
- El adjudicatario deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a dar
comienzo a los trabajos:
- Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente (según Anexo Nº 9).
- Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del Certificado de Cobertura en
donde se detalle el personal que ingresará o trabajará en el lugar.
- Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida Obligatorio.
- Asimismo deberá exhibir el listado del personal afectado a los trabajos, el cual se actualizará al producirse
altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.
El adjudicatario deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación de
dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado con la
referida obligación..
II. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS
El adjudicatario será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecución
de los trabajos.
Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios.
Adicionando además carga y descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a
instalaciones subterráneas de servicios públicos con una cobertura mínima de $ 300.000 (Pesos Trescientos
mil). El adjudicatario deberá acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizará ningún pago sin
haberse cumplimentado con esta obligación.
También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las pólizas
serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte.
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas
por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal de
la Inspección de los trabajos.
El adjudicatario deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación de
dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado con la
referida obligación. Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija
para el gremio de la construcción al momento de ejecución de los trabajos.
El adjudicatario deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará en la Oficina que
la Inspección posea en el lugar de trabajo y otro se archivará en el Departamento Técnico.
Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Repartición informará al adjudicatario el
porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Artículo Nº 20 del Decreto Nº 0541
/79).
III. NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
En todo momento “El Adjudicatario” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y
Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. Reglamentario
351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción, Decreto
1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, Resolución SRT 319/1999,
Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivación
civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.
La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato y
antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación:
DECLARACIÓN JURADA de conformidad con el cumplimiento del PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción, a partir del
acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe; y de la RESOLUCIÓN N° 41/2020 de dicho
Ministerio.
EL PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN LOS TRABAJOS que deberá ser confeccionado
por un Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec.
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911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; Artículos 2,3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y,
Artículos 1°, 2° y Anexo I res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.)
y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.
Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos 1°, 2° y Anexo I
de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Adjudicatario en
carácter de Responsable principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo
de recesión de contrato. Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y
Condiciones, el adjudicatario deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia
de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar
debidamente rubricada por el Representante Técnico del adjudicatario y por el Representante habilitado para el
servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la
documentación aprobada por el organismo competente.
En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por
parte del adjudicatario, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la certificación mensual
correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación
debidamente acreditada. Si el adjudicatario incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas
consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.
Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la “Inspección” solicitará a la Superioridad la
aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralización de los trabajos.
La inspección podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de
protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.
Serán obligaciones del adjudicatario:
1. Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en los trabajos sean de primera
calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser
sometidos.
2. Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envió de una copia
del formulario que remite a la ART al MTSS.
3. Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde haya mayores
riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran
lesiones o heridas por caídas de objetos o herramientas.
4. Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área de realización de las
tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo
considerándose los sistemas de protección para el personal a su cargo. Esto incluye la construcción de
andamios, pantallas, entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a los trabajos y
zonas de incidencias.
5. Proveer al espacio de trabajo de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores
portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general,
protección térmica adecuada al consumo de la instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que
podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de
paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura mínima de 2.20 a
2.50 m.
6. Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, pudiendo la
“Inspección” señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedarán asentadas por escrito en el libro
notificación.
7. Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de los equipos de protección personal que
corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que deberán estar y mantenerse en perfecto estado.
Estos son de:
• Uso continuo y obligatorio:
Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
Protección craneana.
Anteojos de seguridad.
Vestimenta (adecuada al riesgo).
• Específico por riesgo: Según normativas vigentes
8. El Adjudicatario es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o
herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse en buenas
condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.
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9. El adjudicatario es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean realizadas a
causa de la ejecución de los trabajos encomendados, sean ellas, efluentes líquidos, gaseosos, electricidad,
calefacción, etc.
10. Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso, deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:
11. Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contención, etc., que puedan
reducir al máximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.
12. Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma queda
afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.
13. En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de protección. Según lo
establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construcción.
14. Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 Salud y Seguridad en
la Construcción, según lo establecido por Decreto Nº 911/96 Salud y Seguridad en la Construcción - uso de
andamios.
15. Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las mismas
deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.
16. No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del edificio
sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de Seguridad e
Higiene del adjudicatario.
17. Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones.
18. De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no pudiendo
utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.
19. Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico
de los trabajos.
20. No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, salida
de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.
21. Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de
protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.

