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Instrucciones a los Licitantes (IAL) 
A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 
licitación 

1.1 El Contratante, según la definición que consta en las Condiciones 
Generales del Contrato (CGC) e identificado en la Sección II, 
“Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la 
construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la 
Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC).  El 
nombre y el número de identificación del Contrato están 
especificados en los DDL. 

1.2 El Licitante seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 
Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la 
subcláusula 1.1 (r) de las CEC. 

1.3 A todo lo largo de estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma 
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, 
facsímile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.   Fuente de 
fondos  

2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una 
parte de los fondos del préstamo del Banco Mundial identificado 
en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto 
identificado en los DDL, a fin de cubrir los pagos elegibles en 
virtud del Contrato para las Obras.  El Banco Mundial efectuará 
pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco 
Mundial los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones 
del Convenio de Préstamo.  Dichos pagos se ajustarán en todos 
sus aspectos a las condiciones de dicho Convenio.  Salvo que el 
Banco Mundial concurra expresamente con otra cosa, nadie más 
que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del 
Convenio de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre los fondos 
del préstamo. 

2.2 El Convenio de Préstamo prohíbe el retiro de fondos de la cuenta 
del préstamo para efectuar cualquier pago a personas o entidades o 
para financiar cualquier importación de bienes si el Banco tiene 
conocimiento de que dichos pagos o importaciones están 
prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta 
de esa institución. 

3.  Fraude y 
corrupción 

3.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como 
los Licitantes, proveedores, contratistas y consultores que 
participen en proyectos financiados por el Banco, observen las 
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más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y 
de ejecución de dichos contratos. Para dar cumplimiento a esta 
política, el Banco: 

a)   define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, 
las expresiones que se indican a continuación: 

(i) “práctica corrupta”1 es el ofrecimiento, suministro, aceptación o 
solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor 
con el fin de influir de modo impropio la actuación de otra 
parte; 

(ii) “práctica fraudulenta”2 es cualquier acto u omisión, incluyendo 
una tergiversación, que intencionalmente o imprudentemente 
engaña, o intenta engañar, a una parte para obtener beneficios 
financieros o de otra índole o para evitar una obligación; 

(iii) “prácticas de colusión”3 es un acuerdo entre dos  o  más  partes, 
diseñado para obtener un propósito impropio, incluyendo el 
influenciar impropiamente la actuación de otra parte; 

(iv) “prácticas coercitivas”4 es dañar o perjudicar, o amenazar con 
dañar o perjudicar, directa o indirectamente, a cualquier parte, o 
a sus propiedades para influenciar impropiamente la actuación 
de una parte. 

(v) ”práctica obstructiva es: 

aa)  destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas 
importantes respecto de su participación en un proceso de 
adquisición, o incidir en la investigación o  formular 
declaraciones falsas a los investigadores con la intención de 
impedir sustancialmente una investigación del Banco referente a 
acusaciones sobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas 
o colusorias, y/o amenazar, acosar o intimidar a una parte con el 
propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca 
de asuntos pertinentes a la investigación, o que lleve adelante la 
investigación, o la ejecución de un contrato. 

bb)  toda acción con la intención de impedir sustancialmente el 
ejercicio de los derechos del Banco de realizar inspecciones y 
auditorías establecido en el párrafo 1.14 (e) de las normas del 
Banco sobre adquisiciones. 

b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el 
                                                 
1 A los efectos de estos Documentos de Licitación, “otra parte” significa un funcionario público que interviene en el proceso de adquisición 

o la ejecución de un contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye a los funcionarios del Banco Mundial y los empleados de 
otros organismos encargados de adoptar o examinar las decisiones en materia de adquisiciones. 

2 A los efectos de estos Documentos de Licitación, “parte” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” están 
relacionados con el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato, y en el “acto u omisión” debe haber intención de influir en el 
proceso de adquisición o la ejecución de un contrato. 

3 A los efectos de estos Documentos de Licitación, “partes” significa los participantes en el proceso de adquisición (incluidos los 
funcionarios públicos) que pretendan establecer precios de oferta a niveles artificiales o no competitivos. 

4 A los efectos de estos Documentos de Licitación, “parte” significa un participante en el proceso de adquisición o en la ejecución de un 
contrato. 
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licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, 
directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas u obstructivas para competir 
por el contrato de que se trate; 

c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en 
cualquier momento determina que los representantes del 
Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en 
prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u 
obstructivas durante el proceso de contrataciones o la ejecución 
de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas 
oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias 
para corregir la situación; 

d) sancionará a una firma o persona, incluyendo declarando 
inelegible, en forma indefinida o durante un período 
determinado, para la adjudicación de un contrato financiado por 
el Banco si en cualquier momento determina que la firma ha 
participado, directamente o a través de un agente, en prácticas 
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u obstructivas al 
competir por dicho contrato o durante su ejecución, y 

e) tendrá el derecho a exigir que, en los documentos de licitación y 
en los contratos financiados con un préstamo del Banco, se 
incluya una disposición que exija que los proveedores y 
contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y 
archivos relacionados con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una verificación por auditores designados por el 
Banco. 

3.2 Además, los Licitantes deberán tener presente las estipulaciones 
establecidas en la subcláusula 59.2 (h) de las CGC. 

4.  Licitantes 
elegibles 

4.1 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, 
pueden tener la nacionalidad de cualquier país, de conformidad 
con las condiciones estipuladas en la Sección III, Países 
Elegibles. Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad 
de un país si es ciudadano o está constituido, incorporado o 
registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales 
de ese país. Este criterio también aplicará para determinar la 
nacionalidad de los subcontratistas propuestos. 

4.2 Un Licitante no deberá presentar conflicto de interés. Si se 
considera que los Licitantes presentan conflicto de interés serán 
descalificados. Se considerará que los Licitantes presentan 
conflicto de interés con una o más partes en este proceso de 
licitación si están o han estado asociados, directa o 
indirectamente, con el consultor o con cualquiera otra entidad 
que  haya participado en la preparación del diseño, 
Especificaciones y otros documentos para el Proyecto o que se 
han propuesto al Gerente del Proyecto para el Contrato. 
Ninguna firma que haya participado con el Prestatario en la 
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prestación de servicios para la preparación o supervisión de las 
obras ni ninguno de sus afiliados son elegibles para participar en 
la licitación. 

4.3 Un Licitante que a la fecha de adjudicación del contrato haya 
sido objeto de una declaración de inelegibilidad por parte del 
Banco de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3 de las IAL en 
la fecha de la adjudicación del contrato, será descalificado.  La 
lista de firmas vetadas por el Banco está  disponible en la 
dirección de correo electrónico que se indica en los DDL. 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) 
no dependen de ninguna agencia del Prestatario o del 
Subprestatario.  

4.5 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia 
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante 
razonablemente la solicite. 

5. Calificaciones 
del Licitante 

5.1 Todos los Licitantes deberán presentar en la Sección IV, 
“Formulario de la Oferta, Información de Calificaciones, Carta 
de Aceptación, y Convenio” una descripción preliminar del 
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 
planos y gráficas, según sea necesario.  

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Licitantes, sólo 
se considerarán las Ofertas de los Licitantes precalificados para la 
adjudicación del Contrato.  Estos Licitantes precalificados deberán 
confirmar en sus Ofertas que la información presentada 
originalmente para precalificar permanece  correcta a la fecha de 
presentación de las Ofertas o, de  no ser así, incluir con  su Oferta 
cualquier información que actualice su información original de 
precalificación.  La confirmación o actualización de la 
información deberá presentarse en los formularios pertinentes 
incluidos en la Sección IV. 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles 
Licitantes, todos los Licitantes deberán incluir con sus Ofertas la 
siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos 
que se establezca otra cosa en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la 
constitución o estatus jurídico, lugar de registro y sede 
principal de las actividades del Licitante, así como el 
poder judicial otorgado a quien  suscriba la Oferta 
autorizándole a comprometer al Licitante;  

(b) total del valor monetario de las obras civiles realizadas en 
cada uno de los últimos cinco años;  

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en 
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cada uno de los últimos cinco años, y detalles de los 
trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así 
como de los clientes que puedan ser contactados para 
obtener mayor información sobre dichos contratos;   

(d) principales piezas de equipos de construcción que el 
Licitante propone para cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto 
técnico como administrativo propuesto para desempeñarse 
en el Sitio de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Licitante, tales 
como informes de pérdidas y ganancias e informes de 
auditoría de los últimos cinco años; 

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital 
de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y 
disponibilidad de otros recursos financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones 
bancarias del Licitante; 

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante 
los últimos cinco años, en los cuales el Licitante estuvo o 
está involucrado, las partes afectadas, los montos en 
controversia, y los resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras 
cuyo monto ascienda a más del 10 por ciento del Precio 
del Contrato. El límite máximo del porcentaje de 
participación de subcontratistas está establecido en los 
DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación o 
Consorcio constituida por dos o más firmas deberán cumplir 
con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra 
cosa en los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada 
en la antemencionada Subcláusula 5.3 de las IAL para 
cada miembro de la asociación; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 
obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 
acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante 
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 
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miembros de la Asociación en Participación o Consorcio;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 
pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio 
de Asociación en Participación o Consorcio firmado por 
todos los socios o una Carta de Intención para diligenciar 
un convenio de Asociación en Participación o Consorcio 
en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser 
firmada por todos los socios y estar acompañada de una 
copia del Convenio propuesto.  

5.5 Para calificar para la adjudicación del Contrato, los Licitantes 
deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de 
calificación: 

(a) tener un volumen financiero promedio anual de obras por 
el período indicado en los DDL de al menos el monto 
indicado en los DDL.  

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la 
construcción de por lo menos el número de obras indicado 
en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean 
equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante 
el período indicado en los DDL (para cumplir con este 
requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al 
menos un 70 por ciento); 

(c) presentar propuestas  para asegurar la disponibilidad 
oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea este 
propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento 
financiero); 

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de 
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sea 
equivalente a las de las Obras licitadas de los cuales al menos 
tres años han de ser como Administrador de Obras; y  

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito  
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo 
cualquier pago anticipado que pudiera recibir bajo el 
Contrato, por un monto superior a la suma indicada en los 
DDL 

Un historial consistente de litigios implicando al Licitante o 
cualquiera de los integrantes de una Asociación en Participación 
o Consorcio, o de laudos arbitrales en su contra podría ser causal 
para su descalificación. 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de la 
Asociación en Participación o Consorcio se sumarán a fin de 
determinar si el Licitante cumple con los requisitos mínimos de 
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calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de 
las IAL; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a 
la Asociación en Participación o Consorcio, cada uno de sus 
integrantes debe cumplir al menos con el 25% de los requisitos 
mínimos para Licitantes individuales que se establecen en las 
Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e);  y el socio designado como 
representante debe cumplir al menos con el 40% de ellos.  De no 
satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la 
Asociación en Participación o Consorcio será rechazada.  Para 
determinar la conformidad del Licitante con los criterios de 
calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los 
recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa 
en los DDL. 

5.7 Los Licitantes nacionales y Asociaciones en Participación o 
Consorcios de Licitantes nacionales que soliciten ser 
considerados elegibles para el margen de preferencia del 7 ½ 
por ciento en la evaluación de las Ofertas, deberán presentar 
toda la información necesaria para satisfacer los criterios de 
elegibilidad estipulados en la Cláusula 31 de las IAL. 

6. Una Oferta por 
Licitante 

6.1 Cada Licitante presentará solamente una Oferta, ya sea 
individualmente o como miembro de una Asociación en 
Participación o Consorcio. El Licitante que presente o 
participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como 
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se 
solicitan propuestas alternativas) ocasionará que todas las 
Propuestas en las cuales participa sean descalificadas.  

7. Costo de las 
propuestas 

7.1 Los Licitantes serán responsables por todos los costos asociados 
con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante 
en ningún momento será responsable por dichos costos. 

8. Visita al Sitio 
de las obras 

8.1 Se aconseja que el Licitante, bajo su propia responsabilidad y a 
su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus 
alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que 
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el 
Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos 
relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Licitante. 

B. Los Documentos de Licitación  

9. Contenido de 
los Documentos 
de Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la 
cláusula 11 de las IAL:  

 Llamado a licitación 
 Sección I Instrucciones a los Licitantes (IAL) 
 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 
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 Sección III Países Elegibles 
 Sección IV Formularios de la Oferta, Información para la 

 Calificación, Carta de Aceptación y Convenio 
 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
 Sección VII Especificaciones  
 Sección VIII Planos 
 Sección IX Lista de Cantidades 
 Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de 
los Documentos 
de Licitación 

10.1 Todos los posibles Licitantes que requieran aclaraciones sobre 
los Documentos de licitación deberán solicitarla al Contratante 
por escrito a la dirección indicada en los DDL.  El 
Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 
aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha 
límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias 
de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los 
Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de 
la consulta, pero sin identificar su origen.  

11. Enmiendas a 
los Documentos 
de Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 
Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 
mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 
Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a 
todos los que compraron los Documentos de Licitación.  Los 
posibles Licitantes deberán acusar recibo de cada enmienda 
por escrito al Contratante. 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Licitantes tiempo 
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación 
de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera 
necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de 
conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAL. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 
Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán 
estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL. 

13. Documentos 
que conforman 
la Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Licitante deberá estar conformada 
por los siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 
Sección IV); 

(b) La Garantía de Seriedad de la Oferta, o el Manifiesto de 
Garantía de la Oferta, si de conformidad con la cláusula 
17 de las IAL así se requiere; 
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(c) La Lista de cantidades valoradas (es decir, con 
indicación de precios); 

(d) El formulario y los documentos de Información para la 
Calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; 

y cualquier otro material que se solicite a los Licitantes 
completar y presentar, según se especifique en los DDL. 

14. Precios de la 
Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 
en la Subcláusula 1.1 de las IAL, sobre la base de la Lista de 
Cantidades valoradas presentada por el Licitante. 

14.2 El Licitante indicará las tarifas y los precios para todos los 
rubros de las Obras descriptos en la Lista de Cantidades.  El 
Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para 
los cuales el Licitante no haya indicado precios o tarifas por 
cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás 
precios y tarifas que figuren en la Lista de Cantidades. Si 
hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando y 
fechando las tarifas y precios incorrectos y rescribiéndolos 
correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier 
otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la 
presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en las 
tarifas, en los precios y en el precio total de la Oferta 
presentada por el Licitante.  

14.4 Las tarifas y los precios que cotice el Licitante estarán sujetos 
a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en 
los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 
de las CGC. El Licitante deberá proporcionar con su Oferta 
toda la información requerida en las CEC y en la Cláusula 47 
de las CGC. 

15. Monedas de la 
Oferta y pago 

15.1 Las tarifas y los precios unitarios deberán ser cotizadas por el 
Licitante enteramente en la moneda del país del Contratante 
según se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en 
moneda extranjera se deberán indicar como porcentajes del 
precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y 
serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección 
del Licitante. 

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Licitante para convertir al 
equivalente en la moneda nacional y establecer los porcentajes 
mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo de 
cambio vendedor para transacciones similares establecido por 
la autoridad estipulada en los DDL, vigente a la fecha 
correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la 
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presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para 
todos los pagos con el fin que el Licitante no corra ningún 
riesgo cambiario. Si el Licitante aplica otros tipos de cambio, 
las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAL aplicarán, y 
de cualquier manera, los pagos se calcularán utilizando los 
tipos de cambio cotizados en la Oferta.  

15.3 Los Licitantes indicarán en su Oferta los detalles de las  
necesidades previstas en monedas extranjeras.  

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Licitantes 
aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que 
sustenten que las cantidades incluidas en las tarifas y en los 
precios, si así se requiere en los DDL, sean razonables y se 
ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAL.   

16. Validez de las 
Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado 
en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar 
a los Licitantes que extiendan el período de validez por un 
plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los 
Licitantes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una 
Garantía de Seriedad de la Oferta de conformidad con la 
cláusula 17 de las IAL, ésta deberá extenderse también por 28 
días después de la fecha límite prorrogada para la presentación 
de las Ofertas. Un Licitante podrá rechazar tal solicitud sin 
que se les haga efectiva la garantía o se ejecute el Manifiesto 
de Garantía de la Oferta.  Al Licitante que conviene con la 
solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su 
Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAL. 

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (no supeditado a 
ajuste), si el período de validez de las Ofertas se prorroga por 
más de 56 días, los montos pagaderos al Licitante seleccionado 
en moneda nacional y extranjera se ajustarán según lo que se 
estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las 
Ofertas se basará en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los 
ajustes antes señalados. 

17. Garantía de 
Seriedad de la 
Oferta  y 
Manifiesto de 
Garantía de la 
Oferta 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Licitante deberá presentar como 
parte de su Oferta, una Garantía de Seriedad de la Oferta o un 
Manifiesto de Garantía de la Oferta, en el formulario original 
especificado en los DDL. 

17.2 La Garantía de Seriedad de la Oferta será por la suma 
estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país 
del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier 
otra moneda de libre convertibilidad, y deberá: 

(a) a elección del Licitante, consistir en una carta de crédito 
o en una garantía bancaria emitida por una institución 
bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por 
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una aseguradora o afianzadora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada 
por el Licitante en cualquier país. Si la institución que 
emite la garantía está localizada fuera del país del 
Contratante, ésta deberá tener una institución financiera 
corresponsal en el país del Contratante que permita hacer 
efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 
formularios de Garantía de Seriedad de Oferta o de 
Manifiesto de Garantía de la Oferta incluidos en la 
Sección X, “Formularios de Garantía” u otro formulario 
aprobado por el Contratante con anterioridad a la 
presentación de la Oferta; 

(d) ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del 
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones 
detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAL; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(f) permanecer válida por un período de 28 días posteriores 
a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del 
período prorrogado, si corresponde, de conformidad con 
la Cláusula 16.2 de las IAL;  

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAL exige una Garantía de 
Seriedad de la Oferta o un Manifiesto de Garantía de la Oferta, 
todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía 
que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula 
mencionada, serán rechazadas por el Contratante por 
incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Seriedad de Oferta o el Manifiesto de Garantía 
de la Oferta de los Licitantes cuyas Ofertas no fueron 
seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que 
el Licitante seleccionado suministre su Garantía de 
Cumplimiento. 

17.5 La Garantía de Seriedad de la Oferta se podrá hacer efectiva o 
el Manifiesto de Garantía de la Oferta se podrá ejecutar si: 

(a)  un Licitante retira su Oferta durante el período de 
validez de la Oferta especificado por el Licitante en el 
Formulario de la Oferta, salvo lo estipulado en la 
Subcláusula 16.2 de las IAL; o 

(b) el Licitante seleccionado no acepta las correcciones al 
Precio de la Oferta, de conformidad con la Subcláusula 
28 de las IAL;  

(c) si el Licitante seleccionado no cumple dentro del plazo 
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estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento 
solicitada. 

17.6 La Garantía de Seriedad de la Oferta o el Manifiesto de 
Garantía de la Oferta de una Asociación en Participación o 
Consorcio deberá ser emitido en nombre de la Asociación en 
Participación o Consorcio que presenta la Oferta.  Si dicha 
Asociación o Consorcio no ha sido legalmente constituida en 
el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Seriedad de 
la Oferta o el Manifiesto de Garantía de la Oferta deberá ser 
emitida en los nombres de todos y cada uno de los futuros 
socios de la Asociación o Consorcio tal como se denominan 
en la carta de intención. 

18. Ofertas 
alternativas de 
los Licitantes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 
específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 
Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAL regirán y en los DDL se 
especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Licitante podrá presentar Ofertas 
alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 
Contratante considerará solamente las Ofertas 
alternativas presentadas por el Licitante cuya Oferta 
básica haya sido determinada como la Oferta evaluada 
de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Licitante podrá presentar una Oferta 
alternativa conjuntamente o no con una Oferta básica. 
Todas las Ofertas recibidas para la Oferta básica, así 
como las Ofertas alternativas que cumplan con las 
Especificaciones y los requisitos de desempeño de la 
Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus 
propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 
información necesaria para su evaluación global por parte del 
Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, planos, las 
Especificaciones, el desglose de los precios, los métodos de 
construcción propuestos y otros detalles pertinentes.  

19. Formato y 
firma de la 
Oferta 

19.1 El Licitante preparará un juego original de los documentos 
que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 
de las IAL, el cual deberá formar parte del volumen que 
contenga el Formulario de la Oferta, y lo marcará claramente 
como “ORIGINAL”. Además el Licitante deberá presentar el 
número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y 
marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de 
discrepancia entre el original y las copias, el texto del original  
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prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) 
para firmar en nombre del Licitante, de conformidad con la 
Subcláusula 5.3 (a) de las IAL. Todas las páginas de la Oferta 
que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar 
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto 
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el 
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 
Licitante, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser 
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.4 El Licitante proporcionará la información sobre comisiones o 
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, 
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 
Oferta, o con la ejecución del contrato si el Licitante resulta 
seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 
Sello e 
Identificación 
de las Ofertas 

20.1 Los Licitantes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 
entregarlas personalmente. Los Licitantes podrán presentar sus 
Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. 
Los Licitantes que presenten sus Ofertas electrónicamente 
seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la 
presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas 
por correo o entregadas personalmente, el Licitante pondrá el 
original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, 
que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y 
“COPIAS”, según corresponda, y que colocará en un sobre 
exterior que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección 
proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato 
indicados en los DDL; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha 
de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 19.2, 
los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del 
Licitante, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en 
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caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de 
conformidad con la cláusula 22 de las IAL. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará 
en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta 
prematuramente. 

21. Plazo para la 
presentación de 
las Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la 
dirección especificada conforme a la subcláusula 20.2 (a) de 
las IAL, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los 
DDL. 

21.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación de 
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 
Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAL. En 
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y 
de los Licitantes previamente sujetos a la fecha límite original 
para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha 
límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Todas las Ofertas que reciba el Contratante después de la fecha 
límite para la presentación de las Ofertas especificada de 
conformidad con la cláusula 21 de las IAL serán devueltas al 
Licitante remitente sin abrir.   

23. Retiro, 
sustitución o 
modificación de 
las Ofertas 

23.1 Los Licitantes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 
mediante el envío de una solicitud por escrito antes de la fecha 
límite indicada en la Cláusula 21 de las IAL.  

23.2 Toda solicitud de retiro, sustitución o modificación de la Oferta 
deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de 
acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las 
IAL, y los sobres exteriores y los interiores debidamente 
marcados, “RETIRO,” “SUSTITUCIÓN,” o 
“MODIFICACIÓN” según corresponda. 

23.3 Ninguna Oferta podrá ser sustituida o modificada después de 
vencido el plazo para presentar las Ofertas. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 
vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 
expiración del período de validez de las Ofertas indicado en 
los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del 
período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 
de las IAL, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía 
de Seriedad de la Oferta o se ejecute el Manifiesto de Garantía 
de la Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAL. 

23.5 Los Licitantes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar 
los precios de sus Ofertas sometiendo una modificación a la 
Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndola en la 
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Oferta original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 
Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, incluso las modificaciones 
introducidas de conformidad con la Cláusula 23, en presencia 
de los representantes de los Licitantes que decidan concurrir, a 
la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL.  El 
procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas 
electrónicamente si las mismas son permitidas de 
conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAL, estará 
indicado en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  
No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una 
solicitud de retiro de conformidad con las disposiciones de la 
cláusula 23 de las IAL. 

24.3 El Contratante dará a conocer en el acto de apertura los 
nombres de los Licitantes, los precios de la Oferta, el monto 
total de cada Oferta y de cualquier Oferta alternativa (si se 
solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, 
retiros, sustituciones o modificaciones de Ofertas, la 
existencia o falta de la Garantía de Seriedad de la Oferta o del 
Manifiesto de Garantía de la Oferta, si se solicitó, y cualquier 
otro detalle que el Contratante considere apropiado.  Ninguna 
Oferta será rechazada en el acto de apertura, excepto por las 
Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 22 de las IAL.  
Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas 
de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 23 de las IAL 
que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de 
apertura no podrán ser consideradas para evaluación y serán 
devueltas sin abrir a los Licitantes remitentes.  

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas 
incluyendo toda la información dada a conocer a los asistentes 
de conformidad con la Subcláusula 24.3 de las IAL. 

25. Confidenciali-
dad 

25.1 No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no 
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 
información relacionada con la revisión, evaluación, 
comparación y poscalificación de las Ofertas, ni sobre la 
recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya 
publicado la adjudicación del Contrato al Licitante 
seleccionado de conformidad con la Subcláusula 34.4. 
Cualquier intento por parte de un Licitante para influenciar al 
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la 
adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su 
Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido 
entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del 
contrato, un Licitante desea comunicarse con el Contratante 
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sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la 
licitación, deberá hacerlo por escrito.  

26. Aclaración de 
las Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 
Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier 
Licitante que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los 
precios unitarios.  La solicitud de aclaración y la respuesta 
correspondiente deberán constar por escrito pero no se 
solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean 
necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos 
que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28. 

27. Examen de las 
Ofertas para 
determinar su 
cumplimiento 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 
Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 
cláusula 4 de las IAL;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Seriedad de la Oferta o 
del Manifiesto de Garantía de la Oferta  si se solicitaron, y  

(d) se ajusta sustancialmente a los requisitos de los documentos 
de licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 
todos los términos, condiciones y especificaciones de los 
Documentos de Licitación sin desviaciones importantes, 
reservas u omisiones. Una desviación importante, reserva u 
omisión es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 
avance de las Obras;  

(b) afecta de una manera considerable, inconsistente con los 
Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o 
las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 
competitiva de los otros Licitantes cuyas Ofertas se 
ajustan sustancialmente a los requisitos de los 
Documentos de Licitación. 

27.3 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los requisitos de 
los Documentos de Licitación, deberá ser rechazada por el 
Contratante y el Licitante no podrá ajustarla posteriormente 
mediante correcciones de las desviaciones o reservaciones. 

28. Corrección de 
errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que considera que se 
ajustan sustancialmente a los requisitos de los
Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos 
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errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente 
manera:  

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados 
en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en 
palabras, y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el 
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el 
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 
Contratante hubiera un error evidente en la colocación del 
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el 
precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 
unitario. 

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 
acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección 
de errores y, con la anuencia del Licitante, el nuevo monto se 
considerará de obligatorio cumplimiento para el Licitante. Si el 
Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la 
Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de 
Seriedad de su Oferta o ejecutarse el Manifiesto de Garantía de 
la Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b). 

29. Moneda para la 
evaluación de 
las Ofertas 

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda 
del país del Contratante de conformidad con la Subcláusula 15.1 
de las IAL, a menos que el Licitante haya usado tipos de cambio 
diferentes de los establecidos de conformidad con la 
Subcláusula 15.2 de las IAL, en cuyo caso, primero la Oferta se 
convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas 
aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después 
se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando 
los tipos de cambio estipulados de conformidad con la 
Subcláusula 15.2 de las IAL. 

30. Evaluación y 
comparación de 
las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine 
que se ajustan sustancialmente a los requisitos de los 
Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 26 
de las IAL. 

 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 
evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la 
Cláusula 28 de las IAL; 
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(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades, pero 
incluyendo los trabajos por día, siempre que  sus precios 
sean cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 
Variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas 
aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 18 
de las IAL; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de 
conformidad con la Subcláusula 23.5. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier Variación, desviación u Oferta alternativa. En la 
evaluación de las Ofertas no se tendrán en cuenta las 
Variaciones, desviaciones, Ofertas alternativas y otros factores 
que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que 
resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 
estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el 
período de ejecución del Contrato. 

 

31. Preferencia 
doméstica 

31.1 Si así se indica en los DDL, los contratistas nacionales pueden 
recibir un margen de preferencia en la evaluación de las Ofertas, 
para lo cual se aplicará esta cláusula. 

31.2 Los Licitantes nacionales deberán suministrar las pruebas 
necesarias para demostrar que satisfacen los criterios de 
elegibilidad para obtener un margen de preferencia de 7,5% en 
la comparación de sus Ofertas con las de otros Licitantes que no 
reúnen las condiciones para este margen de preferencia.  Los 
Licitantes nacionales deberán cumplir los siguientes requisitos: 

(a) estar inscritos en el país del Contratante; 

(b) demostrar que la firma es de propiedad mayoritaria de 
ciudadanos del país del Contratante; y 

(c) no subcontratar con contratistas extranjeros más del 10 
por ciento del precio del contrato, excluyendo las sumas 
provisionales. 

31.3 Para aplicar el margen de preferencia se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

(a) Las Ofertas que se ajustan a los requisitos de la licitación 
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se clasificarán en los siguientes grupos: 

(i) Grupo A: las Ofertas presentadas por Licitantes 
nacionales y asociaciones o grupos que reúnan los 
requisitos establecidos en la Subcláusulas 31.2 de las 
IAL; 

(ii) Grupo B:   todas las demás Ofertas. 

(b) Solamente para los fines de la evaluación y comparación 
de las Ofertas, a todas las Ofertas clasificadas en el Grupo 
B se les agregará un monto igual al 7,5% de los precios 
evaluados de las Ofertas, determinados de conformidad 
con las disposiciones de la Subcláusula 30.2 de las IAL. 

F. Adjudicación del Contrato 

32. Criterios de 
Adjudicación 

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAL, el Contratante 
adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta el Contratante 
haya determinado que se ajusta sustancialmente a los 
requisitos de los Documentos de Licitación y que ofrece el 
precio evaluado más bajo, siempre y cuando el Contratante 
haya determinado que dicho Licitante (a) es elegible de 
conformidad con la Cláusula 4 de las IAL y (b) está calificado 
de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las 
IAL.  

33. Derecho del 
Contratante a 
aceptar 
cualquier 
Oferta o a  
rechazar 
cualquier o 
todas las 
Ofertas 

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se 
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 
cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, 
en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, 
sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el 
(los) Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al 
(los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 
Contratante.  

34. Notificación de 
Adjudicación y 
firma del 
Convenio 

34.1 Antes de la expiración de la Garantía de Seriedad de la Oferta 
o del Manifiesto de Garantía de la Oferta, el Contratante le 
notificará por carta  la decisión de adjudicación del contrato al 
Licitante cuya Oferta haya sido aceptada.  Esta carta (en lo 
sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptación”) 
deberá estipular el monto que el Contratante pagará al 
Contratista en compensación por la ejecución, cumplimiento y 
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista de 
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato 
denominado el “Precio del Contrato”). 

34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, 
supeditada a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por 
el Licitante, de conformidad con las disposiciones de la 
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Cláusula 35 de las IAL, y a la firma del Convenio, de 
conformidad con la Subcláusula 34.3. 

34.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante 
y el Licitante seleccionado. Dentro de los 28 días posteriores a la 
fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante le enviará el 
Convenio al Licitante seleccionado.  Dentro de los 21 días 
siguientes después de haber recibido el Convenio, el Licitante 
seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante. 

34.4  El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB” 
(United Nations Development Business) y en el de dgMarket 
los resultados de la licitación, identificando la Oferta y los 
números de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre 
de cada  Licitante que presentó una Oferta; (ii) los precios que 
se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) 
el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) 
los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas 
y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Licitante 
seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un 
resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la 
publicación de la información relativa a la adjudicación del 
contrato, los Licitantes no favorecidos podrán solicitar por 
escrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtener 
explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no 
fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente 
por escrito a cualquier Licitante no favorecido que tras la 
publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, 
solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales 
su Oferta no fue seleccionada. 

35. Garantía de 
Cumplimiento  

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la 
Carta de Aceptación, el Licitante seleccionado deberá firmar el 
contrato y enviar al Contratante una Garantía de Cumplimiento 
por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía 
bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en los 
tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de 
Aceptación y de conformidad con las CGC. 

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Licitante 
seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a 
elección del Licitante, por un banco en el país del Contratante, o 
por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un 
banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante. 

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Licitante 
seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una 
compañía afianzadora que el Licitante seleccionado haya 
verificado que es aceptable para el Contratante. 

35.4 El incumplimiento del Licitante seleccionado con las 
disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAL 
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constituirá bases suficientes para anular la adjudicación del 
contrato y hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta 
o ejecutar el Manifiesto de Garantía de la Oferta. Tan pronto 
como el Licitante seleccionado firme el Convenio y presente 
la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 
35.1 de las IAL, el Contratante comunicará el nombre del 
Licitante seleccionado a todos los Licitantes no favorecidos y 
les devolverá las Garantías de Seriedad de la Oferta o el 
Manifiesto de Garantía de la Oferta de conformidad con la 
Cláusula 17.4 de las IAL.  

36. Pago de 
anticipo y 
Garantía 

36.1 El Contratante realizará un pago de anticipo sobre el Precio del  
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al 
monto máximo establecido en los DDL. El pago de anticipo 
deberá estar respaldado por una garantía. En la Sección X 
“Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de 
Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.  

37.  Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el 
Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le 
pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más 
gastos reembolsables.  Si el Licitante no estuviera de acuerdo 
con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si en la 
Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo 
con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser 
nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a 
solicitud de cualquiera de las partes. 
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Sección II. Datos de la Licitación  
 
 

A. Disposiciones Generales 
 

IAL 1.1 Contratante : Es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 
Las Obras consisten en el refuerzo de la red de desagües pluviales 
secundarios (Grupo A) mediante la colocación de nuevos conductos de 
hormigón armado o el reemplazo o agregado de conductos existentes 
en una longitud aproximada de 7.400 m y la construcción de 
aproximadamente 181 sumideros. El Grupo A está integrado por los 
siguientes ramales: Acevedo, Armenia, Bonpland, Cabrera, Casares, 
Castillo, Costa Rica, F. Alcorta, Fitz Roy, Freyre Norte, Freyre Sur, 
Godoy Cruz, Gurruchaga, Infanta Isabel, J. Álvarez, Lavalleja I, 
Libertador, Matienzo, Nicaragua, Niceto Vega Norte, Niceto Vega Sur, 
, Santa Fe y Sinclair. A este grupo se agregan los nuevos sumideros a 
conectar a Secundarios Existentes en la zona de influencia del túnel 
corto de las Obras de Túneles Aliviadores del Emisario Principal del 
Arroyo Maldonado y Obras Complementarias. 
 
Mayores detalles se encuentran en las Especificaciones y Condiciones 
de Cumplimiento. 
 
El nombre e identificación del contrato es: Readecuación del Sistema 
de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo 
A: LPI Nº xxxx  
 

IAL 1.2  La fecha prevista de terminación de las obras es a los 24 meses de 
firmado el Contrato. 
 

IAL 2.1 Prestatario : Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Ciudad de Buenos 
Aires 
 

IAL 2.1 El “Banco Mundial” significa Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) y préstamo se refiere a un préstamo del BIRF que en 
la fecha de emisión de los Documentos de Licitación ha sido aprobado 
por el Banco Mundial. 

IAL 2.1 Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
 
 

IAL 4.3 La lista de firmas vetadas de participar en proyectos del Banco Mundial 
está disponible en el portal http://www.worldbank.org/debarr. 
 
 

IAL 5.1 
 

La metodología de trabajo estará compuesta por: 
i. Enfoque general: Describir el enfoque general que el Licitante 
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aplicará durante la realización de los trabajos en caso de 
resultar Adjudicatario. 

ii. Metodología a ser aplicada: Describir todas las actividades 
que serán efectuadas por el Licitante durante la ejecución del  

.............Contrato en caso de resultar Adjudicatario, con las 
……….correspondientes justificaciones y métodos a ser empleados. 
iii. Programa de trabajos: Presentar el programa de trabajo para 

cada ramal, mediante un Diagrama de Gantt, destacando fecha 
de inicio, duración y fecha de finalización de cada tarea. 
Este programa no podrá apartarse de las fechas de inicio o 
terminación de cada ramal en más o en menos de un 20% de 
la duración de los mismos indicada en el cronograma del 
Contratante que se adjunta en la Sección VII – 
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento. 
Sin perjuicio de ello, se aclara que las Obras deberán estar 
finalizadas en la fecha establecida en las Subcláusulas IAL 1.2 
de los DDL y 1.1. (r) de las CEC. 
Conjuntamente con el programa de trabajos, se presentará un 
Programa de Certificaciones con el detalle necesario para que 
se puedan vincular dichas certificaciones con el programa de 
trabajos. 

 
IAL 5.3 La información solicitada a los licitantes en la Subcláusula 5.3 es 

modificada de la siguiente manera:  
 

a) Copia del pliego, incluyendo todas las circulares emitidas por el 
Contratante, firmadas por el Representante en todas sus fojas.  

 
b) Datos de Identificación del Licitante : 

 
Nombre o razón social, 
Domicilio real y teléfono, 
Clase de Sociedad, 
Lugar y fecha de constitución; 
 

c) Constancia actualizada de inscripción ante la AFIP que refleje con 
claridad su condición ante el Impuesto al Valor Agregado y frente 
a los regímenes de retención. Constancia de inscripción en el 
Régimen de Seguridad Social, de Inscripción a una ART, de 
inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos, de la 
presentación de las últimas declaraciones juradas y constancia de 
pago de los últimos 6 meses de: Impuesto a las Ganancias, IVA, 
Ingresos Brutos y Obligaciones Previsionales, 
Para empresas extranjeras estos requisitos – de 5.3.c) – deberán 
ser cumplidos previo a la firma del Contrato; 

d) Copia certificada por escribano público del Contrato Constitutivo 
o Estatuto Social, Los Estatutos Societarios deberán presentarse 
en forma ordenada y actualizada; si en las actualizaciones 
estatutarias no constan los datos básicos de la sociedad, (Objeto, 
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Capital Social, Duración de la Sociedad, Órganos y Autoridades 
societarias: su formación y elección, duración de los mandatos, 
atribuciones y competencias, representación orgánica de la 
Sociedad; fecha de cierre del ejercicio social, inscripción, 
modificaciones y reformas estatutarias, etc.) deberán 
acompañarse las versiones anteriores de los estatutos donde 
consten todos esos datos hasta llegar al estado actual de la 
Sociedad; 

e) Copias igualmente certificadas, de los documentos originales 
que establezcan el lugar de registro, e inscripción de la sociedad 
o empresa y la sede principal de las actividades del Licitante; 

f) Copia igualmente certificada del Acta de Asamblea u órgano 
deliberativo equivalente de la sociedad o empresa, donde conste 
la elección de las autoridades societarias actualmente en 
ejercicio; 

g) Copia certificada del Acta de Directorio Consejo de 
Administración u órgano social directivo equivalente donde 
conste el nombramiento, distribución actualmente vigente de los 
cargos de dicho órgano  y el término de vigencia de los 
mandatos; 

h) Copia certificada del Acta de Directorio, Consejo de 
Administración u órgano social directivo equivalente donde 
conste la decisión social de licitar por el presente contrato 
(individualmente o integrando una asociación con otras firmas) 
y de otorgar poder legal a favor del apoderado que firme en su 
caso el convenio de asociación interempresarial, suscriba la 
oferta autorizándole a comprometer al Licitante o grupo 
empresario por el contenido de la misma y eventualmente a 
firmar el contrato en nombre de la empresa;  

i) Copia certificada del poder del Representante Legal del Licitante, 
donde se acredite fehacientemente el nombre, los datos personales 
del representante legal y la representación y facultades para 
obligar al Licitante.  

j) Si el licitante es un consorcio de empresas el representante legal 
deberá acreditar estar apoderado por los apoderados de cada 
empresa, y esos poderes deberán sustentarse, para cada firma en la 
documentación referida en los apartados b) a i) del presente punto.   

k) Capacidad económico-financiera. Se deberá acompañar copia de 
los estados contables de los tres (3) últimos ejercicios anteriores al 
presente llamado, certificados por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas o equivalente del país de origen de la 
empresa. 

l) Organización:  
1) Nómina y currícula firmado del personal clave, aclarando los 
cargos de cada uno, y nota de aceptación de dicho personal, 
incluyendo una declaración jurada de dicho personal de no revistar 
en las plantas permanente ni transitoria del GCBA, ni tener una 
relación de trabajo o de familia con algún miembro del personal de 
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las unidades  ejecutoras del proyecto que estén o hayan estado 
directa o indirectamente relacionados con cualquier parte de: i) la 
preparación de los pliegos de licitación y formularios del contrato, 
ii) el proceso de selección del adjudicatario de dicho contrato, o iii) 
la supervisión de dicho contrato, ni haber estado relacionados de 
manera directa o indirecta con alguna fase de dichos 
procedimientos, iv) ni estar o haber estado asociados, directa o 
indirectamente, con un consultor o con cualquiera otra entidad que 
haya participado en la preparación del diseño, Especificaciones y 
otros documentos para el Proyecto o que se han propuesto a las 
autoridades del Proyecto para el Contrato, v) ni haber formado 
parte del equipo o filial o subcontratista de ninguna firma que haya 
participado con el GCBA en la prestación de servicios para la 
preparación o supervisión de las obras.  
 
2) Organigrama previsto. 

 
m) Monto anual de facturación en obras civiles en cada uno de los 

últimos cinco (5) años. 
n) Experiencia del Licitante. Se deberá especificar cronológicamente 

la experiencia en obras de similar naturaleza ejecutadas por el 
Licitante en los últimos cinco  (5) años, participación del Licitante 
y aclarando cuáles se encuentran actualmente en ejecución. 
Deberá incluirse nombre de los clientes e información para 
contactarse, de ser necesario, para obtener mayor información 
sobre dichos trabajos. 

o) Inscripción en el Registro Nacional de la Construcción. Para 
empresas extranjeras estos requisitos deberán ser cumplidos 
previo a la firma del Contrato. 

p) Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital 
circulante para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y 
disponibilidad de otros recursos financieros). 

q) Autorización para solicitar referencias a las instituciones 
bancarias del Licitante. 

r) Información pertinente a litigios presentes o habidos durante los 
últimos cinco (5) años, en los cuales el Licitante estuvo o está 
involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los 
resultados. Asimismo, se presentará declaración jurada sobre la 
existencia de juicios contra la ex−Municipalidad de Buenos Aires 
y/o contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

s) Propuestas para subcontratar componentes de las Obras por un 
total superior al 10 por ciento del precio del Contrato. La 
participación máxima de subcontratistas será del veinte por ciento 
(20%) de dicho precio. 

 
Los licitantes que no hayan presentado junto con su oferta la 
documentación especificada en los apartados a), d), e), f), g), h), j) y o) 
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arriba especificados estarán obligados a presentarla dentro de los diez 
(10) días de haberle sido requerida la misma. Este plazo se contará de 
acuerdo a lo establecido en el punto 1.1 (i - j) de las CGC; 
 

IAL 5.4 Los datos para calificación solicitados a los Licitantes en la Subcláusula 
5.4 se modifican de la siguiente manera:  
 
 
Se agrega a los apartados d), e) y f) de la subcláusula 5.4 lo siguiente: 
 

d) El adjudicatario, previo a la firma del Contrato, deberá conformar 
una Unión Transitoria de Empresas (UTE) en los términos de la 
Ley 19.550, y las modificaciones introducidas por la Ley 22.903, 
debiendo indicarse en el contrato de dicha unión empresaria la 
designación del representante legal de la UTE, el cual deberá estar  
avalado por la documentación e información indicada en el 
apartado i) de la IAL 5.3 de los Datos de Licitación del presente 
punto y cuál es la firma líder, la cual deberá coincidir con la 
designada como firma representante de la Asociación, siendo 
esta firma la que decidirá en caso de que los integrantes de la 
asociación empresaria no lleguen a un acuerdo respecto de las 
decisiones que deba adoptar el consorcio. Asimismo deberá 
constar en el contrato de UTE que todos los socios serán 
responsables mancomunada y solidariamente por el 
cumplimiento del Contrato de Obra. La inscripción de la UTE en 
la Inspección General de Justicia deberá acreditarse con carácter 
previo a la firma del Contrato de Obra. El contrato de UTE deberá 
estar firmado por los representantes legales de cada una de las 
empresas integrantes y cada una de esas firmas deberá sustentarse 
con la documentación referida en los apartados b) a i) de la IAL 
5.3 de los Datos de Licitación.       

e) La firma líder deberá, como mínimo, tener participación 
mayoritaria en la UTE o Consorcio.  

f) Una copia de los documentos de constitución de la UTE 
mencionada en la Subcláusula 5.4.d) precedente, o una Carta de 
Intención de constitución de dicha UTE en caso de salir 
beneficiados como los adjudicatarios, en ambos casos firmada por 
todos los socios, deberá ser  presentada con la Oferta. 