LICITACION PRIVADA MTEySS Nº 15/2021

EXPTE 01601-0101589-2

ANEXO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATACIÓN PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS
DE MANTENIMIENTO EDILICIO CON DESTINO A LOS INMUEBLES OCUPADOS POR LA SEDE CENTRAL
(RIVADAVIA 3049 - SANTA FE) Y LA DIRECCIÓN REGIONAL SANTA FE (CRESPO 2239 - SANTA FE), AMBAS
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
A. LISTADO DE LAS TAREAS A REALIZAR
Las tareas abajo descriptas se realizaran en las instalaciones de los inmuebles de Rivadavia 3051 y Crespo 2239 de la
ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe.
01- Tareas Preliminares
1-1 Tareas Preliminares
1-2 Medidas de seguridad
02- Albañilería
2-1 Reemplazo de balaustres deteriorados del perímetro de la cubierta (Crespo 2239).
2-2 Reposición y pegado de baldosas en vereda pública (Crespo 2239).
2-3 Reparación de molduras del basamento del edificio (Crespo 2239).
2-4 Reparación de revoques desprendidos en oficina de Conciliaciones individuales (Crespo 2239).
2-5 En archivo tareas de albañilería necesarias. (Crespo 2239)
03- Singuería
3-1 Cenefa lateral para fisuras por movimientos estructurales en núcleo de circulación vertical. (Rivadavia
3051).
3-2 Cenefa lateral de cubierta ubicada sobre la circulación del primer piso. (Rivadavia 3051).
3-3 Reparación de filtraciones en cubierta de archivo. (Crespo 2239).
04- Impermeabilizaciones
4-1 Sellado de envolvente vidriada de U-Glass en DGA y en núcleo de circulación vertical. (Rivadavia 3051)
4-2 Impermeabilización de cubierta de núcleo vertical con membrana asfáltica. (Rivadavia 3051).
4-3 Reparación y sellado de fisura en cornisa sobre ingreso principal (Crespo 2239).
05- Instalaciones sanitarias
5-1 Colocación de desagüe a CI (Crespo 2239)
5-2 Instalación de agua fría directa (Crespo 2239)
06- Cielorraso
6-1 Reparación de cielorraso en archivo. (Crespo 2239)
07- Pintura
7-1 Pintura látex interior y exterior (Crespo 2239)
7-2 Pintura de aberturas metálicas (Crespo 2239)
08- Varios
8-1 Desagüe a aire acondicionado central (Rivadavia 3051)
8-2 Advertencia de desnivel en vereda pública (Rivadavia 3051)
8-3 Retiro de graffiti en fachada. (Crespo 2239)
09- Limpieza periódica y final
9-1 Limpieza periódica y final
El Adjudicatario no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego y el solo hecho de concurrir
a la visita previa obligatoria, implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas como asimismo del lugar
en que las tareas deben desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, etc.