Requisitos de presentación de la documentación para empresas 
nacionales y/o extranjeras: 

• Toda la documentación requerida para integrar la oferta (con 
excepción de la folletería) deberá ser presentada certificada por 
notario o escribano público y, en caso de documentación 
emitida en el exterior, además de lo anterior deberá presentarse 
apostillada o certificada por vía consular y traducida si no está 
redactada en español,  con la firma del traductor legalizada e 
igualmente apostillada de acuerdo a lo establecido por la 
Convención de La Haya de 1961 (la Apostilla deberá constar en 
las copias certificadas de la documentación y también en las 
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traducciones). Las empresas cuyos países de origen no forman 
parte de la citada Convención de la Haya deberán presentar la 
documentación legalizada por vía consular.  

• Las certificaciones de las obras deberán presentarse traducidas, 
certificadas por notario o escribano público y apostilladas en 
igual forma que lo arriba indicado. 

• Los curriculum vitae deberán estar firmados (original) por los 
profesionales propuestos, incluyendo la declaración de 
aceptación de los mismos para los cargos propuestos. 

 
Vale para los requisitos anteriores lo establecido en el último párrafo 
del punto 5.3 en cuanto al deber de presentar en forma esta 
documentación y el plazo para hacerlo, si no fue presentada junto con 
la oferta. 
 

IAL 5.5(a) Volumen Promedio Anual de Facturación:  siete millones quinientos mil  
Dólares (USD  7.500.000). 
 
 
Período: En Dos de los últimos Cinco (5) años. 
 

IAL 5.5 (b) Número de obras: Dos (2) obras de desagües pluviales desarrolladas en 
áreas urbanas constituidas básicamente por nuevos conductos de 
hormigón armado o el reemplazo o agregado de conductos existentes en 
una longitud mínima de 5.000 metros.  
 
En caso que el Licitante sea una Unión Transitorias de Empresas 
(U.T.E), si las obras que denuncia como antecedente las hubiera 
contratado como tal y con la misma integración, las mismas se 
considerarán pertenecientes a dicha UTE. De lo contrario los 
antecedentes requeridos deberán ser cumplidos según las siguientes 
opciones:  
 

•  en forma individual por la empresa integrante principal que 
conforma la U.T.E., oque al menos dos de los integrantes de la 
U.T.E. (el Principal y otro), acrediten experiencia en una obra 
de naturaleza y complejidad similar cada uno, de manera de 
sumar las dos obras requeridas. En este caso, si las obras que se 
denuncian como antecedentes hubieran sido contratadas formando 
parte de otro consorcio empresarial del cual el miembro de la UTE 
Licitante fue miembro, se computará el valor del contrato 
ejecutado de manera ponderada por el porcentaje de participación 
de ese miembro en el consorcio constructor de la Obra. 

 
Período: Últimos: Cinco (5) años. 
 

IAL 5.5 (c)  No se aplica 
IAL 5.5 (d)  Donde dice Administrador de Obras, debe entenderse Representante 

Técnico. 
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IAL 5.5 (e) El volumen mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres 
de otros compromisos contractuales del licitante deberá ser de: Un 
millón quinientos  mil Dólares ( U$S 1.500.000- )  

IAL 5.6 Para determinar la conformidad del Licitante con los criterios de 
calificación no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de 
los subcontratistas. Además, y a los fines de evaluar los antecedentes de 
las UTE’s en materia de obras de naturaleza y complejidad similar, se 
actuará de acuerdo a lo indicado en la IAL 5.5 a). 
. 

IAL 5.7 No aplicable 
 

B. Los Documentos de Licitación 
 
IAL 10.1 Pueden pedirse aclaraciones a más tardar hasta catorce (14) días antes 

de la fecha de presentación de las propuestas. Los pedidos de 
aclaración deberán ser realizados únicamente por escrito, no se 
atenderán pedidos de aclaración efectuados por correo electrónico. Las 
respuestas serán puestas a disposición de los Consultores a más tardar 
cinco (5) días antes de la fecha de presentación de las propuestas en el 
sitio web…..(completar). Para cualquier aclaración y/o consulta los 
Licitantes deberán remitirse a la Subdirección General de Relaciones 
con el Banco Mundial, sita en Bmé Mitre Nº 648, piso 5º Contrafrente, 
Capital Federal , en el horario de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 horas 

  
 

C. Preparación de las Ofertas 
 
IAL 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las ofertas es el español. 

 
 IAL 13.1.c El Licitante deberá presentar, en soporte papel y en soporte digital, los 

análisis de precios unitarios de todos los ítem indicados en la  Lista de 
cantidades con precios, elaborados según modelo  “Planilla de Análisis 
de Precios “indicada en la Sección VI. 
 

IAL 14.4 El Contrato está sujeto a ajustes de precios de conformidad con la 
Cláusula  47 de las CGC. 
 

IAL 15.1 La moneda del país del Contratante (moneda nacional) es: Pesos. 
 

IAL 15.2 
 

Tasa de cambio: tipo vendedor del Banco Nación de la República 
Argentina, vigente a la fecha correspondiente a 28 días antes de la 
fecha límite para la presentación de las Ofertas. 

IAL 15.4 
 

Los Licitantes deberán justificar sus necesidades en monedas 
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en las tarifas y en 
los precios, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la 
Subcláusula 15.1 de las IAL. 

IAL 16.1 El período de validez de las ofertas será de noventa (90) días corridos a 
partir de la fecha de presentación de las propuestas. 
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IAL 17.1 La garantía se constituirá de la siguiente manera: 

 

(a) Garantía bancaria, aval bancario o carta de crédito irrevocable 
emitida por un banco establecido o con corresponsal en la 
República Argentina, según el formulario contenido en las 
bases de licitación. 

 

(b)  Seguro de caución emitido por una aseguradora establecida en 
la República Argentina o en el exterior de forma aceptable para 
el Comprador, acompañada de un Manifiesto de Garantía de 
Oferta, según el formulario contenido en las bases de licitación. 

 
IAL 17.2 El monto de la Garantía de la Oferta es de pesos cuatroscientos mil ($ 

400.000.-). Deberá constituirse en pesos o un monto equivalente en u$s 
ó € u otra moneda de libre convertibilidad. 
  

IAL 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas. 
 

IAL 19.1 Además del original, el número de copias de la Oferta que los 
Licitantes deberán presentar es de tres (3) copias en papel y una (1) en 
soporte magnético 
 

 
D. Presentación de las Ofertas 

 
IAL 20.1 Los Licitantes no podrán presentar ofertas electrónicamente.  

 
IAL 20.2 (a) Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del 

Contratante es:  
 
Atención: Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 
Dirección: Avenida de Mayo 525, Planta Baja, Oficina 20, Ciudad de 
Buenos Aires , en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
 
 

IAL 20.2 (b) Nombre del Contrato: Readecuación del Sistema de Desagües 
Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado. Grupo A 
Número de Identificación del Contrato : xxxxxxx 
 

IAL 20.2 (c) La advertencia deberá indicar: NO ABRIR ANTES DE: ……………. 
 

IAL 21.1 Fecha y hora límite para la presentación de Ofertas: …………….. 
 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 34



E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAL 24.1 La apertura de las ofertas tendrá lugar en la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Dirección: Avenida Pte. Roque Saénz Peña 547, 8º Piso, Ciudad de 
Buenos Aires. Fecha y hora de apertura de las propuestas: 
Inmediatamente después de la fecha límite y hora para la presentación 
de las ofertas que se establece en IAL 21.1. 

 

IAL 24.3 Se agrega al párrafo: “Ninguna Oferta será rechazada en el acto de 
apertura, con excepción de las Ofertas tardías, de conformidad con la 
Cláusula 22 de las IAL,  

IAL 31 No aplicable. 

 

F. Adjudicación del Contrato  

IAL 35.1 La forma de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será 
una Garantía Bancaria o una Póliza de Caución (provenientes de 
entidades financieras sujetas a aprobación del Contratante) por el diez 
por ciento (10%) del monto del Contrato. 

 

IAL 36.1 No aplicable. 
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IAL 37.1 El Conciliador que propone el Contratante es el Lic. Patricio Stafforini, 
con dirección en Italia 2051 - (1640) Martínez - Pcia.  Buenos Aires. 

Los honorarios por día para este Conciliador serán de dólares un mil 
(U$S 1.000,00) más IVA. 
 
Información relevante sobre el Conciliador propuesto: 
 
Lic. Patricio Ernesto Stafforini 
Nacionalidad: Argentino 
Edad: 62 años 
E - mail: patriciostafforini@gmail.com   
 
EDUCACIÓN  
Es Licenciado en Investigación Operativa, Graduado en 1972.   
Realizó diversos cursos y seminarios en temas de economía y organización. 
Publicó numerosos trabajos en forma individual y en colaboración, sobre temas específicos vinculados a la 
contratación de obras públicas y privadas y a la administración de contratos, en las revistas Vivienda e 
Informaciones de la Construcción (de la Cámara Argentina de la Construcción), Régimen de la 
Administración Pública y Ámbito Financiero. Presentó trabajos en varios Congresos Anuales de la 
Industria de la Construcción. 
 
CARGO ACTUAL 
Miembro del Panel de Conciliación de Controversias del Contrato de Obra de los Túneles Aliviadores del 
Emisario Principal del Arroyo Maldonado. 
Se desempeña a cargo del área de Administración de Contratos Públicos de la UGOFE S.A. Línea Roca, 
operadora de los servicios ferroviarios urbanos de pasajeros de esa línea. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
2008 a la fecha: 
Miembro del Panel de Conciliación de Controversias del Contrato de Obra de los Túneles Aliviadores del 
Emisario Principal del Arroyo Maldonado. 
1994 a la fecha: 
A cargo del área de Administración de Contratos, de la Concesión del Ferrocarril Roca. 
 
1992 a 1994 
Integra el equipo formado por las empresas Italgas s.p.a. y Sideco S.A. para la preparación de las ofertas a 
presentar en la licitación de privatización de Gas del Estado, como Coordinador del proyecto en las áreas 
administrativa y comercial.Luego de la toma de posesión, actúa como Coordinador de la Gerencia 
Comercial de Distribuidora de Gas del Centro S.A., hasta la puesta en régimen de la compañía. 
 
1989 a 1992 
Ocupa la Gerencia de Administración de Contratos de la empresa Ormas S.A., especializada en la 
construcción y montaje de obras electromecánicas, contratista de grandes obras públicas.   
 
1980 a 1988 
Socio Gerente de RSG ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS S.R.L., consultora dedicada al 
asesoramiento de empresas en las áreas de Contratación de Obras y Administración de Contratos, con 
actuación ligada principalmente a la negociación de contratos de obras públicas, administración de 
contratos de obras, así como a la evaluación de distorsiones en la economía contractual, asistiendo, entre 
otras, a las siguientes empresas: ASTRA CAPSA, ASTRA – EVANGELISTA – UTE PEAP; CAPUTO 
S.A.I.C. y F.; CE.GE.O. S.A.; COMARCO S.A.I.C.F.e I.; CONOBRAS S.R.L; CONSTRUCTORA LITVAK 
S.A.I.C.I.; CHRISTIANI Y NIELSEN S.A.C.I.F.; EMPHIFEST S.A.; ALFREDO EVANGELISTA Y CÍA. 
S.A.; DOMINGO FIORENTINI Y CÍA S.A.; ADOLFO GUERRICO S.A.; HILDEN S.A.; IECSA; IESICO - 
U.T.E. IECSA SIDECO; MAINARDI S.A.; RAPIT S.A.. 
 
1976 a 1980 
Jefe de Administración de Contratos en CHRISTIANI Y NIELSEN S.A.C.I.F. 
1970 a 1976 
A cargo del área de Estadísticas en el Departamento Técnico de la Cámara Argentina de la Construcción. 

 

La Autoridad que designa al Conciliador, a solicitud de cualquiera de 
las partes, cuando no exista acuerdo entre las mismas, es el Presidente 
de la Academia Nacional de Ingeniería de la República Argentina. 
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Sección III.  Países Elegibles 
 

 
 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de 
obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el 
Banco 

 
 

 
 

1. De acuerdo a lo indicado en la Sección I: INTRODUCCIÓN, ap. 1.6 Elegibilidad,  
de las Normas : Contrataciones con Préstamos del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento y Créditos de la Asociación Internacional de Fomento 
(mayo 2004), el Banco permite a empresas e individuos de todos los países ofrecer 
bienes, ejecutar obras y proveer   servicios en los proyectos financiados por el Banco. 
En el ap.1.8 se indica:    

 
2. Como excepciónes a lo antedicho, las firmas de un país o los bienes producidos en un 

país pueden ser excluidos si: 
 

i) las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las 
relaciones comerciales con aquel país, a condición de que se demuestre 
satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la competencia efectiva 
respecto al suministro de los bienes o la construcción de las obras de que se trate, o  
 
ii) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el país 
Prestatario prohíbe la importación de bienes del país en cuestión o pagos de cualquier 
naturaleza a ese país, a una persona o una entidad. Cuando se trate de que el país del 
Prestatario, en cumplimiento de este mandato, prohíba pagos a una firma o compras 
de bienes en particular, esta firma puede ser excluida. 
 
 
Para la información a los licitantes, de acuerdo a lo indicado en el punto 4.3 de los 
Datos de la Licitación, la lista de firmas vetadas de participar en proyectos del Banco 
Mundial está disponible en el portal http://www.worldbank.org/debarr. 
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Sección IV. Formulario de la Oferta, Información para la 
Calificación, Carta de Aceptación y Convenio 

 
1. Carta de Oferta 

 
El Licitante deberá completar y presentar este formulario de Oferta junto con su Oferta. Si el 
Licitante objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de 
Licitación, deberá manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con 
los honorarios diarios los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 
37 de las IAL. 
 
[fecha] 
 
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título del 
Contrato] 
 
A:  [nombre y dirección del Contratante] 
 
Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [ 
liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de 
conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de 
[indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la 
moneda]. 
 
El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 
 

Moneda Porcentaje pagadero en la 
moneda 

Tipo de cambio: una 
unidad extranjera es igual 

a [indique la moneda 
local] 

Insumos para los que se 
requieren monedas 

extranjeras 

(a) 
 
(b) 

   

 
 
Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como 
Conciliador. 
 
[o] 
 
No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] 
como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el 
nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario. 
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Esta Propuesta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento 
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni 
ninguna otra Oferta que pudieran recibir. 
 
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de 
haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Seriedad de la Oferta exigidos en los 
documentos de licitación y especificados en los DDL. 
 
Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar 
alguna parte del contrato, tenemos la nacionalidad de países elegibles de conformidad con la 
Subcláusula 4.1 de las IAL.  
 
No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las 
IAL. 
 
Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  subcontratistas o 
proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el 
Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con las 
Subcláusulas 4.3 y 4.4 de las IAL. 
 
De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en 
relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están 
indicadas a continuación: 
 

Nombre y dirección del 
Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión 
o Gratificación 

 
_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 
 
 
 
 
Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 
 
Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 
 
Nombre del Licitante: _________________________________________________________ 
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2. Información para la Calificación 

 
 
 
1. Personas 

naturales o 
individuos 
miembros de 
Asociaciones 

1.1 Denominación o estatus jurídico del Licitante [adjunte copia] 
 

Lugar de inscripción: [indique] 
 
Sede principal de actividades: [indique] 
 
Poder legal del firmante de la Oferta [adjunte] 
 

1.2 Montos anuales correspondientes a las obras de construcción 
realizadas en los últimos [indicar el número de conformidad 
con la Subcláusula 5.5(a) de los DDL] años [indique el 
equivalente de los montos en la moneda nacional] 

 
1.3 Detalle de [indique el número de obras de conformidad con la 

Subcláusula 5.5 (b) de los DDL ], obras de similar naturaleza y 
magnitud a las Obras objeto del contrato donde el desempeño 
fue en calidad de Contratista principal en los últimos [indique el 
número de conformidad con la Subcláusula 5.5(b) de los DDL] 
años. [En el cuadro siguiente, los montos deberán expresarse 
en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior. 
También detalle las obras en construcción o contratadas, 
incluyendo las fechas estimadas de terminación. ] 

 
 

Nombre del Proyecto y 
País 

Nombre del Contratante y 
Persona a quien contactar 

Tipo de obras y año de 
terminación 

Valor del Contrato 
(equivalente en moneda 

nacional) 
(a) 
 
(b) 

   

 
 1.4 Equipo principal propuesto para  la ejecución de las Obras 

[Proporcione toda la información solicitada a continuación. 
Véase también la Subcláusula 5.3(l )y 5.5 (c) de los DDL.] 

Nombre del Equipo Descripción, marca y 
antigüedad (años) 

Condición, (nuevo, buen 
estado, mal estado) y 
cantidad de unidades 

disponibles 

Propio, alquilado 
mediante arrendamiento 
financiero (nombre de la 

arrendadora), o por 
comprar (nombre del 

vendedor) 
(a) 
 
(b) 
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 1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la 
administración y ejecución del Contrato (adjunte información 
biográfica). También véase la Subcláusula 5.3(h) de los DDL y la 
Subcláusula 9.1 de las CGC. 

 
Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 
Años de experiencia en el 

cargo propuesto 
(a) 
 
(b) 

   

 
 1.6 Subcontratistas propuestos y firmas participantes. Véase la 

Subcláusula 5.3 (p) de los DDL y la Cláusula 7 de las CGC. 
 
Secciones de las Obras Valor del Subcontrato SubContratista 

(nombre y dirección) 
Experiencia en obras 

similares 
(a) 
 
(b) 

   

 
 1.7 Informes financieros de los últimos 3 años: balances, estados de 

pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc. [lístelos a 
continuación y adjunte las copias teniendo en cuenta el 
punto5.3  de las IAL.] 

1.8 Evidencia de acceso a recursos financieros suficientes para 
cumplir con los requisitos de calificación: efectivo en caja, líneas 
de crédito, etc.  [liste a continuación y adjunte copias de los 
documentos que corroboren lo anterior idem 5.3 de las IAL.] 

1.9 Información detallada para contactar bancos que puedan 
proporcionar referencias del Licitante en caso de que el Contratante se 
las solicite [Adjunte una lista indicando nombre, dirección y 
números de teléfono, telex y facsímil de los bancos.] .  

1.10 Información, con carácter de declaración jurada, sobre litigios 
pendientes en que el Licitante esté involucrado o toda situación o 
accidente que pudiere derivar en litigio. 

 
 
 

Nombre de la(s) otra(s) parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestión 
(a) 
 
(b) 
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 1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y 
descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para 
cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. 
[Adjunte.] 

2. Asociaciones en 
Participación o 
Consorcios 

2.1 Información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores 
aplicable a cada socio de la Asociación en Participación o 
Consorcio. [Para cada socio de la Asociación en Participación 
(Consorcio) proporcione la información solicitada.] . 

2.2 Información solicitada en el párrafo 1.11 anterior en relación 
con la Asociación en Participación o Consorcio. [proporcione 
la información]. 

2.3 Poder legal otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para 
firmar en nombre de la Asociación en Participación [adjunte el 
poder legal teniendo en cuenta el punto5.3 de las IAL]   

2.4 Convenio celebrado entre todos los integrantes de la Asociación 
(legalmente obligatorio para todos los integrantes) en el que 
consta que: 

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y 
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 
con las condiciones del mismo; 

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el 
que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir 
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 
integrantes de la asociación en participación y el nombre de 
las personas físicas que indistintamente representarán a la 
Asociación (mínimo 2 personas físicas). 

(c)  la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación 
de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante 
designado como representante. 

[adjunte el convenio teniendo en cuenta el punto5.3 de los IAL.] 

3. Otros requisitos 3.1 Información adicional requerida de conformidad con la Sub-
Cláusula 13.1 de los IAL. [proporcione toda la información 
adicional que se  requiera en los DDL.] 
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3.  Carta de Aceptación 

[en papel con membrete oficial del Contratante] 
[indique la fecha] 

 
Número de identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el 
título del Contrato] 
 
A:  [Indique el nombre y la dirección del Licitante seleccionado] 
 
La presente es para comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con 
fecha [indique la fecha] para la ejecución del  [indique el nombre del Contrato y el número 
de identificación, tal como se emitió en las CEC]  por el Precio del Contrato de pesos 
[indique el monto en cifras y en palabras] ,con las correcciones y modificaciones1 efectuadas 
de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes. 
 
[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra] 
 
(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Licitante] como Conciliador.2 
 
(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Licitante] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de 
Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por 
lo tanto solicitando a [indique el nombre],  la Autoridad Nominadora, que nombre al 
Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAL y DDL3  

 
Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras en 
cuestión de conformidad con los Documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los 
Documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de 
conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAL,  es decir, dentro de los 21 días siguientes 
después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 
52.1 de las CGC.  
 
Firma Autorizada 
______________________________________________________________ 
Nombre y Cargo del Firmante: 
____________________________________________________ 
Nombre de la Entidad: 
__________________________________________________________ 
 
Adjunto:  Convenio 

                                                 
1  Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario 

del Contrato (página siguiente). 
2  Se utilizará únicamente si el Licitante seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 

Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Licitantes, y consecuentemente propone 
otro candidato.   

3  Se utilizará únicamente si el Licitante seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 
Conciliador propuesto por el Contratante en las IAL, y consecuentemente propone otro candidato, y el 
Contratante no acepta la contrapropuesta.  
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4. Convenio 

[Deberán incorporarse al Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que 
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAL), ajuste de 
precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAL), 
la selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAL), 
desviaciones aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAL), o cualquier otro 
cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como 
cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.] 

Por cuanto el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] se ha ejecutado el 
presente Convenio entre [indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante 
denominado “el Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y dirección del 
Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 
identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado 
la Carta de Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier 
defecto de las mismas;  

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones del Contrato a las que se hace 
referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Convenio y se 
leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En retribución a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo 
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a 
ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de 
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución 
por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio 
del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del 
Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste. 

En Testimonio de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio en el día, mes y año 
antes indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]_____________________________ 
fue estampado en el presente documento en presencia de:_____________________________ 
 
Firmado, Sellado y Expedido por 
_________________________________________________ 
en presencia de: 
_______________________________________________________________ 
 
Firma Obligante del Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 
Firma Obligante del Contratista [firma del representante autorizado del Contratista] 
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato 
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Condiciones Generales del Contrato1 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta 
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la 
Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 
de estas GCC, para resolver en primera instancia cualquier 
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 
24 y 25 de estas CGC,  

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por 
el Licitante, con indicación de las cantidades y precios que 
forman parte de su Oferta. 

(c) Eventos que ameritan compensación son los definidos en la 
cláusula 44 de estas CGC 

(d) La fecha de terminación es la fecha de terminación de las 
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la 
Subcláusula 55.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato  entre el Contratante y el 
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. 
Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 
de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya Oferta 
para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el 
Contratante. 

(g) La Carta de Oferta es el documento de licitación de igual 
nombre que fue ejecutado y entregado por el Contratista al 
Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de 
Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de 
conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendarios.  

(j) Meses significa meses calendarios. 

(k) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos 
del Contratista, en adición  a los pagos por concepto de los 

                                                 
1 Se indican en negrillas las referencias a las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) donde se incluye 
información complementaria. 
 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 49



materiales y planta conexos. 

(l) Defecto es cualquiera parte de las Obras que no haya sido 
terminada conforme al Contrato. 

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el 
Contratista ha corregido los defectos. 

(n) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 
estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC  y calculado a 
partir de la fecha de terminación. 

 (ñ) Los planos incluye los cálculos y otra información 
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la 
ejecución del Contrato. 

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista 
para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 
han sido trasladados transitoriamente  al Sitio de las Obras 
para la construcción de las Obras. 

(q) El precio inicial del Contrato es el Precio del Contrato 
indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha 
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y 
que se especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser 
modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una 
prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados 
en las Obras. 

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 
función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en 
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por 
el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la 
ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

 (v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las 
CEC. 

(x) Los informes de investigación  del Sitio de las Obras son 
los informes incluidos en los documentos de licitación que 
describen  con precisión y explican las condiciones de la 
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superficie y el subsuelo del Sitio de las Obras. 

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 
incluidas en el Contrato y cualquiera modificación o adición 
hecha o aprobada por el Gerente de Obras. 

(z) La Fecha de Inicio es la última fecha en la que el Contratista 
deberá empezar la ejecución de las Obras y que está 
estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con 
ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las 
Obras. 

(aa) El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, 
contratada por el Contratista para realizar una parte de los 
trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de 
las Obras. 

(bb) Las Obras Provisionales son las obras que el Contratista 
debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son 
necesarias para la construcción o montaje de las Obras. 

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente 
de Obras que modifica las Obras. 

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como 
se define en las CEC. 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 
el singular significa también el plural, y el masculino significa 
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 
cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se 
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 
las defina específicamente.  El Gerente de Obras proporcionará 
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 
Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 
Sección de las Obras (aparte de las referencias específicas a la 
Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la 
totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en 
el siguiente orden de prioridad: 

(a) Convenio, 

(b) Carta de Aceptación, 

(c)  Carta de Oferta, 
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(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades, y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 
que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 
Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las 
CEC. 

4. Decisiones del 
Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 
representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones 
contractuales que se presenten entre el Contratante y el 
Contratista. 

5. Delegación de 
funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá 
delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, 
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá 
cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al 
Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 
referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 
cuando sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán 
en vigor una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 
aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato 
sin la aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación no 
altera las obligaciones del Contratista. 

8. Otros 
Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 
otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 
públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de 
Otros Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también 
deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se 
describen en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de 
Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 
otro personal aprobado por el Gerente de Obras.  El Gerente de 
Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si la 
preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son 
iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 
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que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha 
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días 
siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos 
relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 
Contratante y del 
Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los 
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 
Contratante  

11.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 
daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 
y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, 
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 
inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 
Contratante o cualquiera persona empleada por él o 
contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, 
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en 
el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 
contaminación radioactiva que afecte directamente al país 
donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la fecha de terminación hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante 
la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la 
pérdida o daños como consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y 
que no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 
de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 
Contratista 

12.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, cuando no sean riesgos del 
Contratante, serán riesgos del Contratista, los riesgos de lesiones 
personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 
(incluyendo, sin que éstos sean los únicos, las Obras, Planta, 
Materiales y Equipo). 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del 
Contratista y del Contratante, seguros para cubrir durante el período 
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 
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de Responsabilidad por Defectos, y por los montos totales y los 
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 
que constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 
Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar 
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 
requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios 
ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 
exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 
certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 
considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 
del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 
pólizas de seguro. 

14. Informes de 
investigación del 
Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 
investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 
de cualquier otra información de que disponga el Contratista. 

15. Consultas acerca 
de las Condiciones 
Especiales del 
Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 
las Obras por el 
Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad 
con las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 
las Obras en la 
fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 
de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 
hubiera  presentado, con las actualizaciones que el Gerente de 
Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 
Terminación. 

18. Aprobación por el 
Gerente de Obras 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las 
Especificaciones y los Planos mostrando las obras provisionales 
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propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las 
Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 
provisionales. 

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de 
responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 
las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados 
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización para 
dicho propósito. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 
actividades en el Sitio de las Obras. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras 
será de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al 
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 
del Sitio de las 
Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad 
del Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna 
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el 
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y 
que ello constituye un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 
las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar 
trabajos relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 
Inspecciones y 
Autorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 
Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que Banco inspeccione las cuentas y 
registros contables del Contratista relacionados con la ejecución del 
contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por 
el Banco, si así lo requiere el Banco. 

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una 
decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, 
o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del 
Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la 
decisión del Gerente de Obras. 

25. Procedimientos 
para la solución 
de controversias  

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de 
los 28 días siguientes a su recepción de la notificación de una 
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 controversia. 

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea 
su decisión, por hora según los honorarios especificados en los 
DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable 
indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales 
por el Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá 
someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días 
siguientes a la decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de 
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 
28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y 
obligatoria. 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de 
arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en 
el lugar establecido en las CEC. 

26. Reemplazo del 
Conciliador  

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no 
está cumpliendo sus funciones de conformidad con las 
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista 
nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 
30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, 
a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado 
por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 
14 días siguientes a la recepción de la petición. 

 B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de 
la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de 
Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las 
metodologías generales, la organización, la secuencia y el 
calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 
Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 
calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 
cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su 
aprobación, un Programa a intervalos iguales que no excedan el 
período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta 
dicho programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de 
Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo 
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el 
pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado 
el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará 
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de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista 
podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente 
de Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá 
reflejar los efectos de las Variaciones y de los eventos 
compensables. 

28. Prórroga de la 
Fecha Prevista de 
Terminación 

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de 
Terminación cuando se produzca un evento compensable o se 
ordene una Variación que haga imposible la terminación de las 
Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista 
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 
pendientes y le genere gastos adicionales. 

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha 
Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días 
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de 
Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un 
evento compensable y proporcione toda la información 
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno 
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la 
demora debida a esa falla no será considerada para determinar la 
nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de las 
Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 
antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 
deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir 
la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el 
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 
Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 
Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas valoradas del Contratista para acelerar la ejecución 
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas 
se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se 
incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 
ordenadas por el 
Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 
iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 
Obras. 

31. Reuniones 
administrativas 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a 
la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 
dichas reuniones será la revisión de la programación de los 
trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados 
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada 
descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 
asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 
posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar 
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 
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relación con las medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia 
anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible 
sobre futuros eventos probables específicos o circunstancias que 
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 
Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de 
Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación 
de los efectos esperados en el Precio del Contrato y en la fecha de 
terminación a raíz del evento o circunstancia.  El Contratista 
deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea 
razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación 
y consideración de propuestas de maneras en que cualquiera 
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de 
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 
Defectos 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 
notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no 
modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El 
Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un 
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier 
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún 
defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 
algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 
Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se 
encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento 
compensable. 

35. Corrección de 
Defectos 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de 
que tenga conocimiento antes de que finalice el Período
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 
terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad 
por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 
dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de 
Obras. 

36. Defectos no 
corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 
especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 
estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista 
deberá pagar dicho monto. 
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D. Control de Costos 

37. Lista de 
Cantidades 

37.1 La Lista  de cantidades deberá contener los rubros 
correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y, el 
aprestamiento para el servicio de los trabajos que deba ejecutar 
el Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del 
Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo 
realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la 
Lista de Cantidades. 

38. Modificaciones 
en las Cantidades 

38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más 
de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un 
rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% 
del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará la 
tarifa para reflejar el cambio. 

38.2 El Gerente de Obras no ajustará las tarifas debido a diferencias 
en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del 
Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la 
aprobación previa del Contratante. 

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá 
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a 
cualquiera tarifa que conste en la Lista de Cantidades. 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 
actualizados que presente el Contratista. 

40. Pagos de las 
Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 
presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. 
El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete días 
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el 
Gerente de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de 
Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la 
Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan 
con un rubro descripto en la Lista de Cantidades y si, a juicio 
del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de 
ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima 
del límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el 
valor de la Variación se usará la tarifa indicada en la Lista de 
Cantidades.  Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza 
o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a 
la Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de 
Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización 
con nuevas tarifas  para los rubros pertinentes de los trabajos. 

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del 
Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la 
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Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su 
propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos 
del Contratista. 

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no 
permite obtener y analizar una cotización sin demorar los 
trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se 
considerará como un evento compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales 
que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia 
anticipada pertinente. 

41. Proyecciones  de 
Flujo de 
Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá 
proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada 
del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes 
monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según 
sea necesario utilizando las tazas de cambio del Contrato. 

42. Certificados de 
Pago 

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas 
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados 
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el 
Gerente de Obras de conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 
Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 
Gerente de Obras. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 
Cantidades. 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de 
las Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en 
un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier 
rubro que se hubiera certificado anteriormente en consideración 
de información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de anticipo 
y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los 
montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 
días siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante 
emite un pago atrasado, en el pago siguiente deberá pagarle al 
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se 
calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería 
haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es 
emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos 
comerciales para cada una de las monedas en las cuales se 
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hace el pago.   

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado 
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador 
o un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 
demorado como se establece en esta cláusula. El interés se 
calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado 
dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y 
deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas 
que comprenden el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los 
cuales no se indicó precio o tarifa y se entenderá que están 
cubiertos en otras tarifas y precios en el Contrato. 

44. Eventos 
Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona 
de Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras 
de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de 
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud 
del Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 
Planos, las Especificaciones o las instrucciones 
necesarias para le ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente del Proyecto ordena al Contratista que ponga 
al descubierto los trabajos o que realice pruebas 
adicionales a los trabajos y se comprueba 
posteriormente que los mismos no presentaban 
Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 
subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que 
lo que razonablemente se podía inferir antes de la 
emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la 
información emitida a los Licitantes (incluyendo el 
Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la 
información disponible públicamente y la inspección 
visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar 
con una condición imprevista, causada por el 
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son 
necesarios por razones de seguridad u otros motivos. 
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(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 
servicios públicos, o el Contratante no trabajan 
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en 
el Contrato, causando demoras o costos adicionales al 
Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los 
riesgos del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 
emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista 
de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se 
podrá prolongar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente 
de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse 
y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de 
Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 
demuestre los efectos de cada evento compensable en su 
proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y 
ajustará el Precio del Contrato como corresponda.  Si el 
Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista 
razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación 
y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente 
de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma 
competente y oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 
compensación en la medida en que los intereses del 
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera 
dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente 
de Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 
impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 
comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 
presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del 
último Certificado de Terminación.  El ajuste se hará por el 
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el 
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya 
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la 
aplicación de la cláusula 47 de las CGC. 

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la 
del país del Contratante estipulada en las CEC, los tipos de 
cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas 
serán los estipulados en la Carta de Oferta.  
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47. Ajustes de 
Precios 

47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones 
del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las 
CEC.  En tal caso, los montos autorizados en cada certificado 
de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se 
deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de 
precios a los montos que deban pagarse en cada moneda.  Para 
cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula 
similar a la siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio 
del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 

Ac y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que 
representan, respectivamente, las porciones no ajustables y 
ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa 
moneda específica "c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes 
de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la 
moneda “c”. 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en 
un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer 
un ajuste en el certificado de pago siguiente.  Se considerará 
que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el 
costo debido a fluctuaciones en los costos. 

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al 
Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que las 
Obras estén terminadas totalmente. 

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de 
Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las 
Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se 
le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra 
mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad 
por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos 
los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento 
de este período han sido corregidos.  

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de 
Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las  
Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, el 
Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria 
“contra primera solicitud”.  
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49. Liquidación por 
daños y 
perjuicios 

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 
perjuicios conforme a la tarifa por día establecida en las CEC, 
por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto 
a la Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y 
perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. 
El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos 
que se adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios 
no afectará las obligaciones del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 
prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de 
Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los 
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por 
concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar 
intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, 
calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha 
de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 
de las CGC. 

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la 
tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los 
días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de 
Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha 
Prevista de Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar 
que se han terminado las Obras de conformidad con la 
Subcláusula 55.1 de las CGC aún cuando el plazo para 
terminarlas no estuviera vencido. 

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 
CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco 
aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas 
del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el 
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la 
garantía será reducido progresivamente en los montos 
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 
intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 
equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se 
requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El 
Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para 
tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u 
otros documentos al Gerente de Obras. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 
haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 
reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 
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realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos 
compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y 
perjuicios. 

52. Garantías  52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 
Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de 
Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por 
un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante 
y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba 
pagarse el Precio del Contrato.  La validez de la Garantía de 
Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del 
Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una 
garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso 
de una Fianza de Cumplimiento. 

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por día indicadas 
en la Carta de Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades 
adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera 
impartido instrucciones previamente y por escrito para la 
ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar de esa 
manera. 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como 
trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar 
dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el 
trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día 
estarán supeditados a la presentación de los formularios 
mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de 
reparaciones 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 
propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los 
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de 
Inicio de las Obras y el vencimiento del período de 
responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas y daños 
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

55. Terminación de 
las Obras 

55.1 Cuando el Contratista considere que ha terminado las Obras, 
le solicitará al Gerente de Obras que emita un Certificado de 
Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo emitirá 
cuando decida que las Obras están terminadas. 

56. Recepción de las 
Obras 

56.1 El Contratante tomará posesión  del Sitio de las Obras y de las 
Obras dentro de los siete días siguientes a la fecha en que el 
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las 
Obras. 
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57. Liquidación final 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un 
estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista 
considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del 
vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos.  El 
Gerente de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por 
Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al 
Contratista dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del 
Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera 
correcto y completo a juicio del Gerente de Obras.  De no 
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente 
de Obras deberá emitir y hacer llegar al Contratista, dentro de 
dicho plazo, una lista que establezca la naturaleza de las 
correcciones o adiciones que sean necesarias.  Si después de que 
el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún 
no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá 
el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el 
certificado de pago. 

58. Manuales de 
Operación y de 
Mantenimiento 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 
operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 
proporcionará en las fechas estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales 
actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a 
más tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no son 
aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma 
estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al 
Contratista.  

59. Rescisión del 
Contrato 

59.1 El Contratante o el Contratista podrá rescindir el Contrato si la 
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del 
Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán los 
siguientes sin que éstos sean los únicos: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 
Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha 
sido autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el 
avance de las Obras, y  no retira la orden dentro de los 
28 días siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o 
entran en liquidación por causas distintas de una 
reorganización o fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago 
certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días 
siguientes a la fecha de emisión del certificado por el 
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Gerente de Obras; 

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 
corregir un defecto determinado constituye un caso de 
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista 
no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable 
establecido por el Gerente de Obras en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida 
en el Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras 
por el número de días para el cual se puede pagar el monto 
máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo 
estipulado en las CEC. 

(h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 
prácticas corruptas, o fraudulentas, o colusorias, 
coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato o en 
su ejecución.   

Para propósitos de este párrafo: 

(i) “práctica corrupta” 2 es el ofrecimiento, suministro, 
aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de 
cualquier cosa de valor con el fin de influir de modo 
impropio la actuación de otra parte; 

(ii) “práctica fraudulenta” 3 es cualquier acto u omisión, 
incluyendo una tergiversación, que intencionalmente o 
imprudentemente engaña, o intenta engañar, a una parte 
para obtener beneficios financieros o de otra índole o 
para evitar una obligación; 

(iii) “prácticas de colusión4
” es un acuerdo entre dos  o  más  

partes, diseñado para obtener un propósito impropio, 
incluyendo el influenciar impropiamente la actuación 
de otra parte; 

(iv) “prácticas coercitivas” 5 es dañar o perjudicar, o 
amenazar con dañar o perjudicar, directa o 
indirectamente, a cualquier parte, o a sus propiedades 
para influenciar impropiamente la actuación de una 
parte;. 

                                                 
2 A los efectos de este Contrato, “otra parte” significa un funcionario público que interviene en el proceso de adquisición o la ejecución de 

un contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye a los funcionarios del Banco Mundial y los empleados de otros organismos 
encargados de adoptar o examinar las decisiones en materia de adquisiciones. 

3 A los efectos de este Contrato, “parte” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” están relacionados con el 
proceso de adquisición o la ejecución del contrato, y en el “acto u omisión” debe haber intención de influir en el proceso de adquisición o 
la ejecución del contrato. 

4 A los efectos de este Contrato, “partes” significa los participantes en el proceso de adquisición (incluidos los funcionarios públicos) que 
pretendan establecer precios de oferta a niveles artificiales o no competitivos. 

5 A los efectos de este Contrato, “parte” significa un participante en el proceso de adquisición o en la ejecución del contrato. 
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(v) “práctica obstructiva” es: 

aa)  destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma 
deliberada pruebas importantes respecto de su 
participación en un proceso de adquisición, o 
incidir en la investigación o  formular 
declaraciones falsas a los investigadores con la 
intención de impedir sustancialmente una 
investigación del Banco referente a 
acusaciones sobre prácticas corruptas, 
fraudulentas, coercitivas o colusorias, y/o 
amenazar, acosar o intimidar a una parte con el 
propósito de impedir que dicha parte revele lo 
que sabe acerca de asuntos pertinentes a la 
investigación, o que lleve adelante la 
investigación, o la ejecución de un contrato. 

bb) tendrá derecho a exigir a los contratistas que 
permitan que Banco inspeccione sus registros 
contables, estados financieros y otros documentos 
relacionados con la presentación de la oferta y con 
la ejecución del contrato y a ser auditados por 
auditores  designados por el Banco. 

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al 
Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una 
causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las 
CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento 
es o no fundamental. 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá rescindir el 
Contrato por conveniencia en cualquier momento.  

59.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá 
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas 
de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del 
lugar tan pronto como sea razonablemente posible. 

60. Pagos posteriores 
a la rescisión del 
Contrato 

60.1 Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental del 
Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en 
el que conste el valor de los trabajos realizados y de los 
Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos 
recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y 
menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que 
aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No 
corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y 
perjuicios.  Si el monto total que se adeuda al Contratante 
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al 
Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del 
Contratante. 

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o 
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por incumplimiento fundamental del Contrato por el 
Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado 
por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, 
el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación del 
personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y 
los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el 
resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que 
hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. 

61. Derechos de 
propiedad 

61.1 Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del Contratista, 
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, 
la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se 
considerarán de propiedad del Contratante. 

62. Liberación de 
cumplimiento  

62.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por 
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del 
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá 
certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista 
deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio 
de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible 
después de recibir este certificado.  En caso de frustración, 
deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes 
de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos 
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 
compromisos. 

63. Suspensión del 
Préstamo o 
Crédito del 
Banco Mundial 

63.1 En caso de que el Banco Mundial suspendiera los desembolsos 
al Contratante bajo el Préstamo o Crédito, parte del cual se 
destinaba a pagar al Contratista: 

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista 
sobre dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días 
contados a partir de la fecha de la recepción por parte del 
Contratante de la notificación de suspensión del Banco 
Mundial. 

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le 
adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los 
pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista 
podrá emitir inmediatamente una notificación para 
terminar el Contrato en el plazo de 14 días. 
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 
 

 
A. Disposiciones Generales 

 
 
CGC 1.1 (i - 

j) 
Todos los plazos se contarán a partir del día siguiente al día en que se produjere el hecho, 
acto o notificación que determine que deba contarse un plazo. Únicamente si se tratare de la 
notificación de un plazo y el día siguiente no fuere día hábil administrativo, en ese caso el 
plazo se contará desde el primer día hábil administrativo siguiente al de la fecha de 
notificación. En todos los demás casos los plazos se contarán por días calendario (corridos).  

CGC 1.1 (o) Contratante : Es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Dirección: Bolívar 1 – Ciudad de Buenos Aires. 
Código Postal: C1066 AAA 
 
Representante Autorizado: Ministro de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

CGC 11 (r) La fecha prevista de terminación de la totalidad de las Obras es de 24 meses a partir de la 
Fecha de Inicio. 
A partir de la fecha arriba indicada se emitirá el Certificado de Responsabilidad 
por Defectos para la totalidad de las Obras. 

CGC 1.1 (u) El Gerente de la Obra es:  
 

CGC 1.1 
(w) 

El sitio de las Obras está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires y está definido en los planos 
de la Sección VIII – Planos. 
 

CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio es quince (15) días después de la firma del Contrato 
 

CGC  1.1 
(dd) 

Las Obras consisten, básicamente, en el refuerzo de la red de desagües pluviales existentes 
mediante el reemplazo o agregado de nuevos conductos de hormigón armado. Los conductos, 
hormigonados “in situ” y premoldeados, se complementan, con obras tales como: sumideros, 
cámaras de empalme, de inspección y distribuidoras de caudal. Estas últimas cumplen una 
función similar a la de los orificios de vinculación en conductos de celdas múltiples. 
 
Las obras se definen con mayor precisión en las Especificaciones y Condiciones de 
Cumplimiento, los Planos y los antecedentes mencionados en las presentes CEC. 
 

CGC 2.2 Los plazos de ejecución de las Secciones (ramales o sumideros a ramales existentes en la zona 
del túnel corto -A25 -) se indican en el cronograma que acompaña la Sección VII  
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, con las adecuaciones que surjan de la 
Oferta del Contratista  
 

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el español. 
 
Las leyes que gobiernan el Contrato son las leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
de la República Argentina. 
 

CGC 6.1 Ver  estas CEC, punto CGC 1.1 (i - j) 
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CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas [a la fecha no se prevé el trabajo de otros contratistas en la zona 
de las obras 
 

CGC 9.1 Personal Clave: El personal clave es el que figura en la Oferta del Contratista, salvo 
reemplazos por razones excepcionales aprobados por el Contratante. 
 
REPRESENTANTE TECNICO Y SU REPRESENTANTE EN OBRA 

Representante Técnico 
El Contratista debe contar con los servicios de un Profesional de la Ingeniería, sobre quien 
recaerá la responsabilidad de la conducción técnica del Contrato, razón por la cual estará 
habilitado para tomar decisiones y asumir compromisos en nombre y representación del  
Contratista en el marco de las cuestiones técnicas. 

El Profesional sobre quien recaiga tal responsabilidad, debe contar con título universitario 
habilitante, estar inscripto en el Consejo Profesional con jurisdicción en la Ciudad de 
Buenos Aires y en el Registro de Autorizados de Aperturas en el Espacio Público. 

Se admitirá que el Representante Técnico no se encuentre inscripto en el Registro de 
Autorizados de Aperturas en el Espacio Público, cuando el Contratista posee a otro 
Profesional que se encuentra habilitado para representar a la empresa en el mencionado 
Registro. 

El título del Profesional debe tener incumbencia reconocida por el Consejo Profesional en 
la prestación de servicios de la naturaleza que se licitan. 
Responsabilidad 
El Representante Técnico es el responsable ante el Contratante, en los términos 
contractuales, de la documentación licitatoria. 

Como parte integrante de sus responsabilidades, se encuentra la de suministrar la 
información que se establece en el Documento de Licitación, así como toda otra que se le 
requiera, estando a su exclusivo cargo la emisión de Notas de Pedido, firma de Actas, etc. 
Permanencia en obra 
Debe concurrir diariamente al Obrador, a fin de dirigir las tareas y tener, por lo tanto, un 
total y cabal conocimiento de las mismas, su grado de avance y dificultades que se 
presenten. 

Obligatoriamente y en forma inexcusable, el Representante Técnico debe estar presente en 
todos los actos administrativos, como ser la Firma del Acta de Comienzo, las recorridas y 
suscripción de las Actas de Medición, los Replanteos, Recepciones Provisionales y/o 
Definitivas, etc.; su incomparencia en tales actos, no invalidará la documentación que de 
ellos surja, debiendo los Representantes del Contratante dejar constancia de esa situación en 
tales documentos. 

Toda citación que deba cursarse al Representante Técnico, se hará con VEINTICUATRO 
(24) horas de antelación. 
Representante en obra 
El Representante Técnico contará con un Representante en Obra, quien como mínimo será 
un egresado de escuela técnica, con título habilitante, matriculado en el Consejo Profesional 
correspondiente con jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires e incumbencia en el tipo de 
obra que se licita. 

Dado que el Representante en Obra estará a cargo de la conducción efectiva de los trabajos, 
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la persona sobre quien recaiga tal responsabilidad debe poseer amplios antecedentes en la 
ejecución de trabajos de naturaleza similar a los que se licitan. 
Lugar de Trabajo 
El Representante en Obra, desarrollará diariamente sus actividades en el Obrador, 
asistiendo a todos los lugares donde se desarrollen las tareas. 

 
 Responsabilidades 

Es el responsable de ejercer la efectiva conducción de los trabajos, estando a su cargo de 
brindar la información que requiera el Contratante en ausencia del Representante Técnico. 

Estará habilitado para la recepción de las Órdenes de Servicio, las que, con su sola firma, 
bastará para que se den por conocidas por el Representante Técnico y por el Contratista. 
Sanciones 
Tanto el Representante Técnico como su Representante en Obra serán pasibles de las 
sanciones que se indican en este artículo, las que son accesorias de las que correspondan 
aplicar al Contratista. 
Representante Técnico 
La falsedad ideológica de los informes brindados, la negligencia en la prestación de los 
servicios, el incumplimiento reiterado de Ordenes de Servicio o la incomparencia 
continuada e injustificada a las citaciones que se formulen, serán causales suficientes para 
que se apliquen las siguientes sanciones: 

I. Llamado de Atención: 

 Por incumplir, sin causa justificada, una Orden de Servicio 
reiterada por primera vez. 

 Por no concurrir DOS (2) veces continuadas o CUATRO (4) 
alternadas en los últimos DOCE (12) meses a citaciones 
cursadas. 

II. Suspensión por UN (1) mes: 

 Al tercer llamado de atención. 
III. Remoción del Cargo: 

 A la tercera suspensión. 
 Por negligencia en la ejecución de las obras. 
 Por falsedad ideológica de los informes. 

Representante en Obra 
La negligencia en la prestación de los servicios, la falsedad ideológica de los informes 
brindados, el incumplimiento reiterado de Ordenes de Servicio, será causal suficiente para 
que se apliquen las siguientes sanciones: 

I. Llamado de Atención: 

 Por incumplir, sin causa justificada, una Orden de Servicio 
reiterada por primera vez. 

II. Suspensión por UN (1) mes: 

 Al tercer llamado de atención. 
III. Remoción del Cargo: 

 A la tercera suspensión. 
 Por negligencia en la ejecución de las obras. 
 Por falsedad ideológica de los informes. 
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Acefalía en el cargo del Representante Técnico y/o Representante en Obra 
En caso de producirse la acefalía en el cargo de Representante Técnico y/o Representante 
en Obra, cualquiera sea su motivo, causa o razón, el Contratista debe presentar al 
reemplazante dentro de los CINCO (5) días corridos de producida esa vacante. 

 La persona que se proponga para cubrir el cargo de Representante Técnico y/o 
Representante en Obra, debe cumplir con todos los requisitos establecidos en este artículo y 
poseer antecedentes de similar jerarquía a los de su antecesor. 

El Contratante, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de efectuada la 
presentación, se expedirá por la aceptación o el rechazo; en este último caso hará conocer al 
Contratista el motivo de tal decisión. 

Vencido el plazo de CINCO (5) días corridos sin que se presente al reemplazante, será de 
aplicación la penalidad prevista en este Pliego. 

De llegarse a la situación que el Contratante solicite la remoción de quien ejerce el cargo 
de Representante Técnico y/o Representante en Obra, en forma independiente de otras 
acciones o sanciones que puedan corresponder, se notificará de tal situación al Consejo 
Profesional donde se encuentre matriculado. 

CGC 10. 
Riesgos del 
Contratante 
y del 
Contratista 

No obstante lo dispuesto en las CGC respecto de Riesgos del Contratante y del Contratista y 
de las obligaciones que se estipulan con el fin de mantener pólizas de seguros,  se deja 
establecido que el Contratista es y será en todo momento el responsable, con la extensión y 
los límites establecidos en los Arts. 1.113 del Código Civil (respecto del cual se entenderá 
que el Contratista actúa como el dueño o guardián de las Obras) y 1.646 del mismo código 
(respecto del cual se entenderá que el Contratista actúa como el constructor de las Obras), y 
asumirá todos los riesgos y protegerá al Contratante y al Gerente de Obras frente a cualquier 
reclamación de terceros y/o empleados propios y/o de Subcontratistas y/o del Contratante en 
concepto de indemnización por daños de cualquier causa  y cualquier naturaleza, lesiones 
corporales y/o muerte, o por pérdidas materiales o daños a la propiedad (incluyendo las 
Obras, Planta, Materiales y Equipos) producidos como consecuencia de la ejecución del 
presente Contrato por el Contratista, sus Subcontratistas y los respectivos personales, 
incluyendo el supuesto de que las reclamaciones arriba descriptas sean originadas como 
consecuencia de casos fortuitos que afecten la normal ejecución del presente Contrato y sean 
acogidas favorablemente por la justicia, con la única excepción de lo estipulado en el punto 
11.1 a) y b) de las CGC, en cuyo único caso será responsable el Contratante. 

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de los seguros serán las siguientes: 
 
• Monto máximo de la franquicia del seguro contra todo riesgo en la zona de las 

Obras: sin franquicia. 
Cobertura mínima del seguro contra todo riesgo en la zona de las Obras: CIEN POR 
CIENTO (100%) del precio del Contrato. 

 
• Monto máximo de la franquicia del seguro contra daños a terceros: sin franquicia. 

Cobertura mínima del seguro contra daños a terceros: VEINTE POR CIENTO (20%) del 
precio del Contrato. 
 

• Monto máximo de la franquicia y cobertura mínima del seguro contra accidentes del 
trabajo: Se aplicará la reglamentación vigente en la República Argentina. 
 

El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación 
vigente, pero incluirá, como mínimo, por los montos totales y las franquicias estipuladas en 
los Datos del Contrato, los siguientes seguros: 
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a) Seguro contra todo riesgo en la Zona de Obras. 
 
El Contratista suscribirá un seguro contra todo riesgo en la Zona de Obras, para beneficio 
conjunto del Contratista y sus Subcontratistas, el Contratante y el Gerente de Obras.  Dicho 
seguro cubrirá la totalidad de daños materiales que puedan sufrir las obras objeto del 
Contrato, incluyendo los daños debidos a defectos de concepción, diseño, materiales de 
construcción, o de la realización, por los cuales el Contratista es responsable en virtud del 
Contrato.  Este seguro también deberá cubrir los daños materiales ocasionados a bienes y 
propiedades del Contratante y los daños debidos a fenómenos naturales. 
 
b) Seguro contra daños a terceros 
 
El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que cubrirá los daños corporales y 
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los 
trabajos, así como durante el periodo de garantía.  La póliza de seguro debe especificar que el 
personal del Contratante, del Gerente de Obras, así como el de otras empresas que se 
encuentren en la Zona de Obras, se considerarán como terceros a efectos de este seguro, que 
será de cobertura ilimitada en lo que respecta a los daños corporales. 
 
c) Seguro contra accidentes del trabajo. 
 

El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo, 
requeridos por la reglamentación aplicable.  El Contratista será responsable de que 
sus Subcontratistas también cumplan con esta obligación.  El Contratista mantendrá 
indemne al Contratante y al Gerente de Obras frente a todos los recursos que el 
personal del Contratista o el de sus Subcontratistas pudieran interponer en este 
sentido. 

 
CGC 14.1 Con relación a los Informes de Investigación de la Zona de las Obras, el Oferente deberá 

solicitar un data room  al Contratante a los efectos de interiorizarse del contenido de la 
Memoria Técnica y demás antecedentes que sirvieron de base para la elaboración del Proyecto 
Ejecutivo de las Obras. 
Las responsabilidades del Contratista sobre este tema, son las establecidas en las 
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento. 
En los planos y especificaciones del presente Pliego, se detallan algunos de los servicios que se 
verán afectados por la construcción de la obra.  No obstante, esta información es 
ejemplificativa pero no total, ni taxativa, ni limitativa ni por lo tanto compromete al 
Contratante bajo ningún concepto, debiendo el Licitante realizar las investigaciones y 
relevamientos que correspondan a fin de asegurar la viabilidad y costos de los trabajos objeto 
de este Contrato. 
 
 

CGC 21.1 
La fecha de Toma de Posesión de la Zona de las Obras coincide con la fecha de inicio. 
El Contratista se encargará de obtener todas las autorizaciones administrativas necesarias para 
la realización de las obras objeto del Contrato, tales como las relativas a la ocupación temporal 
de propiedades públicas o privadas, los permisos sobre vías públicas, las licencias de 
construcción o la remoción o reubicación de instalaciones pertenecientes a empresas de 
servicios públicos, instalación y provisión de energía eléctrica, etc.  
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Cuando la remoción o reubicación de instalaciones afecte a propiedades de terceros, el 
Contratista deberá proceder a efectuar las correspondientes reparaciones o reposiciones 
 
En caso de que surjan cuestiones o demoras que dificulten ostensiblemente la obtención de las 
autorizaciones, el Contratista comunicará tal situación al Contratante a fin de que éste, en el 
caso, preste su asistencia y apoyo para una pronta resolución favorable. 
 
Los trámites que deba realizar el Contratista para obtener las mencionadas autorizaciones 
administrativas deberá efectuarlos con antelación suficiente para evitar demoras en los trabajos 
programados, quedando a su cargo el pago de derechos o aranceles ante los organismos que 
deban intervenir, como asimismo todo costo asociado que pudiera corresponder. 
 
  

CGC 25.2 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán los indicados en el 
punto 37.1 de los Datos de la Licitación. 
 

CGC 25.3 Los procedimientos de arbitraje serán los del Reglamento de Arbitraje actualmente vigente de 
la Cámara Internacional de Comercio (ICC) y el lugar donde de ser necesario se llevarán a 
cabo dichos procedimientos es la Ciudad de Buenos Aires. 
 

CGC 26.1 La autoridad nominadora del Conciliador es el Presidente de la Academia Nacional de 
Ingeniería de la República Argentina. 
 

 
B. Control de Plazos 

 
CGC 27.1
  

1. El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras dentro 
de los treinta (30) días a partir de la fecha de la firma del Contrato, de acuerdo con lo 
establecido en las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento.  

 
Este Programa deberá ser consistente con el presentado en la Oferta, el que se considerará 
vigente hasta tanto se apruebe el nuevo programa actualizado. Conjuntamente, deberá 
presentar el programa de certificaciones correspondiente 
 

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán trimestrales, o cuando lo requiera el 
Gerente de Obras. Este programa actualizado, deberá incluir el correspondiente programa 
de certificaciones, según lo establecido en la CGC 41.1. 
  

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será del 
uno por ciento (1%) 

 
C. Control de la Calidad 

 
CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es de 365 días contados a partir de la fecha del 

Certificado de terminación del total de las Obras. 
 

 
D. Control de Costos 
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CGC 46.1 La moneda del país del Contratante (moneda nacional) es: Pesos. 
 

CGC 47.1 La Subcláusula 47.1 de las CGC se reemplaza por: 
El Contrato está sujeto a ajuste de precios de acuerdo a la Metodología para la 
redeterminación de precios de obra para contratos financiados por el Banco Mundial, 
establecida por la Resolución Conjunta 272/03 y 175/03 de los Ministerios de Economía y 
Secretaría de Obras Públicas del 15/04/03 con sus modificaciones, que se adjunta . 
 
Los indicadores.de precios básicos serán fijos (punto 1 de la Resolución). 
El mes base será el anterior al de la presentación de la Oferta (punto 3.3 de la Resolución). 
 
No se practicarán redeterminaciones de precios con posterioridad al vencimiento de los 
plazos contractualmente establecidos para la ejecución de cada trabajo o tarea (punto 1 de la 
Resolución).  
 
Si existiesen atrasos imputables al Contratista, las obras se pagarán a los precios 
correspondientes al mes en que debieron haberse ejecutado (punto 1 de la Resolución). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuste en Moneda Nacional 
 
La parte del Contrato correspondiente a pesos ($), está sujeta a ajuste de precios de acuerdo 
a la Metodología para la redeterminación de precios de obra para contratos financiados por 
el Banco Mundial, establecida por la Resolución Conjunta 272/03 y 175/03 de los 
Ministerios de Economía y Secretaría de Obras Públicas del 15/04/03 con sus 
modificaciones. 
Los indicadores de precios básicos serán fijos y deberán corresponder al del mes anterior al 
de la oferta. 
El componente no ajustable del precio redeterminado (Pi), será 0,10. El coeficiente de 
ajuste (AJ) aplicable será el siguiente:  
 
AJ =  0.10 + 0.90 x FRIN   
 
Donde: 
FRIN = Factor de redeterminación correspondiente al mes i para la moneda nacional 
 
La expresión matemática del factor de Redeterminación (FRIN) es la siguiente: 

 
 
 

FRIN = [ aM x FMi + aEM x FEMi + aMO x (MOi/MOo) + aT x (Ti/To) + acl  (CLi  / CL0) 

 
 

donde: 
 

 I )  FMi = bM1 x (M1i/M1o) + bM2 x (M2i/M2o) + bM3 x (M3i/M3o) + ......+ bMn x (Mni/Mno) 
 
Es el factor de variación de precios del componente Materiales, pondera la variación de los precios de los principales 
materiales. 
 

 II ) FEM = CAE x (AEi/AEo) + CRR x (0,7 x (AEi/AEo) + 0,3 x (MOi/MOo)) 
 
Es el factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas, pondera la Variación de los precios 
correspondientes a utilización de equipo de construcción (amortización e intereses, reparaciones y repuestos) 
 

 III) MOi/MOo  
Es el factor de variación de precios del componente Mano de Obra. Es la relación entre el indicador del precio 
correspondiente al mes anterior al de la redeterminación (MOi) y el indicador del precio básico (mes anterior al de la 
oferta) (MOo)  
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 IV ) Ti/To  
 
Es el factor de variación de precios del componente Transporte Carretero de materiales. Es la relación entre el indicador 
del precio correspondiente al mes anterior al de la redeterminación (Ti ) y el indicador del precio básico (mes anterior al de 
la oferta) (To)  
 

 V )) CLi/CLo 
 
Es el factor de variación de precios del componente Combustibles y Lubricantes. Es la  
relación entre el indicador del precio correspondiente al mes anterior al de la redeterminación  
(CLi) y el indicador del precio básico (mes anterior al de la oferta) (CLo )  
 

 Parámetro de 
ponderación Corresponde a  Indice Definición y origen de los 

índices 

aM Materiales 0,65 FM Surge de la Fórmula. I ) 

aEM Equipos y Máquinas 0,09 FEM Surge de la Fórmula. II ) 

aMO Mano de Obra 0,14 MO INDEC ICC Cuadro 8.1.4  
Mano de Obra 

aT Transporte carretero 0,04 T INDEC IPC-GBA Cuadro 6.4 
 Inc. 6 , Transporte 

aCL Combustibles y Lubricantes. 0,08 C 

INDEC MAYORISTAS - IPIB 
Cuadro 7.3.2 
 Inc. 23 Prod. Ref. de 
 Petróleo  

  
Donde: 
aM, aCL, aMO, aEM, aT  
Son los parametros de ponderación y representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total de la 
obra y deberá verificarse que aM + aCL + aMO +  aEM,+ aT = 1 
 
Los índices a utilizar para determinar la variación del componente materiales (FMi) serán los siguientes: 
 

 bM Componentes en el Costo 
Directo 

Ponderació
n  Indicador del  INDEC 

bM

1 
Vigueta hormigón 
pretensado 0,19 M

1 
Anexo.Capítulo Materiales, vigueta hormigón 
pretensado Cód. 37550-11. 

bM

2 
Perfil normal doble T 0,17 M

2 
Anexo. Capítulo Materiales, perfil normal doble T, 
Cód. 41251-11. 

bM

3 
Productos refinados del 
petróleo 0,15 M

3 
Mayoristas-IPIB. Cuadro 7.3.2 Inc. 23. Productos 
refinados del petróleo. 

bM

4 
Maderas aserradas 
importadas 0,14 M

4 
Anexo. IPIB. Maderas aserradas importadas, Cód. 
81100-1. 

bM

5 
Cal Hidráulica hidratada 0,09 M

5 
Anexo. Capítulo Materiales. Cal Hidráulica hidratada 
Cód. 37420-12 

bM

6 
Cable tipo Sintenax 0,08 M

6 
Anexo. Capítulo Materiales. Cable tipo Sintenax. Cód. 
46340-21 

bM

7 
Cemento portland normal en 
bolsa. 0,08 M

7 
Anexo. Capítulo Materiales. Cemento portland normal, 
en bolsa. Cód. 37440-11 

bM

8 
Caño hierro fundido 0,100 
m. 0,06 M

8 
Anexo. Capítulo Materiales Caño hierro fundido 0,100 
m. Cód. 41273-12. 

bM

9 
Maderas terciadas fenólicas 0,04 M

9 Anexo IPIB. Maderas terciadas fenólicas. Cód. 31420-1 
 

  
Donde: 
bM1, bM2, bM3, bM4, bM5, bM6, bM7 son parametros de ponderación de los materiales. Representan la incidencia de los n 
materiales más representativos en el costo total del componente materiales de la obra y la suma de los coeficientes bMi 
debe ser igual a 1 
Los índices a utilizar para determinar la variación del componente máquinas y equipos  (FEM) serán los siguientes: 
 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 77



  Subcomponentes  Ponderación  Indicador del  INDEC 

CAE Amortización 0,68 AE IPIB Cuadro 7.3.2 – I IMPORTADO Inc. 29 Máquinas y equipos 

CRR Rep. y Repuestos 0,32 MO ICC Cuadro 8.1.4 Mano de Obra 
 

  
Ajuste en Moneda Extranjera 
 
El coeficiente de ajuste aplicable sera el siguiente: 
 
AJ = 0.10 + 0.90 x FRi E  
 
Donde: 
FRIE = Factor de redeterminación correspondiente al mes i para cada moneda extranjera 
 
FRIE = [ aME x FMiE + aEME x FEMiE + aMOE x (MOi/MOo) + aTE x (Ti/To) + acl E (CLi / CL0)  
 
Para este caso el Oferente deberá indicar todos los parámetros de ponderación, 
incluidos los correspondientes a los distintos materiales de origen importado, de 
acuerdo a la incidencia en sus análisis de precios. 
Los índices que corresponden a insumos requeridos en monedas extranjeras, también 
serán indicados por el Oferente en base a índices reconocidos en el país de origen de 
los insumos y que sean de amplia y continua difusión o correspondientes a 
publicaciones técnicas reconocidas y de amplia difusión. 
Tanto los parámetros de ponderación como los índices a utilizar para el cálculo de las 
redeterminaciones, deberán se aprobados por el Contratante previo a la firma del 
contrato. 
 

 Los valores de FRIN y FRIE serán calculados con dos decimales por redondeo simétrico 
CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es del cinco por ciento (5 %). 
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CGC 49.1
  

Las multas a aplicar  por daños y perjuicios ocurridos durante la ejecución de las obras, están 
indicadas en la presente Subcláusula. 
 
Todas las multas que se apliquen serán independientes entre sí y acumulativas. El 
cumplimiento del plazo total no redimirá las multas por incumplimiento de plazos 
parciales. 
Las multas por incumplimiento serán las indicadas en el siguiente cuadro, debiéndose 
tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción 
al monto del contrato. 

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del contrato al monto 
original del mismo más los importes de las modificaciones aprobadas todo ello 
reajustado a la fecha del incumplimiento. 

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, el Contratante podrá optar por su rescisión por 
causas atribuibles al Contratista o bien decidirá la continuación del mismo, sin que 
en el período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de 
nuevas penalidades en virtud de la demora.  

Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad 
por los daños y perjuicios a terceros o al Contratante emergentes de la demora 
correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la continuación del 
contrato, se fijará un plazo de terminación para el cual se hará el plan de inversión 
correspondiente. 

Los valores asignados en cada caso están dados en “Unidades de Multa (UM)”, 
equivaliendo cada Unidad al importe de  1/1.000.000 del monto del contrato 
actualizado al mes que se ha cometido o detectado la deficiencia o 
incumplimiento 
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Cuando se produzcan hechos que comprendan más de una deficiencia, las penalidades 
que se aplicarán serán las correspondientes a cada una de ellas, salvo que existan 
superposiciones, en cuyo caso se aplicará la penalidad más grave.  
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 Las penalidades consignadas están relacionadas directamente a la responsabilidad de 
la Empresa con su obligación de cumplir con el Contrato. 

Por lo tanto las mismas no reemplazan a las sanciones que puedan corresponder por 
infracciones a los Códigos, tal el caso de faltas de tránsito y otras, que de constatarse 
dará lugar al libramiento de las pertinentes Actas de Infracción por parte del personal 
autorizado para ello. 
 

Percepción  multas: 
El importe de las multas  será descontado del primer certificado que se extienda 
después de aplicada la multa y si éste no fuera suficiente, de cualquier  otro crédito 
que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Contratante. Si los créditos 
precedentemente enunciados no fueren suficientes, los importes correspondientes 
podrán ser deducidos del depósito de garantía de cumplimiento, en cuyo caso éste 
deberá ser repuesto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con 
apercibimiento, en caso contrario, de resolución del contrato y la pérdida del saldo de 
dicho depósito.  

La percepción de las multas  será efectiva aún cuando no estuviera firme la 
resolución que impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, 
se devolverán los importes retenidos con más un interés compensatorio a la Tasa 
Pasiva del Banco de la Ciudad para operaciones a plazo fijo a treinta (30) días. 
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CGC 50.1 No se pagarán bonificaciones. 
 

CGC  51. No aplica 
 

CGC 52.1
  

El monto de la Garantía de Cumplimiento es: 
  
Garantía Bancaria de Cumplimiento (Incondicional) o póliza de caución: diez por ciento 
(10%) del monto del Contrato. 
 
 

 
E. Terminación del Contrato 

 
CGC 57.2 Recibida la obra definitivamente, el Contratista mantendrá su responsabilidad conforme al 

artículo 1646 del Código Civil, computándose los diez (10) años señalados en dicha norma a 
partir de la fecha  de vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. 
 

CGC 58.1 Los planos conforme a obra deberán presentarse para su aprobación antes de la emisión del 
Certificado de Terminación de las Obras  , según lo establecido en las Especificaciones y 
Condiciones de Cumplimiento  
 

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos conforme a obra en 
la fecha establecida en las CGC 58.1 es del cinco por ciento (5%) del monto total 
correspondiente a cada ramal, según lo establecido en las Especificaciones y Condiciones de 
Cumplimiento 
 

CGC 59.2 
(g) 

El Contrato podrá ser rescindido cuando se alcance el monto máximo total acumulado de la 
indemnización por daños y perjuicios establecido para la Obra, fijado en el diez por ciento ( 10 
% ) del precio del Contrato, de acuerdo a la Subcláusula CGC 49.1 de las CEC. 
 

CGC 60.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas, y que representa lo que le 
costaría adicionalmente al Contratante para su terminación, es del veinticinco por ciento ( 25 
% ) del precio del Contrato. 
Asimismo, el Contratista perderá la Garantía de Cumplimiento, la que podrá ser ejecutada por 
el Contratante en forma inmediata a la rescisión. 
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Sección VII. Especificaciones  

y Condiciones de Cumplimiento 

 
 
 
 
 

(VER VOLUMEN ADJUNTO) 
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Sección VIII. Planos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                             (VER VOLÚMENES ADJUNTOS) 
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Sección IX. Lista de Cantidades 
Conceptos Generales  
 
1.   El  Licitante deberá tener en cuenta en su cotización la Lista de Cantidades con sus 

precios, conjuntamente con las Instrucciones a los Licitantes, los Datos de la Licitación, 
las Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato, las 
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento y los Planos. 

 
2.   Las cantidades especificadas en la Lista de Cantidades y sus precios son cantidades 

estimadas y provisorias. Constituirán una base común para la evaluación de las ofertas y 
la adjudicación del Contrato. Los pagos se efectuarán sobre la base de las cantidades 
reales de los trabajos encargados y ejecutados, medidas por el Contratista y verificadas 
por el Gerente de Obras, valoradas a los precios presentados por el Contratista en su 
oferta. 

 
2. Los precios indicados por el Contratista en la Lista de Cantidades con sus precios 

incluida en su oferta deberán incluir todas las instalaciones de construcción, la mano de 
obra, la supervisión, los materiales, los equipos, el montaje, el mantenimiento, los 
seguros, los gastos generales y utilidades, los impuestos, derechos y gravámenes, así 
como la cobertura de los riesgos generales, de los compromisos y de todas las 
obligaciones explícitas o implícitas del Contrato. 

 
3. En la Lista de Cantidades y sus precios se deberá presentar un precio para cada ítem. El 

precio de los ítems para las cuales el Contratista no haya indicado un precio se 
considerará incluido en otros precios que figuren en dicha lista. 

 
4. Las indicaciones generales y descripciones de los trabajos y materiales se indican en la 

Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento y en la  Sección VIII 
Planos. 

 
5. Durante la evaluación de las ofertas, los errores aritméticos que se descubran en la Lista 

de Cantidades y precios serán corregidos de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 28 
de las Instrucciones a los Licitantes. 

 
6. El método de verificación de las obras ejecutadas para los fines de los pagos deberá 

estar de acuerdo con lo establecido en la Sección VII Especificaciones y Condiciones de 
Cumplimiento. 

 
7. Cada uno de los precios unitarios cotizados deberá ser justificado, para lo cual, serán 

desglosados según el nivel de detalle que se indica en la planilla adjunta, la que incluirá, 
como mínimo la siguiente información: 

 
a) Desglose de los costos de cada uno de los materiales intervinientes en el 

precio global o unitario. 
b) Desglose de los costos de cada uno de los equipos y maquinarias de 

construcción intervinientes en el precio global o unitario, con o sin apoyo de la 
mano de obra correspondiente a la operación de dichos equipos y/o 
maquinarias. 
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c) Desglose de los costos de cada una de las clasificaciones de mano de obra 
intervinientes en el precio global o unitario. 

d) Desglose de subcontratos principales, si los hubiere. 
e) Desglose de los consumibles, combustibles, etc. que sean necesarios para la 

determinación del precio global o unitario. 
f) El porcentaje, aplicado sobre la suma de los costos anteriores (Costo Directo), 

que corresponde a los Gastos Generales, más gastos indirectos de empresa, 
que incluirán: obradores y oficinas, administración de obra, ingeniería, 
comunicaciones, personal no jornalizado, etc. 

g) El porcentaje, aplicado sobre la suma del Costo Directo y Gastos Generales e 
Indirectos, que corresponde a los Gastos Financieros. 

h) El porcentaje aplicado sobre la suma de los conceptos anteriores, que 
representará el Beneficio esperado. 

i) El porcentaje aplicado sobre el total anterior que corresponde a la suma de las 
alícuotas vigentes de los impuestos: Ingresos Brutos e Impuesto al Valor 
Agregado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 89



 
 

PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS 
(Modelo) 

 
Análisis  de Precios 

 
 
    ITEM: 
    CANTIDAD:                              UNIDAD: 

 
a) Materiales 

 
   

Descripción Precio Unitario 
$/Ud. 

Cuantía 
Ud/Ud 

Costo Unitario 
$/Ud. 

Total Materiales a 
    
b) Equipos 
 

   

Descripción Precio Unitario 
$/hora. 

Cuantía 
hora/Ud 

Costo Unitario 
$/Ud. 

Total Equipos 
 

b 

    
c) Mano de Obra    

Categoría Precio Unitario 
$/hora 

Cuantía 
hora/Ud 

Costo Unitario 
$/Ud. 

Total Mano de Obra c 
    
d) Subcontratos 
 

   

Subcontrato Precio Unitario 
$/Ud. 

Rendimiento 
Ud/Ud 

Costo Unitario 
$/Ud. 

Total Subcontratos sc 
    
e) Consumibles y combustibles 
 

  

Descripción Precio Unitario 
$/Ud. 

Rendimiento 
Ud/Ud 

Costo Unitario 
$/Ud. 

Total Consumibles y combustibles cc 
    

TOTAL COSTO DIRECTO = CD = a+b+c+sc+cc 
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f) Gastos Generales + Costos Indirectos de Obra 
 

 

  i) Costos Indirectos de Obra      A% 
  ii) Gastos Generales                   B% 

P= A% x CD 
Q= B% x CD 
 

SUBTOTAL 1 = ST 1 = CD+P+Q 
    
g) Gs.Financieros  C% R= C% x ST 1 

SUBTOTAL 2 = ST 2 = ST 1 + R 
    
h) Beneficio 
 

D% T= D% x ST 2 

SUBTOTAL 3 = ST 3 = ST 2 + T 
 
i) Impuestos 
 

 

  i) Ingresos Brutos  IB% 
  ii) IVA                    IVA% 

W= IB% x ST 3 
X= IVA% x ST 3 

    
PRECIO TOTAL UNITARIO = PTU = ST 3 + W+ X 
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sta de Cantidades 

 
 SECCIÓN IX  
 LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS  
   

 PLANILLA RESUMEN DEL GRUPO A  
   
Obra 

Nº DETALLE PRECIO TOTAL 
 

A-1 Ramal Casares   
A-2 Ramal F. Alcorta   
A-3 Ramal Freyre Sur   
A-4 Ramal Infanta Isabel   
A-5 Ramal Freyre Norte   
A-6 Ramal Libertador   
A-7 Ramal Sinclair   
A-8 Ramal Matienzo   
A-9 Ramal Godoy Cruz   
A-10 Ramal Santa Fe   
A-11 Ramal Fitz Roy   
A-12 Ramal Bonpland   
A-13 Ramal Nicaragua   
A-14 Ramal Costa Rica   
A-15 Ramal Gurruchaga   
A-16 Ramal Armenia   
A-17 Ramal J. Alvarez   
A-18 Ramal Lavalleja I   
A-19 Ramal Cabrera   
A-20 Ramal Niceto Vega Sur   
A-21 Ramal Niceto Vega Norte   
A-22 Ramal Castillo   
A-23 Ramal Acevedo   
A-24 Sumideros a ramales existentes zona Túnel Corto   

A-25 Trabajos imprevistos correspondientes a las “Interferencias 
y Remociones”. $ 4.500.000 

  TOTAL GENERAL GRUPO A   
   
   
   
  Firma del Representante
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Sección IX.  Lista de Cantidades 92

SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-1 RAMAL CASARES GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 1.164,62
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 3.470,88
2,4 Relleno y compactación m3 1.771,14
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 54.947,10
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,7 Ø 1.20 m m 600,32
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja 
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.3 Cámara de Inspección p/ cond > 1.00m - CI2 u 5,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 
7,1 Acometidas a Emisario Principal Tipo 2 gl 1,00

PRECIO RAMAL CASARES 

Firma del Representante 

Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados. Sección IX.  Lista de Cantidades 93

SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-2 RAMAL F. ALCORTA GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 1.840,34
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 7.510,01
2,4 Relleno y compactación m3 4.552,39
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 95.000,42
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,9 Ø 1.40 m m 859,97
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.2 Sumideros 2 rejas u 4,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.3 Cámara de Inspección p/ cond > 1.00m - CI2 u 8,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 
7,1 Acometidas a Emisario Principal Tipo 3 gl 1,00

PRECIO RAMAL F. ALCORTA

Firma del Representante 

Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados. 
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94 Sección IX. Lista de Cantidades 

SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-3 RAMAL FREYRE SUR GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 1.484,88
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 4.597,56
2,4 Relleno y compactación m3 2.122,05
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 77.851,38
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,11 Ø 1.60 m m 408,75
3,13 Ø 1.80 m m 128,26
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja u 4,00
5.1.2 Sumideros 2 rejas u 6,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.3 Cámara de Inspección p/ cond > 1.00m - CI2 u 6,00
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 
7,1 Acometidas a Emisario Principal Tipo 3 gl 1,00

PRECIO RAMAL FREYRE SUR

Firma del Representante 
Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados. Sección IX.  Lista de Cantidades 95

SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-4 RAMAL INFANTA ISABEL GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 725,99
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 1.972,16
2,4 Relleno y compactación m3 780,45
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 37.315,44
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,11 Ø 1.60 m m 272,93
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja u 2,00
5.1.2 Sumideros 2 rejas u 4,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.3 Cámara de Inspección p/ cond > 1.00m - CI2 u 3,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 
7,1 Acometidas a Emisario Principal Tipo 2 

PRECIO RAMAL INFANTA ISABEL 

Firma del Representante 

Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados. 
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SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-5 RAMAL FREYRE NORTE GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 147,71
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 491,51
2,4 Relleno y compactación m3 275,93
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 6.666,15
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,7 Ø 1.20 m m 76,14
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.3 Sumideros 3 rejas u 2,00
5.1.5 Sumideros 5 rejas u 3,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.1 Cámara Ciega - CC u 1,00
5.2.3 Cámara de Inspección p/ cond > 1.00m - CI2 u 3,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 
7,1 Acometidas a Emisario Principal Tipo 2 gl 1,00

PRECIO RAMAL FREYRE NORTE 

Firma del Representante 

Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados 
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SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-6 RAMAL LIBERTADOR GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 1.898,51
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 6.145,25
2,4 Relleno y compactación m3 3.621,64
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 77.741,51
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,5 Ø 1.00 m m 363,70
3,10 Ø 1.50 m m 395,49
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja u 5,00
5.1.3 Sumideros 3 rejas u 4,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.1 Cámara Ciega - CC u 2,00
5.2.2 Cámara de Inspección p/ cond.circulares. <= 1.00m – CI1 u 1,00
5.2.3 Cámara de Inspección p/ cond > 1.00m - CI2 u 3,00
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
5.4.5 CD5 u 2.00
7 ACOMETIDAS 
7,1 Acometidas a Emisario Principal Tipo 3 gl 1,00

PRECIO RAMAL LIBERTADOR 

Firma del Representante 
Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados 
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98 Sección IX. Lista de Cantidades 

SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-7 RAMAL SINCLAIR GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 318,44
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 800,91
2,4 Relleno y compactación m3 461,82
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 10.403,59
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,2 Ø 0.70 m m 105,92
3,3 Ø 0.80 m m 124,17
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja u 10,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.1 Cámara Ciega - CC u 1,00
5.2.2 Cámara de Inspección p/ cond.circulares <= 1.00m – CI1 u 2,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
6 CRUCES FERROVIARIOS 
8 INTERFERENCIAS 
8,1 Interferencia Tipo I ( construcción nueva cámara inspección ) ul 1,00

PRECIO RAMAL SINCLAIR 

Firma del Representante 

Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados 

Sección IX.  Lista de Cantidades 99

SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-8 RAMAL MATIENZO GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 190,68
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 
2,2 Excavación mecánica c/ bombeo p / prof < 2.00m m3 285,35
2,4 Relleno y compactación m3 76,55
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 6.580,21
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,3 Ø 0.80 m m 133,34
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja u 6,00
5.1.2 Sumideros 2 rejas u 2,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.2 Cámara de Inspección p/ cond.circulares <= 1.00m – CI1 u 2,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 

PRECIO RAMAL MATIENZO

Firma del Representante 

Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados 
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SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-9 RAMAL GODOY CRUZ GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 398,62
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 790.39
2,4 Relleno y compactación m3 408.39
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 11.604,34
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,2 Ø 0.70m m 89,84
3,3 Ø 0.80m m 126,97
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja u 1,00
5.1.2 Sumideros 2 rejas u 1,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.1 Cámara Ciega - CC u 2,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5.3.2 CE2 u 1,00
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
5.4.1 CD1 u 1,00
5.4.2 CD2 u 1,00
8 INTERFERENCIAS 
8,1 Interferencia Tipo I ( Construcción nueva cámara inspección ) gl 1,00

PRECIO RAMAL GODOY CRUZ

Firma del Representante 
Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados Sección IX.  Lista de Cantidades 101 

SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-10 RAMAL SANTA FE GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 374,55
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 609,99
2,4 Relleno y compactación m3 252,35
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 10.565,12
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,2 Ø 0.70 m m 97,05
3,3 Ø 0.80 m m 107,34
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.3 Sumideros 3 rejas u 1,00
5,2 Cámaras de inspección 
5,3 Cámaras de Empalme 
5.3.1 CE1 u 1,00
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
5.4.1 CD1 u 2,00
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 

PRECIO RAMAL SANTA FE 

Firma del Representante 

Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados 
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SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-11 RAMAL FITZ ROY GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 94,92
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 
2,2 Excavación mecánica c/ bombeo p/prof < 2.00m m3 136,73
2,4 Relleno y compactación m3 39,99
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 2.835,17
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,1 Ø 0.60 m m 93,06
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja u 3,00
5.1.2 Sumideros 2 rejas u 1,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.2 Cámara de Inspección cond.circulares <= 1.00m – CI1 u 1,00
5.2.3 Cámara de Inspección cond.> 1.00m – CI2 u 1,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 

PRECIO RAMAL FITZ ROY 

Firma del Representante 

Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados Sección IX.  Lista de Cantidades 103 

SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-12 RAMAL BONPLAND GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 436,81
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 
2,2 Excavación mecánica c/ bombeo p/prof < 2.00m m3 296,67

2.3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 427,62
2,4 Relleno y compactación m3 262,40
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 13.183,82
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,3 Ø 0.80 m m 281,27
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja u 4,00
5.1.2 Sumideros 2 rejas u 2,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.1 Cámara Ciega - CC u 1,00
5.2.2 Cámara de Inspección cond.circulares <= 1.00m – CI1 u 1,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5.3.3 CE3 u 1,00
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
5.4.3 CD3 u 1,00

PRECIO RAMAL BONPLAND 

Firma del Representante 

Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados 
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SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-13 RAMAL NICARAGUA GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 165,97
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 478,81
2,4 Relleno y compactación m3 297,07
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 5.154,78
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,3 Ø 0.80 m m 116,06
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja u 2,00
5.1.3 Sumideros 3 rejas u 2,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.2 Cámara de Inspección cond.circulares <= 1.00m – CI1 u 1,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 
7,1 Acometidas a Emisario Principal Tipo 1 gl 1,00

PRECIO RAMAL NICARAGUA 

Firma del Representante 
Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados Sección IX.  Lista de Cantidades 105 

SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-14 RAMAL COSTA RICA GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 3.814,32
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 18.043,20
2,4 Relleno y compactación m3 8.641,51
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 269.536,47
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
4 HORMIGONES y ACEROS 
4.1 Hormigón de Limpieza m3 190,72
4.2 Hormigón para conductos y obras accesorias m3 1.773,25
4.3 Acero especial en barras , colocado tn 176,46
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.4 Cámara de Inspección cond.rectangulares - CIR u 8,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5.3.1 CE1 u 1,00
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 

PRECIO RAMAL COSTA RICA 

Firma del Representante 
Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados 
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SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-15 RAMAL GURRUCHAGA GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 117,30
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 299,12
2,4 Relleno y compactación m3 179,57
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 3.435,32
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,1 Ø 0.60 m m 115,00
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja u 6,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.1 Cámara Ciega - CC u 1,00
5.2.2 Cámara de Inspección cond.circulares <= 1.00m – CI1 u 1,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 

PRECIO RAMAL GURRUCHAGA 

Firma del Representante 
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SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-16 RAMAL ARMENIA GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 143,64
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 324,63
2,4 Relleno y compactación m3 177,14
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 4.259,71
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,2 Ø 0.70 m m 108,00
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja u 6,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.1 Cámara Ciega - CC u 1,00
5.2.2 Cámara de Inspección cond.circulares <= 1.00m – CI1 u 1,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 

PRECIO RAMAL ARMENIA 

Firma del Representante 

Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados 
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SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-17 RAMAL J. ALVAREZ GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 178,00
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 734,25
2,4 Relleno y compactación m3 569,78
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 4.849,74
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,2 Ø 0.70 m m 100,00
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.1 Cámara Ciega - CC u 1,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
5.4.3 CD3 u 1,00
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 

PRECIO RAMAL J. ALVAREZ 

Firma del Representante 
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SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-18 RAMAL LAVALLEJA I GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 323,24
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 1.087,53
2,4 Relleno y compactación m3 778,76
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 9.185,77
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,1 Ø 0.60 m m 104,00
3,2 Ø 0.70 m m 122,00
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja u 4,00
5.1.2 Sumideros 2 rejas u 2,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.1 Cámara Ciega - CC u 1,00
5.2.2 Cámara de Inspección cond.circulares <= 1.00m – CI1 u 1,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
5.4.3 CD3 u 1,00

PRECIO RAMAL LAVALLEJA I 

Firma del Representante 
Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados 
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SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-19 RAMAL CABRERA GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 153,62
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 
2,2 Excavación mecánica c / bombeo p/prof < 2.00m m3 289,26
2,4 Relleno y compactación m3 131,52
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 4.363,26
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,2 Ø 0,70 m m 115,50
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.2 Sumideros 2 rejas u 4,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.1 Cámara Ciega - CC u 1,00
5.2.2 Cámara de Inspección cond.circulares <=1.00m – CI1 u 1,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 

PRECIO RAMAL CABRERA 

Firma del Representante 

Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados 
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SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-20 RAMAL NICETO VEGA SUR GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 623,93
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 1.152,99
2,4 Relleno y compactación m3 540,71
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 16.920,07
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,3 Ø 0.80 m m 331,88
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.1 Cámara Ciega - CC u 4,00
5.2.2 Cámara de Inspección cond.circulares <= 1.00m – CI1 u 1,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5.3.3 CE3 u 1,00
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
5.4.3 CD3 u 2,00
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 

PRECIO RAMAL NICETO VEGA SUR 

Firma del Representante 
Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados 
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SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-21 RAMAL NICETO VEGA NORTE GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 1.447,67
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 
2,3 Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 2.00m m3 4.776,80
2,4 Relleno y compactación m3 2.994,49
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 40.856,09
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,5 Ø 1.00 m m 267,00
3,7 Ø 1.20 m m 370,00
3,8 Ø 1.30 m m
3,10 Ø 1.50 m m
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja u
5.1.2 Sumideros 2 rejas u
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.1 Cámara Ciega - CC u 1,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5.3.5 CE5 u
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
5.4.3 CD3 u 3,00
5.4.5 CD5 u 2,00
5.4.9 CD9 u
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 

PRECIO RAMAL NICETO VEGA NORTE 

Firma del Representante 

Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados 
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SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-22 RAMAL CASTILLO GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 80,58
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 
2,2 Excavación mecánica c/ bombeo p / prof < 2.00m m3 148,27
2,4 Relleno y compactación m3 66,14
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 2.252,78
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3,1 Ø 0.60 m m 79,00
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja u 4,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.2 Cámara de Inspección cond.circulares <= 1.00 m – CI1 u 2,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 

PRECIO RAMAL CASTILLO 

Firma del Representante 

Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados. 
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SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-23 RAMAL ACEVEDO GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
1.1 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 345,27
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2,3
Excavación mecánica c/ entibamiento y bombeo p/prof > 

2.00m m3 1.007,90
2,4 Relleno y compactación m3 641,26
2.5 Transporte de Tierra Sobrante kmm3 10.183,27
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
3.2 Ø 0.70 m m 126,15
3.3 Ø 0.80 m m 124,12
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja u 3,00
5.1.2 Sumideros 2 rejas u 3,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.2 Cámara de Inspección cond.circulares <= 1.00m – CI1 u 2,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 

PRECIO RAMAL ACEVEDO 

Firma del Representante 
Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados 
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SECCIÓN IX 
LISTA DE CANTIDADES CON PRECIOS 

A-24 INCORPORAC. DE SUMIDEROS A RAMALES EXIST. ASOCIADOS AL TUNEL CORTO GRUPO A 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ROTURA Y RECONSTRUCCION 
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 
3 PROVISION Y COLOCACION DE COND. CIRCULARES 
4 HORMIGONES y ACEROS 
5 OBRAS TIPICAS 
5,1 Sumideros
5.1.1 Sumideros 1 reja u 24,00
5.1.2 Sumideros 2 rejas u 18,00
5.1.3 Sumideros 3 rejas u 7,00
5.1.4 Sumideros 4 rejas u 2,00
5,2 Cámaras de inspección 
5.2.1 Cámara Ciega - CC u 7,00
5.2.2 Cámara de Inspección cond.circulares <= 1.00m – CI1 u 11,00
5.2.3 Cámara de Inspección p/ cond > 1.00m - CI2 u 4,00
5,3 Cámaras de Empalme 
5,4 Cámaras distribuidoras de Caudales 
6 CRUCES FERROVIARIOS 
7 ACOMETIDAS 

PRECIO INCORPORAC. DE SUMIDEROS A 
RAMALES EXIST. ASOCIADOS AL TUNEL CORTO

Firma del Representante 
Los ítem y/o subítem que no indican unidad ni cantidad no deben ser cotizados 
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Sección X.  Formularios de Garantías 
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Formulario de Manifiesto de Garantía de la Oferta 

 
[Si se solicita, el Licitante completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones 
indicadas en corchetes.] 
_________________________________________________________________________ 

 
Fecha:  [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 
No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

 
A:  ________________________________ 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas 
por un Manifiesto de Garantía de la Oferta. 
 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 
cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de 3 años contado a partir de 
[indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea 
porque: 
 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado 
por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 
(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a 

los Licitantes (en adelante “las IAL”) en los Documentos de Licitación; o 
 
(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el 

período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el 
formulario del Convenio del Contrato, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos 
o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL. 