LICITACION PRIVADA MTEySS Nº 15/2021

EXPTE 01601-0101589-2

B. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR
La sola presentación de la oferta comprende el cumplimiento de las siguientes tareas expresadas de modo general y no
excluyente:
01- TAREAS PRELIMINARES
01.1- Tareas preliminares
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a Trabajos Preliminares
El adjudicatario, deberá entregar antes de iniciar las tareas un plan de trabajo, el cual deberá contemplar inicialmente
la banda horaria de 12:30hs a 20:30hs. Deberá ser actualizado ante cualquier imprevisto y/o reformulación del mismo
con una anticipación de 3 días para la aprobación de la Inspección y la ejecución de lo previsto.
IMPORTANTE: Al inicio de cada jornada laboral se deberá aislar el sector de trabajo de tal manera que las tareas a
realizar no afecten a otros sectores con polvo principalmente. Al final de cada jornada de trabajo se deberá dejar
operativos y en perfecto estado de limpieza los sectores de trabajo y si hubiera sectores aledaños afectados.
Depósito.
Será el mismo espacio de trabajo. Previo a la ejecución el adjudicatario coordinara con la Inspección un espacio donde
se realizará el acopio de materiales considerando de ser necesarios elementos de protección de las inclemencias
climáticas. Cualquier daño producido por el adjudicatario por fuera del perímetro de trabajo o área afectada según las
tareas estipuladas en el presente pliego, será exclusiva responsabilidad del adjudicatario. En caso de producirse deberá
estar solucionado antes de la fecha de finalización estipulada, en caso contrario no se realizara la recepción provisoria
de la misma.
Pro visión de Energía en los Espacios de Trabajo.
El adjudicatario se deberá proveer para la alimentación de fuerza motriz a partir de una instalación provisoria,
colocando un tablero con las protecciones necesarias reglamentarias.
01.2- Medidas de seguridad
Higiene y Seguridad (ver Anexo II Punto D “Otras Condiciones”)
El adjudicatario deberá cumplir con la totalidad de normas de seguridad laboral que establecen los reglamentos en
vigencia, como equipo adecuado para personal obrero, se observará la adecuada instalación eléctrica y tableros, con
las protecciones mínimas requeridas ( termo magnética y disyuntor diferencial ), cables de conexiones de herramientas
y máquinas en buen estado.
A todo equipo, andamio, ataduras, vallas, cercos, etc. se le deberá realizar, periódicamente o cuando La Inspección lo
solicite, el mantenimiento necesario para permitir la seguridad mínima requerida en forma permanente.
Todo personal obrero que trabaje a más de 3 m. de altura, en andamio colgante o móvil, deberá usar cinto de
seguridad adecuado a Reglamentos. El uso de casco del personal que realice los trabajos será requerido en forma
permanente, y será causa de retiro del lugar de trabajo la falta de su uso.
El cerco o valla de seguridad, sobre el perímetro de los trabajos a ejecutar; dejando un espacio mínimo reglamentario.
El adjudicatario deberá proveer y colocar ENTERA SATISFACCIÓN DE LA INSPECCIÓN Y DE ACUERDO AL PLAN DE
SEGURIDAD LABORAL (también provisto por el adjudicatario y antes del inicio de los trabajos, sin lo cual no se dará
inicio a la misma por culpa del adjudicatario), un cerco que garantice el cuidado y límite de los trabajos a relizar.
Previsión de deterioros sobre sectores circundantes.
Desde el mismo inicio de las tareas y durante el avance de las mismas, se tomarán las precauciones necesarias para
evitar molestias y/o caídas de objetos hacia las áreas circundantes debiendo cubrirse las mismas completamente con
una maya textil media sombra y agregar, además, donde fuese necesario lonas plásticas, como protección y para
evitar cualquier molestia.
El adjudicatario será el responsable EXCLUSIVO de los daños que se causaren a personas y/o propiedades con motivo u
ocasión de la ejecución de las tareas encomendadas, por lo que deberá realizar los arreglos que deban efectuarse por
deterioros provocados a su entero costo.
El adjudicatario tendrá a su cargo la contratación de seguros, no sólo para el personal obrero, sino también de
terceros, sean personas o propiedades, por el tiempo que duren los trabajos.