 
3. Entendemos que esta Manifiesto de Garantía de la Oferta expirará, si no somos el 
Licitante Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido una 
copia de su comunicación informando el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) haber 
transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 
  
4. Entendemos que si somos una Asociación en Participación o Consorcio, el  Manifiesto de 
Garantía de la Oferta deberá estar en el nombre de la Asociación en Participación o del 
Consorcio que presenta la Oferta. Si la Asociación en Participación o Consorcio no ha sido 
legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, el Manifiesto de Garantía de la 
Oferta deberá estar en nombre de todos los miembros futuros  
 
Firmada:  [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 
 
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 
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Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad 
que autoriza] 
 
Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 106



Formulario de Garantía de Seriedad de la Oferta (Garantía Bancaria) 

 
[Si se ha solicitado, el Banco/Licitante completará este formulario de Garantía Bancaria según 
las instrucciones indicadas entre corchetes.] 
 
_________________________________________________________ 
[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha:  [indique la fecha] 
 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA No.  [indique el número] 
 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Licitante; en el caso de una Asociación en 
Participación o Consorcio, enumerar los nombres legales completos de los socios] (en adelante 
denominado “el Licitante”) les ha presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de 
presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el 
nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] 
(“el Llamado”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Seriedad deberá 
respaldar dicha Oferta.  
 
A solicitud del Licitante, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 
instrumento nos obligamos incondicional e irrevocablemente, constituyéndonos en fiador codeudor 
solidario, liso y llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de división y 
excusión en los términos del Art. 2013 del Código Civil, así como así como con expresa renuncia 
al beneficio de interpelación judicial previa, a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) 
un monto total de  [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o 
su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en 
palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una 
comunicación escrita que declare que el Licitante está incurriendo en violación de sus obligaciones 
contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Licitante:  
 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Licitante en el 
Formulario de la Oferta; o 

 
(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Licitantes (en adelante “las IAL”) del Llamado; o 
 
(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de 

validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si así se le solicita, o (ii)  
no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con 
las IAL. 

 
Esta Garantía expirará (a) si el Licitante fuera el Licitante seleccionado, cuando recibamos en 
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la Garantía de Cumplimiento 
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emitida a ustedes por instrucciones del Licitante, o (b) si el Licitante no fuera el Licitante 
seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una 
copia de su comunicación informando al Licitante que no fue seleccionado; o (ii) haber 
transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.   
 
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 
institución en o antes de dicha fecha.   
 
A los fines arriba indicados constituimos domicilio especial en [indicar la dirección de la 
sucursal que emite la garantía], Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nos sometemos a la 
jurisdicción exclusiva y excluyente de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, 
por sus siglas en inglés)  
 
 
         
[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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Formulario de Garantía de la Oferta (Póliza de Caución) 

 
[Si se ha solicitado, el Licitante deberá adaptar este formulario si como garantía de oferta 
presenta una Póliza de Caución y de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.] 
 
 
FIANZA NO. [indique el número de fianza]  
 
POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Licitante; en el caso de una Asociación en 
Participación o Consorcio, enumerar los nombres legales completos de los socios] en calidad de 
Contratista (en adelante “el Contratista”), y [indique el nombre, denominación legal y dirección 
de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indique el nombre del país del 
Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se 
comprometen con [indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante 
“el Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en la moneda del País 
del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique 
la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en 
que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados 
nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, 
administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  
 
CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha 
del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en 
adelante “la Oferta”). 
 
POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:    
 

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario 
de la Oferta; o 

 
(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 28.2 de las IAL; o 
 

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 
durante el período de validez de la misma, 
 
(a)  no ejecuta o rehúsa ejecutar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de 

conformidad con las Instrucciones a los Licitantes; o 
 
(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo 

establecido en las Instrucciones a los Licitantes; 
 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada 
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante 
tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta 
es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, 
especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 
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El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno 
efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal 
como se establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier 
momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se 
dispensan por este instrumento.  
 
EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos 
documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de 
[indique el año]. 
 
Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________     
     Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 
 
 __________________________________   ______________________________________ 
[firma(s) del (de los) representante(s)   [firma(s) del (de los) representante(s)  
autorizado(s)    autorizado(s) 
 
_________________________________ _______________________________________ 
[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]      
imprenta]  
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 Garantía Bancaria de Cumplimiento  

(Incondicional) 
 

[La entidad financiera seleccionado que presente esta Garantía deberá adaptar y completar este 
formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes] 
 
 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha:  [indique la fecha] 
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de 
Cumplimiento] 
 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 
Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha 
[indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una 
breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía 
de Cumplimiento.  
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos 
incondicional e irrevocablemente, constituyéndonos en fiador codeudor solidario, liso y llano y 
principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del 
Art. 2013 del Código Civil, así como con expresa renuncia al beneficio de interpelación judicial 
previa, a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la 
cifra en números] [indique la cifra en palabras],1 la cual será pagada por nosotros en los tipos y 
proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas 
de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el 
Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del 
Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido. 
 
Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión 
del Certificado de Terminación de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho 
Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del 
[indicar el año],2 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta 
Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.  

                                                 
1 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato 

y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 
2 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante 

deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará 
solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la 
expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar 
agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión 
de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del 
Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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A los fines arriba indicados constituimos domicilio especial en [indicar la dirección de la 
sucursal del banco que emite la garantía], Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nos sometemos 
a la jurisdicción exclusiva y excluyente de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 
contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. 
(ICC, por sus siglas en inglés) 
 
 
         
[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 
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Póliza de Garantía de Cumplimiento 

 
[El Garante/ Licitante adjudicatario que presenta esta fianza deberá completar este formulario 
de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante exigió este tipo de 
garantía] 
 
Por esta Fianza [indicar el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en 
adelante “el Contratista”) y [indicar el nombre, título legal y dirección del garante, compañía 
afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) por este 
instrumento se obligan y firmemente se comprometen con [indicar el nombre y dirección del 
Contratante] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indicar el 
monto de fianza] [indicar el monto de la fianza la en palabras]3, a cuyo pago en forma legal, en 
los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio del Contrato, nosotros, el 
Contratista y el Garante antemencionados por este instrumento, nos comprometemos y 
obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas, 
administradores, sucesores y cesionarios.  
 
Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha4 del  
[insertar el número] días de [insertar el mes] de [insertar el año] para  [indicar el nombre del 
Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos 
que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte 
integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato. 
 
Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel 
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación 
quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el 
Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su 
parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o 
deberá proceder de inmediato a: 
 
 (1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 
 
 (2) obtener una oferta u ofertas de licitantes calificados y presentarla(s) al Contratante 

para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez 
que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Licitante que ofrece 
la oferta evaluada  más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer 
la celebración de un Contrato entre dicho Licitante y el Contratante. A medida que 
avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de 
incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de 
conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para 
sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del precio del 
Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, 
incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garnte pueda ser 
responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del precio del 
Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el 

                                                 
3 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado en la(s) 

moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
4 Fecha de la carta de aceptación o del Convenio. 
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Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante 
hubiera pagado debidamente al Contratista, o 

 
(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de 

acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de 
esta fianza. 

 
El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye 
esta fianza. 
 
Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año 
a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. 
 
Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, 
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de 
esta fianza. 
 
En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha 
hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la 
firma de su representante legal, a los [insertar el número] días de [insertar el mes] de [insertar el 
año]. 
 
Firmado por [insertar la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)  
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)] 
 
En presencia de [indicar el nombre y la firma del testigo] 
Fecha [insertar la fecha] 
 
Firmado por [insertar la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)] 
 
En presencia de [indicar el nombre y la firma del testigo] 
Fecha [insertar la fecha] 
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Llamado a Licitación 
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República Argentina 
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires 
Préstamo BIRF 7289-AR 
Licitación Pública Internacional Nº XXX/2009 (Ley 1660) 
 

Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del 
Arroyo Maldonado – Grupo A 

 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. [indique el 
número] de [indique la fecha] 

2. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires  ha recibido un préstamo del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento para financiar parcialmente el costo del Programa de Gestión del 
Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, y se propone utilizar parte de los fondos de este 
préstamo para efectuar los pagos del Contrato Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales 
Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo A – Licitación Pública Internacional Nº xxx   

3. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invita a los licitantes elegibles a presentar 
ofertas selladas para la ejecución de las Obras objeto de esta Licitación. Las mismas consisten en 
el refuerzo de la red de desagües pluviales secundarios (Grupo A) mediante la colocación de 
nuevos conductos de hormigón armado o el reemplazo o agregado de conductos existentes en 
una longitud aproximada de 7.400 m y la construcción de aproximadamente 181 sumideros. El 
Grupo A está integrado por los siguientes ramales: Acevedo, Armenia, Bonpland, Cabrera, 
Casares, Castillo, Costa Rica, F. Alcorta, Fitz Roy, Freyre Norte, Freyre Sur, Godoy Cruz, 
Gurruchaga, Infanta Isabel, J. Álvarez, Lavalleja I, Libertador, Matienzo, Nicaragua, Niceto 
Vega Norte, Niceto Vega Sur, Santa Fe y Sinclair. A este grupo se agregan los nuevos sumideros 
a conectar a Secundarios Existentes en la zona de influencia del túnel corto. El plazo de 
ejecución de las Obras será de 24 meses.  
 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Internacional establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones 
con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF de mayo de 2004 (Ley 1.660/CABA, art. 4º), y 
está abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se definen en los Documentos de 
Licitación. 

5. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y 
revisar los documentos de licitación en la Subdirección General de Relaciones con el Banco 
Mundial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, B. Mitre 648, 5º Piso contrafrente de 10 a 
17 horas. INDICAR PAGINA WEB DONDE SE PODRAN CONSULTAR LOS 
DOCUMENTOS Y LAS CIRCULARES ACLARATORIAS  

6. Los requisitos de calificación incluyen, entre otros, antecedentes en obras similares, 
equipamiento y personal clave propuestos, situación y recursos financieros disponibles, status 
jurídico y situación legal de los licitantes. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas 
o asociaciones nacionales elegibles.   

7. Los licitantes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de 
Licitación en la dirección indicada al final de este Llamado  y contra el pago en efectivo, no 
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reembolsable1de Pesos Un mil ($1.000). El documento será entregado previo pago de la suma 
mencionada. El licitante, a su propio riesgo, podrá utilizar los documentos que baje de la página 
web. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las [indicar 
hora y fecha]. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del 
plazo, cualquiera sea su medio de envío, serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente  en 
presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona, en la dirección 
indicada al final de este Llamado, a las [indique la hora y la fecha].  

9.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Seriedad  de la Oferta 
por un monto de pesos cuatrocientos mil ( $ 400.000.-) .-). Deberá constituirse en pesos o un 
monto equivalente en u$s ó € u otra moneda de libre convertibilidad .  

10. La dirección indicada en los distintos apartados para consulta y compra de los 
documentos, pedido de aclaraciones, presentación y apertura de las ofertas y toda otra 
información relativa a la licitación es : 

Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires 
 
Oficial Encargado: xxx 
 
Avenida de Mayo 525, Planta Baja, Oficina 20, Ciudad de Buenos Aires , República 
Argentina. Código Postal  C1066 AAA 
 
Horario: 10.00 a 15.00 hs. 

                                                 
1  La tarifa deberá ser nominal para sufragar el costo de impresión y flete; no deberá desalentar la competencia.  
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Ministerio de Economía y Secretaría de Obras Públicas  

OBRAS PUBLICAS  

Resolución Conjunta 272/2003 y 175/2003  

Apruébase la "Metodología para la Redeterminación de Precios de Obras en 
Contratos Financiados por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento". 

Bs. As., 15/4/2003  

VISTO el Expediente S01:0274449/2002 del Registro del MINISTERIO DE 
ECONOMIA, la presentación efectuada por la UNIDAD COORDINADORA DE 
PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO EXTERNO de la 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS de la PRESIDENCIA DE LA NACION y los 
Decretos Nº 1295 del 19 de julio de 2002 y Nº 1953 del 2 de octubre de 2002, y  

CONSIDERANDO:  

Que la citada UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO 
EXTERNO propicia en dicho expediente el empleo de una metodología de cálculo de 
los precios máximos a reconocer en la redeterminación de los precios de los 
contratos de obras públicas financiados mediante los convenios de préstamos 
otorgados por el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO en los 
cuales la Nación Argentina es prestataria y/o garante. 

Que mediante nota de fecha 5 de noviembre de 2002, la UNIDAD COORDINADORA 
DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO solicita el asesoramiento de la 
Comisión de Seguimiento del Sector de la Construcción, creada por el Artículo 10 
del Decreto Nº 1295/02 y el Artículo 1º de la Resolución Conjunta del MINISTERIO 
DE ECONOMIA Nº 396 y de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 107 de fecha 16 de setiembre de 2002. 

Que dicha Comisión es competente para producir tal asesoramiento, en mérito a lo 
dispuesto por el inciso f) del Artículo 2º de la Resolución citada en el párrafo 
precedente. 

Que el Artículo 13 del Decreto Nº 1295/02 establece el carácter supletorio de sus 
propias normas, respecto de los contratos que cuentan con financiación de los 
organismos multilaterales de crédito, los cuales se seguirán rigiendo por las 
condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo. 

Que la UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS de la PRESIDENCIA DE LA NACION informa 
que los convenios referidos remiten, en lo concerniente al régimen de 
contrataciones aplicable a los programas, al documento "Adquisiciones con 
Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF", que en materia de redeterminación de 
precios por variaciones de costos de los factores que intervienen en la construcción 
de los proyectos de infraestructura financiados, establece reglas generales que 
especifican el procedimiento preferible a emplear, al que resulta de aplicación 
supletoria el Decreto Nº 1295/02. 

Que la Comisión de Seguimiento del Sector de la Construcción ha analizado la 
metodología presentada, resultando de dicho análisis la adecuación de su normativa 
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a las disposiciones de los Decretos Nº 1295/02 y Nº 1953 del 2 de octubre de 2002 
y sus normas interpretativas y complementarias, propiciando el dictado de la 
presente, a los efectos de dar sustento jurídico a la aplicación de la Metodología 
para la Redeterminación de Precios de Obras en Contratos Financiados por el 
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA ha 
tomado la intervención que le compete. 

Que la presente se dicta al amparo de las facultades delegadas en el MINISTERIO 
DE ECONOMIA y la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION por el Artículo 10 del Decreto Nº 1295 del 19 de julio de 2002. 

Por ello,  

EL MINISTRO DE ECONOMIA  

Y  

EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION  

RESUELVEN:  

Artículo 1° — Apruébase la "Metodología para la Redeterminación de Precios de 
Obras en Contratos Financiados por el BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCION Y FOMENTO", que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente norma. 

Art. 2° — La "Metodología para la Redeterminación de Precios de Obras" aprobada 
por el Artículo 1º de la presente se aplicará para la redeterminación de precios de 
las obras públicas en los contratos financiados mediante convenios de préstamo 
otorgados por el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO, en 
los que el ESTADO NACIONAL sea prestatario y/o avalista. 

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Roberto Lavagna. — Jorge A. Desimoni. 
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ANEXO I  

METODOLOGIA PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS DE OBRAS 

En Contratos Financiados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

1. Introducción y marco de aplicación. 

Para la actualización de los precios de contratos de obras con financiamiento del 
Banco Mundial donde la Nación Argentina es garante o prestataria se aplicará la 
expresión matemática desarrollada en el apartado 2. Esta expresión es aplicable 
únicamente a precios fijados en pesos y se empleará tanto en casos de obras en 
ejecución, como en obras en proceso de contratación y en obras a licitar. Esta 
expresión es aplicable a obras de defensa, canalizaciones, desagües, bombeo, 
caminos, edificios, refugios, etc. 

La expresión matemática está compuesta por dos factores principales. El primero es 
un polinomio que refleja los cambios en los costos directos de la obra, mientras que 
el segundo refleja las variaciones de los costos financieros. Cada término del 
polinomio representa los componentes más importantes del costo directo y a su vez 
está compuesto por dos factores: un coeficiente de ponderación, que representa la 
incidencia del costo del componente respectivo dentro del costo directo total, y un 
factor de variación de precios, que determina la variación de precios o indicadores 
de precios del componente. Los coeficientes de ponderación se calculan una única 
vez para cada contrato sobre la base del volumen de obra a ejecutar, inicial o 
remanente de ejecución a partir del momento en que se produjo el quiebre de la 
ecuación económico-financiera del contrato, como se define en el punto 3. Los 
precios o indicadores de precios básicos se fijarán una sola vez para cada contrato 
u oferta, según sea el caso. En cada redeterminación se aplicará la expresión 
matemática, siendo necesario para ello solamente reemplazar los precios o 
indicadores de precios correspondientes al mes de la redeterminación. 

No se practicarán redeterminaciones de precios con posterioridad al vencimiento de 
los plazos contractuales. Cuando en la ejecución de las obras se produzcan atrasos 
imputables al Contratista, las obras que se construyan después de los plazos de 
ejecución establecidos en el Contrato, o sus enmiendas, se pagarán sobre la base 
de los precios correspondientes al mes en que debieron haberse ejecutado. 

2. Expresión matemática del Factor de Redeterminación ( FR )  
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Excepto para las tasas de interés (que se tomarán del Banco de la Nación 
Argentina), los precios e indicadores de precios a utilizar serán los publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En aquellos casos que los 
Comitentes indiquen y fundamenten que los índices del INDEC no sean 
representativos, o que dicho organismo no los tenga relevados, se utilizarán precios 
o variaciones de precios de organismos oficiales (Provinciales o Nacionales) o de los 
organismos determinados por la Comisión de Seguimiento del Sector de la 
Construcción según Decreto 1295/02, que serán de público conocimiento. 

Para el caso particular de materiales especiales de origen importado (p. ej. 
Tablestacas) o equipos de envergadura, tales como bombas de elevada potencia 
será definida su variación de manera separada del resto de la obra en cuestión, 
refiriendo además la fuente de información oficial para los precios de referencia a 
ser aplicados en su redeterminación. En los casos en que hayan sido cotizados en 
moneda extranjera, no se aplicará reajuste. 

La expresión antes descrita tiene como objeto ponderar variaciones relativas de 
precios de componentes o de elementos (por ejemplo, un material específico) del 
precio del contrato que sean representativas y que puedan obtenerse de las fuentes 
antes definidas. Si bien la redeterminación debe representar lo más precisamente 
posible todos los elementos que constituyen el precio, para efectos de cálculo, debe 
limitarse a componentes o elementos que individualmente sean los más 
representativos. 

La elección de los componentes y elementos debe buscar maximizar el porcentaje 
del precio que los mismos representan. Cuando se trate de componentes la 
redeterminación se hará sobre la base de variaciones de precios de elementos 
asimilables o de indicadores de precios agregados según corresponda. Cuando se 
trate de elementos la redeterminación se hará sobre la base de variaciones de 
precios. En una misma expresión matemática pueden coexistir componentes y 
elementos. 

El mes base se define en el punto 3. 

Nota: Los componentes de la expresión matemática serán calculados con dos 
decimales con redondeo simétrico. El factor de reajuste (FR ) se aplicará con dos 
decimales. 

2.1. Variación de precios del componente Materiales. 

El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (FMi), se 
determinará aplicando la siguiente expresión, que pondera la variación de los n 
subcomponentes y/o elementos más representativos de cada obra: 

 

Donde: 

M1i, M2i, M3i , …, Mni = precios o indicadores de precios del mes de 
redeterminación "i" publicados por el INDEC de los n materiales más 
representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, Material 3:M3, Material 
n:Mn). 
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M1o, M2o, M3o ,…, Mn0 = precios o indicadores de precios del mes base publicados 
por el INDEC de los n materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, 
Material 2: M2, Material 3:M3, Material n:Mn). 

Los materiales considerados serán al menos 3. La sumatoria del costo-costo de los 
materiales o grupos de materiales Mi que se seleccionen, deberá ser mayor o igual 
al 75% del costo-costo total de los materiales de la obra. 

  

 

2.2. Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

El factor que mide la variación de los precios del componente Equipos y Máquinas 
(FEMi), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de 
los subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos 
(RR) de cada obra: 

 

3. Forma de aplicación 

3.1. Obras en ejecución 

3.1.1. Obras en ejecución - Resultantes de ofertas presentadas antes del 6 de 
enero de 2002 
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Los procedimientos definidos en 3.1.1.1. a 3.1.1.3. inclusive se aplicarán a 
contratos resultantes de ofertas presentadas antes del 6 de enero de 2002. 

Los coeficientes de ponderación aM, aEM, aMO, aT, aCL, se determinarán sobre la 
estructura de precios del monto de obra remanente a ejecutar al 31 de diciembre 
de 2001. Para el caso en que los análisis de precios no formaran parte de la 
documentación contractual existente o sean incompletos el Contratante solicitará al 
contratista la correspondiente documentación. 

Los precios o indicadores de precio base serán los correspondientes al mes de 
diciembre de 2001. Para aquellos contratos en los que existía una fórmula de 
reajuste o se establecía un procedimiento de redeterminación de precios se 
mantendrá como base de los índices de precios la que estaba establecida en dicha 
fórmula o mecanismo. 

Cuando los análisis de precios de la oferta tuvieran desagregado el Costo Financiero 
y no se otorgase un anticipo financiero en los términos del apartado 3.5, el 
coeficiente k será la relación que surja de los mismos (k0). El procedimiento a 
seguir si se otorga este anticipo está definido en 3.5. 

Cuando los análisis de precios de la oferta no tuviesen desagregado el Costo 
Financiero, el coeficiente k se calculará con la tabla 5.1, la cual se realizó con la 
tasa i0 correspondiente a diciembre de 2001. El plazo de obra, en meses, es el 
plazo de obra faltante de ejecutar al 31 de diciembre de 2001, sin tomar en cuenta 
las ampliaciones de plazo que se otorgaran a partir de esa fecha. El porcentaje de 
anticipo a considerar para el cálculo de k será el que se otorgue de acuerdo con lo 
indicado en el apartado 3.5. 

3.1.1.1.  Obras en ejecución - Resultantes de ofertas presentadas antes del 6 de enero de 2002  

- Redeterminación al 30/06/02  

Los precios de la obra faltante de ejecutar al mes de junio de 2002 se 
redeterminarán al 30 de junio de 2002 aplicando la expresión matemática y la 
expresión que se desarrolla abajo. 

Pi = Po x FRi  

Donde:  

Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: junio de 2002)  

Po: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en 
valores básicos. 

FRi: Factor de redeterminación correspondiente a la redeterminación del mes "i". (i: 
junio de 2002). 

3.1.1.2.  Obras en ejecución - Resultantes de ofertas presentadas antes del 6 de enero de 
2002  

- Reconocimiento de variaciones de precios sobre lo ejecutado y certificado en el 
período enero / mayo 2002. 
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De acuerdo a lo establecido por el Decreto 1953/2002, de reconocer las variaciones 
de precios del período de enero a mayo del año 2002, el monto de cada 
certificación se redeterminará al mes de cada certificación aplicando la siguiente 
expresión:  

Pi = Poi x [ 0.10 + 0.90 x FRi ]  

Donde:  

Pi: Certificado de obra redeterminado. 

Poi: Certificado de obra expresado en valores básicos. 

FRi: Factor de redeterminación correspondiente al mes "i". 

i: todos y cada uno de los meses entre enero y mayo de 2002. 

3.1.1.3.  Obras en ejecución - Resultantes de ofertas presentadas antes del 6 de enero de 
2002  

- Redeterminaciones posteriores al 30/06/02. 

A partir del 30/06/2002 y en virtud de lo previsto en el Decreto Nº 1295 de fecha 
19 de julio de 2002, se efectuarán las sucesivas redeterminaciones del precio sobre 
la base de la obra faltante de ejecutar, en la medida en que el valor absoluto de 
((FRi - FRi-1) / FRi-1) x 100, supere el 10%. A efectos de comprobar la necesidad 
de redeterminar los precios, las Unidades Ejecutoras Centrales tendrán la 
responsabilidad de realizar este cálculo con frecuencia mensual. 

Donde:  

FRi-1 Factor de redeterminación de la redeterminación anterior. 

FRi Factor de redeterminación del mes de la redeterminación. 

Los precios de la obra faltante de ejecutar al momento de la nueva 
redeterminación, se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que se 
verifique que el valor absoluto de la expresión ((FRi - FRi-1) / F Ri-1 ) x 100, supere el 
10%, usando la siguiente fórmula. 

Pi = P i-0 x [ 0.10 + 0.90 x FRi / F Ri-0 ]  

Donde:  

Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación). 

P i-0: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en 
valores de la redeterminación al 30 de junio de 2002. 

FRi: Factor de reajuste en la redeterminación identificada como "i". (i: nueva 
redeterminación)  

F Ri-0 Factor de reajuste en la redeterminación del 30 de junio de 2002. 
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3.1.2. Obras en ejecución - Resultantes de ofertas presentadas después del 6 de 
enero de 2002. 

Los precios serán redeterminados solamente si los Contratistas demuestran que la 
ecuación económico- financiera de los contratos se ha quebrado. 

Los precios o indicadores de precio base deberán corresponder al mes anterior al 
que se produjo el quiebre de la ecuación antes mencionada. Los coeficientes de 
ponderación se aM, aEM, aMO, aT, aCL determinarán sobre la estructura de precios del 
monto de obra remanente a ejecutar al fin del mes anterior al que se produjo el 
quiebre de la ecuación antes mencionada. Para el caso en que los análisis de 
precios no formaran parte de la documentación contractual existente o sean 
incompletos el Contratante solicitará al Contratista la correspondiente 
documentación. 

Cuando los análisis de precios de la oferta tuvieran desagregado el Costo Financiero 
y no se otorgase un anticipo financiero en los términos del apartado 3.5, el 
coeficiente k será la relación que surja de los mismos (k0). El procedimiento a 
seguir si se otorga el anticipo está detallado en el apartado 3.5. 

Cuando los análisis de precios de la oferta no tuviesen desagregado el Costo 
Financiero, el coeficiente k se calculará con las tablas 5.2.a a 5.2.e. El plazo de 
obra, en meses, es el plazo de obra faltante de ejecutar al mes anterior al que se 
produjo el quiebre de la ecuación económico-financiera del contrato, sin tomar en 
cuenta las ampliaciones de plazo que se otorgaran a partir de esa fecha. El 
porcentaje de anticipo a considerar para el cálculo de k será el que se otorgue de 
acuerdo con lo indicado en el apartado 3.5. 

Se efectuarán las sucesivas redeterminaciones del precio sobre la base de la obra 
faltante de ejecutar, en la medida en que el valor absoluto de ((FRi - FRi-1) / FRi-1 
) x 100, supere el 10%. 

Donde:  

F Ri-1 Factor de redeterminación de la redeterminación anterior o 1, si no existiera 
una redeterminación anterior. 

F Ri Factor de redeterminación del mes de la redeterminación. 

Los precios de la obra faltante de ejecutar al momento de la nueva 
redeterminación, se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que se 
verifique que el valor absoluto de la expresión ((FRi – F Ri-1) / F Ri-1 ) x 100, supere 
el 10%, usando la siguiente fórmula. 

Pi = P0 x [ 0.10 + 0.90 x F Ri ]  

Donde:  

Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación). 

P0: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en 
valores básicos. 

FRi: Factor de reajuste en la redeterminación identificada como "i" (i: nueva 
redeterminación). 
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3.2. Obras con ofertas presentadas. 

3.2.1. Obras con ofertas presentadas - Antes del 6 de enero de 2002 Se hará una 
primera redeterminación al 30/06/02 de acuerdo con lo indicado en 3.1.1.1. y la 
expresión matemática figurará en los respectivos Contratos. 

Los coeficientes de ponderación aM, aEM, aMO, aT, aCL se determinarán sobre la 
estructura de precios de la oferta. Para el caso en que los análisis de precios no 
formaran parte de la documentación o sean incompletos el Contratante solicitará al 
contratista la correspondiente documentación. 

Los precios o indicadores de precio base serán los correspondientes al mes de 
diciembre de 2001. Para aquellos contratos en los que existía una fórmula de 
reajuste o se establecía un procedimiento de redeterminación de precios se 
mantendrá como base de los índices de precios el que estaba establecido en dicha 
fórmula o mecanismo. 

Cuando los análisis de precios de la oferta tuvieran desagregado el Costo 
Financiero, el coeficiente k será la relación que surja de los mismos (k0). Cuando 
los análisis de precios de la oferta no tuviesen desagregado el Costo Financiero, el 
coeficiente k se calculará con la tabla 5.1, la cual se realizó con la tasa i0 
correspondiente diciembre de 2001. El porcentaje de anticipo a considerar para el 
cálculo de k será el que efectivamente se otorgue. 

A partir de la redeterminación realizada y en virtud de lo previsto en el Decreto Nº 
1295/2002, se efectuarán las sucesivas redeterminaciones en base al 
procedimiento descrito en el apartado 3.1.1.3. 

En el caso de que los oferentes que hayan resultado preadjudicatarios decidan no 
firmar los correspondientes contratos con precios redeterminados de la forma antes 
indicada, los comitentes podrán optar entre anular la licitación o conceder a todos 
los oferentes que hayan presentado ofertas que hayan cumplido sustancialmente 
con lo requerido un plazo para la presentación de una nueva oferta. En el pedido de 
nueva oferta el Comitente deberá agregar una expresión matemática de reajuste de 
acuerdo con lo indicado en 3.3. 

3.2.2. Obras con ofertas presentadas - Después del 6 de enero de 2002  

En el caso que los oferentes que hayan resultado preadjudicatarios decidan no 
firmar los correspondientes contratos en las condiciones en que fueron licitados, los 
Comitentes podrán optar entre anular la licitación o conceder a todos los oferentes 
que hayan presentado ofertas que respondieron substancialmente a lo requerido un 
plazo para la presentación de una nueva oferta. En el pedido de nueva oferta el 
Comitente deberá agregar una expresión matemática de redeterminación, de 
acuerdo con lo indicado en 3.3. 

3.3. Obras a licitar. 

Se definirá una expresión matemática que figurará en los respectivos pliegos de 
licitación, Sección 4 de los Datos del Contrato. 

Los precios o indicadores de precio base deberán corresponder al mes anterior al de 
la oferta. Los coeficientes de ponderación aM, aEM, aMO, aT, aCL de la expresión 
matemática se determinarán sobre la base de los análisis de precios elaborados 
para la determinación del presupuesto oficial y quedarán indicados en los 
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documentos de licitación, los que también identificarán las fuentes de los precios o 
indicadores de precios. 

El coeficiente k, de ponderación del Costo Financiero, que se incluirá en la 
expresión matemática que figurará en los documentos de licitación a los efectos de 
la redeterminación de precios, se calculará según las tablas 5.2.a a 5.2.e. Cuando 
los pliegos prevean el otorgamiento de anticipos financieros, los mismos se tendrán 
en cuenta a los efectos del cálculo del coeficiente correspondiente, el que figurará 
en los mismos. El plazo de obra corresponderá al plazo contractual y la tasa 
corresponderá a la Tasa Nominal Activa Anual al momento de llamar a Licitación y 
figurará en los pliegos como valor base i0. 

Para contrataciones originadas en Licitaciones Públicas Nacionales y en procesos de 
Comparación de Precios y en virtud de lo previsto en el Decreto Nº 1295/2002, se 
efectuarán las sucesivas redeterminaciones sobre la base de la obra faltante de 
ejecutar, en la medida en que el valor absoluto de ((FRi - FRi-1) / FRi-1 ) x 100, 
supere el 10%. 

Donde:  

F Ri-1 Factor de redeterminación de la redeterminación anterior o 1, si no existiera 
una redeterminación anterior. 

F Ri Factor de redeterminación del mes de la redeterminación. 

Los precios de la obra faltante de ejecutar al momento de la nueva 
redeterminación, se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que se 
verifique que el valor absoluto de la expresión ((FRi – F Ri-1) / F Ri-1) x 100, supere el 
10%, usando la siguiente fórmula. 

Pi = P0 x [ 0.10 + 0.90 x FRi ]  

Donde:  

Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación). 

P0: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en 
valores básicos. 

FRi: Factor de reajuste en la redeterminación identificada como "i" (i: nueva 
redeterminación). 

Para contrataciones originadas en Licitaciones Públicas Internacionales se aplicará 
la expresión matemática de redeterminación definida en el punto 2 y lo indicado en 
los Documentos Estándar de Licitación del Banco. Es decir que se practicarán 
redeterminaciones de precios en cada certificación. Podrán emplearse más de una 
expresión matemática en un mismo contrato. Cada una de ellas será aplicable a un 
grupo de ítems similares. 

3.4. Adecuación provisoria de precios  

Para los casos de (a) obras en ejecución, definidos en 3.1., y (b) obras con ofertas 
presentadas, definidas en 3.2.: los contratistas que adhieran a la aplicación de esta 
metodología suscribirán una Enmienda al Contrato. Esta enmienda establecerá, 
entre otras cosas, que (i) el Contratista adhiere a esta metodología, y (ii) cada vez 
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que corresponda practicar redeterminación de precios y/o de certificaciones, se 
practicará una redeterminación provisoria sobre la base de la Variación de 
Referencia del tipo de obra de que se trate y en los términos del Decreto 
1295/2002. 

Los certificados de adecuación provisoria de precios estarán sujetos al mismo 
régimen que los certificados de obra, a todos los efectos. 

Cuando la redeterminación de los precios de los contratos sobre la base de la 
expresión matemática definida en el apartado 2 esté en condiciones de ser 
implementada: (a) se suscribirá una nueva Enmienda de Contrato, y (b) se 
certificará el faltante respecto de la redeterminación provisoria, o se descontará de 
la próxima certificación lo pagado en exceso, según corresponda. 

La Recepción Provisoria de la Obra estará condicionada a la firma de la Enmienda 
de Contrato mediante la cual se implementa la redeterminación de precios usando 
la expresión matemática definida en el apartado 2. 

3.5. Anticipo financiero 

Contra entrega de una garantía a satisfacción del Comitente y del Banco por valor 
equivalente, el Contratista podrá optar por recibir un anticipo financiero del 10% 
del monto del contrato pendiente de ejecutar a junio de 2002, redeterminado al 
mes en que se certifique dicho anticipo mediante la expresión matemática descripta 
en el punto 2. Los montos anticipados no serán objeto de nuevas 
redeterminaciones.  

En los casos en los que se decida otorgar un anticipo financiero en los términos de 
este apartado y el coeficiente k figurara en los análisis de precios del contrato, 
dicho coeficiente se corregirá mediante la siguiente expresión, a partir del mes en 
que se certifique el anticipo: 

 

3.6. Aplicación de esta metodología a los contratos CREMA 

Los ajustes a esta metodología para aplicarla a los contratos CREMA será definida 
en un documento separado, teniendo en cuenta las particularidades de este tipo de 
contratos. 

4. Implementación del Procedimiento Propuesto 
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La revisión previa de contratos por parte del Banco se realizará con el gerente de 
cada proyecto de acuerdo a lo indicado en cada Convenio de Préstamo y las Normas 
de Adquisiciones del Banco. El coordinador de cada proyecto pedirá al gerente 
respectivo de cada proyecto (en el Banco Mundial) los comentarios y revisión previa 
(no objeción) sobre cada propuesta de enmienda de contrato de acuerdo a las 
Normas de Adquisiciones del Banco. En caso de no emplearse índices elaborados 
por el INDEC, los organismos que los elaboren deben ser aceptables al Banco. La 
información que se presente al Banco deberá contener como mínimo una planilla 
como la que se propone en la hoja siguiente. 

Se ha acordado que se hará un monitoreo de la presente metodología y con base 
en los resultados de este análisis el Banco y el Prestatario podrán solicitar cambios 
al procedimiento. 

Proyecto:  Contrato:  Plazo de Obra Faltante de Ejecutar: Moneda: 

Anticipo financiero (punto 
3.5):  

k c:  k(z%):  k(0%): 

––––––––––– 

Nota: deberá llenarse una planilla por cada una de las monedas en que se haya 
fijado el precio del contrato. Esta planilla deberá ser presentada en papel y 
mediante una planilla electrónica de cálculo. 

Valores Contractuales Certificación Acumulada 

Coeficientes de Ponderación según Análisis de Precios (%) Item Importe 
del Item 

$) 

Incidencia 
del Item 

(%) 

aM aEM aMO aT aCL Ko 

Importe Certificado 
del Item ($) 

% Certificado del Item 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . .. . . 

. . . . .. . . .. . . . 

TOTAL . . . . . . . . . . 

––––––––––– 

NOTA: La fila identificada como "TOTAL" debe completarse de la siguiente manera: 
(a) para las columnas en las que se indicarán importes, el "TOTAL" es la suma de 
dichos importes, (b) para la columna identificada como "Incidencia del Item", el 
total es la suma de las incidencias de los ítems y (c) para las restantes columnas en 
las que se indicarán porcentajes, el "TOTAL" es el promedio ponderado de dichos 
porcentajes. Para hacer esta ponderación se usará la "Incidencia del Item", que es 
la relación entre el "Importe del Item" y el "TOTAL" correspondiente a la columna 
"Importe del Item". El "Importe Certificado del Item" es la certificación acumulada 
del ítem a la fecha en que se determinan los Coeficientes de Ponderación "a", según 
se establece en el apartado 3 de este documento. El "Plazo de Obra Faltante de 
Ejecutar" es el definido en este documento. 
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Pendiente de Certificación 

Coeficientes de Ponderación según Análisis de Precios (%) Item Importe Pendiente del Item 
$) 

Incidencia del Pendiente 
del Item (%) 

aM aEM aMO aT aCL Ko 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

TOTAL . . . . . . .. . 

–––––––––– 

NOTA: La fila identificada como "TOTAL" debe completarse de la siguiente manera: 
(a) para la columna en la que se indicarán importes, el "TOTAL" es la suma de 
dichos importes, (b) para la columna identificada como "Incidencia del Pendiente 
del Item", el total es la suma de las incidencias de los pendientes de los ítems y (c) 
para las restantes columnas en las que se indicarán porcentajes, el "TOTAL" es el 
promedio ponderado de dichos porcentajes. Para hacer esta ponderación se usará 
la "Incidencia del Pendiente del Item", que es la relación entre el "Importe 
Pendiente del Item" y el "TOTAL" correspondiente a la columna "Importe Pendiente 
del Item". El "Importe Pendiente del Item" es la diferencia entre el "Importe del 
Item" y el "Importe Certificado del Item" , que se indican en la tabla anterior. Los 
coeficientes de ponderación "a" que surjan de la fila "TOTAL" de esta tabla serán los 
que se empleen en la expresión matemática definida en el apartado 2 de este 
documento. 
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ARTÍCULO 1º -  MEMORIA DESCRIPTIVA  

El Proyecto Ejecutivo para la Cuenca del Arroyo Maldonado, corresponde a la primera 

fase de aplicación del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de las cuencas de la 

ciudad de Buenos Aires. Este plan se compone de medidas estructurales y medidas 

no estructurales. 

Las estructurales consisten en: túneles aliviadores del emisario principal del 

Maldonado, entabicamiento de dos tramos de dicho emisario y refuerzo de la red de 

desagües pluviales existentes. 

El sistema de obras fue proyectado para evitar inundaciones en el área capitalina del 

Maldonado en ocasión de lluvias intensas de 10 años de recurrencia caídas sobre toda 

la cuenca y mitigar los efectos producidos por tormentas de intervalos mayores de 

recurrencia. 

Las obras objeto de esta licitación consisten, básicamente en el refuerzo de la red de 

desagües pluviales existentes mediante el reemplazo o agregado de nuevos 

conductos de hormigón armado. Los conductos, hormigonados “in situ” y 

premoldeados, se complementan con obras tales como: sumideros, cámaras de 

empalme, de inspección y distribuidoras de caudal.  

El eje de la traza de los conductos pluviales se ubica dentro del sector correspondiente 

a la calzada de las calles o avenidas, situación que demandará, durante la etapa de 

construcción,  la interrupción total o parcial del tránsito vehicular.  

Se han proyectado tres tipos de conductos: 1) Conductos en calles donde no existen 

pluvioductos; 2) Conductos adicionales a los existentes; 3) Conductos que reemplazan 

a los existentes. 

Los conductos del tipo 1) y 3) podrán ser de sección transversal circular o de sección 

rectangular; los del tipo 2) serán siempre de sección circular. 

Los conductos de sección circular serán premoldeados con un diámetro menor o igual 

a 1,80 metros. Los conductos de sección rectangular se construirán de hormigón 

armado in situ. Las estructuras complementarias, cámaras y sumideros se construirán 

en hormigón armado in situ. 

Para los conductos hormigonados “in situ” se ha previsto la ejecución previa de un 

hormigón de limpieza en todo el ancho de la excavación. El hormigonado “in situ” 

consiste en el llenado de los moldes o encofrados. Dicho hormigonado se realiza una 
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vez ubicadas las armaduras en el interior del encofrado. 

La red se completa con obras de captación de los excesos superficiales (sumideros), 

cámaras de inspección, de empalme y distribuidoras de caudal. Estas últimas se 

emplean en los casos en que se ha previsto la complementación de la red existente 

mediante la colocación de nuevos conductos adicionales. 

Las obras de cruce ferroviario, corresponden, en todos los casos, a cruces a nivel, los 

que se han resuelto mediante el empleo de la metodología constructiva denominada 

“Túnel Liner” con el empleo de estructuras metálicas de caños corrugados.  

A efectos licitatorios la ejecución de los secundarios de la cuenca del Maldonado se 

dividió en 6 grupos a los que pertenece el Grupo A objeto de esta licitación que 

comprende: 

Grupo A (Primer sector del área de influencia del túnel corto): 

Integrado por los ramales: Acevedo, Armenia, Bonpland, Cabrera, Casares, 

Castillo, Costa Rica, F. Alcorta, Fitz Roy, Freyre Norte, Freyre Sur, Godoy Cruz, 

Gurruchaga, Infanta Isabel, J. Alvarez, Lavalleja I, Libertador, Matienzo, 

Nicaragua, Niceto Vega Norte, Niceto Vega Sur, Santa Fe y Sinclair. A este 

grupo se agregan los nuevos sumideros a conectar a Secundarios Existentes 

en la zona de influencia del túnel corto. 

Los conductos premoldeados circulares, rectangulares y los sumideros adicionales a 

ejecutar se detallan en los cuadros siguientes:   
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Conductos a ejecutar: Longitudes de cada tipo 

Resumen de cómputos MALDONADO (m) Obras GRUPO A 
0.60 391 
0.70 864 
0.80 1.518 
0.90 - 
1.00 631 
1.10 - 
1.20 1.046 
1.30 - 
1.40 860 
1.50 395 
1.60 682 
1.70 - 
1.80 128 
1.90 - 

DIAMETROS 
COND.CIRCULARES

2.00 - 
TOTAL 6.515 

1,3 x  1,0 - 
2,0 x  1,0 - 
2,0 x  1,8 - 
2,0 x  2,0 - 
2,2 x  1,6 - 
2,3 x  2,0 - 
2,4 x  2,0 150 
2,4 x  2,2 252 
2,5 x  1,5 - 
2,5 x  1,7 - 
2,5 x  2,0 - 
2,5 x  2,2 - 
2,6 x  1,5 - 
2.7 x  2.5 476 
3,0 x  2.5 - 

SECCIÓN 
RECTANGULARES 

3.8 x  1.5 - 
TOTAL 878 

 

Sumideros: Cantidades de cada tipo 

Resumen de cómputos MALDONADO Obras GRUPO A (u) 
1 103 
2 53 
3 18 
4 3 

SUMIDEROS 
(n° rejas) 

5 4 
TOTAL 181 
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ARTÍCULO 2º -  OBRADOR, MATERIAL RODANTE, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL 

 
a) Obrador 
 

Características de los locales 

A continuación se indican los diferentes sectores en que se subdividirá el predio, 

conforme a su destino y uso, así como las características mínimas de los locales 

conforme a las tareas que en él se realicen. 

a) Oficinas del Contratista: 

Dentro del predio deben funcionar las oficinas del Contratista, tanto administrativas 

como técnicas afectadas directamente a la ejecución de los trabajos motivo del 

contrato. 

Las mencionadas oficinas no reemplazan a las que la Empresa posea en su sede 

central, ni implican que en ellas deba montarse un área de proyectos a fin de realizar 

aquellos diseños que correspondan a la obra, salvo que así lo resuelva por ser de su 

comodidad. 

En la oficina administrativa, deberá llevarse los registros del personal afectado, los 

remitos de los materiales ingresados y destinados a la obra, etc. 

La oficina técnica deberá llevar copia actualizada de todos los proyectos que 

correspondan a la obra, copia de todos los protocolos de ensayos realizados, control 

del avance de los trabajos, planillas de medición, etc. 

b) Oficina para el Jefe de Obra : 

El local destinado a Oficina del Jefe de Obra, ha de tener una superficie mínima de 

SESENTA metros cuadrados (60 m2), que será independiente de las áreas propias del 

Contratista, por lo cual ha de contar con una puerta de acceso equipada con cerradura 

y tener ventanas que  den al aire libre. 

c) Obrador, Depósito y Talleres: 

El sector destinado para “Obrador , Depósito, Talleres y playas de Acopio” será el 

asiento de: 
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El taller de reparaciones (mecánica ligera), el cual ha de estar equipado con máquinas, 

equipos y herramientas adecuadas a las tareas que relacionadas con la obra se 

desarrollen en ese lugar, así como con el instrumental necesario para ese fin. 

Depósito de materiales, destinado a la guarda de las existencias de materiales en 

cantidades tales que permitan el cumplimiento de los plazos y con los niveles de 

calidad exigidos.  

d) Vestuarios y sanitarios: 

Existirá un sector destinado a vestuario del personal afectado directamente a la 

ejecución de los trabajos, dentro del cual se encontrarán los sanitarios de uso 

exclusivo. 

Estos sanitarios contara con agua fría y caliente y duchas. En la construcción de estos 

recintos  se respetaran las disposiciones establecidas en el Código de la Edificación. 

e) Estacionamiento: 

Además de los espacios antes mencionados, el predio deberá contar con un sector 

destinado al estacionamiento y guarda de los vehículos y equipos que se destinan a la 

obra, estando prohibido el estacionamiento de las unidades en la vía pública. 

f) Otras comodidades: 

De acuerdo a las necesidades que tenga el Contratista, este deberá evaluarlas y 

considerarlas a fin de establecer las reales dimensiones que deberá tener el predio. 

Características constructivas 

Para todas las edificaciones destinadas a los diferentes sectores antes indicados no se 

admitirá que sean precarias ni que se utilicen en su construcción materiales de 

recuperación. 

Previo a la construcción de éstas instalaciones, el Contratista deberá presentar planos 

con suficiente detalle para la aprobación por parte del Jefe de Obra. Sin esta 

aprobación, el Contratista no podrá comenzar con la ejecución de estas obras. 

El Contratista durante toda la vigencia del Contrato, asumirá la responsabilidad del 

mantenimiento y limpieza de todas las instalaciones, como así también el pago de 
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todos los servicios instalados en las mismas. 

Sólo se admitirán las edificaciones construidas con materiales aprobados, deberán ser 

habitables y respetar las exigencias del código de edificación para los locales de 

tercera categoría 

Las Oficinas del Contratista y la Oficina para el Jefe de Obra, deben disponer de AA 

frío y calor, con potencia adecuada a las dimensiones del local a climatizar, poseer 

aislamiento térmica interna y finalmente quedarán en poder del GCBA.  

El sector destinado para las Oficinas del Contratista, será independiente del que 

ocuparán las oficinas del Jefe de Obra. 

En ambos casos, deben contar con sus instalaciones de electricidad, telefonía 

embutidas y sus artefactos de iluminación. 

En ambos locales se encontrará un sector de sanitarios totalmente equipados y con 

instalaciones de agua fría y caliente. 

Los sanitarios correspondientes al sector de oficinas del Contratista, deberán cumplir 

con las directivas que para este tipo de instalaciones se establecen en el Código de 

Edificación. 

La oficina del Jefe de Obra contará con su propio sanitario, el cual estará equipado 

con lavamanos, inodoro y ducha, con instalación de agua fría y caliente. 

A la finalización de los trabajos, el Contratista deberá dejar en las mismas condiciones 

en que fue recibido el predio originalmente, salvo acuerdo en contrario con el 

Propietario del mismo. 

El costo de estas tareas se considerará prorrateada dentro de los demás Ítem de la 

obra, por lo que no se reconocerá pago adicional alguno. 
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b) Material rodante, equipos y herramientas 

El Contratista debe proveer el tipo y cantidad de vehículos, equipos, herramientas e 

instrumental que comprometan en sus propuestas, los que deberán ser de las 

características y cantidades apropiadas para el tipo de trabajos que se ejecutarán y 

que garanticen el cumplimiento de los plazos contractuales. 

Ellos deben encontrarse en condiciones apropiadas y adecuadas para su empleo en 

las tareas a las que estarán afectados desde el inicio de la obra hasta su expiración, 

estando en todo momento en perfectas condiciones de operatividad y uso. 

Previo a dejar el Obrador, es responsabilidad del Contratista verificar que todas los 

vehículos autopropulsados y/o de arrastre estén en condiciones de circular por la vía 

pública, particularmente en lo referente a sus sistemas de frenos y luces. 

Se debe prestar especial atención a las pérdidas de aceite de sus sistemas 

hidráulicos, principalmente de los frenos y de aquellos que correspondan a los 

comandos de elevación, a fin de evitar accidentes durante la operación. 

El GCBA se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de vehículos y/o equipos que 

no cumplan las condiciones establecidas en este Pliego, o en la Propuesta formulada, 

o cuyo uso implique peligro para con el personal de la Empresa o para su circulación 

y/o uso en la vía pública. 

• Todas las unidades del Contratista han de estar pintadas del mismo color, llevando 

en las puertas de sus cabinas el logotipo, nombre de la Empresa y el número de 

interno de la unidad; en tanto que sobre las barandas laterales de la caja llevarán la 

siguiente inscripción: 

VEHÍCULO AL SERVICIO DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

OBRA: “--- (se indicará el nombre de la obra) ---“ 

• Todos los vehículos contarán con sus correspondientes seguros de responsabilidad 

civil; debiendo contar sus conductores con toda la documentación requerida para 

circular por la vía pública. 
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Para la ejecución de cualquier trabajo, el Contratista dispondrá de los juegos de 

herramientas adecuados a las distintas tareas que se realicen, de forma que las 

actividades se lleven a cabo en forma eficiente y con seguridad para el personal que 

las use. 

c) Instrumental 

El Contratista debe contar con el instrumental de campo que permita realizar las 

mediciones necesarias durante la ejecución de las obras. 

Cuando el Jefe de Obra  y/o la Auditoría requieran el uso de instrumentos de medición 

para llevar a cabo verificaciones de cualquier índole o naturaleza, el Contratista está 

obligado a facilitárselos; poniendo a su disposición, de ser necesario y/o requerido, el 

personal idóneo en su uso y/o apoyo. 
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ARTÍCULO 3º -  PROVISIÓN DE VEHÍCULOS POR PARTE DEL 
CONTRATISTA PARA EL CONTRATANTE 

El Contratista debe proveer DOS (2) vehículos o km, tipo Sedan de 1600 a 1800cm3  

de Cilindrada. 

Las unidades estarán disponibles desde el inicio del contrato hasta la recepción 

definitiva de las obras, ocasión en que serán devueltas en el estado en que se 

encuentren. 

Los gastos de operación y mantenimiento de las unidades, es decir combustible, 

lubricantes, lavado, engrases, reparaciones, patentes, impuestos, seguros, peajes, 

guarda, etc. estarán a cargo del Contratista. 

Ellos deben encontrarse en condiciones apropiadas y adecuadas para su empleo en 

las tareas a las que estarán afectados desde el inicio de la obra hasta su expiración, 

estando en todo momento en perfectas condiciones de operatividad y uso. 

El GCBA se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de vehículos que no cumplan 

las condiciones establecidas en este Pliego, o en la Propuesta formulada, o cuyo uso 

implique peligro para con el personal del Contratante o para su circulación y/o uso en 

la vía pública. 

En caso de roturas o desperfectos de las mencionadas unidades, el Contratista deberá 

reemplazarlas por vehículos de las mismas características dentro de un plazo máximo 

de 48 hs y hasta que los vehículos les sean reintegrados en perfectas condiciones de 

funcionamiento. 

• Todos los vehículos contarán con sus correspondientes seguros de 

responsabilidad civil; debiendo contar sus conductores con toda la 

documentación requerida para circular por la vía pública. 
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ARTÍCULO 4º -  PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

En la tabla adjunta al final de este Artículo, se presenta el cronograma propuesto para 

la construcción de los secundarios donde se indican las duraciones y secuencia para 

la ejecución de las obras del Grupo A de secundarios correspondiente a esta licitación. 

El contratista del grupo A de secundarios a construir, presentará un plan de trabajos 

con la correspondiente programación detallada (Gantt y CPM), dentro de los 30 días 

corridos desde la firma del contrato, programación que será aprobada por el Jefe de 

Obra.  

Este cronograma debe respetar el plazo total indicado para el grupo, no pudiendo 

apartarse de las fechas de inicio o terminación en más o en menos de un 20 % de la 

duración programada indicada en este pliego, salvo justificación expresa aprobada por 

el Jefe de Obra. 

Se destacarán las actividades que se encuentren en el camino crítico y en el plan de 

certificacIón conteniendo el detalle de las tareas que deban recibir certificación 

mensual, con el monto estimado correspondiente. 

Durante la construcción, conjuntamente con la certificación se presentará 

mensualmente el grado de Avance y la actualización mensual del Programa la que 

deberá contener una copia de lo siguiente: 

1) Un gráfico de barras en el que figure la fecha prevista y la fecha de cumplimiento 

efectivo de cada actividad. 

2) El diagrama de Red Actualizado (CPM). 

3) Hacer constar los cambios que hayan ocurrido desde la Presentación del programa 

anterior: 

• Alcance de los cambios más importantes 

• Actividades modificadas desde la presentación anterior del Plan de Trabajos 

• Proyecciones progresivas revisadas y finalizadas 

• Otros cambios identificables 

Los programas se entregarán impresos y con el soporte magnético correspondiente. 

No se realizará medición ni pago alguno por los trabajos requeridos en este artículo. 
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CRONOGRAMA DE OBRA PARA EL GRUPO A DE SECUNDARIOS 
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ARTÍCULO 5º -  REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 

Previo al replanteo e inicio de las obras, el Contratista deberá realizar las 

averiguaciones pertinentes en las distintas Empresas que prestan Servicios Públicos, y 

efectuar todos los cateos necesarios a los fines de ratificar la presencia y ubicación de 

las instalaciones subterráneas existentes, indicadas en los planos de proyecto, dado 

que será responsable de cualquier daño o perjuicio ulterior que pudiera ocasionar una 

información errónea sobre las mismas. 

Se realizarán los relevamientos de esquinas, donde se tomarán las cotas IGM de los 

puntos significativos, los anchos de calle entre líneas municipales y de cordón a 

cordón, las cunetas, los sumideros (ubicación aproximada y longitud), tapas de 

cámaras de inspección de la red de conductos existentes que interfieran o sean 

reemplazados en el proyecto ejecutivo, cotas de fondo de dichas cámaras, diámetros o 

secciones de los conductos de ingreso y egreso a Ias cámaras, cotas de invertido o 

intrados de los mismos y la ubicación de cámaras de inspección de redes de servicios 

públicos que puedan interferir con las trazas de los conductos. Para la realización de 

estas tareas, el Jefe de Obra dará apoyo en lo referente a seguridad y logística para la 

eventual apertura de cámaras de inspección. 

Sin desmedro de ello, el Jefe de Obra podrá ordenar la ejecución de cateos 

adicionales, para determinar definitivamente, la existencia de instalaciones existentes 

indicadas o no en los planos de proyecto, así como precisar su posición 

planialtimétrica. 

Tanto los cateos, como la rotura y refacción de veredas y/o pavimentos que los 

mismos pudieran ocasionar, correrán por cuenta del Contratista, considerándoselos 

prorrateados dentro de los demás Ítem de la obra, por lo que no se reconocerá pago 

adicional alguno  
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ARTÍCULO 6º -  PLANOS DE DETALLES 

El Contratista deberá preparar, antes de la iniciación de cada parte de la Obra, planos 

de detalles constructivos de la misma. Los trabajos se iniciarán una vez que  los 

planos hayan sido aprobados por el Jefe de Obra. Esta aprobación no eximirá al 

Contratista de la plena responsabilidad que le corresponderá por la elaboración de la 

Ingeniería de Detalle de la Obra.  

El costo de esta tarea se considera prorrateado dentro de los demás Ítem, por lo que 

no se reconocerá pago adicional alguno.  
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ARTÍCULO 7º -  EXCAVACIÓN PARA CONDUCTOS Y OBRAS ACCESORIAS  

ÍNDICE 

1) Denominación. 

2) Descripción del trabajo. 

3) Eliminación del agua de las excavaciones; depresión de las capas freáticas, 

bombeo y drenaje. 

4) Defensas. 

5) Puentes, planchas y pasarelas. 

6) Depósito de los materiales extraídos de las excavaciones. 

7) Medición y forma de pago. 

Alcances del Artículo 

Este Artículo contiene las especificaciones para  las excavaciones para conductos a 

cielo abierto (hormigonados "in situ" o premoldeados), cámaras de empalme, 

transiciones, embocaduras y desembocaduras y toda otra excavación que deba 

practicarse durante la ejecución de las obras, a excepción de las que se incluyen y 

especifican en otros artículos. 

1- Denominación 

Se aplica la denominación de tierra a cualquier clase de material natural que se 

encuentre en los lugares en que deben practicarse las excavaciones, ya sea que se 

trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc. y también a cualquier material de relleno o 

depositado; tales como basura, escombros, etc. 

2- Descripción del trabajo 

La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones incluirán, además de 

la extracción de la tierra, entibaciones y apuntalamientos; provisión, hinca, 

apuntalamientos y extracción de tablestacas; la eliminación de agua de las 

excavaciones; la depresión de las napas subterráneas; el bombeo y drenaje; las 

pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehículos; las medidas de seguridad 

a adoptar; el señalamiento y eventual desvío del tránsito; la conservación y reparación 

de instalaciones existentes, etc. 

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo con los niveles y dimensiones señalados 
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en los planos y especificaciones, o con las instrucciones especiales dadas por el Jefe 

de Obra. 

El replanteo de las obras a ejecutar se establecerá previa consulta con los planos de 

interferencias (Detalles de Esquinas – Interferencias) y con los Concesionarios de los 

Servicios; con objeto de determinar la solución constructiva, de preservación de 

instalaciones y de superación de interferencias más conveniente, como se establece 

en el Artículo 5º - REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS. 

Tal como allí se indicara, el Jefe de Obra podrá ordenar la ejecución de estudios 

previos (mediante cateos, pozos a cielo abierto, zanjeos, etc.), para determinar 

definitivamente la existencia de las instalaciones que indiquen los planos u otras no 

anotadas. Será responsabilidad del Contratista la tramitación y gestión ante las 

Empresas Concesionarias de Servicios Públicos. 

El Contratista deberá tomar contacto con el Concesionario del servicio, en cada caso 

que ello suceda, que interfiere el trazado previsto para el pluvial, con el objeto de 

conocer la posición exacta de las mismas en el momento de iniciar las obras. 

El Contratista deberá observar asimismo todas las recomendaciones técnicas y 

precauciones operativas que los Concesionarios establezcan en cada caso. 

Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos.  

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, 

sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del 

subsuelo. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria, a 

juicio del Jefe de Obra se consolidará el mismo según el procedimiento que el Jefe de 

Obra indique, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 8º - RELLENO DE 

LAS EXCAVACIONES. 

En el caso de conductos premoldeados la excavación no se efectuará con demasiada 

anticipación, debiendo llegarse a una profundidad cuya cota sea superior por lo menos 

en 10 centímetros a la definitiva de fundación, debiendo la excavación remanente 

practicarse inmediatamente antes de efectuar la colocación. El fondo de la excavación 

se recortará con la pendiente necesaria para que cada caño repose en forma continua 

en toda su longitud con excepción del enchufe, alrededor del cual se formará un hueco 

para facilitar la ejecución de la junta. 
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Cuando se trate de excavaciones destinadas a la instalación de conductos 

complementarios de los de la red existente, se deberá proceder al entibado y 

apuntalamiento de las mismas, con el objeto de evitar daños a los conductos 

existentes. La zanja deberá iniciarse a una distancia de ½ del “Ancho de Excavación” 

indicado en el punto 7 (Medición y Forma de Pago) de este Artículo, correspondiente a 

la dimensión del conducto existente y medida a partir del eje del  mismo. Entre este 

lado de la zanja y el borde exterior del conducto a colocar, se deberá dejar una 

distancia mínima de 0,70 metros. Dicha distancia tiene por objeto facilitar las tareas de 

relleno y compactación, de forma tal de garantizar la estabilidad del conjunto.  

El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros en las 

canalizaciones, conductos, cañerías, cableados y otras interferencias que afecten el 

trazado de las obras, siendo por su cuenta los apuntalamientos y sostenes que sean 

necesarios realizar a ese fin y la reparación de los deterioros que pudieran producirse 

en aquellas. 

La excavación no podrá aventajar en más de cien (100) metros a la cañería colocada y 

tapada y efectuado los correspondientes pruebas o ensayos especificados en el 

pliego, con la zanja totalmente rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiendo ser 

aumentada esa distancia  ante pedido justificado del Contratista  el que deberá ser 

aprobado por el Jefe de Obra. Cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen, al 

sólo juicio del Jefe de Obra, ésta podrá disminuir dicha distancia. 

3- Eliminación del agua de las excavaciones; depresión de las napas 
freáticas, bombeos, drenajes 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista 

adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por 

su exclusiva cuenta y riesgo. 

Para defensa contra avenidas de agua superficiales se construirán acequias, 

tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que lo proponga el Contratista y 

apruebe el Jefe de Obra. 

Para la eliminación de aguas subterráneas el Contratista dispondrá de los equipos de 

bombeo necesarios y ejecutará la depresión de las capas, en caso de ser necesario, 

mediante procedimientos adecuados. 

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las 

excavaciones, deberá eliminar toda posibilidad de daño, desperfectos y perjuicios, 

directos o indirectos a las edificaciones o instalaciones próximas o de cualquier otro 

orden, de todos los cuales será único responsable. 
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Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provisión de materiales y planteles 

que al mismo fin se precisaran, se considerarán incluidos en los precios que se contraten para 

las excavaciones. 

4- Entibaciones 

El Contratista estará obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestaca-

dos de protección durante la ejecución de las obras. No se reconocerá indemnización 

alguna por tablestacados u otros materiales o implementos que el Contratista no 

pudiera extraer. 

El Contratista deberá justificar y presentar al Jefe de Obra para su aprobación, el 

empleo del sistema o medios determinados de trabajo con la realización de estudios 

geotécnicos, considerando como mínimo los Diagramas de empujes de tierras 

indicados en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y cálculos de 

resistencia de las entibaciones, apuntalamientos y tablestacados, teniendo en cuenta 

las cargas y solicitaciones de tránsito si éste estuviera permitido en las cercanías de 

las zanjas, que deban implementarse para evitar el derrumbe de las excavaciones, sin 

que ello exima al Contratista de su responsabilidad (en particular, los sistemas de 

entibación deberán tener en cuenta resguardos adecuados ante la posible presencia 

de rellenos antrópicos de propiedades mecánicas indefinidas) 

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a las líneas de 

edificación o cualquier construcción existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de 

ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el 

apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda 

peligrar. 

Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible evitarlo, 

el Contratista procederá, previo a  las formalidades del caso, a efectuar las 

demoliciones necesarias. 

Si no hubiere previsto la producción de tales hechos, o no hubiera adoptado las 

precauciones del caso, o aún habiéndolas adoptado, tuviera lugar algún derrumbe, o 

se ocasionasen daños a las propiedades o vecinos ocupantes, al público, etc., será de 

su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran. 

5- Puentes, planchas y pasarelas 

Cuando con las obras se pase adelante de garajes, galpones, depósitos, talleres, etc., 

se colocarán puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito de 

vehículos. 
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Para facilitar el tránsito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicilios se 

hallare obstruido por las construcciones, se colocarán pasarelas provisorias de 

aproximadamente 1.00 m de ancho libre y de la longitud que se requiera, con 

pasamanos y barandas, que se espaciarán cada 50 m como máximo. 

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se considerarán incluidos en los 

precios unitarios de las excavaciones.  

 

6- Depósito de los materiales extraídos de las excavaciones 

La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en 

posteriores rellenos se depositarán provisoriamente en los sitios más próximos a ellos 

en que sea posible hacerlo, y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos 

innecesarios al tránsito de peatones y vehículos, cuando no sea imprescindible su 

suspensión. Debe permitirse también el libre escurrimiento de las aguas superficiales y 

no producir ninguna otra clase de inconvenientes que a juicio del Jefe de Obra 

pudieran evitarse. 

El material no empleado en rellenos será retirado  y depositado donde indique el Jefe 

de Obra dentro de una distancia máxima de 30 km como se establece en el Artículo 9º 

- TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE. 

Los permisos, depósitos de garantías y derechos municipales necesarios para realizar 

depósitos en la vía pública serán de exclusiva cuenta del Contratista. 

Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le 

conviniera efectuarlos en la vía pública, y en consecuencia debiera recurrir a la 

ocupación de terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular, deberá gestionar 

previamente la autorización del propietario respectivo, conviniendo el precio del 

alquiler. El costo de estos trabajos estará a su exclusivo cargo. Finalizados los 

trabajos, y una vez desocupado el terreno respectivo, remitirá al Jefe de Obra 

igualmente testimonios de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes de-

rivadas de la ocupación. 

Tal formalidad no implicará responsabilidad alguna para el Contratante y tan sólo se 

exige como recaudo para evitar ulteriores reclamos. 

7- Medición y forma de pago 

Se medirá por metro cúbico de suelo excavado y pagará mensualmente. La 

certificación se efectuará sobre tramos en los que se hayan ejecutado totalmente las 
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tareas comprendidas en el ítem correspondiente, levantándose perfiles transversales 

(en los casos en que corresponda) cada veinticinco (25) metros o menos, si así lo 

requiere el Jefe de Obra, antes y después de la excavación, aceptándose que la 

sección varía linealmente entre perfiles. 

En el precio del ítem se incluye: la excavación propiamente dicha, los trabajos de 

apuntalamiento, bombeo, defensa, drenaje, entibados, tablestacados, el eventual retiro 

y reposición de defensas, balizamiento, cercos, vallas de protección y en general todos 

los trabajos inherentes a la correcta ejecución del ítem. Asimismo se incluye cualquier 

tipo de excavación, manual o mecánica, que deba hacerse en correspondencia con el 

cruce de instalaciones subterráneas (electricidad, gas, teléfono, servicios sanitarios, 

etc.) que interfieran con la traza de la obra, como así también los cateos necesarios 

para la localización de las mencionadas instalaciones. 

También están incluidas en el costo del ítem las tareas de demolición y retiro de los 

escombros de todas las obras existentes a ser removidas (alcantarillas, conductos, 

muros de sostenimiento, etc.) que se encuentren en la traza. 

La solución de interferencias que deberá ser realizada de acuerdo con los Planos 

Típicos incluidos en la Documentación de esta licitación, se pagará, de acuerdo con lo 

indicado en las Planillas de Cotización,  por unidad terminada, incluyendo: rotura y 

reconstrucción de pavimentos, excavación, transporte de tierra sobrante, provisión y 

colocación de conductos, conexiones domiciliarias, cámara de inspección y en general 

todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de 

los trabajos. 

Se reconocerán como anchos de excavación los que se fijan a continuación, aún 

cuando el Contratista adopte para la ejecución un ancho mayor. 

• Conductos hormigonados "in situ" : 

Ancho de Excavación = Ancho externo + 1.40 m 

• Obras Accesorias (Cámaras de empalme, embocaduras, desembocaduras, 

transiciones, obras especiales y toda otra obra cuyo pago 

no esté especificado en otro ítem): 

Se tomará como ancho de excavación el que surja de los planos respectivos como 

ancho de la estructura, no reconociéndose en ningún caso, excepto indicación 

expresa por parte del Jefe de Obra, otras medidas que las indicadas en planos. 
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La profundidad de la excavación se medirá desde la superficie del terreno natural o 

vereda y en el caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 m por debajo de 

la superficie del mismo, hasta el plano de fundación de las estructuras (o el apoyo 

del hormigón para contrapiso en los casos en que corresponda). 

• Conductos de hormigón premoldeados: 

Diámetro Ancho de Excavación 

0,40  0,80 m 

0,50  0,90 m  

0,60  1,00 m  

0,70  1,30 m 

0,80  1,40 m 

0,90  1,55 m 

1,00  1,65 m  

1,10  1,85 m 

1,20  1,95 m 

1,30  2,05 m 

1,40  2,15 m 

1,50  2,55 m 

1,60  2,65 m 

1,70  2,80 m 

1,80  3,10 m 

 

La profundidad de la excavación se medirá desde la superficie del terreno natural o 

vereda y en el caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 m por debajo de la 

superficie del mismo, hasta el apoyo del fuste. 
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ARTÍCULO 8º -  RELLENO DE LAS EXCAVACIONES 

ÍNDICE 

8) Descripción del trabajo. 

9) Características del material. 

10) Forma de ejecución. 

11) Ensayos Proctor de compactación de suelos. 

12) Medición y forma de pago. 

 

Alcances del Artículo 

Este Artículo contiene las especificaciones para el relleno de todas las excavaciones 

una vez ejecutadas las obras hasta la cota actual o la que debiera alcanzarse para el 

asiento de otras estructuras, tales como pavimentos y veredas. 

1- Descripción del trabajo 

El relleno de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de las mismas, 

libre de materia orgánica, la que se encontrará depositada al lado de las excavaciones 

o donde se hubiese tenido que transportar por exigencias propias del trabajo u 

órdenes del Jefe de Obra, entendiéndose que si fuera necesario transportar la tierra de 

un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos, este transporte será por cuenta del 

Contratista. 

2- Características del material 

El material a usar para el relleno deberá ser aprobado por el Jefe de Obra y tendrá las 

condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta 

ejecución de los trabajos, obteniéndose el máximo grado de compactación. 

El contenido de humedad en el suelo será ajustado a un valor tal que se halle 

comprendido entre el (80) ochenta y el (110) ciento diez por ciento del contenido 

"óptimo" de humedad de compactación determinado con el ensayo Proctor. 

El Contratista puede proceder al reemplazo de los suelos que se encuentren con 

exceso de humedad por otro que esté dentro de las condiciones especificadas, en 

cuyo caso serán a su exclusivo cargo la provisión y transporte del nuevo suelo a 

colocar y el transporte hasta el lugar de depósito definitivo del suelo no utilizado. 
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3- Forma de ejecución 

Salvo especificación en contrario, el relleno se efectuará por capas sucesivas de 0,20 

m de espesor llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno 

firme, apisonando  las capas por medio de pisones manuales y/o mecánicos, hasta so-

brepasar la clave del conducto en 0,60 m o hasta el nivel de proyecto o el terreno 

natural. En caso de tratarse de rellenos sobre los que se deba efectuar reconstrucción 

de pavimentos, se deberán realizar los mismos hasta un nivel de 0.50 metros mas el 

espesor de pavimento, por debajo del nivel de rasante, de forma tal de dejar preparado 

el perfil de acuerdo con las condiciones necesarias para dar cumplimiento a lo 

especificado en el Artículo 16º - ROTURA Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

Y VEREDAS. 

Para el resto del relleno de excavación, se procederá a pasar equipos mecánicos de 

compactación manual o pesados de acuerdo con el ancho de excavación, siempre 

sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m de espesor, cuidando 

que durante el proceso de compactación el contenido de humedad sea el óptimo, el 

cual se determinará las veces que el Jefe de Obra estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr 

un peso específico aparente del suelo seco no inferior al 95% del resultado obtenido 

con el ensayo Proctor. 

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la 

estipulada, el Jefe de Obra dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del 

proceso de compactación a exclusivo cargo del Contratista. 

Los equipos a emplear serán los adecuados para lograr la densidad exigida, de 

acuerdo con los anchos del relleno a ejecutar y las características del suelo a emplear. 

4- Ensayos Proctor de compactación de suelos 

Se realizarán ensayos previos, en la cantidad y en el laboratorio que el Jefe de Obra 

determine, a efectos de establecer el contenido de humedad con el cual se obtiene el 

"máximo" peso específico aparente de compactación. 

Se efectuará un control de densidad cada 100 m como mínimo y en correspondencia 

con ese punto se extraerá una muestra de suelo para realizar el ensayo Proctor 

correspondiente. 

Los ensayos se realizarán de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-

ES-93 “Compactación de Suelos” de la Dirección Nacional de Vialidad, la que pasa a 
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formar parte integrante de estas Especificaciones. 

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente,el Jefe de Obra hará 

determinaciones de "peso específico aparente", en el suelo de cada capa, en los 

lugares y cantidades que la misma determine. Estas determinaciones se efectuarán 

antes de transcurridos los cuatro días posteriores al momento en que finalizara el 

pasaje de los equipos de compactación. 

5- Medición y forma de pago 

Se certificará por metro cúbico de suelo colocado y pagará mensualmente, 

abonándose solamente la diferencia entre la excavación hecha respetando los valores 

fijados en el presente Pliego y la correspondiente al volumen exterior de las 

estructuras. 

Los trabajos comprenderán la carga desde los lugares de depósito, transporte, 

descarga, desparrame y compactación hasta la misma densidad que tenía antes de la 

excavación, perfilado de calles áreas verdes en correspondencia con los rellenos y 

todo otro trabajo de terminación necesario para dejar la obra en perfectas condiciones. 
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ARTÍCULO 9º -  TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE 

ÍNDICE 

1) Descripción del trabajo. 

2) Lugar de Depósito.  

3) Medición y forma de pago.  

Alcances del Artículo 

Este Artículo contiene las especificaciones para el transporte de la tierra sobrante de 

las excavaciones. 

1- Descripción del trabajo 

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparrame de los materiales 

sobrantes provenientes de las excavaciones. 

2- Lugar de depósito 

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante las 

autoridades competentes, a efectos de determinar los sitios de depósito de los 

materiales sobrantes de las excavaciones, salvo indicación en contrario del Jefe de 

Obra. 

Se reconocerá una distancia máxima de transporte de TREINTA (30) kilómetros. 

3- Medición y forma de pago 

Se computará por kilómetro x metro cúbico y pagará mensualmente. El volumen a 

transportar se calculará como diferencia entre el volumen de suelo excavado 

(reconocido por el Jefe de Obra) y el que se coloca como relleno. Esta diferencia será 

multiplicada por el coeficiente de esponjamiento y a este producto se lo multiplicará 

por la distancia de transporte.  

La distancia de transporte a considerar será la comprendida entre el centro geométrico 

de cada secundario y el lugar de disposición final. 

En todos los casos se reconocerá un coeficiente de esponjamiento igual a 1.30.  

En el precio están incluidas las tareas de carga, transporte, descarga y desparrame de 

la tierra en el lugar de depósito, así como la carga, transporte y descarga de los 

materiales de demolición de obras existentes. En todas las operaciones se respetarán 

las especificaciones de carácter ambiental. 
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ARTÍCULO 10º -  HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

ÍNDICE 

 

1) Descripción del trabajo. 

2) Materiales y métodos constructivos. 

3) Medición y forma de Pago 

 

Alcances del  Artículo 

Este Artículo contiene la especificaciones para la construcción del contrapiso a 

colocarse bajo los conductos y cámaras hormigonados "ïn situ". 

1- Descripción del trabajo 

Salvo indicación en contrario del Jefe de Obra, todos los conductos y cámaras 

hormigonados "in situ" serán fundados sobre un contrapiso de hormigón mínimo de 

0,10 m de espesor, que abarcará todo el ancho de la excavación prevista en el 

presente pliego. 

Este contrapiso se realizará, finalizada la excavación para conducto, a efectos de 

asegurar un saneamiento del piso donde se colocarán las armaduras y una adecuada 

protección en los tramos donde existan suelos agresivos a las estructuras. 

2- Materiales y Métodos constructivos 

El hormigón de limpieza se realizará, de acuerdo con lo especificado  en el Artículo 11º 

- HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA ESTRUCTURAS EN GENERAL de 

estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

3- Medición y forma de pago 

Se computará por metro cúbico de hormigón colocado y pagara mensualmente, 

entendiéndose que el precio será compensación total por la provisión de mano de 

obra, materiales, equipos, tareas de bombeo, drenaje, elaboración, transporte, 

ensayos, etc y, en general, todas las tareas necesarias para una correcta ejecución del 

ítem. 
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ARTÍCULO 11º -  HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA 
ESTRUCTURAS EN GENERAL 

ÍNDICE 

 

1) Definición y condiciones generales. 

2) Tipos de hormigón. 

3) Aprobación del dosaje y materiales. 

4) Extracción de muestras y preparación de probetas. 

5) Cambio de materiales por orden del Jefe de Obra. 

6) Cambio de materiales por el Contratista. 

7) Medición de los materiales. 

8) Determinación de la consistencia del hormigón. 

9) Determinación del contenido de aire. 

10) Falta de cumplimiento de las especificaciones referentes a resistencia. 

11) Mezclado del hormigón. 

12) Conducción del hormigón. 

13) Vertido del hormigón. 

14) Compactación del hormigón. 

15) Hormigonado continuo. 

16) Juntas de construcción.  

17) Colocación del hormigón bajo el agua. 

18) Hormigonado con temperaturas extremas. 

19) Curado del hormigón. 

20) Encofrado y moldes. 

21) Desencofrado. 

22) Terminaciones. 
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23) Medición y forma de pago 

 

Alcances del Artículo 

Este Artículo incluye las especificaciones para la elaboración, colocación, curado, etc. 

de todos los hormigones a ejecutarse en la presente obra. 

1- Definición y condiciones generales - Vigencia del Reglamento CIRSOC 
201M 

El hormigón de cemento Portland, estará constituido por una mezcla homogénea de 

los siguientes materiales y de calidad aprobada: agua, cemento Portland IRAM 50000, 

agregado fino, agregado grueso y aditivos, proporcionados en forma tal que se 

obtengan las características generales que se indican a continuación: 

Los aditivos podrán ser: Un agente incorporador de aire en combinación con 

retardador de fraguado o un reductor del contenido de agua según especificaciones. 

Tienen plena vigencia, en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones, el 

Reglamento CIRSOC 201M, el que pasa a formar parte integrante de las presentes 

Especificaciones. 

Todos los materiales componentes de hormigón y la mezcla resultante deberán 

cumplir con los requisitos contenidos en estas Especificaciones. 

2- Tipos de cemento 

Serán de aplicación los cementos normalizados según Norma IRAM 50000, categoría 

CP-40 , es decir cemento portland normal CPN, cemento portland puzolánico CPP, 

cemento portland con escoria  CPE o cemento portland compuesto CPC. En caso de 

que los agregados contengan minerales reactivos, deberá emplearse cemento 

resistente a la reacción álcali-sílice (IRAM 50001).  
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REQUISITOS  A  CUMPLIR 

Hormigón 
Tipo 

Resistencia 
Característica 

a 28 días 

Relación  Agua / 
Cemento 
máxima 

Contenido 
Mínimo de 
Cemento 

Asentamient
o 

Min.     Máx.

Tamaño del 
Agregado   

Máx.     Min. 

Aditivos 

 Kg. / cm2  Kg. / m3  mm.  

I 210  (H-21) 0.48 340 5    a    10 20   a   4.8 Aire 
Incorporado  
4.5 %  +/- 1 

 

3- Aprobación del dosaje y materiales 

El Contratista deberá indicar en sus análisis de precios las cantidades de cemento, 

arena, piedra, agua y aditivos que se utilizarán en la preparación de los hormigones, 

los que deberán cumplir con los valores indicados en el cuadro del punto 2. 

Dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del contrato y como mínimo 

cuarenta (40) días antes de comenzar con las tareas de hormigonado, el Contratista, 

deberá entregar al Jefe de Obra muestras de los materiales a utilizar, extraídas de 

acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM Nº 1541.- 

Los materiales entregados por el Contratista serán ensayados de acuerdo con las 

normas vigentes en un laboratorio que indique el Jefe de Obra; si los mismos cumplen 

con las  exigencias previstas en las normas respectivas, se procederá a su aprobación 

y se elaborarán hormigones según las proporciones indicadas por el Contratista en su 

propuesta a efectos de determinar si cumplen con lo especificado. 