LICITACION PRIVADA MTEySS Nº 15/2021

EXPTE 01601-0101589-2

02- ALBAÑILERIA
02.1 Reemplazo de balaustres deteriorados del perímetro de la cubierta (Crespo 2239).
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a reemplazo de balaustres deteriorados del perímetro de la cubierta.
Se deberá tomar un molde de una pieza en buen estado para producir una réplica e iniciar su producción según las
reglas del arte con materiales de primera calidad con una estructura de acero en su interior. Previa a su producción se
deberá presentar una muestra a la Inspección para su aprobación, debiendo hacer las modificaciones necesarias si así
lo requiriera esta ultima.
Por otro lado se deberá retirar la totalidad de los balaustres dañados o inexistentes dejando la superficie en
condiciones para recibir la nueva pieza con el mordiente suficiente para lograr su correcta adherencia.
Se colocarán todas las piezas necesarias según reglas del arte.
02.2 Reposición y pegado de baldosas en vereda publica (Crespo 2239).
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a reposición y pegado de baldosas en vereda publica.
Retirar del sector todas las baldosas en buen estado para su reutilización y reemplazar las dañadas con piezas de
mismas características y calidad.
En los sectores donde se observen hundimientos se realizara la demolición y retiro de contrapiso existente. Se realizara
un contrapiso de H° A° 10cm, será de hormigón de piedra armado con maya 15 x 15 de 6mm nervado. Se deberá
prever junta de fisuración.
Se nivelara y colocarán de baldosas debiendo quedar perfectamente colocadas.
En los sectores dañados se deberá reconstituir el cordón cuneta.
Se deberá prever el vallado correspondiente durante su fragüe hasta que este en condiciones de ser utilizado.
Este trabajo se deberá coordinar previamente ya que hay un sector afectado en el ingreso al estacionamiento.
02.3 Reparación de molduras del basamento del edificio (Crespo 2239).
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a reparación de molduras del basamento del edificio en ingreso a cocheras.
Se deberá tomar registro del perfil de la moldura en buen estado para producir un elemento de corte e iniciar su
producción según las reglas del arte con materiales de primera calidad con una estructura de acero en su interior
previamente inserta.
Previamente a su ejecución se deberá dejar la superficie libre de polvo y hongos para la correcta adherencia de la
mezcla, completándose con material de relleno poroso, para luego darle la terminación final.
02.4 Reparación de revoques desprendidos en oficina de Conciliaciones Individuales (Crespo 2239).
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a reparación de revoques desprendidos en oficina de Conciliaciones Individuales.
Se deberán realizar el revoque fino y grueso correspondientes según las reglas del arte, dejando la superficie lista para
recibir la pintura.
Este trabajo se deberá coordinar previamente ya que en el sector afectado funciona una oficina, debiendo realizarse
los trabajos fuera del horario habitual de este Ministerio.
02.5 En archivo tareas de albañilería necesarias.
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a tareas de albañilería necesarias.
Inicialmente se deberá retirar el cielorraso existente y la cubierta de fibrocemento existente del sector a intervenir,
debiendo tener máximo cuidado de no dañar el faldón lindante perteneciente al vecino. Sobre el tabique medianero
se completarán las oquedades logrando una carga de una hilada de ladrillo común sobre el faldón del vecino dejando
listo para recibir la estructura metálica de cubierta.
Se deberá prever el amurado de la estructura de la cubierta con los correspondientes anclajes. Una ves terminada la
colocación de la cubierta completa se ejecutarán las cargas correspondientes de ladrillo común realizando el revoque
grueso con hidrófugo y fino correspondiente según las reglas del arte en todos los sectores intervenidos. También se
preverá el amurado de las instalaciones y revoques finales.
Se colocará revestimiento cerámico color blanco entre la mesada y la alacena según las reglas del arte terminado
pastina del mismo color.
En este Ítem por otro lado se ejecutaran en el área frente a la oficina de Inspectores de Higiene y Seguridad y en el
sector indicado del estacionamiento bases de hormigón armado de 50x50cm a una profundidad aprox de 1.20 o según
se encuentre el suelo firme. Su armadura estará conformada por una parrilla de hierro del 10 de diam cada 10cm y con
un tronco de columna de 20x20cm con una estructura de hierro del 4 de 10 de diam y estribos del 4,2 cada 15cm. A
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nivel de piso terminado se dejara soldada una planchuela de 200x200mm de un espesor de 7mm aprox terminada con
antióxido.
Se reparará según las reglas del arte el contrapiso existente en el sector indicado frente a la oficina de Inspectores de
Higiene y Seguridad.
03- SINGUERIA
03.1 Cenefa lateral para fisuras por movimientos estructurales en núcleo de circulación vertical. (Rivadavia 3051).