En el caso que así sea, se procederá a la aprobación del dosaje; si así no ocurriese se 

determinarán por parte del Jefe de Obra las proporciones de cada material que sean 

necesarias para la obtención de las características especificadas  

El Contratista no tendrá derecho a prórroga en los plazos contractuales por las 

demoras que se sucedan como consecuencia del rechazo parcial o total de los 

materialeso de la dosificación propuesta. 

A los efectos de la verificación del dosaje propuesto por el Contratista, o el adoptado 

por el Jefe de Obra, en el caso de rechazo del primero, y a los efectos de la obtención 

de la "resistencia característica" (σ'bk), se admitirá que la misma se relaciona con la 

"resistencia media"  (σ'bm) según lo indicado en el Art. 5.4.2 del CIRSOC 201 M. 
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Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar el Contratista deberá 

ajustarse a ellos y no podrá variarlos sin autorización del Jefe de Obra. Sin perjuicio de 

ello el Contratista deberá realizar el ajuste de las cantidades de agua necesarias, en 

función del contenido de humedad que tengan los áridos. 

4- Extracción de muestras y preparación de probetas 

Las muestras de hormigón para ensayo de resistencia se tomarán del pastón en el 

momento en que el hormigón se esté colocando en la obra. Si esto no fuera posible se 

tomarán en la descarga de la hormigonera. Deberán ser representativas. Se extraerán 

las muestras de acuerdo con la Norma Iram 1541. 

Se extraerá hormigón de distintos lugares del pastón o durante distintos momentos de 

la descarga. 

No se permitirá mezclar muestras tomadas de distintos pastones. 

Las probetas serán moldeadas de acuerdo con la Norma IRAM 1524, inmediatamente 

después de haber extraído la muestra. 

Antes del moldeo se aceitará el interior del molde y la base, y se impermeabilizarán las 

juntas en forma tal que se eviten pérdidas de agua. 

Los moldes serán metálicos cilíndricos de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, 

torneados interiormente y provistos de su correspondiente base metálica plana 

torneada o cepillada. 

El hormigón se colocará en capas de 10 cm de altura, cada capa será punzada 25 

veces con una varilla de 60 cm de largo y 16 mm de diámetro. La operación de 

punzado se hará uniformemente sobre toda la superficie de la capa. 

Terminado el punzado de la última capa, se alisará con mortero del mismo hormigón, 

empleando una cuchara de albañil; luego las probetas se cubrirán con una baldosa, 

vidrio o chapa metálica plana para evitar la posible evaporación de agua. Antes de ser 

sometidas a ensayos, el laboratorio preparará la base superior en la forma indicada 

por la Norma Iram 1546. 

Inmediatamente después de moldeadas las probetas se colocarán en lugar protegido, 

bajo techo en forma de no favorecer la evaporación y a temperaturas comprendidas 

entre 16 ºC y 27ºC durante 24 horas. Al cabo de ese tiempo se desmoldará y se 

pintará sobre la superficie curva el número que la identifique. En ningún caso se hará 

la identificación en las bases de las probetas. 
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Antes de transcurridas las 48 horas del momento que fueron moldeadas las probetas, 

serán retiradas de los moldes e inmediatamente enviadas al laboratorio, a designar por 

el Jefe de Obra, debidamente embaladas y protegidas contra la pérdida de humedad. 

Todos los gastos de extracción de muestras, de embalajes, transporte y ensayo serán 

por exclusiva cuenta del Contratista. 

La cantidad de probetas a moldear será la indicada en el Art. 6.2.4 del CIRSOC 201 M. 

5- Cambio de materiales o proporciones por orden del Jefe de Obra 

Si durante la ejecución de la obra resultara imposible obtener con materiales 

suministrados por el Contratista, hormigones de la trabajabilidad y resistencia 

requeridas por estas especificaciones, el Jefe de Obra podrá ordenar el cambio de 

proporciones o de materiales, o de ambos a la vez, de acuerdo con lo que sea 

necesario para obtener las propiedades deseadas. Toda modificación así dispuesta 

será por cuenta exclusiva del Contratista que no recibirá compensación alguna por los 

cambios ordenados. 

6- Cambio de Materiales por el Contratista 

Si durante la ejecución de la obra el Contratista deseara emplear otros materiales 

distintos a los originalmente aprobados, o si variaran las características de éstos, 

deberá comunicarlo al Jefe de Obra con la anticipación debida y demostrar satisfacto-

riamente que la nueva combinación de materiales producirá un hormigón de acuerdo 

con las normas establecidas. Al mismo tiempo tendrá que entregar muestras 

adecuadas para la realización de los ensayos de comprobación al laboratorio que 

indique el Jefe de Obra sin que ello obligue a adoptar la dosificación propuesta, como 

asimismo a reconocer distintos precios por cambio de materiales. 

7- Medición de los materiales 

La medición de los materiales se hará en peso. 

El Contratista proporcionará todos los elementos de medida, los cuales deberán estar 

construidos de manera tal que se pueda ejercer un fácil control sobre las cantidades 

que se emplearán, de modo que ellas puedan ser aumentadas o disminuidas cuando 

se desee. Todos los aparatos de medida deberán ser aprobados por el Jefe de Obra 

para su empleo. 

El peso de los elementos deberá obtenerse con una aproximación del 3%. El 

dispositivo de medición del agua permitirá obtener una aproximación de 3%, no 
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debiendo estar afectada la exactitud de la medida por variación de presión de la 

cañería. 

8- Determinación de la consistencia del hormigón (CIRSOC 201 M - Art. 
6.1.2) 

Sobre el hormigón en estado fresco (recién mezclado) se realizarán ensayos, en la 

cantidad que el Jefe de Obra lo establezca, a efectos de determinar su consistencia, 

mediante el ensayo de asentamiento realizado de acuerdo con la norma IRAM 1536. 

Cada vez que se determine la consistencia se realizarán dos (2) ensayos con la mayor 

rapidez posible sobre otras tantas porciones de hormigón correspondientes a la misma 

muestra. 

El promedio de los dos resultados deberá estar comprendido entre los valores límites 

especificados. Si esto no sucediese se efectuarán dos nuevos ensayos sobre otras 

dos porciones de hormigón de la misma muestra, no ensayados anteriormente. 

Si el promedio de los dos últimos ensayos está dentro de los límites especificados, se 

considerará que la consistencia es adecuada y se autorizará a volcar el hormigón 

sobre los encofrados. En caso contrario, se considerará que el hormigón no satisface 

los requisitos de consistencia exigidos. Cuando esto ocurra no se autorizará a colocar 

el hormigón en obra, debiendo el mismo ser retirado del lugar de trabajo. 

Durante las operaciones de hormigonado, el control mediante el ensayo de 

asentamiento se realizará, como mínimo: 

• Diariamente, al iniciarse las operaciones de hormigonado, y posteriormente con 

una frecuencia no menor a dos (2) veces por día incluidas las oportunidades de 

los párrafos siguientes, a intervalos adecuados. 

• Cuando la observación visual indique que no se cumplen las condiciones 

establecidas. 

• Cada vez que se moldeen probetas para realizar ensayos de resistencia. 

9- Determinación del contenido de aire (CIRSOC 201 M - Art. 6.1.5) 

El contenido de aire será determinado con la frecuencia que el Jefe de Obra 

determine. Si el contenido de aire se encontrase fuera de los límites establecidos, el 

ensayo será repetido nuevamente con otra porción perteneciente al mismo pastón; en 

caso que con este nuevo ensayo se verifique que el contenido de aire se encuentra 

dentro de los límites especificados se dará por aprobado el pastón, autorizándose la 
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colocación en obra, de lo contrario el mismo será rechazado y deberá ser retirado del 

lugar de trabajo. 

El ensayo se realizará de acuerdo con los procedimientos indicados en la Norma IRAM 

1602, en las siguientes oportunidades como mínimo: 

• Diariamente al iniciar las operaciones de hormigonado. 

• Cada vez que se determine el asentamiento del hormigón, o se moldeen 

probetas para ensayos de resistencia, especialmente si se observan variaciones 

apreciables de la consistencia o si se produce un aumento considerable de la 

temperatura con respecto a la del momento en que se realizó la determinación 

anterior. 

10- Falta de cumplimiento de las especificaciones referentes a resistencia 

Desde el punto de vista mecánico, para satisfacer los requisitos mínimos de calidad 

exigidos en el cuadro  del punto 2, cada clase de hormigón colocado en obra deberá 

cumplir sin excepción las condiciones mínimas exigidas por el CIRSOC 201 M (Art. 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.4 y 6.2.5) 

La falta de cumplimiento de las condiciones precedentes significará que el hormigón 

colocado en la estructura o parte de ella, representado por las probetas ensayadas, no 

satisface los requisitos de resistencia exigidos en estas Especificaciones, en cuyo 

caso el hormigón podrá ser rechazado, pudiendo el Jefe de Obra ordenar la 

demolición y reconstrucción por cuenta del Contratista de la parte de obra 

representada por las probetas que no hayan satisfecho las condiciones de resistencia, 

no reconociéndose además prórroga en el plazo contractual por tal causa. 

Los resultados de resistencia obtenidos a los siete (7) días, tendrán caracter 

solamente informativos, siendo determinantes para la aprobación o rechazo de las 

estructuras, los valores determinados por las probetas de veintiocho (28) días de edad. 

11- Mezclado del hormigón (CIRSOC 201 M - Art. 7.1) 

El equipo para mezclar será tal que los agregados, el cemento y el agua, queden 

uniformemente mezclados y que la descarga del material mezclado se produzca sin 

segregación. 

El mezclado se efectuará en una hormigonera de capacidad mayor de 0,25 m3, que 

asegure una distribución uniforme del material a través de la masa. El pastón se 

descargará en su totalidad antes de cargar nuevamente el tambor. El volumen de cada 
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pastón no será mayor que la capacidad fijada por el fabricante de la hormigonera. La 

duración del mezclado se medirá desde el momento en que todos los materiales 

sólidos se encuentren en la hormigonera siempre que toda el agua para la mezcla se 

introduzca antes que haya pasado una cuarta parte del tiempo fijado para la mezcla. 

Los tiempos de mezclado serán como mínimo: 

1)  Para hormigonera de 1 m3 de capacidad o menor: 1 minuto y medio. 

2) Para hormigonera de más de 1 m3 de capacidad: se aumentará el tiempo anterior 

en 15 segundos por cada 0,40 m3 adicional o fracción. 

Antes de iniciar los trabajos, el Jefe de Obra aprobará los equipos a utilizar y los 

controlará periódicamente. 

Cuando el hormigón sea mezclado con motohormigoneras se deberán cumplir las 

condiciones de mezclado establecidas en la Norma Iram 1666. 

El hormigón que después de una hora de haber sido mezclado, aún no hubiera sido 

colocado o que muestre evidencias de haber iniciado el fraguado, será desechado. 

12- Transporte del hormigón  (CIRSOC 201 M - Art. 7.2) 

El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados, tan 

rápidamente como sea posible y por métodos adecuados que prevengan la 

segregación. Cualquier hormigón transferido de un elemento de transporte a otro, 

deberá ser pasado a través de una tolva de forma cónica y no deberá ser dejado caer 

verticalmente de una altura de más de dos (2) metros. 

Los métodos y los equipos para el transporte y depósito del hormigón en los 

encofrados, estarán sujetos a la aprobación del Jefe de Obra. 

Los equipos sin agitación para la conducción del hormigón mezclado en la central, 

podrán ser usados para mezclas con asentamiento menor o igual a cinco (5) 

centímetros y para una distancia de transporte de no más de un (1) kilómetro y 

siempre con la aprobación por escrito del Jefe de Obra. 

El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediante 

previa autorización del Jefe de Obra. El equipo de bombeo deberá ser del tipo de 

pistón o del tipo de presión por pulsación. (SQUEEZE TYPE) 

La tubería deberá ser de acero rígido, o una manguera flexible de alta resistencia para 

trabajo pesado. 
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El diámetro de la tubería deberá ser por lo menos 3 veces el máximo tamaño nominal 

del agregado grueso del hormigón a ser bombeado. La distancia de bombeo no 

deberá exceder los límites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba 

deberá recibir una alimentación continua de hormigón. 

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigón remanente en la tubería deberá 

ser expulsado evitando su incorporación al hormigón colocado. Después de cada 

operación, el equipo deberá ser limpiado completamente y el agua de limpieza, vertida 

fuera del área de encofrados. 

13- Colocación del hormigón (CIRSOC 201 M - Art. 7.4 y 7.5) 

Inmediatamente antes de verterse el hormigón, debe requerirse al Jefe de Obra 

aprobación respecto a la correcta colocación de las armaduras, de los dispositivos que 

eviten su desplazamiento, de la ubicación, dimensiones y preparación de los moldes y 

encofrados, de la limpieza de estos últimos, de las armaduras, hormigoneras y 

elementos de conducción. Si el encofrado fuera de madera se lo mojará 

completamente, excepto en tiempo frío, o se aceitará. Se eliminará toda el agua del 

sitio que ocupará el hormigón antes de iniciar su colocación. Cualquier corriente de 

agua será desviada convenientemente. 

El encofrado de muros o secciones de poco espesor y de altura considerable, estará 

provisto de abertura o dispositivos que permitan colocar el hormigón de modo que 

evite la segregación o la acumulación del hormigón endurecido en los moldes. Si en 

algunas partes fuera necesaria la conducción de hormigón por conductos o canaletas, 

el Jefe de Obra establecerá las condiciones que ha de cumplir el equipo (pendiente, 

presión, velocidad, tiempo, etc.) y las formas de operar en el mismo. 

14- Compactación del hormigón (CIRSOC 201 M - Art. 7.6) 

Durante e inmediatamente después de su colocación en los encofrados el hormigón 

será compactado hasta alcanzar la máxima densidad posible, sin producir su 

segregación. 

La operación deberá permitir un llenado completo de los moldes y la estructura 

terminada estará libre de acumulaciones de árido grueso ("nidos de abejas"), vacíos y 

otras imperfecciones que perjudiquen la resistencia, durabilidad y aspectos de la 

misma. 

Después de finalizada la operación, el hormigón debe envolver perfectamente las 

armaduras, vainas y demás elementos  incluidos dentro de la masa de hormigón. 
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Cuando el hormigón sea colocado por camadas, cada una de ellas deberá ser 

compactada inmediatamente, no permitiéndose la colocación de la camada siguiente 

hasta tanto la anterior no haya sido totalmente compactada. 

La compactación se hará por vibración mecánica de alta frecuencia, aplicada mediante 

vibradores de inmersión, operados únicamente por personal calificado, completado por 

apisonado, varillado, compactación manual y golpeteo o vibración de encofrados. 

Los vibradores deberán ser capaces de transmitir al hormigón una frecuencia de 8.000 

vibraciones por minuto como mínimo, en tanto que la amplitud de la vibración será tal 

que permita una compactación satisfactoria. El diámetro del elemento vibrante, deberá 

ser tal que permita ser introducido en los moldes de los elementos estructurales, a 

efectos de lograr la compactación del hormigón sostenido en ellos. 

Bajo ningún concepto se empleará la vibración como medio de transporte del 

hormigón colocado en los encofrados. 

El tipo, marca, número de elementos vibradores, forma de aplicación, amplitud, 

duración de la vibración, etc., deberán ser aprobados por el Jefe de Obra. 

El Contratista dispondrá en la obra de un equipo auxiliar de similares condiciones a 

efectos de su utilización en casos de emergencia, en perfectas condiciones de 

funcionamiento y listo para su inmediato empleo. 

La vibración se aplicará en el lugar en que se depositó el hormigón, debiendo quedar 

terminada en un plazo máximo de 15 minutos, contados a partir de que el hormigón 

haya tomado contacto con los encofrados. 

Los elementos vibrantes se colocarán y extraerán en posición vertical, revibrando la 

capa de hormigón colocada previamente, a efectos de lograr la identificación de 

ambas. 

La extracción de los vibradores se efectuará lentamente no debiendo quedar cavidad 

alguna en el lugar de inserción. 

Los vibradores se insertarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí, siendo 

dicha distancia menos que el doble del radio del círculo dentro del cual la vibración es 

efectiva. 

En cada lugar de inserción, el vibrador será mantenido el tiempo necesario y suficiente 

para producir la compactación. La misma será interrumpida tan pronto cese el 

desprendimiento de grandes burbujas de aire, y se observe la aparición de agua y 
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lechada en la superficie. 

Durante el vibrado se evitará el contacto de este con los encofrados y armaduras, 

como así también el desplazamiento de las mismas. 

No se admitirá el apisonado ni la compactación manual como  único medio de 

compactación. 

Las losas de menos de veinte (20) centímetros de espesor, serán preferentemente 

compactadas con vibradores de superficie, reglas vibrantes, etc. Las mismas operarán 

a una velocidad de 3.000 a 4.500 R.P.M. 

15- Hormigonado contínuo 

El hormigón se depositará en forma continuada o en capas no mayores de 0,30 m, de 

espesor tal que al colocar una sobre otra no deberá producirse la formación de juntas 

y planos de debilitamiento dentro de la sección. Si una sección no puede formarse en 

forma continua podrá emplearse junta de construcción de acuerdo con lo especificado 

en el apartado siguiente. 

16- Juntas de construcción (CIRSOC 201 M - Art. 7.9) 

Las juntas de construcción se deberán ubicar en las secciones de menor esfuerzo de 

corte. No siendo esto posible, el Jefe de Obra exigirá la colocación de armadura 

adicional, la que continuará a través de la junta. 

Las operaciones a realizar previamente a la continuación del hormigonado, consistirán 

en el arenado húmedo o devastado con agua y aire de modo que no queden partículas 

sueltas de agregados u hormigón dañado o muy poroso, luego se verterá una capa de 

mortero o lechada de cemento, cuya relación agua-cemento sea menor que la del 

hormigón, se ajustarán los moldes y se colocará el nuevo hormigón antes del fraguado 

de la lechada. 

Todas las juntas de construcción serán autorizadas y aprobadas por el Jefe de Obra 

quien podrá variar el esquema propuesto precedentemente y adaptarlo a las 

características y circunstancias que la obra aconseje. 

17- Colocación del hormigón bajo agua (CIRSOC 201 M – Art. 3.4) 

El hormigón no debe ser depositado dentro del agua, ni expuesto a su acción antes de 

que se inicie el fraguado, excepto si el Jefe de Obra lo autoriza previamente y por 

escrito. En este caso los trabajos se realizarán bajo la supervisión directa de aquella, 

de acuerdo con lo que se indica a continuación. 
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El control de calidad se realizará tomando las muestras inmediatamente antes de 

colocarlo bajo el agua. 

No se colocará hormigón bajo agua si esta tiene temperatura inferior a 2º C. 

Con el objeto de evitar la segregación, el hormigón colocado bajo el agua será 

cuidadosamente depositado, de modo que en posición definitiva forme una masa 

compacta. 

Para su colocación se empleará una tolva con tubería, u otro método previamente 

aprobado por el Jefe de Obra. Una vez colocado no debe ser movido, manipulado ni 

sometido a operación alguna posteriormente. 

En el punto que se deposite el hormigón, el agua debe estar tranquila. No se colocarán 

donde existan corrientes de agua, o aguas en movimiento. Los encofrados o ataguías 

utilizadas para dar forma al hormigón colocado bajo el agua, serán estancos. 

No se permitirá realizar bombeos mientras se está colocando el hormigón, ni tampoco 

hasta veinticuatro horas después de colocado. 

El hormigón se depositará en forma continua desde el principio al final y hasta que 

alcance la altura deseada. Mientras se lo deposita, la superficie superior será 

mantenida en todo momento, lo más horizontal que sea posible, se evitará la forma-

ción de vetas en el hormigón depositado. 

La tolva será estanca y suficientemente grande como para permitir que la corriente del 

hormigón sea continua. La tubería será de diámetro superior a 25 cm y estará 

construida por secciones unidas por juntas estancas. Los medios que la soporten se-

rán tales que permitan el libre movimiento del extremo de descarga sobre cualquier 

punto de la superficie que ocupará la masa de hormigón en obra. Además, el 

mecanismo del soporte permitirá bajar rápidamente la tubería. Al iniciar el trabajo el 

extremo de descarga deberá hallarse cerrado. Su construcción impedirá la entrada de 

agua a la tubería. Esta deberá encontrarse siempre llena de hormigón, hasta la parte 

inferior de la tolva. 

Volcado el pastón dentro de la tolva, para inducir la salida de hormigón por la tubería 

se levantará un poco el extremo inferior de ésta pero sin extraerlo del hormigón en 

buenas condiciones, es necesario que el extremo inferior de la tubería quede siempre 

sumergido en la masa fresca. 

La lechada, y todo otro material de mala calidad, deberá ser eliminado de la superficie 
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expuesta del hormigón. Para ello, se utilizarán métodos de trabajo que no perjudiquen 

la calidad de aquel. 

18- Hormigonado con temperaturas extremas (CIRSOC 201 M - Art. 10.1) 

Se cumplirá con lo especificado en el Artículo 10.1 del CIRSOC 201 M. 

19- Curado del hormigón (CIRSOC 201 M - Art. 9.7) 

El hormigón colocado en obra deberá ser protegido contra la pérdida de humedad y 

las bajas temperaturas. 

Con este objeto, durante los (7) primeros días se mantendrá constantemente 

humedecido y constantemente protegido. Este plazo mínimo se reducirá a (3) tres días 

si se utilizara cemento de alta resistencia inicial.  

Si el hormigón se colocara en una época del año en que pudieran sobrevenir bajas 

temperaturas, se lo protegerá en forma adecuada para evitar que, en los plazos 

establecidos en este inciso, la temperatura de la superficie de la estructura sea menor 

de 10º C, y si hubiese peligro de heladas se adoptarán precauciones especiales para 

protegerlo contra las mismas durante las primeras 72 horas. 

Si los encofrados son quitados antes de terminar el plazo establecido para el curado, 

el humedecimiento de las superficies del hormigón, será iniciado inmediatamente 

después de desencofrar. Para dar cumplimiento a lo establecido sobre la necesidad de 

mantener constantemente humedecidas las superficies, podrá hacerse uso de riego 

continuo sobre las superficies recién desencofradas o de riego discontinuo sobre un 

espesor doble de arpillera o material similar que cubra totalmente las superficies recién 

desencofradas. En este último caso, el riego debe realizarse con la frecuencia 

necesaria para dar cumplimiento a lo establecido (superficies constantemente 

humedecidas). 

Aquellas superficies que, debido a su posición, no puedan ser cubiertas por la 

arpillera, serán sometidas a riego continuo. 

El curado, podrá realizarse por humedecimiento, por aplicación superficial de 

compuestos líquidos especiales, o a vapor. 

En caso de utilizar compuestos para curado, los mismos deben ser aprobados por el 

Jefe de Obra. Los compuestos líquidos de curado deberán cumplir la Norma Iram 

1675. 

Los compuestos de curado deberán ser aplicados de acuerdo con las recomendacio-
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nes del fabricante, de forma de obtener membrana continua y uniforme sobre toda el 

área. Deberán ser aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas. 

No se aplicarán compuesto para curado: 

a) Sobre superficies no alisadas, donde a opinión del Jefe de Obra, sus 

irregularidades pueden impedir que la membrana forme un sello efectivo. 

b) Sobre superficies que tengan temperatura sustancialmente distintas de las 

recomendadas por el fabricante para la aplicación del producto. 

c) Donde se requiera adherencia con el hormigón a colocar posteriormente. 

El compuesto será pulverizado en dos capas, colocadas una inmediatamente después 

de otra, realizándose la operación mediante equipos rociadores adecuados. 

Las superficies cubiertas con el compuesto recibirán la máxima protección durante el 

período de curado establecido con el fin de evitar la ruptura de la membrana. Si 

después de la aplicación y antes que el compuesto haya secado suficientemente como 

para resistir el daño si lloviese, o si la membrana resultara perjudicada por cualquier 

causa antes de finalizar el período de curado, se procederá a cubrir inmediatamente la 

superficies con la cantidad de compuesto, a fin de reconstruir la membrana. 

20- Encofrados y moldes (CIRSOC 201 M - Art. 11) 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Jefe de Obra planos indicativos del 

sistema que adopte en la formación de los encofrados y cimbras y colocación de los 

moldes, pudiendo aquella exigir la comprobación de estabilidad de las partes que 

estime necesario. Queda entendido que la aprobación de los planos no exime al 

Contratista de su responsabilidad por la buena ejecución y terminación de los trabajos, 

y por accidentes que pudieran ocurrir. 

Las distintas partes deberán tener la resistencia y rigidez necesarias para soportar sin 

deformaciones, no sólo las cargas estáticas, sino también las acciones dinámicas que 

se produzcan durante la ejecución de los trabajos. Deberá procurarse asimismo para 

las partes en contacto con el hormigón, la suficiente hermeticidad para evitar 

filtraciones de mortero. 

Los planos de encofrados consignarán los detalles de ejecución y montaje, elementos 

de fijación y unión, grampas, bulones, alambres, cuñas, gatos, empalmes de puntales, 

número y distribución de puntales, empalmes, etc. 

Se deberán diseñar de forma tal que permitan depositar el hormigón lo más 
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directamente posible en su posición final y realizar la inspeccion, comprobación y 

limpieza de la forma más directa. El Contratista dispondrá aberturas temporarias o 

secciones articuladas o móviles en los encofrados, cuando ellos se requieran para 

estos propósitos, y dichas aberturas o puertas de inspección serán cuidadosamente 

ajustadas y trabadas para que respeten estrictamente las líneas y pendientes 

indicadas en los planos. 

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores, y otros dispositivos 

similares que queden empotrados en el hormigón deberán llevar varas de metal 

roscado para facilitar la remoción de los moldes. No se dejarán separadores de 

madera en los moldes. Los agujeros que resulten en el hormigón al sacar parte de los 

tensores, serán rellenados con mortero de cemento en forma cuidadosa. 

El Contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro 

de las tolerancias especificadas y se  asegurará que la totalidad de las superficies del 

hormigón terminado queden dentro de esos límites. 

Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de 

su armado, y lubricados en aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso será 

quitado de los moldes antes de la colocación del hormigón, debiendo evitarse que las 

armaduras de acero y los elementos empotrados se ensucien con el mismo. 

Las tablas de encofrados en contacto con la superficie que deban quedar a la vista, 

serán cepilladas y carecerán de nudos sueltos u otros defectos, y su colocación se 

ejecutará de manera que se obtengan superficies lisas y uniformes, debiendo ser ho-

rizontales y verticales las juntas del encofrado. 

Todas las aristas vivas a la vista serán chaflanadas con molduras o filetes triangulares 

cepillados, salvo indicación del Jefe de Obra. 

La superficie interna de los encofrados recibirá una mano de aceite mineral de elevado 

poder de penetración, que no deje película sobre la superficie que pueda ser 

absorbida por el hormigón. La aplicación del aceite se hará con anticipación a la 

colocación de la armadura. Si no se aplicara aceite, se utilizará agua mojándolos 

completamente, salvo en caso de heladas. 

Las formas internas de los moldes y encofrados para construcción de paredes de 

conductos, cámaras, etc., por los cuales deba circular agua, asegurarán una superficie 

interior lisa. Los moldes deberán ser metálicos o enchapado fenólico, salvo casos 

especiales, en que el Jefe de Obra podrá autorizar por escrito el uso de madera 
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cepillada. 

En el caso de cámaras y conductos será obligatorio el uso de encofrados laterales 

exteriores, de tal manera que el hormigón fresco no entre en contacto con el suelo. Se 

podrán utilizar a este fin tablestacas hincadas como encofrado perdido para los 

laterales exteriores de las estructuras. En este caso el paramento de tablestacas 

deberá satisfacer las condiciones establecidas en este Artículo para los encofrados 

convencionales. La colocación de las tablestacas deberá ser tal que asegure que el 

espesor de las estructuras no resulte en ningún lugar inferior al de proyecto. En el 

caso de adoptarse esta metodología de trabajo, el Contratista no tendrá derecho a 

pago adicional alguno, reconociéndose para la excavación el ancho máximo 

establecido en el Artículo correspondiente. 

21- Desencofrado (CIRSOC 201 M - Art. 11.2.2) 

Será de aplicación el Artículo 11.2.2.a y b del CIRSOC 201 M. 

22- Terminaciones (CIRSOC 201 M – Art. 13.5) 

Inmediatamente después de haber removido moldes y encofrados deberá eliminarse 

todo resto visible de ataduras, grampas, bulones, etc., utilizados para asegurar 

aquellos, y deberá cubrirse los vacíos consecuencia de los mismos, empleándose para 

esta operación un mortero compuesto de una parte de cemento y dos de arena, 

medidas en volumen. 

Todas la superficies interiores de conductos, cámaras de transición y empalme, 

embocaduras y desembocaduras, deberán cumplir con la Terminación T - 3 del 

CIRSOC.  

Todas las superficies interiores de sumideros deberán cumplir con la Terminación T - 2 

del CIRSOC. 

Las irregularidades que estén fuera de las tolerancias deberán ser amoladas hasta 

encuadrarse en lo previsto por la norma indicada. 

Las superficies interiores de las chimeneas de cámaras de inspección deberán cumplir 

con la Terminación T - 1 del CIRSOC.  

23- Medición y forma de pago 

En este Artículo se incluye la medición y forma de pago para el hormigón sin hierro 

para conductos a cielo abierto hormigonados "in situ", transiciones, embocaduras, 

desembocaduras, cruces ferroviarios y obras especiales en correspondencia con 
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cruces de instalaciones subterráneas.  

No está incluido en esta forma de pago el hormigón de: sumideros, cámaras de 

inspección, empalme y distribuidoras de caudales, reconstrucción de pavimentos de 

hormigón, obras provisorias para la construcción de cruces ferroviarios y todo aquél 

que se encuentre especificado en otros Artículos. 

La medición y certificación se hará por metro cúbico de hormigón colocado. El pago se 

efectuará mensualmente entendiéndose que será compensación total por la provisión, 

colocación, curado, tareas de bombeo, drenaje, entibamiento, apuntalamiento, 

ensayos y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 

El volumen se determinará por la interpretación directa de los planos de proyecto, no 

tomándose en cuenta los rellenos por exceso de excavación o mayores dimensiones 

que las previstas en los planos. 

En este ítem se incluyen los materiales y todos los trabajos necesarios para la 

eventual reconstrucción y/o remodelación de todas las estructuras (muros de 

sostenimiento, cámaras, conductos existentes, tapones, etc.) que sea necesario 

demoler y/o reconstruir para la correcta ejecución de la obra, entendiéndose que este 

costo se halla prorrateado en el precio del Ítem por lo cual no recibirán pago alguno.  
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ARTÍCULO 12º -  ACERO EN BARRAS PARA HORMIGÓN 

ÍNDICE 

 

1) Descripción del trabajo. 

2) Generalidades. 

3) Normas a emplear. 

4) Tipo usual de acero. 

5) Almacenamiento. 

6) Preparación y colocación. 

7) Empalme de armaduras. 

8) Recubrimiento. 

9) Medición y forma de pago. 

 

Alcances del Artículo 

En este Artículo se especifica el acero en barras a utilizar en todas las estructuras a 

construirse en la presente obra. 

1- Descripción del trabajo 

Las tareas a realizar de acuerdo con las especificaciones, comprenderán la provisión 

de la mano de obra, materiales y equipos y la ejecución de todos los trabajos 

necesarios para el suministro e instalación de las armaduras de acero en la obra en la 

forma indicada en los planos, como lo ordene el Jefe de Obra y conforme a estas 

Especificaciones. El acero a utilizar será ADN-420, salvo indicación en contrario en los 

planos de obra. 

2- Generalidades 

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las 

armaduras de acero, se harán de acuerdo con las especificaciones del Reglamento 

CIRSOC 201 M - Art. 12, debiéndose tomar las medidas consignadas en el plano, 

solamente válidas a los efectos del cómputo métrico de las armaduras, debiendo 

adoptarse para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes mencionada. 
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Si en los planos de armaduras entregados, se marcaran las ubicaciones de los 

empalmes de las barras y/o la forma de anclaje de las mismas, estos deberán ser 

respetados. 

En caso contrario el número de los empalmes será el mínimo posible y en los de 

barras paralelas estarán desfasados entre sí. Todos los empalmes serán previamente 

aprobados por el Jefe de Obra. 

3- Normas a emplear 

Los aceros para armaduras deben cumplir con las disposiciones contenidas en el 

CIRSOC 201 M y en las normas IRAM que se indican en la Tabla I, en todo lo que no 

se oponga a las presentes Especificaciones. 

Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las 

normas IRAM citadas. A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos 

especificados, el Jefe de Obra extraerá y enviará a ensayar muestras de las distintas 

partidas recibidas en obra. 

T A B L A 

NORMA MATERIAL 

IRAM  IAS - U  500 - 502  Barras de Acero Laminado en Caliente, lisas, de Sección Circular 
para Hormigón Armado,  

IRAM - IAS - U - 500 - 528 Barras de Acero Conformadas de Dureza Natural para Hormigón 
Armado 

IRAM - IAS - U - 500 -  06 Mallas de Acero para Hormigón Armado 

 

El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al 

calibre nº 16 SWG. 

4- Tipo usual de acero 

En todos aquellos casos que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende 

que el mismo corresponde al ADN 420, definido por el CIRSOC 201 M - Art. 4.8. 

5- Almacenamiento 

El acero será almacenado, fuera del contacto con el suelo, en lotes separados de 

acuerdo con su calidad, diámetro, longitud, procedencia, de forma que resulte 

fácilmente accesible para su retiro o inspección. 
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El acero que haya sido cortado y doblado de acuerdo con las planillas de armadura, 

será marcado con el número de dicha planilla (si lo hubiese), utilizando una forma de 

rótulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos con 

marcas. 

6- Preparación y colocación 

El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo con la planilla de armaduras y a lo 

consignado en planos. 

El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá realizar soldaduras de las 

armaduras, fuera de las correspondientes a las mallas soldadas, sin aprobación escrita 

por parte del Jefe de Obra. No se permitirá enderezar y volver a doblar las barras cuyo 

doblado no corresponda a lo indicado en los planos. Las barras que presenten 

torceduras no serán aceptadas. 

Las barras se colocarán con precisión y aseguradas en su posición de modo que no 

resulten desplazadas durante el vaciado y compactación del hormigón. 

El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, 

espaciadores, u otro tipo de soporte utilizable para tal fin. 

Mediante autorización expresa por escrito del Jefe de Obra, podrán utilizarse 

separadores de hormigón. 

Las barras serán fuertemente atadas en todas las intercepciones. 

7- Empalme de armaduras 

Los empalmes de barras de armadura se realizarán exclusivamente por yuxtaposición 

u otro método que haya demostrado su aptitud mediante ensayos y debidamente 

aceptado por escrito por parte del Jefe de Obra. 

8- Recubrimiento 

Salvo indicación en contrario de los planos de obra, el recubrimiento de las armaduras 

será, como mínimo, de tres (3) cm en las caras externas e internas de los conductos. 

9- Medición y forma de pago 

En este Artículo se incluye la medición y forma de pago del acero en barras para 

conductos a cielo abierto hormigonados "in situ", transiciones, embocaduras, 

desembocaduras, cruces ferroviarios y obras especiales en correspondencia con 

cruces de instalaciones subterráneas.  
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No está incluido en esta forma de pago el acero correspondiente a: sumideros, 

cámaras de inspección, empalme y distribuidoras de caudales, reconstrucción de 

pavimentos de hormigón, obras provisorias para la construcción de los cruces 

ferroviarios y todo aquél que se encuentre especificado en otros Artículos. 

Se certificará por tonelada de acero colocado y pagará mensualmente. A los efectos 

del pago, la medición se hará tomando como base las dimensiones que surjan de los 

planos del proyecto, multiplicando las mismas por el peso por metro correspondiente a 

cada diámetro establecido en las normas de fabricación que sean aplicables. 

Los precios cotizados en el ítem comprenderán todas las operaciones tales como 

provisión, acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soporte de las armaduras, ensayos, 

etc. y serán aplicables para cualquier diámetro y tamaño de barra. 

No se abonará el acero utilizado en los solapes o yuxtaposición ni se computarán ni 

certificarán los desperdicios de aceros por cortes, ni el alambre de atar, ni los 

elementos especiales destinados a soportar las armaduras, excepto indicación en 

contrario. 

Se incluye en el precio la mano de obra, equipos y todo lo necesario para la correcta 

terminación del ítem. 
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ARTÍCULO 13º -  CONDUCTOS DE HORMIGÓN ARMADO PREMOLDEADOS 

ÍNDICE 

 

1)  Descripción del trabajo. 

2)  Normas a cumplir. 

3) Método constructivo. 

4) Medición y forma de pago 

 

Alcances del Artículo 

Este Artículo contiene las especificaciones para la ejecución de conducciones 

mediante la utilización de conductos premoldeados de hormigón armado.  

1- Descripción del trabajo 

La ubicación, tipo y diámetro de conductos premoldeados, para cada uno de los 

tramos en los cuales se ha previsto su colocación, se indican en los planos del 

proyecto. Aunque no se especifiquen los tipos de caños a emplear, se entiende que 

los mismos corresponden a cañerías de hormigón armado. 

2- Normas a cumplir 

Los caños de hormigón armado premoldeados, sus características, tolerancias 

admisibles y ensayos a que deben ser sometidos, deberán cumplir con la Norma Iram 

11503, la que se considera incorporada a esta documentación. Los caños serán de 

Clase III. 

El Jefe de Obra rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten 

dimensiones incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan 

afectarlo, irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviación en su 

colocación superior al 1% (UNO POR CIENTO) de la longitud del caño con respecto al 

eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o plano 

base del enchufe y el eje del caño. 

El Jefe de Obra podrá disponer que se realicen los "ENSAYOS DE CARGA 

EXTERNA", que entienda necesarios, a exclusiva cuenta del Contratista. 
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3- Método constructivo 

Su realización se hará de acuerdo con las normas habituales para este tipo de tareas, 

debiendo respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto y/o 

por el Jefe de Obra, como así también un perfecto tomado de juntas en la cabecera de 

los caños. 

En lo referente a las juntas, se humedecerá la espiga del  caño a colocar y el enchufe 

del ya colocado y se aplicará de inmediato en el ángulo entrante, en la mitad inferior 

del colocado, el mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su 

escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del próximo caño en el enchufe del 

caño ya colocado, de modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un 

espesor uniforme de junta. Una vez calzado el nuevo caño, se concluirá por rellenar la 

junta con mortero compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena fina, 

hasta formar un chanfle de protección con el mismo mortero. 

En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse húmedas durante las 

primeras 24 horas de ejecutadas y protegidas de la acción del sol. 

Deberá lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad en las 

superficies internas de los caños consecutivos, mediante alisado de la junta 

correspondiente con la aplicación de mortero de cemento puro. 

4- Medición y forma de pago 

La medición y certificación se hará por metro lineal de cañería colocada, al precio 

unitario de contrato. El pago será mensual. 

En este precio se encuentra incluida la provisión, transporte y colocación de los caños, 

materiales, mano de obra, equipos, tomado de juntas, ensayos, etc. y todo otro 

elemento o tarea necesaria para la correcta ejecución del ítem. 
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ARTÍCULO 14º -  SUMIDEROS  

ÍNDICE 

 

1) Tipo y ubicación de sumideros. 

2) Materiales. 

3) Método constructivo. 

4) Empalme de sumideros. 

5) Medición y forma de pago.      

 

Alcances del Artículo 

Este Artículo comprende la ejecución de sumideros, en un todo de acuerdo con lo 

determinado en el plano de Sumidero tipo respectivo y la presente especificación. 

1- Tipo y ubicación de sumideros 

El tipo de sumidero y la ubicación aproximada se indica en cada caso en los planos de 

proyecto, quedando a decisión del Jefe de Obra la ubicación exacta de los mismos en 

el momento de la ejecución. 

2- Materiales 

Todos los materiales necesarios para la construcción de cada uno de los sumideros 

previstos, deberán responder a lo establecido en las presentes Especificaciones. 

Las piezas metálicas serán de fundición dúctil (nodular esferoidal) según normas ISO 

1083 y Norma Europea EN Nº 124 y deberán estar libres de desigualdades, partes 

porosas, agujeros sopladuras o cualquier otro defecto de cualquier naturaleza. Las 

rejas horizontales serán articuladas rebatibles.  

3- Método constructivo 

Se realizará de acuerdo con las reglas del arte, usuales para esta tarea, ajustándose 

en un todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones del Jefe de 

Obra. 

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano 

respectivo, será rechazado y el Contratista deberá ejecutarlo íntegramente de nuevo a 
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su cargo no aceptándose reparaciones o adecuaciones. 

El Contratista podrá proponer la construcción de sumideros con elementos 

premoldeados, parciales o totales, pero su aceptación requerirá aprobación por escrito 

del Jefe de Obra, sin que ello implique el reconocimiento de mayor precio. 

4- Empalmes de sumideros 

Cada sumidero, debe tener su ingreso independiente al conducto o cámara de 

empalme ciega o de inspección, quedando prohibida la interconexión de sumideros, 

salvo indicación en contrario en la documentación de proyecto. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El material será de fundición dúctil (nodular esferoidal) según norma ISO 1083, con 

una carga de rotura mayor a 250 kN, más todos los requisitos especificados en la 

Norma EN Nº 124.  Superficie tragante total (vertical + superior a 4000 cm²) de la 

mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de desigualdades, partes porosas, 

agujeros, sopladuras, u otros defectos de cualquier naturaleza y presentará en su 

fractura un grano gris compacto y regular. Las rejas horizontales serán articuladas 

rebatibles, con nervaduras diseñadas de forma tal que orienten el flujo de las aguas 

para que ingrese al interior del sumidero con la mayor facilidad posible, tratando de 

evitar al máximo que el caudal que circula por el cordón cuneta, por su inercia siga su 

curso produciendo anegamientos. 

NORMA EN Nº 124 

Clase: C 250 

Material: Fundición esferoidal (según ISO 1083) 

Dimensiones en: 

RANURAS (mm) AGUJEROS (mm) 

L < 170  

Ancho 18 < a > 32 30 < Ø < 38 
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Cota de paso Máxima: 500 mm. 

Profundidad de encastramiento Mínima: 500 mm. 

Holgura total   a < 15 mm, siendo a1 < 5 mm (a = a1 + a2  +...an ) Tolerancia: ± 0,5 mm 

Asientos: se deberá asegurar la compatibilidad de los asientos, de manera de lograr 

estabilidad y ausencia de ruido (mecanizado de sup. de contacto, soporte  elásticos 

y/o diseño de apoyos). 

Aseguramiento de la rejilla en el marco:  

a) mediante dispositivo de acerrojado. 

b) a través de una característica específica de diseño 

Superficie de absorción > 30 % de abertura libre – Tolerancia: ± 100 mm2   

Dimensiones de los huecos de la rejilla: para orientación del eje longitudinal de los 

huecos en relación a la dirección del tránsito: Tolerancia : ± 1 mm 

 

 ORIENTACIÓN ANCHO [mm] LARGO [mm] 

Nº 1 
De 0º a 45º y de 135º a 

180º 
16 a 32 < 170 

Nº 2 De 45º a 135º 16 a 42 No limitado 

 

Cestas y/o coladores: se sugiere la implementación de éstos accesorios de manera tal 

de asegurar que el drenaje y la ventilación continúen correctamente, aún estando 

estos llenos. 

Estado de la superficie: la superficie superior de las rejillas y marcos, deben ser planas 

con un alabeo máximo = 5 mm – Tolerancia : ± 0,5 mm 

Altura del dibujo en relieve: 2 < h < 6 [mm] – Tolerancia : ± 1 mm 

Superficie del dibujo en relieve: 10 < s < 70 [%] de la superficie total. 
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Apoyos: será diseñado de forma tal que:  

a) la presión de apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá 

de 7,5 N/mm2     

b) Contribuya adecuadamente a la estabilidad, en las  condiciones de uso. 

Altura del marco: Mínimo 100 mm – Tolerancia: ± 1 mm 

Angulo de apertura: Mínimo 100º con respecto a la horizontal – Tolerancia: ± 5º. 

ENSAYOS 

Las muestras provistas se ensayarán con los dispositivos de cierre y los de 

cubrimiento de modo tal de reproducir las condiciones de utilización. 

Fuerza de control: Máximo: 250 KN 

Dimensión del plato de carga: Ø 250 mm. 

Cantidad de muestras por tipo: 3 (tres). 

Flecha residual admisible – Máximo    1   c.p (para  2 Fc) – Tolerancia: ± 0,1 mm 

       300                3 

Para Fc = 250 KN, durante 30 s → no se presentarán fisuras ni pérdidas de 

adherencia entre materiales diferentes. 

MARCADO 

Todas las rejillas deberán llevar: 

a) Denominación de la norma que satisface (EN 124). 

b) La clase (c 250). 

c) Nombre del fabricante y código del lugar de fabricación 

d) Marca del organismo de certificación 

e) Marca del propietario (G.C.B.A.). 
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Bocas de registro y cámaras de enlace 

Las bocas de registro se construirán según plano 

Las tapas serán del tipo rejilla circular articulada con bloqueo de seguridad, 

provistas en su asiento  de una junta de elastómero antirruido y 

antibasculamiento; con una carga de rotura mayor a los 400 kN  y una 

superficie tragante mayor al 35% de la superficie; extraíbles a 90°.  

5- Medición y forma de pago 

Se certificará por unidad terminada, incluyendo el precio la excavación, provisión y 

transporte de materiales (hormigón simple y armado, perfiles, caños de empalme o 

nexos), mano de obra, equipos, herramientas, etc. El pago se efectuará 

mensualmente. 

En el precio del ítem está incluida la rotura y reconstrucción de pavimentos y veredas, 

no certificándose ningún sumidero que no tenga la cubeta  realizada según planos. 
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ARTÍCULO 15º -  CÁMARAS DE INSPECCIÓN, DE REGISTRO, DE EMPALME Y 
DISTRIBUIDORAS DE CAUDALES 

ÍNDICE 

1) Descripción. 

2) Materiales. 

3) Método constructivo. 

4) Medición y forma de pago.     

 

Alcances del Artículo 

En este Artículo se especifica la construcción de las cámaras de inspección, de 

registro, de empalme y distribuidoras de caudales. 

1- Descripción 

El presente Artículo se refiere a la construcción de cámaras de inspección, de registro, 

de empalme y distribuidoras de caudales, en un todo de acuerdo con lo determinado 

en los planos respectivos, con las órdenes del Jefe de Obra y con lo aquí especificado. 

2- Materiales 

Todos los materiales necesarios para la construcción de las cámaras, deberán cumplir 

las exigencias y características contenidas en las presentes especificaciones. 

El marco y la tapa de las cámaras serán realizados en un todo de acuerdo con lo 

indicado en el plano tipo respectivo. Las tapas serán de tipo rejilla circular (ventiladas), 

articuladas, rebatibles y extraíbles a 90º, con bloqueo de seguridad de tipo “medio 

giro”, o similar, maniobrado con llave especial. En el asiento deberán tener junta 

antirruido y antibasculante. Deberán estar construidas  con material de las mismas 

características que las especificadas para las piezas metálicas de los sumideros 

(Art.10.2), con carga de rotura mayor a 400 kN. 

3- Método constructivo 

Las cámaras se realizarán de acuerdo con las reglas usuales, para este tipo de obras, 

empleándose hormigón según lo especificado en el Artículo 11º - HORMIGÓN DE 

CEMENTO PORTLAND PARA ESTRUCTURAS EN GENERAL. Se deberán  ajustar 

en un todo a las dimensiones precisadas en los planos correspondientes y a las 

indicaciones que al respecto imparta el Jefe de Obra. 
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El Contratista, podrá presentar variantes en lo que respecta a: la ejecución de las 

chimeneas. de las cámaras. Estas chimeneas prismáticas deberán contar con doble 

capa de armadura. El Contratista deberá presentar el Cálculo Estructural de acuerdo a 

AASHTO 2004 (o más reciente), materiales y métodos constructivos; lo cual deberá 

ser aprobado por el Jefe de Obra, sin que ello implique el reconocimiento de costo 

adicional. 

4- Medición y forma de pago 

Las cámaras se certificarán por unidad terminada y se pagarán mensualmente, 

estando incluidos en el precio todos los materiales, mano de obra y equipos 

necesarios para la ejecución del trabajo en un todo de acuerdo con los planos 

correspondientes. 

En el precio se incluye también el marco y la tapa.  

La excavación se incluye y paga en el ítem "Excavación para conductos y Obras 

Accesorias" en función de los anchos y profundidades allí establecidos. 

Las cámaras de inspección para conductos rectangulares comprenden solamente la 

chimenea, la escalera , el marco y la tapa, incluyendo en su precio el costo del 

refuerzo de hierro en correspondencia con el orificio en el conducto. 
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ARTÍCULO 16º -  ROTURA Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y 
VEREDAS 

ÍNDICE 

 

1) Descripción del trabajo.  

2) Materiales y características. 

3) Plazo de ejecución. 

4) Medición y forma de pago. 

Alcances del Artículo 

En este Artículo se especifica la rotura y reconstrucción de pavimentos y veredas.  

1- Descripción del Trabajo 

El presente Artículo comprende la rotura, carga, transporte y descarga del material 

proveniente de la rotura de los pavimentos, y su reposición completa con una 

estructura similar, de acuerdo con las especificaciones correspondientes a cada tipo 

de estructura. Estas tareas deberán ser efectuadas íntegramente por el Contratista. 

El Contratista, previo a la iniciación de las tareas, solicitará la autorización necesaria al 

GCBA para remover los pavimentos afectados por la obra. 

El Contratista será único responsable ante el GCBA por el incumplimiento de los 

plazos y condiciones bajo los cuales se le otorgue el permiso correspondiente, 

independientemente de las sanciones que le pudieran corresponder de acuerdo con lo 

establecido en el presente Artículo. 

La rotura se efectuará teniendo en cuenta entre otras circunstancias, la calidad del 

material a extraer. Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias y demás de 

orden general. Cuando se trate de pavimentos de hormigón, la franja a demoler 

deberá ser delimitada mediante el aserrado del pavimento. 

Los materiales provenientes del levantamiento, y que no sean utilizados 

posteriormente, serán retirados de la zona de trabajo, al tiempo de efectuar las 

demoliciones. Si el Contratista debiera efectuar el depósito de los materiales en 

predios, sean estos de propiedad fiscal o particular, las tramitaciones y/o pagos que 

fueren necesarios realizar, serán por cuenta exclusiva del mismo. 
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En el caso en que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados 

nuevamente, los mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las 

excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos de tránsito y al libre escurri-

miento de las aguas superficiales. Si tales depósitos se hicieran en la vereda, se 

deberán  arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la misma, pero 

si por cualquier causa, se produjeran daños el Contratista estará  obligado a repararlos 

por su cuenta. 

Como parte de las tareas de reconstrucción del pavimento, el Contratista deberá 

efectuar el relleno de los últimos 0.50 metros de las excavaciones con material 

seleccionado, entendiéndose como tal un material con valor soporte (CBR) mayor o 

igual al 3% e índice de plasticidad (IP) menor o igual al 15%. El material seleccionado 

será colocado de acuerdo con lo especificado en el Artículo 8º - RELLENO DE LAS 

EXCAVACIONES.    

Los hundimientos, derivados de la mala ejecución de los rellenos, deberán ser 

reparados por el Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije el Jefe de Obra y 

si se tratara de pavimentos con contrato de conservación, el Contratista abonará a la 

entidad que corresponda, el importe de los trabajos de reparación. 

2- Materiales y Características 

La reconstrucción de pavimentos deberá ser efectuada por el Contratista,  salvo 

disposición en contrario del  GCBA. 

En los casos que la reconstrucción deba ser ejecutada por entidades ajenas al 

Contratista, este tendrá  la  obligación de cuidar los materiales removidos en la forma 

especificada en este Pliego y de acuerdo con las disposiciones municipales 

correspondientes. 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará  reproduciendo las 

características de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del   

primitivo a cuyo efecto se complementará  el examen del destruido con los 

antecedentes que se obtengan del organismo que tuvo a su cargo la construcción 

original. 

Cuando se trate de pavimentos en los que pueda utilizarse para reconstruir los 

materiales provenientes de su demolición  tales como adoquines comunes de granito, 

granitullo, tarugos de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón  arena, 

etc., el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o 

cualquier otra causa de inutilización  pues será  por su cuenta la reposición de los 
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materiales que faltaren si la refacción estuviera a su cargo o pagará a su presentación 

las facturas que por reposición de estos materiales sean presentadas por el GCBA, 

Empresas o Entidades que tengan a su cargo la conservación de los mismos. 

• Refacción de veredas 

• La refacción de veredas estará  a cargo del Contratista. 

En la reconstrucción se empleará  el mismo tipo de material que el de la vereda 

primitiva. Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 10 cm de 

espesor, con cascotes de ladrillos de la siguiente proporción: 

1 Parte de cal hidráulica  

½ Parte de cemento 

4 Partes de arena gruesa 

10 Partes de cascotes de ladrillos. 

Los mosaicos se asentarán con morteros compuestos de la siguiente manera: 

½  Parte de cemento 

1 Parte de cal 

4 Partes de arena gruesa 

Si la vereda no tuviera pavimento, será  por cuenta del Contratista el apisonamiento 

hasta dejar el terreno en la forma primitiva y colocación de tepes si los hubiera. 

Los reclamos que puedan presentar los propietarios con motivo de la refacción de las 

veredas, deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista y en caso de no 

hacerlo se adoptarán las medidas que se crean convenientes y los gastos que se 

originen se deducirán de los certificados a liquidar. 

El Contratista deberá realizar por su cuenta y cargo, la reposición de las plantaciones, 

en el mismo sitio y de la misma  especie que las existentes. Así también deberá 

reconstruir por su cuenta y cargo los desagües pluviales particulares con descarga al 

pavimento, afectados por la traza, con el mismo material que los existentes. 

3- Plazo de Ejecución 

La refacción de afirmados deberá quedar terminada satisfactoriamente quince (15) 

días después de concluido el relleno de la excavación respectiva. Idem para la 
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refacción de veredas. 

Cualquier hundimiento de los pavimentos o veredas reconstruidos, sea que provenga 

de su mala ejecución o del relleno deficiente de las excavaciones, deberá  ser 

reparado por el Contratista dentro de los 15 días de notificado. 

4- Medición y forma de pago 

Se computará por metro cuadrado reconstruido y pagará mensualmente en un todo de 

acuerdo con las presentes especificaciones. 

No están incluidas las roturas y reconstrucciones de pavimentos y veredas de los 

sumideros, cámaras y estructuras especiales, que se pagan en el ítem 

correspondiente. 
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ARTÍCULO 17º -  DEMOLICIONES 

Se efectuarán las demoliciones de acuerdo con el sistema que para cada caso 

proponga el Contratista y apruebe el Jefe de Obra, teniendo en cuenta para la 

elección, entre otras circunstancias, la calidad del material a extraer y su utilización 

posterior, si hubiere sido prevista en el Pliego. 

Cuando se trate de estructuras de mampostería, de hormigón simple o armado, o de 

otro material cualquiera, que al ser demolido sólo puede ser considerado como 

escombro, la demolición se hará de la manera más económica, teniendo en considera-

ción medidas de seguridad y demás de orden general. 

El Contratista queda obligado a demoler las obras existentes que resulten 

reemplazadas por las proyectadas, por su cuenta exclusiva, quedando a su beneficio 

los materiales aprovechables. El material no utilizado deberá ser retirado de la obra sin 

demora por el Contratista. 

El costo de las demoliciones se encuentra prorrateado entre los Ítem de contrato no 

reconociéndose pago alguno. 
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ARTÍCULO 18º -  ESTUDIO DE SUELOS 

La Empresa Contratista deberá, en caso de considerarlo conveniente, realizar a su 

cargo el estudio de suelos correspondiente para determinar los métodos de 

excavación, apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de protección, drenajes, 

depresión de las napas, bombeos, etc., necesarios durante la ejecución de los 

trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad, cualquier daño o perjuicio 

ocasionado en la obra, edificaciones, instalaciones, personas, vehículos, etc., por 

causas imputables a la naturaleza del terreno o por el empleo de métodos 

constructivos incorrectos para el tipo de suelo encontrado. 

El Contratista deberá tener en cuenta que la información geotécnica disponible, que 

figura en la documentación del proyecto, la cual se encuentra disponible en las oficinas 

del GCBA, de ninguna manera implica una toma de responsabilidad por parte del 

Comitente por faltantes o diferencias entre la información y las condiciones 

encontradas durante la ejecución de la Obra. La responsabilidad última en la obtención 

de información sobre las Condiciones del Subsuelo será del Contratista. 

El costo de los estudios de suelo que eventualmente el Contratista considere 

conveniente efectuar, se considerará prorrateado dentro de los demás Ítem de la obra, 

por lo que no se reconocerá pago adicional alguno. 
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ARTÍCULO 19º -  OBRAS ACCESORIAS NO PREVISTAS 

En aquellos casos en que el Contratista deba efectuar el diseño y/o cálculo de 

cámaras de empalme, embocadura, desembocaduras, etc., no previstas en los planos, 

se deberán respetar las normas de cálculo de la Dirección General de Infraestructura 

del GCBA, en tanto que en lo referente al dimensionado estructural deberá respetarse 

lo establecido en el CIRSOC - 201 M. 

Todos los materiales necesarios para la construcción, deberán responder a lo 

establecido en las presentes Especificaciones. 

Se realizarán de acuerdo con las reglas del arte usuales para la tarea encomendada, 

ajustándose en un todo a los planos aprobados, y a las indicaciones del Jefe de Obra. 

El Contratista podrá proponer la ejecución de las estructuras con elementos 

premoldeados, parciales o totales, como así también variantes respecto a las 

estructuras en caso que éstas ya estuvieran proyectadas. 

El precio de las obras surgirá de la aplicación de los precios unitarios de contrato al 

cómputo resultante. En este precio estará incluido: la provisión, transporte y acarreo 

de materiales, la mano de obra y equipos, cualquiera sea su tipo, como así también el 

pago de honorarios por el cálculo y dimensionado de dichas obras accesorias en el 

caso que corresponda. 
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ARTÍCULO 20º -  CONEXIÓN DE DESAGÜES EXISTENTES 

La Empresa Contratista deberá realizar las conexiones de los conductos de desagüe 

existentes, a los conductos proyectados, se encuentren o no indicados en los planos 

de la presente obra, cuando así lo indique el Jefe de Obra. 

Asimismo, deberá realizar los cateos necesarios para la correcta ubicación 

planialtimétrica de dichos conductos, y presentar al Jefe de Obra, el proyecto de las 

conexiones respectivas, si esta lo cree necesario. 

Los caños de empalme existentes de sumideros que interfieran la traza de las obras 

proyectadas y sean afectados por las mismas serán restaurados conectándolos a las 

nuevas obras o a las existentes según corresponda. 

El Contratista deberá cortar los nexos afectados y reemplazar la cañería retirada por 

cañería nueva, del mismo material y diámetro que la existente. 

Los honorarios correspondientes al proyecto de las conexiones, cateos, tasas, 

derechos, etc., emergentes de las tareas detalladas anteriormente, se encuentran 

prorrateados en los distintos Ítem de Contrato. 

El precio de materiales, transporte, mano de obra, etc., para la ejecución de las 

conexiones se halla prorrateado en los ítems del contrato no reconociéndose pago 

alguno por tal concepto. 

Las acometidas al arroyo Maldonado, de los conductos secundarios proyectados que 

se realicen de acuerdo con los Planos Típicos incluidos en la documentación de esta 

Licitación se pagarán por unidad terminada, incluyendo: excavación, demolición, 

martelinado, hormigones, acero, juntas estancas, apuntalamientos y en general todos 

los materiales equipos y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

El Contratista deberá presentar el Cálculo Estructural de acuerdo a AASHTO 2004 o 

más reciente. 
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ARTÍCULO 21º -  CRUCES FERROVIARIOS 

Para materializar los cruces ferroviarios se deberán ejecutar las obras  sin interrumpir 

el tránsito ferroviario. 

A los 20 días de firmado el contrato la Empresa deberá iniciar las gestiones para la 

aprobación de los cruces ferroviarios. 

El Contratista se obliga a realizar las obras necesarias para asegurar el libre 

escurrimiento de las aguas en la zona de vías. 

En el caso que el Ferrocarril realice alguno de los trabajos anteriormente citados, el 

Contratista será el responsable exclusivo de abonar las facturas en el término 

establecido por el Ferrocarril. 

El Representante Técnico del Contratista deberá acordar la documentación a 

presentar ante la  Gerencia de Vías y Obras de la Empresa Ferroviaria respecto de las 

obras, procesos constructivos, horas de ocupación de la vía, tráfico, Plan de Trabajos, 

Cálculos Estructurales, etc., estando todo ello a exclusivo costo del Contratista. 

El proceso constructivo a cotizar en la licitación  seguirá la descripción que figura en 

los planos de proyecto y en el presente Pliego de Bases y Condiciones, pero luego se 

completará al máximo detalle, modificándolo o no en sus aspectos básicos, según lo 

demande la Gerencia de Vías y Obras de acuerdo con lo previsto en las “Normas para 

la Ocupación de la Propiedad Ferroviaria o Desvíos particulares con Conductos 

Subterráneos o Aéreos para Líquidos o Gases” de la Gerencia de Vías y Obras. 

Si por cualquier causa los trabajos se extendieran fuera del horario fijado por el 

ferrocarril y esto provocara la demora o cancelación de servicios, el Contratista será el 

único responsable ante el ferrocarril o ante terceros por los trastornos físicos y/o 

económicos que esto causara. 

El mismo proceder se tendrá en caso de accidentes causados por las obras 

provisorias y/o definitivas. 

Con respecto al proceso constructivo indicado en los planos, el mismo esta basado en 

una metodología constructiva tipo “Tunnel Liner” realizada mediante el empleo de 

estructuras metálicas tipo ARSA TL 457 o similar. El proceso constructivo consiste, 

básicamente, en la excavación en túnel y el armado simultáneo del conducto de 

chapas de acero corrugado convenientemente protegidas. La protección especificada 

consiste en la aplicación, en fábrica, de una película de revestimiento epóxico 
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termofusionado, de 200 μ de espesor, aplicada sobre la plancha fosfatizada. El 

espesor de la plancha será de 3,2 milímetros, como mínimo. 

La excavación deberá realizarse prestando especial atención para lograr el máximo 

contacto posible entre suelo y estructura, es decir que se deberán evitar las sobre 

excavaciones excesivas. Inmediatamente después de la colocación de cada uno de 

los anillos de la estructura, se procederá al llenado del espacio comprendido entre el 

suelo y la estructura, mediante el empleo de un mortero de cemento, arena, agua y 

bentonita.  

El Contratista deberá someter a consideración del Jefe de Obra el método con el que 

efectuará el relleno, así como las proporciones de los elementos que compondrán el 

mortero. 

A fin de lograr una rugosidad interior, de los conductos de cruce, acorde con las 

necesidades de funcionamiento hidráulico previsto en el proyecto, se deberán revestir 

los mismos. Para ello se efectuará un gunitado sobre una malla de hierros de 6 

milímetros de diámetro colocados cada 0.15 metros y alisado a los efectos de que el 

coeficiente de Manning no supere un valor de 0,015. La malla de hierro será 

asegurada a la estructura mediante alambres galvanizados que se atarán a los 

bulones. El espesor del recubrimiento será de siete (7) centímetros. El gunitado será 

alisado a los efectos de que el coeficiente de Manning no supere un valor de 0,015. 

A los efectos de este pliego se entiendo como gunitado, al mortero de cemeto aplicado 

por medio de presión neumática sin uso de moldes. 

La aplicación neumática del mortero se realiza por medio de equipos especiales que 

difieren en pequeños detalles según el fabricante. 

La mezcla usual esta compuesta por una parte de cemento, 4 a 4,5 partes de arena en 

peso, y la cantidad mínima de agua para poderla trabajar correctamente. El Contratista 

propondrá el procedimiento, la dosificación y equipo adecuado para la colocación en 

obra del mortero proyectado, debiendo efectuarse pruebas previas al inicio de la 

construcción, a los efectos de obtener como mínimo una resistencia de 15 N/mm2.  

Estas pruebas se realizarán con una anticipación suficiente, para disponer de 

resultados de resistencia a los 28 días, sin que se produzcan atrasos en el programa 

de construcción. 

Dependiendo de los resultados, el Jefe de Obra aprobará o indicará las modificaciones 

o las condiciones de uso de las dosificaciones ensayadas. Estos ensayos deberán 
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repetirse si la Contratista cambia la procedencia de los áridos o la dosificación 

aprobada para la colocación del mortero proyectado. 

El tipo de cemento Pórtland a utilizar será determinado en cada caso por la 

Contratista, con autorización del Jefe de Obra. El cemento deberá cumplir con los 

mismos recaudos de almacenaje y envejecimiento que el cemento para la elaboración 

de hormigones. 

El agua a utilizar para preparar el hormigón proyectado deberá cumplir con las mismas 

exigencias del agua para preparar el hormigón. 

El agregado pétreo (arena) utilizado para la confección del hormigón proyectado 

deberá cumplir los mismos requisitos que se exigen para la preparación del hormigón. 

La utilización de cualquier aditivo, ya sea plastificador, incorporador de aire, acelerador 

de fraguado del cemento u otro tipo cualquiera, será propuesto por el Contratista con 

el debido respaldo técnico que justifique su uso y sólo se lo utilizará si es autorizado 

por el Jefe de Obra . 

Los aditivos que se utilicen deberán ser compatibles con el cemento utilizado y contar 

con un certificado de calidad extendido por un laboratorio oficial. La calidad de los 

aditivos será objeto de un control periódico por parte de la Contratista. 

Los conductos deberán contar con un sistema de protección catódica, acorde a las 

características del suelo y a la presencia de corrientes parásitas. Dicho sistema deberá 

se propuesto por el Contratista a la Gerencia de Vías y Obras de la Empresa 

Ferroviaria para su aprobación.  

Medición y forma de pago 

En el costo están incluidos todos los trabajos e insumos necesarios para la correcta 

ejecución de las obras: apuntalamientos, drenajes, excavaciones, materiales de 

relleno y de revestimiento, material ferroviario, mano de obra, conductos, señalización, 

etc. Se certificará por cruce ferroviario construido. El pago será mensual. 
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ARTÍCULO 22º -  DE LAS INTERFERENCIAS DE INSTALACIONES DE 
SERVICIOS. 

Previamente a la iniciación de las obras, el Contratista deberá consultar con las 

empresas de Servicios Públicos la posible existencia de instalaciones subterráneas 

pertenecientes a las mismas, a fin de disponer de las medidas necesarias para evitar 

que sean afectadas por los trabajos. 

Además, dentro de los precios cotizados para las obras, deberá estar incluido el costo 

de los trabajos de cateo para ubicar y conocer las dimensiones de las redes 

existentes, en tiempo y forma necesarios. Todas las instalaciones subterráneas de 

servicios deberán ser reubicadas si interfieren con la obra a ejecutar.  

Todas las interferencias que se consignan en los planos respectivos que forman parte 

de la documentación licitatoria, son aquellas que los oferentes deben contemplar y que 

han de reemplazar, trasladar, reubicar, etc., debiendo prorratear los costos de esas 

tareas en el monto total de la propuesta que formulen. 

Se han de considerar como imprevistos la existencia de instalaciones que constituyan 

interferencias que sea necesario resolver y que no se encuentran detalladas en ningún 

documento del Pliego de Licitación. 

Para que se constituya una reserva presupuestaria y se pueda comparar las Ofertas, 

se ha fijado por el GCBA un monto para los trabajos imprevistos correspondientes a la 

“Interferencias y Remociones”. Este monto estará sujeto a reajuste de precios 

aplicando la misma metodología que la utilizada para los demás ítems del contrato. 

En caso de detectarse durante la obra instalaciones existentes no incluidas en la 

documentación técnica del Pliego,  el Contratista deberá iniciar las gestiones de 

remoción ante la empresa prestataria respectiva en forma inmediata, y notificar por 

escrito al Jefe de Obra dentro de las 24 horas. 

En este caso, el pago para los trabajos de reemplazo, traslado y reubicación de las 

instalaciones se hará de una de las siguientes formas: 

• En caso que la remoción deba ser ejecutada por la empresa de servicios, y 

contra la presentación de los respectivos comprobantes de pago, el GCBA 

procederá al pago por el mismo importe de la factura de la empresa 

prestadora de servicio aplicando el Coeficiente Resumen declarado por el 

Contratista y que forma parte integrante de sus análisis de precios. 

• En caso que la empresa de servicios autorice al Contratista a realizar las 
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tareas de remoción, este presentará al Jefe de Obra el proyecto de remoción 

aprobado por la empresa de servicios, más los cómputos y análisis de precios 

que resulten necesarios para el presupuesto, respetando la estructura de los 

análisis de precios presentados en la oferta. 

Aprobado el presupuesto, el Contratista podrá iniciar la remoción, la que se certificará 

por el sistema de Precios Unitarios de acuerdo al proyecto, plazo y presupuesto 

aprobados. 

Se han diferenciado aquellas instalaciones que, aun cuando interfieren con la obra, no 

implican necesariamente una obra de remoción, y por lo tanto la Empresa Contratista 

deberá tomar los recaudos necesarios para no afectarlas, durante los trabajos que se 

ejecute en la zona. 

El costo de los trabajos de cateo correspondientes a conocer la ubicación y 

dimensiones de las interferencias, previstas o no en la Documentación Licitatoria, 

cercanas a cualquier obra a realizar y el costo de los trabajos especiales de protección 

o sostenimiento de interferencias, previstas o no en la documentación Licitatoria, que 

no serán removidas, se deberán incluir dentro del concepto Gastos Generales Directos 

o Costos Indirectos. 

Interferencia de Otras Instalaciones 

En caso de interferencias originadas por la existencia de instalaciones pertenecientes 

a Empresas Prestatarias de Servicios que no son Públicos, la resolución de las 

mismas correrá por total cuenta del GCBA. 

En aquellos casos que la resolución de tales interferencias requiera la intervención de 

dichas Empresas, la relación que se establezca lo será, a todos sus efectos, 

exclusivamente con el GCBA, quien será el único responsable de que la resolución de 

que se trate se ejecute en los plazos que no comprometan el cronograma de avance 

de obra oportunamente presentado en su oferta. 

En este caso, el pago para los trabajos de reemplazo, traslado y reubicación de las 

instalaciones se hará de una de las siguientes formas: 

• En caso que la remoción deba ser ejecutada por la empresa de servicios, y 

contra la presentación de los respectivos comprobantes de pago, el GCBA 

procederá al pago por el mismo importe de la factura de la empresa 

prestadora de servicio aplicando el Coeficiente Resumen declarado por el 

Contratista y que forma parte integrante de sus análisis de precios. 
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• En caso que la empresa de servicios autorice al Contratista a realizar las 

tareas de remoción, este presentará al Jefe de Obra el proyecto de remoción 

aprobado por la empresa de servicios, más los cómputos y análisis de precios 

que resulten necesarios para el presupuesto, respetando la estructura de los 

análisis de precios presentados en la oferta. 

Aprobado el presupuesto, el Contratista podrá iniciar la remoción, la que se certificará 

por el sistema de Precios Unitarios de acuerdo al proyecto, plazo y presupuesto 

aprobados. 

Cuando se encuentren estas interferencias, el GCBA asumirá el costo que demande la 

resolución de las interferencias generadas por las mismas. 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 206



ARTÍCULO 23º -  INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

Programa de Relaciones con la Comunidad 

Considerando que los vecinos son los que sufren las mayores consecuencias de las 

inundaciones y las molestias derivadas de la ejecución de las obras, deben estar 

correctamente informados para poder adaptar sus comportamientos y actitudes ante 

tales situaciones. Con tal objeto, los Licitantes deberán incluir en sus respectivas 

Propuestas Técnicas y cumplir durante la vigencia del contrato un Plan de Relaciones 

con la Comunidad dirigido a la Ciudadanía. 

Comunicación e Información a la Comunidad 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Contratista ejecutará por sí o por 

terceros el Plan de Comunicación y Publicidad, el que será dispuesto por el área 

competente en la ejecución de la obra. 

El Plan de Comunicación y Publicidad, será aprobado y supervisado por el GCBA, 

quien notificará al Contratista a través del Jefe de Obra, el cronograma de actividad 

comunicacional pertinente. 

Para lograr los fines del Plan de Comunicaciones y Publicidad el Comitente tendrá 

como eje rector las siguientes pautas: 

• Difusión del servicio: Divulgación de proceso constructivo, desvíos de tránsito, 

cortes de calles, avance de obra y demás elementos que se consideren de 

interés entre la obra, los vecinos y el normal desarrollo de todas las actividades 

del sector y área de influencia. 

• Centro de atención al usuario: Recepción y gestión de reclamos, información 

acerca de las modalidades para su expresión, difusión de consejos para el 

mejoramiento de la relación entre la obra y los vecinos. 

Este item no recibirá pago directo alguno, considerándose que el precio del mismo se 

considera prorrateado en los demás ítems del contrato 
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ARTÍCULO 24º -  PLANOS CONFORME A OBRA 

El Contratista deberá realizar a su cargo los planos conforme a  obra. Los mismos 

contendrán toda la información planialtimétrica necesaria para la correcta identificación 

y ubicación de las obras. 

El contenido de los planos será tal que refleje con toda exactitud las características 

geométricas de las obras ejecutadas, incorporando todas las especificaciones 

necesarias para que las mismas queden totalmente registradas. 

La información generada deberá se presentada en papel y en soporte magnético. Este 

último deberá ser compatible con el formato Sistema de Información Geográfica (SIG), 

de forma tal de permitir la incorporación de la información al Sistema de Gestión 

Sectorial del plan Director de Ordenamiento Hidráulico y de Control de Inundaciones 

de la Ciudad de Buenos Aires. 

Será requisito la entrega y aprobación de los planos conforme a obra a la finalización 

de cada uno de los ramales a construir, según fecha indicada en el Plan de Trabajos. 

En caso de no cumplirse con esta entrega, se retendrá el 5% (cinco por ciento) del 

monto correspondiente al ramal finalizado hasta que se cumpla con la misma, a 

satisfacción del Jefe de Obra.  

Queda estrictamente establecido que el tiempo que le demande al Contratista, la 

confección de los Planos Conforme a Obra, se considera incluido en el Plazo 

Contractual de las Obras, y por lo tanto, no se suscribirá el Acta de Recepción 

Provisoria hasta que el Contratista no  entregue la totalidad de los planos citados,  y 

estos sean aprobados por el Jefe de Obra. 

Sistema de coordenadas 

Los planos de ubicación, planos de Puntos Acotados y Direcciones de Escurrimiento, 

plano de pavimentos y cunetas, plano de cuencas y las planimetrías generales de las 

obras deberán contar con una grilla de referencia en metros y deberán utilizar el 

sistema de coordenadas planas Gauss-Krüger de la Ciudad de Buenos Aires. El  

“Sistema Capital”, tiene origen en el meridiano central que pasa por el eje de la base 

de la cruz de la Basílica de Flores. El sistema de proyección oficial del IGM adoptado 

para toda la República Argentina es el Gauss-Krüger. La Ciudad de Buenos Aires se 

encuentra en el límite de dos fajas de proyección Gauss-Krüger, la Faja 5 y 6. Las 

características del Sistema Capital adoptado por la Dirección General de Catastro CBA 

son las siguientes: 
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• Sistema de referencia: Campo Inchauspe 1969 

• Elipsoide: Internacional – UGGI – MADRID 1924, Semieje mayor = 6.378.388m 

Aplanamiento = 1/297 

• Sistema de Proyección: Gauss-Krüger (Transversal Mercator) 

• Meridiano Central: 58º 27’ 45,71550’’W, que pasa por el centro de la base de la 

Cruz de la Basílica San José de Flores (Rivadavia 6950 – Cap. Fed.) 

• Valor Convencional en el Origen: 100.000 m para ambos ejes 

• Eje X: paralelo al meridiano central – Sentido de crecimiento: Este 

• Eje Y: perpendicular al meridiano central – Sentido de crecimiento: Norte 

• Coeficiente de escala: 0,999998  

 
Datum (Cero) altimétrico: Todos los niveles deben referenciarse al Cero del IGM que 

guarda la siguiente relación con el cero de OSN – Catastro CBA : Cero IGM = Cero 

OSN - 12,03 m. El detalle completo de los ceros de referencia se presenta en el 

siguiente detalle elaborado por la Dirección General de Catastro de la ciudad de 

Buenos Aires. 
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A continuación se da una lista ilustrativa de los planos a presentar producto de los 

relevamientos : 

 Planos de Proyecto:  

-  Plano de ubicación.  

-  Plano de Puntos Acotados y Sentidos de Escurrimiento.  

-  Plano de Pavimentos y cunetas.  

-  Plano de cuencas.  

-  Planimetría General de las obras.  

-  Planimetría de Conductos proyectados y existentes.  

-  Planimetría de detalle de obras complementarias.  

-  Planos de interferencias.  

-  Perfiles Tipo.  

-  Perfiles Longitudinales.  

-  Perfiles transversales.  

-  Planos de Detalles de Esquina.  

-  Planos de cámaras de empalme.  

-  Planos de embocaduras y desembocaduras.  

-  Planos de estructuras.  

El costo de esta tarea se considerará prorrateada dentro de los demás Ítem de la obra, 

por lo que no se reconocerá pago adicional alguno. 
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ARTÍCULO 25º -  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
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Introducción 

Las presentes especificaciones de carácter ambiental comprenden normas generales 

y particulares para la etapa de construcción de las obras y algunas normas 

particulares específicas que se refieren al refuerzo y complementación de la red de 

conductos pluviales existentes en la cuenca. 

Estas especificaciones se refieren a la implementación de los procedimientos 

necesarios para asegurar la protección del medio ambiente observando el 

cumplimiento de todas las regulaciones y requerimientos vigentes. 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) 

I DISEÑO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Empresa Contratista acreditará por parte de una Certificadora habilitada que sus 

normas internas respetan las Normas ISO 9.001 e ISO 14.001 del año 1996 o 2004 

según corresponda. 

Sobre esta base el Contratista deberá diseñar un Plan de Gestión Ambiental 

específico de su accionar, de forma tal de permitir el monitoreo y control de aquellas 

variables ambientales que puedan superar los límites tolerables identificando los 

recursos humanos, técnicos, económicos y administrativos para su implementación. 

Para lo cual deberá tener en consideración la metodología constructiva y cronograma 

presentados en la Memoria Técnica del Proyecto. 

El Plan de Gestión Ambiental deberá: 

 Incorporar la consideración ambiental como elemento de decisión permanente. 

 Garantizar que la construcción del proyecto se desarrolle considerando el 

ambiente natural y antrópico de su área de influencia, asegurando el usufructo de 

las obras e instalaciones y posibilitando el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 Materializar, monitorear y controlar la ejecución de las acciones de prevención y 

mitigación identificadas y toda otra que surja como necesaria, durante las distintas 

etapas de su desarrollo. 
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 Asegurar una relación fluida del contratista con las autoridades competentes, en 

los diferentes niveles jurisdiccionales. 

 Materializar adecuados mecanismos de información a la comunidad así como la 

participación organizada de la misma en aspectos de interés para el proyecto. 

II APROBACIÓN POR EL JEFE DE OBRA 

Dentro de los 15 (quince) días posteriores a la firma del contrato, el Contratista 

presentará, para su aprobación por el Jefe de Obra, el PGA con un desarrollo que 

responda como mínimo a los lineamientos del proyecto ejecutivo y a los contenidos 

enunciados en la cláusula 2.5 de esta especificación. 

III RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL CONTRATISTA 

La presente especificación establece las normas a seguir para prevenir, mitigar o 

compensar, dentro de los límites tolerables los eventuales impactos ambientales 

negativos que puedan producirse durante la ejecución de las obras del Proyecto 

Ejecutivo del Aº Maldonado que se refieren al refuerzo y complementación de la red de 

conductos pluviales existentes en la cuenca, objeto de ésta licitación. 

El Contratista será el responsable único e integral por la calidad ambiental de las 

actividades que desarrolle con relación a la construcción de las obras. 

Los Objetivos Ambientales generales que deberá cumplir el Contratista son los 

siguientes:  

• Observar los límites tolerables en materia de contaminación del suelo, agua o 

aire. 

• Implementar prácticas adecuadas en tareas que puedan afectar la vegetación 

natural. 

• Implementar prácticas adecuadas tendientes a prevenir la erosión de los 

suelos, la sedimentación en los cursos de agua y conductos pluviales. 

• Implementar prácticas apropiadas para la eliminación de desechos o 

materiales. 
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• Utilizar las tecnologías más apropiadas bajo criterios de calidad ambiental.  

• En caso de hallazgos arqueológicos y/o paleontológicos cumplimentar la 

cláusula 3.1.19 de esta norma. 

IV MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL PGA 

IV.1 Autoridad de Aplicación 

1) La Autoridad de Aplicación de los Estudios de Impacto Ambiental es la Agencia de 

Protección Ambiental (APRA) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El 

contralor de las medidas de mitigación comprometidas en el Proyecto, lo realiza la 

Dirección General de Control, dependiente de la APRA. 

2) Asimismo, la Dirección General de Control del GCBA es la dependencia 

responsable del análisis de las condiciones de vuelcos industriales o comerciales 

así como de los propios vuelcos pluviales de establecimientos a habilitarse en el 

marco de la aplicación de Ley 123, modificada por Ley 452 y su Decreto 

Reglamentario 1352/2002, así como del otorgamiento de los permisos 

correspondientes y el cumplimiento del Código de Prevención de la 

Contaminación, Ordenanza 39025. 

3) En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la Autoridad de Aplicación de normas 

sobre control de vertidos a conductos pluviales es desde febrero del año 2001, la 

Dirección de Control de la Contaminación de la actual Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, del Ministerio de Desarrollo Social y Medio 

Ambiente de la Nación. 

4) La ley nacional 24.051/91 sobre régimen de deshechos peligrosos establecía que 

el Poder Ejecutivo  determinaría la autoridad de aplicación. En el decreto nacional 

reglamentario 831/93 se designa como Autoridad de Aplicación de dicha ley y del 

reglamento a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano 

dependiente de la Presidencia de la Nación, hoy Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. 

IV.2 Responsabilidad Ambiental del Contratista 

1) El Contratista será el responsable único e integral por la calidad ambiental de las 
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actividades que desarrolle en relación a las obras, excepto en el caso de los 

residuos peligrosos, donde la normativa establece que el Comitente es 

solidariamente responsable por la generación de los mismos. 

2) El Contratista deberá producir el menor impacto ambiental perjudicial sobre la 

población humana, flora, fauna, aire, suelo agua, paisaje, patrimonio histórico y/o 

cultural, relacionas sociales y el medio ambiente en general. 

3) Los daños a terceros causados por el incumplimiento de estas normas, serán de 

entera responsabilidad del Contratista, quien deberá resarcir los costos que 

resulten de dicho incumplimiento. 

V CONTENIDO MÍNIMO DE PROGRAMAS DEL PGA 

El PGA presentado por el Contratista deberá tener como mínimo los siguientes 

programas: 

V.1 Programa de Coordinación Institucional 

Es el programa necesario para la coordinación con autoridades y organismos 

competentes en materia de cruces, uso de infraestructura y redes de servicio para la 

construcción así como para la coordinación con autoridades competentes en materia 

de cumplimiento de normas ambientales vigentes. Como mínimo deberá establecer 

procedimientos documentados que describan los flujogramas que conectan los 

distintos organismos intervinientes con el Contratista y su gestión interna. 

V.2 Programa de Capacitación del Personal 

Se preparará un programa documentado de capacitación de los distintos niveles 

jerárquicos de la empresa con el fin de asegurar la preservación, protección y 

conservación del ambiente durante la construcción de las obras de acuerdo con las 

normas ISO 14.001. 

V.3 Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental  

Este Programa permitirá el seguimiento de los indicadores seleccionados de acuerdo 

con los requerimientos de la legislación vigente. Se monitorearán parámetros relativos 

al comportamiento de las condiciones climatológicas e hidrológicas para prevenir la 
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incidencia de éstos sobre la seguridad de la obra y el personal. Será de suma 

importancia el control de las acciones de mantenimiento de los distintos componentes 

del proyecto. 

El Contratista deberá presentar un plan documentado de monitoreo para la aprobación 

del Jefe de Obra antes del inicio de las tareas contratadas. 

El Plan de Monitoreo deberá comprender el listado de parámetros que se deban 

analizar, los sitios en los que se efectúen los muestreos, la periodicidad de los mismos 

y las técnicas analíticas involucradas. El Contratista propondrá los protocolos 

correspondientes y el tipo de archivo de registros para la aprobación del Jefe de Obra. 

El Contratista desarrollará el Plan de Monitoreo con el fin de poder evaluar y realizar el 

seguimiento y determinar el grado de impacto producido por la obra durante la 

construcción. 

Los parámetros seleccionados se controlarán desde el inicio a fin de que el 

Contratante tenga una idea del estado previo a la obra, de manera de desarrollar las 

medidas de mitigación en caso de superar los límites establecidos por la normativa 

vigente, durante las etapas de construcción y funcionamiento. Por otro lado el conocer 

las condiciones iniciales permite definir las medidas a adoptarse, en caso de deterioros 

a fin de dejar cada sitio al menos en las mismas condiciones, con la anuencia del Jefe 

de Obra. 

El muestreo estará a cargo del Contratista, bajo la supervisión del Jefe de Obra. Las 

muestras tomadas deberán ser remitidas a laboratorios oficiales, debidamente 

habilitados y autorizados, para la determinación de las sustancias presentes y su 

concentración, Bajo ningún motivo se autorizará la remoción de suelos o extracción de 

agua antes de los citados estudios. El resultado de los muestreos lo conservará el Jefe 

de Obra y estará a disposición de la SGRCBM para cuando esta lo requiera.  

Parámetro Plan de Monitoreo 

Agua 

• Se controlarán los parámetros físicos y químicos del agua, antes, 

durante y después de desarrollarse las obras que se realizarán, en 

cada ramal a construir de la readecuación de la red de secundarios 

y en todas las acometidas al emisario del Aº Maldonado. Las 

muestras se tomarán aguas arriba y aguas abajo de estos puntos y 

en la descarga del emisario al río de la Plata. 

• El listado de parámetros que se controlarán comprenderá, como 
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Parámetro Plan de Monitoreo 

mínimo, los siguientes: 

 Coliformes totales y fecales (NMP/100ml) 
 Hidrocarburos, grasa y aceites (mg/l)M 
 Sólidos Suspendidos Totales (mg/l) 
 DBO (mg/l) 
 DQO (mg/l) 
 Nitrógeno Total Kjedldahl (mg/l) 
 Nitritos (mg/l) 
 Fósforo Total (mg/l) 
 Metales Pesados 
 pH  

• En cuanto al nivel del agua subterránea se controlará en diversos 

puntos a lo largo de la traza de las obras de los ramales a construir 

de nuevos conductos secundarios (un monitoreo cada 500 m, en 

los ramales que superen esa longitud) y en todos aquellos sitios en 

que se efectúe depresión de la capa freática. 