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a fisuras por movimientos estructurales en núcleo de circulación vertical.
Estará conformada por una única pieza de chapa galvanizada nº24 de 30cm x 150cm con los pliegues necesarios para
generar rigidez. Tendrá en sus bordes mas largos una pestaña que permita una correcta terminación en el encuentro
con la mampostería.
Previa a su colocación se deberá sellar la fisura en la mampostería con un sellador siliconado.
Para la colocación de la cenefa se deberá realizar un corte con moladora con una inclinación a 45º perfectamente
horizontal con una profundidad necesaria para insertar la pestaña superior de la cenefa sellándose con sellador
siliconado.
Se fijará únicamente en la parte superior de la fisura con tonillos y tarugos del 8 con arandelas metálicas y de
neoprene.
03.2 Cenefa lateral de cubierta ubicada sobre la circulación del primer piso. (Rivadavia 3051).
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a cenefa lateral de cubierta ubicada sobre la circulación del primer piso.
Estará conformada por piezas de chapa galvanizada Nº24 de medidas necesarias que permita montarse sobre la carga
existente con los pliegues necesarios para generar rigidez. Tendrá en sus bordes más largos una pestaña que permita
una correcta terminación en el encuentro con la mampostería.
Se fijará con tonillos y tarugos del 8 con arandelas metálicas y de neoprene montándose sobre las cenefas existentes.
03.3 Reparación de filtraciones en cubierta de archivo. (Crespo 2239).
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a reparación de filtraciones en cubierta de archivo.
Estos trabajos comprenden el montado de la estructura metálica de perfiles de chapa galvanizada del 10cm. Se
colocará dos perfiles del 10cm soldado oficiando de apoyo de las correas en forma transversal al recinto en su punto
medio. Las correas se ubicarán cada 100cm empotradas a la mampostería, previamente y además se colocará un
tensor soldado al perfil y amurado firmemente a la mampostería ubicando su punto de anclaje a 30cm como mínimo
por debajo.
Entre la estructura y la chapa se colocará una maya plástica o riendas de alambre galvanizado sobre la cual se montara
la aislación térmica. Esta será de lana de vidrio con una cara aluminizada de 50mm.
La chapa será de tipo sinusoidal galvanizada nº 24 la cual se colocará solapada 15cm como mínimo entre chapa y
chapa y en las paredes perimetrales con carga. En el lado mas bajo de la cubierta se deberá sobresalir 20cm previendo
la colocación de la canaleta. Las chapas se fijarán con tornillos autoperforantes con arandela de neoprene. Se
colocarán en el lomo de la onda y será de largo necesario de tal manera que permita atravesar el aislante y fijarse a la
estructura.
Se colocará una canaleta trapezoidal de chapa galvanizada Nº24 de 15cm de ancho por 15cm de profundidad en su
parte menos profunda con pendiente necesaria hacia la calle, extremo en el que tendrá un embudo con su respectiva
bajada vertical fijada con los accesorios necesarios a la mampostería. El frente de canaleta será de 5cm más alto que el
borde de rebalse con los pliegues necesarios para darle rigidez. Se montara sobre brazos metálicos fijados a la cubierta
para su colocación.
04- IMPERMEABILILZACIONES
04.1 Sellado de envolvente vidriada de U-Glass en DGA y en núcleo de circulación vertical. (Rivadavia 3051)
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a sellado de envolvente vidriada de U-Glass en DGA y en núcleo de circulación vertical.
Se deberá repasar todas las juntas entre vidrios y con la perfileria perimetral que lo contiene. Se realizara con sellador
siliconado neutro de primera calidad siguiendo las indicaciones del fabricante.
04.2 Impermeabilización de cubierta de núcleo vertical con membrana asfáltica. (Rivadavia 3051).
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a impermeabilización de cubierta de núcleo vertical con membrana asfáltica.
La superficie donde será aplicado el producto debe estar seca, limpia, plana, firme, lisa, uniforme, presentar una
correcta pendiente y contar con lo desagües necesarios para evacuar el agua que recibirá.
Antes de colocar la membrana se procederá a la imprimación de la superficie con el objeto de mejorar la mordiente
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con el sustrato. Para ello podrá utilizarse imprimante asfáltico a base solvente, en su justa dilución, según indicaciones
del fabricante. Se aplicará dos manos del producto imprimante de manera uniforme en toda la superficie incluyendo
elementos sobresalientes (chimeneas, elementos de ventilación, etcétera) desagües y babetas. Se aguardara el secado
de la imprimación y se verificará que la superficie este perfectamente limpia antes de colocar la membrana.
Los rollos se colocarán sucesivamente desde la parte más baja a la más alta de la superficie procurando comenzar por
los desagües en sentido perpendicular a la pendiente. Se comenzará extendiendo el rollo por completo sobre la