• En proximidades de establecimientos que por sus características 

puedan suponer riesgos de contaminación de la capa freática o 

alrededor de tanques de combustibles en los obradores, el 

contratista deberá realizar el monitoreo de la calidad del agua 

superficial y subterránea y la posible implementación de barreras o 

bermas de contención para evitar la movilización de los 

contaminantes por escorrentía superficial. Los parámetros que se 

deben analizar son los siguientes: 

 Hidrocarburos, grasa y aceites (mg/l)M 

 Metales Pesados 

• Antes de que se desmantelen los obradores, en todos los sectores 

que pudieran presentar contaminación tales como almacenamiento 

de combustibles, áreas de reparación y mantenimiento de vehículos 

y maquinarias, estación transformadora, se extraerán muestras de 

agua subterránea a fin de determinar su calidad y, de ser necesario 

implementar las medidas de remediación que correspondieran. 

Aire 
• Se determinará la calidad del aire debido a polvos y gases de 

combustión en las zonas ocupadas por los obradores, frentes de 

trabajo, plantas de elaboración y preparado de materiales, equipos, 
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Parámetro Plan de Monitoreo 

maquinarias, y herramientas.. 
 Partículas en suspensión 
 CO2 
 CO 

 Hidrocarburos 

 

Ruido y 
vibraciones 

• Se procederá a la medición de ruidos y vibraciones en las 

áreas y operaciones críticas, fundamentalmente a los 

equipos, maquinarias y herramientas utilizados, a fin de no 

sobrepasar los límites establecidos por las normativas 

vigentes en el ámbito de la Ciudad, en el funcionamiento de 

las instalaciones auxiliares de las obras y el movimiento de 

maquinarias y equipos. 

Suelos 

• Se deberá monitorear el suelo en los alrededores de los lugares 

donde se almacenan combustibles, lubricantes u otros fluídos que 

puedan ser contaminantes, para detectar posibles infiltraciones del 

mismo y adoptar las correcciones pertinentes. 

• En las excavaciones a cielo abierto próximas a establecimientos, 

que por sus características pudieran haber dado lugar a la 

contaminación de los suelos, el contratista deberá extraer muestras 

de los mismos y mandarlas a analizar en laboratorios 

especializados. Si se identifican como residuos peligrosos, el 

Contratista les dará el tratamiento de acuerdo con lo especificado 

en la Régimen de la Ley Nº  24.051. 

• Durante la ejecución de las excavaciones a cielo abierto, se 

realizará del material extraído, la detección de Compuestos 

Orgánicos Volátiles (VOCc) mediante un detector de fotoionización 

(PID), con la finalidad de determinar de forma preliminar la 

presencia de compuestos volátiles. En los casos en que el 

muestreo arroje resultados positivos, se procederá a la recolección 

de muestras de suelo y a su envío al laboratorio para los análisis 

correspondientes. Si se identifican como residuos peligrosos, por 

superar los límites fijados en el Decreto 831 (reglamentario de la ley 

Nº 24.051), el Contratista encarará el almacenamiento, transporte y 
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Parámetro Plan de Monitoreo 

tratamiento de los mismos de acuerdo con lo exigido por dicha 

norma o la que la reemplace en su defecto, informando a la 

Autoridad Ambiental. 

V.4 Programa de Emergencias y Contingencias 

El Contratista establecerá un programa de emergencias y contingencias señalando 

cómo y quién actuará en cada caso. 

Este programa se desarrolla a fin de anticipar las respuestas apropiadas ante la 

declaración de una contingencia debida a causas naturales y antrópicas. 

Contingencia Programa 

Incendios 

• Se desarrollará un programa de educación ambiental, para todo el 

personal interviniente en el proyecto a través de capacitación, afiches 

y manuales. 

• Se designarán responsabilidades y acciones adecuadas para el caso 

de producirse el desastre, actuando en coordinación con los 

diferentes organismos que intervendrían, como: bomberos, SAME, 

Policía Federal, Defensa Civil, Transporte y tránsito del Gobierno de 

la Ciudad, entre otros. 

• Se señalizarán las áreas propensas a incendiarse como las de 

almacenamiento de combustibles. 

• Se adoptarán medidas necesarias para evitar que los trabajadores 

efectúen actividades depredatorias y/o enciendan fuegos no 

imprescindibles en la construcción. 

• Se dotará a todos los equipos e instalaciones de elementos 

adecuados para asegurar que se controle y extinga el fuego, 

minimizando las probabilidades de propagación del mismo. 

Accidentes 

• Se capacitará a todo el personal en la prevención de accidentes de 

trabajo. 

• Se aplicarán las normas vigentes en cuanto a la señalización, 

equipos y ropas adecuadas. 

• En cada obrador, planta y frente de trabajo se dispondrá en forma 

bien visible: 

− Número telefónico de emergencia.  

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 221



− Dirección del Centro asistencial más cercano.  

− Se suministrará a cada sitio un sistema de intercomunicación. 

− Se dispondrá de por lo menos un móvil adecuado para traslados 

de emergencia durante el desarrollo de la obra. 

 

Derrames 

• La empresa Contratista deberá cumplimentar con la normativa 

vigente en lo referido al transporte, recepción y depósito de los 

combustibles, aceites y lubricantes. Se deberán tomar recaudos para 

evitar cualquier tipo de contaminación. Para el caso de que ésta se 

produzca, se deberá informar al Jefe de Obra y remediar dicha 

situación. El Jefe de Obra deberá verificar que la remediación haya 

sido ejecutada, dejando constancia de ello, por escrito.  

• En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, 

descargue o derrame cualquier combustible o producto químico (que 

llegue o tenga el potencial de llegar a los cuerpos de agua 

superficiales y subterráneos), notificará inmediatamente a la 

Autoridad ambiental pertinente y tomará las medidas adecuadas de 

remediación para contener y eliminar el combustible o los productos 

químicos en el río. 

Suspensión 
temporal de 
la obra por 
períodos 
prolongados 

En los casos en que no sea posible la prosecución de las obras, por 

dificultades técnicas, económicas y/o climáticas, por períodos 

prolongados, se deberá asegurar que dicha situación no impida el normal 

escurrimiento de las precipitaciones, ni provoque daños ambientales 

respecto a la seguridad de personas, el ambiente y los bienes. 

V.5 Programa de Control de Gestión y de Calidad del PGA 

El Contratista designará un Responsable de la Gestión Ambiental con título 

universitario, especialista en Medio Ambiente con preparación universitaria, con un 

soporte en ciencias medioambientales, ciencias de suelos, hidrología y contaminación 

ambiental y 5 años de experiencia en obras de similar magnitud. Asimismo pondrá a 

su disposición el personal y medios necesarios para ello.  El especialista en Medio 

Ambiente estará disponible durante todo el desarrollo de la Obra y deberá interactuar 

con la Dirección de Obra, con el Jefe de Obra con la Autoridad de Aplicación Ambiente 

del G.C.B.A.  
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V.6 Programa de Auditorias 

El Plan de Gestión Ambiental debe incluir auditorias internas y estar diseñado para 

facilitar auditorias externas, por lo cual el mismo deberá estar documentado y ser 

trazable. 

El programa y los procedimientos de auditoria deben comprender: 

a)  Definición de las actividades y áreas que se deben considerar en las 

auditorias 

b)  La frecuencia de las auditorias 

c)  Fijación de las responsabilidades asociadas con la gestión y conducción de 

las auditorias 

d)  La modalidad, frecuencia y destinatario/s de la comunicación de los 

resultados de las auditorias 

e) Los requisitos de competencia para la designación de los auditores  

f) Modalidad y procedimientos de la conducción y realización de las auditorias 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL EN OBRA 

Las presentes especificaciones establecen las normas a seguir para evitar, mitigar o 

compensar, dentro de lo posible, los eventuales impactos ambientales negativos 

producidos por la ejecución de las distintas tareas necesarias para la construcción de 

las obras de entabicamiento del emisario actual, comprendidas en el Proyecto 

Ejecutivo del Aº Maldonado. 

El PGA deberá respetar como mínimo las especificaciones para cada uno de los 

componentes o acciones de obra que se describen a continuación. 

VI ASPECTOS AMBIENTALES RELATIVOS A LA METODOLOGÍA 
CONSTRUCTIVA A SER CONSIDERADOS EN EL P.G.A. 

VI.1 Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes 

El manejo y transporte de materiales contaminantes y/o peligrosos deberán cumplir 

con la normativa vigente, Ley 24051 y su reglamentación. 
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VI.2 Aspectos Relativos al Transporte Durante la Construcción 

1) Se deberá asegurar que ningún material caiga de los vehículos durante su paso 

por las calles o caminos públicos. 

2) Los circuitos deberán estar convenientemente definidos y se deben evitar daños a 

los caminos públicos, vehículos y/o peatones. 

3) Los vehículos utilizados para el transporte de los trabajadores dentro del área de la 

obra y fuera de la misma, deben cumplir con las disposiciones legales vigentes 

respectivas a los vehículos de transporte público. 

VI.3 Aspectos Relativos a la Instalación de Obrador e Instalaciones Auxiliares 

Estas normas se aplicarán a: 

• Obrador u obradores, incluyendo depósitos para almacenamiento y 

preparación de materiales, instalaciones de Seguridad e Higiene para el 

personal, oficinas administrativas, mantenimiento de camiones, máquinas, 

equipos y almacenamiento de combustibles, lubricantes y otros fluidos 

peligrosos. 

• Planta de elaboración de mezclas de hormigón.  

1) El obrador para las obras de readecuación de la red de conductos secundarios 

deberá ser definitivamente ubicado en algún espacio propuesto por el Contratista y 

aprobado por el Jefe de Obra. Deberá cumplir con las especificaciones de este 

capítulo que resulten de aplicación al caso. 

2) El Contratista deberá construir y mantener las instalaciones, aprobadas por el Jefe 

de Obra, en condiciones de seguridad, tanto para el personal como para la 

población circundante. Además, deberá cumplimentar con las pautas de 

escurrimiento superficial del agua. No instalará las plantas en terrenos particulares 

sin previa autorización por escrito del dueño o representante legal. 

3) Las instalaciones citadas, se deberán ubicar y mantener de forma tal de no 

modificar la visibilidad y no presentar una intrusión visual importante. 

4) En la instalación de Obradores y/o Instalaciones Auxiliares, el Contratista deberá 

realizar al inicio y periódicamente operaciones de desratización y desinsectación 

adoptando los sistemas habituales que no provocan efectos negativos sobre las 

áreas aledañas, como la migración de las poblaciones de roedores o insectos. 
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5) En los accesos y las zonas circundantes, el Contratista deberá señalizar tanto la 

existencia del obrador y/o instalaciones auxiliares como la advertencia de accesos 

y tránsito de maquinaria pesada. 

6) Dentro del área delimitada por los obradores y/o Instalaciones Auxiliares, el 

Contratista deberá señalizar en forma visible las áreas destinadas al personal 

(sanitarias, vestuarios, comedor) de los destinados a tareas técnicas (oficinas, 

laboratorios), a vehículos y maquinarias (áreas de carga y descarga, 

mantenimiento, lavado, estacionamiento, etc.) almacenamiento y acopio de 

materiales y planta de elaboración de mezclas.  

7) El Contratista deberá realizar el almacenamiento de los materiales, según las 

especificaciones para evitar derrames y vuelcos. Además proveerá a las 

instalaciones de los elementos de seguridad necesarios para evitar los derrames y 

arrastres de aceites, grasas, combustibles u otras sustancias contaminantes que 

puedan afectar cuerpos de agua o el suelo. 

8) En caso de disponer depósitos de combustibles líquidos o gaseosos, el Contratista 

establecerá su emplazamiento de acuerdo con las normas de seguridad 

establecidas por la Secretaría de Energía de la Nación, como instalaciones de 

protección y distancias adecuadas para minimizar los riesgos de accidentes y 

riesgos de combustión. 

9) En caso de almacenar combustibles el Contratista deberá realizar muestreos 

periódicos antes y durante la construcción, de suelos y aguas subterráneas, en el 

área circundante y aguas arriba y abajo de la instalación de tanques, para 

determinar posibles contaminaciones, tomando todas las medidas de precaución 

de acuerdo con la normativa vigente y la presente especificación. 

10) Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, 

tales como inodoros, mingitorios, duchas y vestuarios para higiene del personal, o 

en su defecto baños químicos, incluyendo la evacuación de los líquidos cloacales, 

cumplimentando con las autorizaciones y normativas vigentes. (Ley Nº 19.587 y 

Decreto Reglamentario 911/96). 

11) El Contratista deberá contener los materiales provenientes a granel de manera que 

no exista posibilidad de arrastres por escurrimientos de agua ni dispersión de 

partículas por corrientes de aire, pudiendo disponerse de coberturas solapadas y 

aseguradas para evitar la dispersión. 
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12) El Contratista deberá realizar el adecuado y periódico mantenimiento de todos los 

equipos y maquinarias, que utilice en las instalaciones para el movimiento y 

transporte de materiales a fin de evitar el mal funcionamiento y disminuir al mínimo 

la generación de ruidos y gases de combustión no aceptables por las normas 

vigentes.. Asimismo se extremarán las precauciones para el buen funcionamiento 

de las plantas de mezcla de hormigones, o instalaciones auxiliares, en lo referente 

a la emisión de polvo, a la recuperación de finos y generación de ruidos. 

13) El Contratista respetará, para aquellas actividades a menos de 500 m de 

residencias, los niveles sonoros máximos establecidos para los horarios de trabajo 

diurnos y nocturnos por la Ley 1540/04. 

14) El Contratista deberá adecuar o realizar todos los tratamientos necesarios de todos 

los efluentes residuales líquidos, sólidos y gaseosos de manera de cumplir con las 

normativas vigentes. (Código de Prevención de la Contaminación, Ordenanza Nº 

39.025/83; Ley Nº 19.587 y Decreto Nº 911/96). 

15) El Contratista, durante la construcción de la Obra, deberá disponer el barrido de 

todos los pisos, la limpieza de todas las superficies exteriores e interiores, 

dispondrá todos los residuos y escombros producidos por la obra contratada 

siguiendo lo establecido en 3.1.14 de esta especificación. Mantendrá en todo 

momento la obra en condiciones adecuadas de limpieza. No se utilizará el agua 

como elemento de limpieza cuando esta pueda generar exceso de barro. 

16) En todos los casos el Contratista proveerá los medios adecuados para la correcta 

clasificación y depósito de los residuos sólidos hasta su posterior retiro.  

17) Una vez finalizada la obra el Contratista deberá desmantelar el obrador, salvo 

indicación contraria, y remediar todo daño ambiental, de modo tal que el predio 

quede sin ningún pasivo ambiental. Con anterioridad a la emisión del acta de 

recepción de la obra del Jefe de Obra, con el apoyo de la Unidad Ambiental, 

arbitrará los medios para un eficaz control de tal situación. 

18) Los residuos resultantes deberán ser tratados de acuerdo con lo establecido en el 

punto 3.1.14 del presente pliego o según lo establezca el Jefe de Obra. 

VI.4 Aspectos Relativos a la Delimitación del Área de Trabajo 

1) En todos los casos el Contratista deberá realizar los trabajos de acondicionamiento 

del terreno en un área mínima compatible con los requerimientos constructivos y 

los criterios establecidos en las correspondientes Especificaciones Técnicas del 
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Proyecto Ejecutivo. De esa forma, se verá reducida la perturbación de la situación 

natural del terreno, limitando las consecuencias ambientales vinculadas con la 

limpieza, tal como el peligro de pérdida de suelo, las interferencias con diversas 

actividades humanas y las alteraciones en los hábitats del lugar. 

2) Para la delimitación del área de trabajo, en donde se realizan las obras de 

excavación durante la construcción de los nuevos ramales secundarios y 

sumideros objeto de esta licitación, el Contratista utilizará un vallado de seguridad 

perimetral convenientemente señalizado y pintado con franjas rojas y blancas 

retrorreflectantes alternativas a 45º. 

3) El Contratista deberá colocar vallados en los lugares que se indique el Jefe de 

Obra y con respeto de las normas vigentes que resulten necesarias a fin de brindar 

protección al público, a los obreros y a la propiedad pública y privada contra 

eventuales daños y perjuicios. Colocará puertas y portones con cerrojos en las 

vallas para permitir el acceso de obreros y vehículos. Colocará las vallas y pasajes 

cubiertos que requieran las autoridades para mantener el libre paso del público. 

4) El Contratista deberá esconder de la vista, a lo largo de las vías de tránsito rápido, 

los sitios de trabajo para que no sean objeto de distracción de los conductores de 

vehículos y provoquen bajada de velocidad repentina o accidentes. 

5) La construcción de los vallados provisionales metálicos deberá realizarse 

cumpliendo con las siguientes condiciones: 

• Cada 3 m como máximo se empotrará un parante metálico de no menos de 3m 

de alto, al cual serán fijados los paneles del vallado, las puertas y los portones. 

• Los paneles serán de chapa de acero de un espesor no menor al calibre N°22, 

con nervaduras longitudinales, de un alto individual no menor de 0,80m. Con 

tres paneles se obtendrá un vallado de 2,40m de alto. Los paneles encastrarán 

en los parantes adyacentes. 

• Los portones serán de un ancho útil no menor de 3,30 m y las puertas de un 

ancho útil no menor de 0,85 m. 

• Cada puerta y cada portón tendrán los correspondientes parantes metálicos 

laterales, y pasadores con candado. 

• El conjunto tendrá un tratamiento de pintura antióxido y esmalte de color a 

definir por el Jefe de Obra. 
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6) Se deberán colocar barandas y vallas rígidas y seguras alrededor de las 

excavaciones profundas y de los pozos abiertos. 

7) Se deberán instalar las protecciones reglamentarias y la señalización adecuada 

para modificar el tránsito urbano cuando sea requerido proteger la zona de la obra 

y la seguridad de los vehículos. 

8) El Contratista deberá suministrar y colocar los elementos necesarios para proteger 

las aberturas y los pozos de trabajo de las inclemencias del clima (lluvia, viento, 

etc.). 

9) Deberá adoptar las medidas de mitigación apropiadas y controlar el polvo que 

generen las actividades y proteger a los obreros, las áreas de Obra ya finalizadas y 

al público en general. Deberá mantener y reubicar las protecciones hasta que se 

finalice el trabajo. 

10) El Contratista deberá proporcionar y mantener los portabanderas, señales para el 

tránsito, vallas, luces o balizamiento que se requieran para realizar los trabajos y 

proteger al público. 

11) El Contratista será responsable por los daños que llegase a ocasionar durante la 

ejecución de los trabajos. 

12) En el caso de la excavación de zanjas para colocación de Conductos, el 

Contratista, deberá prever el mantenimiento de accesos a las propiedades y 

veredas por medio de pasarelas y puentes provisorios. Cuando sea necesario 

interrumpir la circulación vehicular, se ha especificado la señalización y 

organización del desvío del tránsito. 

13) Los frentes de trabajo, deberán estar ubicados de manera tal de no interrumpir el 

tránsito vehicular en forma total o parcial, en más de dos cuadras durante el tiempo 

que demande la construcción de los conductos. Se estima que una cuadra se verá 

afectada durante un tiempo comprendido entre 15 días y un mes según las 

dimensiones del conducto a construir y la organización del trabajo a realizar. 

VI.5 Aspectos Relativos a la Restricción de Tránsito  

1) El Contratista debe solicitar a la Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el Permiso de Obra. Para ello, 

tramitará ante la Dirección General de Tránsito, un Permiso para Tránsito, el cual 

habilitará la interrupción del mismo por las tareas que deba realizar el Contratista. 

La Dirección General de Transporte y Tránsito (DGTyT), estudiará la mejor 
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alternativa y dará el visto bueno del Permiso, el cual será otorgado por la 

Subsecretaría de Seguridad Urbana. 

El Contratista deberá proponer un cronograma de cortes parciales o totales de 

calles o avenidas, los cuales deberán ser publicados en los medios masivos de 

comunicación. Además se identificarán las líneas de trasporte automotor afectadas 

a las cuales se les dará aviso con alternativa de recorrido propuesta, las que 

también serán informadas en los medios de comunicación masiva. 

2) Los frentes de trabajo, deberán estar ubicados de manera tal de no interrumpir el 

tránsito vehicular en forma total o parcial, en más de dos cuadras durante el tiempo 

que demande la construcción de los conductos. Se estima que una cuadra se verá 

afectada durante un tiempo comprendido entre 15 días y un mes según las 

dimensiones del conducto a construir y la organización del trabajo a realizar. 

3) Con la obra aprobada, sus características y el correspondiente cronograma, la 

DGTyT publicará la misma en la página WEB del Gobierno de la Ciudad, con los 

cortes correspondientes anunciados con antelación. 

4) El Contratista preparará los carteles de señalización, cuyo diseño debe ser 

aprobado por la DGTyT. En caso de ser necesario contratar policía para el desvío 

de tránsito se hará a través de la oficina de Contratación de Adicionales de la 

Policía Federal con cargo al Contratista. 

5) El Contratista solicitará al Gobierno de la Ciudad la reprogramación de los 

semáforos, la colocación de nuevas unidades y reubicará las paradas de colectivos 

cuando sea necesario, de acuerdo al cronograma de obras y cortes programados. 

Los gastos de las tareas antes mencionadas corren por cuenta del Contratista. 

6) El Contratista deberá presentar un plan de operación al Jefe de Obra para informar 

a todos los frentistas, con no menos de una semana de anticipación y en forma 

clara y concisa, el motivo y duración, en que se verán afectados por la delimitación 

del área de trabajo debido a la ejecución de las obras. Asimismo, el plan deberá 

contemplar la publicación, mediante los medios de comunicación masiva de las 

zonas afectadas por las obras y los caminos alternativos eventuales de tránsito 

vehicular, pesado y de transporte público. 

7) En la construcción de la readecuación de conductos secundarios se respetarán, 

las especificaciones pertinentes sobre restricciones al tránsito. 

8) Respecto a las interferencias que pudieran producirse en el tránsito, el Contratista 

deberá:  
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• Prever lugares de estacionamiento para la construcción, a fin de minimizar 

interferencias  

• Minimizar la obstrucción de carriles para tránsito de paso. 

• Proveer a su cargo, a través de adicionales de la Policía Federal, el personal 

necesario para dirigir el tránsito, a fin de facilitar el paso del tránsito y evitar los 

congestionamientos.  

• Programar las operaciones que deban realizarse en lugares de tránsito 

vehicular fuera del horario pico. 

VI.6 Aspectos Relativos al Desmalezado y/o Retiro de Ejemplares Arbóreos 

1) El Contratista deberá minimizar la destrucción de la vegetación natural o el 

arbolado urbano existente. De acuerdo con la normativa vigente no se le permitirá 

el talado de árboles. (Ley Nº1556/04). La tala o extracción de árboles deberá ser 

impedida salvo que este prevista en el proyecto y haya sido autorizada por la 

autoridad competente. 

2) Si la Autoridad Ambiental autorizase la extracción de algún árbol público, se 

deberá señalizar el área en el momento de ejecución de dicha tarea. 

3) En el caso de ser necesario y autorizado el retiro de árboles, se dará intervención 

a la Dirección General de Espacios Verdes para que indique si son especies de 

valor para ser trasplantables o si son desechables, estableciendo su reemplazo en 

una cantidad de árboles por lo menos igual o superior a los que han sido cortados, 

conforme a la Ley Nº 1556/LCABA/04. La provisión de árboles y el transporte hasta 

la obra estará a cargo del Contratista. 

4) Se deberán proteger los árboles y plantas de la zona y de las propiedades 

adyacentes. 

5) Se deberán envolver con cañamazo los árboles y arbustos adyacentes a la zona 

de construcción, a las zonas de depósito y de paso de camiones y encerrarlos con 

estructuras de madera hasta 2m de altura.  

6) Se debe tener cuidado de no dañar las raíces de los árboles durante las 

excavaciones y el relleno.  

7) En todos los casos de cortes y poda debidamente autorizada de árboles, se 

realizará con elementos adecuados para tal fin como ser sierras de mano, tijeras 
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filosas, serruchos, motosierras, entre otros, quedando terminantemente prohibido 

la utilización de topadoras para este fin. Para evitar daños en zonas aledañas y 

vegetación cercana, el Contratista deberá utilizar equipamiento que minimice la 

perturbación del suelo, su compactación y la pérdida de la cubierta superficial. 

8) Los árboles a talar deben estar orientados, según el corte, para que caigan sobre 

el lado despejado, evitando así que en su caída, deterioren la vegetación o 

forestación restante, cableado de servicios, o dañen infraestructuras existentes.  

9) Los restos vegetales, ramas, pastizales y hojas deberán ser acopiadas en sectores 

apropiados para su posterior tratamiento o disposición en áreas utilizadas para tal 

fin. Bajo ningún concepto se eliminará el producto no utilizable de estos trabajos 

por medio de la acción del fuego. 

10) Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio del 

área circundante se deberá: 

• Adoptar las medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectúen 

actividades depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles en la 

construcción. 

• Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para 

asegurar que se controle y extinga el fuego, minimizando las probabilidades de 

propagación del mismo. 

11) No se utilizarán desfoliantes. En caso de que fuera indispensable, se utilizarán sólo 

aquellos que no contengan dioxinas y que estén inscriptos en el Registro Nacional 

de Terapéutica Vegetal publicado en el Manual de Procedimientos, Criterios y 

Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios de la república Argentina del 

Instituto Argentino de Sanidad y calidad Vegetal dependiente del SENASA. 

12) Para los encofrados de las obras de arte y conductos hormigonados in situ, si el 

Contratista usase madera, utilizará únicamente la madera previamente cortada. En 

caso que ésta fuera insuficiente, se buscará reciclar el material ya utilizado y si 

fuera justificado se comprará madera ya aserrada y sólo se utilizará para estos 

fines madera de los árboles talados con la aprobación del Jefe de Obra. 

VI.7 Aspectos Relativos a la Rotura de Pavimentos y/o Veredas. Referirse a la ET 

Art. 16º Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas. 
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1) El Contratista deberá evitar al máximo la rotura de pavimentos y/o veredas, 

limitando estas áreas a las mínimas necesarias. 

2) En la utilización de equipos de percusión para la rotura de pavimentos, se deberán 

respetar los niveles sonoros y los valores límites de transmisión de vibraciones a 

ambientes interiores establecidos en la Ley Nº 1.540/04. 

3) Las operaciones del Contratista se realizarán de forma tal que los niveles de ruido 

respeten lo establecido en el artículo 47 de la Ley Nº 1.540/04 sobre ruidos 

molestos provenientes de fuentes transitorias. 

4) En el caso de que el pavimento de la calzada esté constituido por adoquines, estos 

serán retirados y acopiados en lugares que no interfieran con la circulación tanto 

peatonal como vehicular hasta su recolocación. 

VI.8 Aspectos Relativos al Suministro y Movimiento de Materiales  

1) Cuando se transporten materiales finos, el Contratista deberá disponer coberturas 

solapadas y aseguradas en todos los laterales de la caja del camión a fin de evitar 

su dispersión; en caso de que el transporte de los materiales lo realice otra 

empresa, el Contratista le deberá exigir al proveedor de los materiales su 

adecuado transporte y protección.  

2) En las áreas de disposición o almacenamiento de materiales, el Contratista deberá 

implementar un adecuado drenaje con sistemas de retención de sedimentos u 

otros materiales, previo al ingreso a los receptores de las redes externas de 

pluviales. 

3) En caso de transporte o traslado de materiales peligrosos el Contratista deberá 

cumplir y/o exigir la normativa vigente. (Ley Nacional Nº 24.051/91 y Decreto 

Reglamentario 831). 

4) El Contratista deberá minimizar la utilización de solventes u otros materiales de 

limpieza, en general de maquinaria de obra, con alto nivel de combustión, 

debiendo ser presentado ante el Jefe de Obra la aplicación, cantidad, manipulación 

y tratamiento que se les dará. (Ley Nº 24.051 y Decreto Reglamentario 831). 

5) El Contratista deberá diseñar la forma de aprovisionamiento y almacenamiento de 

combustibles y lubricantes para la reparación y mantenimiento de vehículos y 

maquinarias de todo tipo, de forma tal que de existir derrames y desechos 

contaminantes no percolen al suelo absorbente o contaminen las aguas 

subterráneas ni escurran hacia la red de pluviales existente. Se deberán realizar 
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adecuadamente dichas tareas y disponer de los medios adecuados para preservar 

estos factores del medio natural. 

VI.9 Aspectos Relativos a la Excavación y Movimiento de Suelos. Referirse a la ET 

Art. 9º Transporte de Tierra Sobrante. 

1) Los Responsables de la Gestión Ambiental del Proyecto, cuidarán que los 

aspectos relativos a la excavación transporte y disposición de suelos cumplan con 

las Normas legales ambientales vigentes. (Ley Nº 123). 

2) Se ejecutarán las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de 

drenaje, con anterioridad a los demás trabajos de movimiento de suelos o 

simultáneamente con éstos, de manera de lograr que en la ejecución de las 

excavaciones y en la formación eventual de terraplenes, se tenga asegurado un 

desagüe correcto todo el tiempo, a fin de evitar embancamientos, acumulación de 

agua y arrastre de sólidos. 

3) En las excavaciones a cielo abierto próximas a establecimientos que por sus 

características pudieran haber dado lugar a la contaminación de los suelos, el 

contratista deberá extraer muestras de los mismos y mandarlas a analizar en 

laboratorios especializados. Si se identifican como residuos peligrosos, el 

Contratista les dará el tratamiento especificado en la ley Nº24.051. Asimismo si la 

excavación próxima a esos establecimientos críticos implica la depresión de la 

capa freática, el contratista deberá presentar el plan de monitoreo de la calidad del 

agua y de posible implementación de barreras de contención hidráulica para evitar 

la movilización de los contaminantes. 

4) Durante la ejecución de las excavaciones tanto a cielo abierto como en túneles se 

realizará un análisis organoléptico y visual del material extraído, incluyendo 

además la detección de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCc) mediante un 

detector de fotoionización (PID), con la finalidad de determinar de forma preliminar 

la presencia de compuestos volátiles. En los casos en que el muestreo arroje 

resultados positivos se procederá a la recolección de muestras de suelo y a su 

envío al laboratorio para los análisis correspondientes. Si se identifican como 

residuos peligrosos, por superar los límites fijados en el Decreto 831 

(reglamentado por la ley Nº 24.051), el Contratista encarará el almacenamiento, 

transporte y tratamiento de los mismos de acuerdo con lo exigido por dicha norma 

o la que la reemplace en su defecto. 
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5) Los procedimientos correspondientes a la recolección, envasado, preservación, 

manejo y almacenamiento de las muestras; como los procedimientos de los 

laboratorios para las determinaciones analíticas, deberán ser presentados por el 

Contratista para su aprobación, previo al inicio de las tareas de excavación. 

6) Cuando se almacenen residuos en forma transitoria, que pongan en riesgo o 

puedan afectar la calidad de vida de la población, este almacenamiento deberá 

realizarse de acuerdo con la autorización de la autoridad de aplicación del GCBA 

bajo normas de higiene y seguridad ambiental (Ley 25.312- Art.31). 

7) El suelo o material sobrante final de las excavaciones, se depositará en lugares 

señalados por el Jefe de Obra según decisión del GCBA. El Contratista no 

depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa 

autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con visto bueno 

del Jefe de Obra.  

8) Cuando se realice la disposición del material sobrante de la excavación de suelos, 

en el sitio autorizado, se asegurará el drenaje adecuado y se impedirá la erosión 

de los suelos allí acumulados. 

9) Se tomarán los recaudos de ubicar los acopios de suelo, dentro de cajones o 

corrales, lo suficientemente alejados del borde de la excavación de forma de no 

producir un sobrepeso que comprometa la estabilidad de las paredes de la 

excavación, asimismo se mantendrán alejados del cordón de vereda como mínimo 

30 centímetros para permitir el normal escurrimiento de las aguas de 

precipitaciones hacia las bocas de tormenta. 

10) La tierra vegetal de las áreas verdes que se destinen a obradores, depósitos e 

instalaciones auxiliares deberá ser previamente removida y colocada en depósitos 

transitorios autorizados por el Jefe de Obra para ser utilizada en la recuperación de 

éstas. Asimismo los suelos vegetales que necesariamente sean removidos, 

deberán acumularse y conservarse para utilizarlos posteriormente en la 

recomposición de la cobertura vegetal, en los sitios donde corresponda. 

VI.10 Aspectos Relativos a la Remoción de Obras Existentes 

1) El Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por el Jefe 

de Obra que supervisa los trabajos.  
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2) La tierra vegetal de las áreas de depósito deberá ser removida antes y colocada en 

depósitos transitorios autorizados por el Jefe de Obra para ser utilizada en las 

áreas de recuperación. 

VI.11 Aspectos relativos al Movimiento de Vehículos y Maquinarias 

1) El Contratista deberá cumplir y exigir según corresponda, el adecuado 

mantenimiento de motores, carburación, silenciadores, cubiertas, de los equipos 

móviles, maquinaria pesada y camiones. 

2) El Contratista deberá respetar los niveles sonoros adecuados durante los horarios 

diurnos de trabajo (15 horas) y restringir cualquier trabajo que produzca un ruido 

objetable en horas normales de sueño, (9 horas) de acuerdo con la Ley Nº 1540/04 

o la normativa vigente exigible. 

3) El Contratista deberá realizar el aprovisionamiento de combustibles y el 

mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo lavado y cambios de 

aceite, en lugares habilitados a tal efecto de manera de no contaminar el suelo o 

las aguas.  

4) En caso de ocurrir algún derrame de combustibles, aceite u otro material 

contaminante, se deberán emplear las técnicas de remediación pertinente a la 

situación e informar a la Autoridad Ambiental. 

5) En caso de subcontratar el servicio de transporte de camiones, el Contratista será 

responsable de que los mismos cumplan con las exigencias específicas de las 

actuales Normas de Tránsito y Seguridad Vial (Ley 24.449 y Dec. Reg. 779/95) y 

Reglamentación General de Transporte de Cargas, con la Resolución 1156/98 y 

1237/2002 de Control de Emisiones Gaseosas, Secretaría de Recursos Naturales 

y Desarrollo Sustentable y toda normativa vigente al momento de realizarse las 

tareas. 

6) El Código de Planeamiento Urbano en el capítulo 5.2.1 referente a usos del suelo 

urbano y clasificación (cuadro 5.2.1b) establece que la “fabricación de productos 

de la refinación del petróleo” es una actividad no permitida en la ciudad de Buenos 

Aires. Por lo tanto el material asfáltico para la repavimentación de las calles cuyo 

pavimento se destruya para la construcción de las obras, deberá ser transportado 

desde plantas situadas en el conurbano. Dicho transporte debe respetar las 

normas ambientales vigentes. 
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VI.12 Aspectos Relativos al Drenaje y Escurrimiento de Agua 

1) El contratista deberá proporcionar los drenajes y bombeos temporarios que 

resulten de necesidad para mantener la zona y las excavaciones libres de 

acumulaciones de líquidos.  

2) Después de practicar el tratamiento adecuado y obtener los permisos requeridos, 

el Contratista deberá dirigir todas las descargas de drenaje hacia el sistema 

cloacal o pluvial según corresponda o se autorice. 

3) Deberá proporcionar las instalaciones de tratamiento primario de agua necesarias 

para remover los sólidos suspendidos antes de descargar en el Sistema cloacal o 

pluvial según corresponda o se autorice. 

4) Todas las descargas deberán ajustarse a las normas que rigen las descargas 

cloacales y/o pluviales y a lo dispuesto por las autoridades del GCBA y/o 

concesionarias competentes. 

5) Deberá mantener las instalaciones de sedimentación de agua de drenaje en 

buenas condiciones. Remover periódicamente todos los sedimentos depositados y 

retirarlos del lugar con la aprobación del Jefe de Obra  y de acuerdo con los 

requerimientos de las autoridades competentes. 

6) En las áreas de acopio o almacenamiento temporal de escombros y/o suelos sobre 

calzadas, deberá respetarse una distancia mínima de 30 centímetros al cordón de 

vereda, para permitir el libre escurrimiento de las aguas de precipitaciones hacia 

las bocas de tormenta. Dicho espacio deberá mantenerse libre de residuos y/o 

materiales. 

VI.13 Aspectos Relativos a Efluentes Residuales Líquidos 

1) En todos los casos, el Contratista deberá mantener todos los lugares de operación, 

vías de agua, drenajes naturales y/o desagües, libres de obstáculos y desperdicios 

de materiales o residuos y retirar todo el material sobrante e instalaciones 

temporales tan pronto como sea posible. 

2) El Contratista deberá presentar, para su aprobación, ante el Jefe de Obra un plan 

de Muestreo estableciendo los parámetros y frecuencia, las cuales deberán 

cumplir como mínimo con las normativas vigentes, de todos los efluentes líquidos 

que se generen en el desarrollo de las diversas actividades durante la construcción 

de las obras, como ser agua utilizada para la elaboración de mezclas, 
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escurrimientos debido a las lluvias, desagües domésticos, depresión de capa 

freática, lavado y mantenimiento de equipos, maquinarias y camiones, entre otros 

usos. 

3) El Contratista deberá disponer de los medios adecuados para realizar los 

tratamientos que correspondan en cada caso de los líquidos residuales, de forma 

tal de cumplir con las normativas vigentes para su vuelco. 

4) De cumplir con los límites de los parámetros establecidos por las normativas 

vigentes, los líquidos residuales podrán ser evacuados a conductos cloacales y/o 

pluviales, previa autorización del Jefe de Obra y autoridades de competencia. 

5) En aquellas áreas donde exista la posibilidad de escurrimiento de agua con 

arrastre de materiales, el Contratista deberá disponer de cámaras de retención o 

tratamientos necesarios a fin de que dichos materiales no ingresen a los desagües.  

6) El Contratista no deberá bajo ningún concepto extraer ni descargar agua en 

lugares donde no esté expresamente autorizado por el Jefe de Obra. 

7) En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame 

cualquier combustible o producto químico (que llegue o tenga el potencial de llegar 

a la vía acuática), notificará inmediatamente a la Autoridad ambiental pertinente y 

tomará las medidas adecuadas de remediación para contener y eliminar el 

combustible o los productos químicos. 

8) El Contratista deberá evitar el vertido de aguas de lavado o de enjuague de los 

equipos de transporte, manipuleo y bombeo de hormigones en la red pluvial o el 

emisario, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones 

con los hormigones. 

VI.14 Aspectos Relativos a la Generación de Escombros y Residuos Sólidos  

1) El Contratista deberá proveer los medios para la clasificación de los residuos a fin 

de que éstos reciban el tratamiento y disposición de acuerdo con sus 

características y normativas vigentes. Su disposición permanente o temporaria se 

efectuará de manera tal de no generar contaminación de suelos y aguas, peligros 

de incendio o bloquear los accesos a las instalaciones del lugar. Se deberá 

respetar lo establecido en la ley Nacional 25.612. 

2) El Contratista deberá proveer todos los contenedores adecuados y necesarios 

para la recolección y disposición de materiales de desechos, escombros y residuos 

en general, previa determinación de que los mismos no puedan ser reutilizados. 
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3) El Contratista deberá establecer un programa para el tratamiento y disposición, de 

acuerdo con las normativas vigentes, de los residuos que se generen del 

mantenimiento de los equipos, maquinarias y camiones. Por ningún motivo estos 

residuos serán vertidos a cunetas o desagües pluviales, o abandonados en el 

lugar.  

4) El Contratista deberá presentar ante el Jefe de Obra, el certificado de disposición 

final de los residuos sólidos, en caso de corresponder. 

5) El Contratista deberá implementar la Gestión Integral de los escombros y residuos 

sobrantes de las obras de excavación y demolición, durante la construcción de las 

obras, teniendo en cuenta las últimas disposiciones del GCBA sobre recolección 

de residuos. Es importante aclarar que en caso de la eventual generación de 

residuos peligrosos, será de aplicación la Ley Nº 24.051 y su Decreto 

Reglamentario 831 y normas complementarias. 

6) El exceso de suelo no contaminado producto de las obras, será transportado hasta 

un lugar de disposición definitiva indicado por el GCBA. El Contratista deberá 

asegurarse de que el material transportado no sea descargado, ni siquiera 

transitoriamente, en ningún lugar entre la zona de obra y el área de descarga 

autorizada. 

7) Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No 

se acumularán escombros ni material de deshecho de ningún tipo en los lugares 

de trabajo, más que los producidos durante la jornada los cuales se retirarán 

diariamente. 

VI.15 Aspectos Relativos a las Emisiones Gaseosas y de Partículas 

1) El Contratista no podrá quemar sobrantes de combustible, lubricantes utilizados, 

materiales plásticos, neumáticos, cámaras, recipientes o cualquier otro desecho. 

(Ordenanza GCBA Nº 39.025/83). 

2) El Contratista deberá realizar las tareas de vuelco y traslado de los diversos 

materiales y escombros de manera tal de provocar la menor cantidad de polvo. 

Además, mantendrá en condiciones de humedad necesarias aquellas áreas donde 

exista la posibilidad de dispersión de material particulado en la atmósfera. 

3) Deberá asegurarse de que las emisiones de polvo hacia las propiedades aledañas 

a la Obra no excedan de los requerimientos de la reglamentación vigente. El 
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Contratista deberá medir periódicamente y/o a pedido del Jefe de Obra la emisión 

de polvo a fin de asegurarse de que se encuentra dentro de los límites permitidos.  

4) El Contratista deberá equipar o exigir que los camiones para vuelcos cuenten con 

al menos coberturas de lona para evitar el polvo y los derrames de sobrantes 

durante el transporte de los materiales cargados.  

5) El Contratista deberá realizar o exigir los mantenimientos necesarios de todos los 

equipos, maquinarias y camiones de forma tal de evitar emisiones gaseosas 

debidos a una mala combustión. 

6) Cuando resulte necesario acudir a la aserradura o molido de hormigón, se deberá 

utilizar sierras y moledoras de tipo húmedo con agua suficiente para prevenir la 

dispersión del polvo. 

7) El Contratista será responsable por la suciedad y el barro que se transporta hacia 

los caminos y áreas de estacionamiento a través de los vehículos que ingresen en 

y salgan de la zona de obras. El Jefe de Obra dará las indicaciones necesarias 

para proceder a la limpieza de las zonas afectadas. Si el Jefe de Obra  considerara 

que el Contratista no estuviera removiendo el barro del camino, tomará las 

medidas necesarias para que se proceda con la operación de limpieza, siendo los 

costos a cargo del Contratista. 

VI.16 Aspectos Relativos a la Generación de Ruidos y Vibraciones 

1) En lo que respecta a la generación de ruidos y vibraciones, las operaciones del 

Contratista se realizarán respetando lo establecido en la Ley Nº 1540/04 y normas 

complementarias. 

2) El Jefe de Obra se reserva el derecho de vigilar el ruido vinculado a la construcción 

como lo estime conveniente. En el caso de que los niveles de ruido superen los 

parámetros admitidos, el Contratista tomará las medidas que sean necesarias para 

adecuarlos antes de proceder con las operaciones. 

3) El equipo utilizado no será alterado de ninguna forma que provoque que los niveles 

de ruido sean más altos que los producidos por el equipo original. Asimismo los 

equipos deberán mantenerse en perfecto estado de funcionamiento para evitar 

ruidos innecesarios. 

4) Cuando sea factible, el Contratista establecerá vías de transporte que aseguren 

que las molestias ocasionadas se reduzcan al mínimo. Se deberá reducir la 
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velocidad de vehículos