cubierta a modo de presentación del rollo con el objeto de verificar su posición sobre la zona afectada y se volverá a
enrollar de modo de comenzar la adhesión del mismo.
Se calentara la superficie de la membrana a soldar (antiadherente) con soplete fundiendo totalmente el antiadherente
y la superficialmente el asfalto y se adherirá al sustrato ejerciendo una leve presión. La membrana deberá soldarse en
su totalidad.
Tanto para su colocación como para su verificación de la correcta soldadura deberá respetarse las indicaciones del
fabricante.
Los paños sucesivos se colocarán superpuestos en el sentido de ascenso de la pendiente, solapados no menos de 8 cm
en sentido longitudinal. Entre finales de rollo se solapara 15 cm la membrana. Deberá contar con una banda de
soldadura para facilitar el solapado.
Por último se realizará el embabetado de los muros perimetrales de 25 cm. Los encuentros entre piso y pared se
resolverán con doble membrana de modo que la terminación de los mismos sea redondeada.
Colocados la totalidad de los rollos se deberá aplicar pintura aluminizada de base asfáltica sobre las zonas de exudado
para proteger el asfalto que ha quedado expuesto al soldar Y lograr una adecuada terminación estética.
Importante
Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidas de la lluvia, de los rayos solares y con temperaturas no inferiores a
los 5°C ni superiores a 35°C. Retirarlos solo en el momento de su uso. Los rollos se estibarán en forma piramidal, sin
superar cinco hileras de altura. Se recomienda la disposición de los productos a utilizar en el lugar de aplicación, por lo
menos 2 horas antes de su colocación, con el fin de que los mismos logren el equilibrio deseado con la temperatura y
humedad ambiente. A temperaturas ambiente cercanas a 5° C se tendrá especial cuidado al extender el rollo,
desenrollándolo con lentitud para evitar rasgaduras, fisuras u otros daños. No se colocará la membrana cuando la
temperatura ambiente sea inferior a los 5º C (41º F)No se realizará el trabajo con tiempo lluvioso y no se reanudará
hasta que la superficie este totalmente seca. Se deberá tener matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar
de aplicación para contrarrestar posibles focos de fuego, que pudieran aparecer durante la colocación.
Características generales de la membrana a utilizar
Deberá ser de primera calidad, tipo Megaflex o de calidad superior.
Se valorara la calidad de los materiales a utilizar, sus prestaciones, características técnicas, garantía de fábrica, y
reconocimiento en el mercado.
Mano de obra especializada
Deberá tener probada experiencia y capacitación en los trabajos que se solicitan.
04.3 Reparación y sellado de fisura en cornisa sobre ingreso principal (Crespo 2239).
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a reparación y sellado de fisura en cornisa sobre ingreso principal.
Se deberá repasar todas las fisuras existentes en este sector. Inicialmente se realizara con poliuretano expandido de
primera calidad en las fisuras superiores a 7mm. Su terminación superficial como el de las restantes fisuras menores se
terminarán con sellador siliconado de primera calidad siguiendo las indicaciones del fabricante.
05- INSTALACIONES SANITARIAS
05.1 Colocación de desagüe a CI
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes colocación de desagüe a CI. Los materiales serán de primera calidad contemplando
todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, ejecutándose con las pendientes necesarias. Sobre el
terreno natural se deberá apoyar la instalación sobre una cama de arena.
La instalación consiste en colocar un caño de PVC embutido en la pared de 50mm de diam. Este último se conectara a
una boca de acceso de PVC que se colocará en el exterior, de la que saldrá un caño de PVC de 60mm de diam para
desaguar en la cámara de inspección existente.
05.2 Instalación de agua fría directa
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a instalación de agua fría directa.
Se ejecutara con caños y accesorios de polipropileno de marca reconocida de primera calidad del mismo diámetro que
el intervenido. Las uniones se realizaran por termofusión. Se colocará una llave de paso del mismo diámetro en el
interior.
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Este ítem prevé una grifería tipo monocomando de primera marca tipo FV B1 Arizona 0411,01/B1 Cromo con sus
accesorios instalada y en perfecto funcionamiento
06- CIELORRASO
06.1 Reparación de cielorraso en archivo
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a reparación de cielorraso en archivo.
El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su realización, y actuará bajo las
órdenes de un encargado o un capataz idóneo que deberá estar permanentemente durante el período de realización
de los trabajos.
En cielorrasos se utilizarán elementos de PVC de 200mm x 7mm Blanco, y estructura de sostén de chapa galvanizada y
todos aquellos elementos que el fabricante especifique en sus normas de colocación y/o montaje. Para el montaje del
cielorrasos se tendrá especial cuidado en respetar las instrucciones y especificaciones del fabricante las piezas y las
estructuras metálicas serán Durlok, o similar calidad.
Elementos estructurales
Montante de chapa galvanizada número 24 compuesto por dos alas de distinta longitud 30 mm y 35 mm y por un alma
de longitud variable 34 mm 53 mm 69 mm 99 mm perforaciones en el alma para el paso de cañerías, los largos
estándar de 260cm. Los usos forma parte del batidor que se atornillan a la placa en cielorrasos En cielorrasos
suspendidos puede utilizarse también como viga maestra y vela rígida.
Solera
Elemento de colocación horizontal de chapa galvanizada número 24 compuesto por dos alas de igual longitud 35 mm
por un arma de longitud variable de 35 mm 54 mm 70 mm 100 mm en largos estándar de 260 cm. Usos perfil guía de
junto con los montantes formará el bastidor sobre el cual se fijará la placa a los pisos losa o paredes
Accesorios
Todos los elementos accesorios para la colocación y/o conexión, montaje del sistema, cómo ser: tornillos, etc
Ejecución de los trabajos
Para el montaje deberán seguirse fielmente las instrucciones del fabricante y se deberán extremar los cuidadores de
determinación de la superficie fundamentalmente la de la textura de fábrica de sus elementos.
07- PINTURA
Se aplicará en mamposterías pintura látex tipo “Sherwin Williams” o “Tersuave” o de calidad superior reconocida en el
mercado. En el exterior se colocará látex para exteriores del color predominante en la antigua casona. En el Interior se
colocará látex para interiores de color blanco.
Se limpiarán las superficies revocadas con cepillo de cerda y trapo embebido en agua o aguarrás según el caso; se
eliminara toda presencia de afloraciones; y se lijaran con lija 5/0 en seco.
Se aplicará en todas las superficies una mano de fijador diluido en aguarrás en la proporción necesaria y dejar secar 4
horas; si es necesario nivelar imperfecciones, se aplicará enduido plástico. Se lijará a las 8 horas y retocar con el fijador.
Una vez preparada la superficie de esta forma se aplicarán la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a
juicio de la “Inspección”. Como mínimo se deberá imprimar no menos de 3 (tres) manos de pintura en todas las
superficies.
En los elementos metálicos se aplicará antióxido y esmalte sintético.
Se pintarán con este tipo de pintura las aberturas existentes.
Previamente deberá preparar la superficie debiendo quedar perfectamente lisa libre de asperezas y polvo. Además se
deberá proteger los vidrios con cinta de papel para una correcta terminación de los bordes.
Una vez limpia se darán previamente 2 manos de antióxido y 2 manos de esmalte semimate de primera calidad. Color
a definir oportunamente por la “Inspección”, tipo “ALBALUX” o similar.
07.1 Pintura látex interior y exterior
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a pintura látex interior y exterior en archivo y en oficina Conciliaciones Individuales.
07.2 Pintura de aberturas metálicas
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a pintura de aberturas en archivo.
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08- VARIOS
08.1 Desagüe para aire acondicionado central (Rivadavia 3051)
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a desagüe para aire acondicionado central.
Este se realizara con un caño de 40mm de diámetro y accesorios necesarios de PVC
el cual deberá estar sobre-elevado con un suplemento de PVC firmemente fijado al caño a través de un precinto
plástico.
08.2 Advertencia de desnivel en vereda pública (Rivadavia 3051)
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a advertencia de desnivel en vereda publica.
Se cortara con moladora 5cm en la huella y contrahuella el piso existente toda la extensión del desnivel. Luego se
colocará un hierro ángulo de 2”x2” de 3,2mm de espesor pintado con sintético amarillo en dos de sus caras. Se
soldaran cada 1m pelos metálicos que se empotraran con cemento y arena.
08.3 Retiro de graffitis en fachada
Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar
los trabajos correspondientes a retiro de graffitis en fachada. Se deberá fregar con cepillo de cerdas plásticas y agua
para retirar todo lo posible la pintura del graffitis. Si este proceso no resulta efectivo, se deberá buscar el mismo color
existente para tapar lo restante.
09- LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL
09.1 Limpieza periódica y final.
La limpieza deberá ser periódica, debiendo el adjudicatario tomar todos los recaudos para mantener la misma en
perfectas condiciones de higiene y seguridad. Al finalizar el total de los trabajos, el adjudicatario deberá realizar una
profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la
Inspección, debiendo el adjudicatario retirar todo tipo de residuos y suciedad tanto de piso, paredes, cielorrasos,
revestimientos, carpintería, protecciones, espejos, vidrio, etc., material excedente, equipos y herramientas, una vez
culminados todos los trabajos.
El adjudicatario deberá prever el retiro y disposición final de todo desecho resultante de los trabajos realizados. -

Contacto Técnico: Arq. Agustín Decombard - Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social
TE: (0342) 156319673 – agudeco@yahoo.com.ar
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ANEXO IV
NOTA DE PRESENTACIÓN

Santa Fe,…... de…................... del 2021.
Licitación Privada Nº 019 / 21
Expediente Nº 01601-0101035-8
Sres.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Dirección General de Administración
S
/
D:

Por medio de la presente se manifiesta tener pleno conocimiento tanto del PUByCG, como del PByCP, y contamos con
la intención de participar en la gestión de referencia. A continuación se detallan los datos de la firma:
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
1. Nombre o razón social:
2. CUIT:
3. Domicilio real:
4. Domicilio legal:
5. Ciudad:
6. Provincia:
7. Código Postal:
8. Teléfonos:
9. Dirección de correo electrónico:
10. Dirección de correo electrónico:
11. Domicilio especial constituido en:
12. Nombre del Representante y/o contacto para esta gestión:

Firma:
Aclaración:
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ANEXO V
NOTA DECLARACION JURADA

Santa Fe,…... de…................... del 2021.
Licitación Privada Nº 019 / 21
Expediente Nº 01601-0101035-8

Sres.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Dirección General de Administración
S
/
D:
Mediante la presente nota en carácter de Declaración Jurada, manifiesto:
- Que la razón social a la cual represento no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de
inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
- Que se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, haciendo
renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción incluyendo la federal.
- Que manifestamos nuestra intención de acogernos a los beneficios de la “Ley de Compre Santafesino” o la
que en el futuro la reemplace.
- Domicilio especial en la ciudad de asiento de la Jurisdicción o Entidad contratante: ____________________.
- Dos (2) correos electrónicos en los cuales se tendrán por válidas las notificaciones, de acuerdo a lo
establecido en los puntos 1.7 y 1.9 del PUByCG. Además, se informa un número de teléfono celular de contacto. A
Saber:
………………………………………………….……….…… @ ……………………………….…….…….………………
………………………………………………….……….…… @ …………………………………………….……………..
Te: (…………..….) - ………………………………………………………………………………..……………………….
- Que se acepta expresamente que se tendrán por válidas las notificaciones del Informe de Preadjudicación
como así también las notificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Subsecretaría de
Contrataciones y Gestión de Bienes en el marco del procedimiento de selección, mediante correo electrónico en la
dirección denunciada a tal fin al momento de presentar su oferta, en un todo de acuerdo a lo establecido en los puntos
1.7 y 1.9 del PUByCG.
- Que se acepta expresamente la descripción del servicio, de acuerdo a lo establecido en los Anexos II y III del
pliego de referencia.
- Que estoy en conocimiento del Decreto Nº 0341/2020 (incisos D, E, y F del Anexo) y que cumpliré con el
Protocolo de Prevención COVID-19 al momento de la prestación del servicio.

Firma:
Aclaración:

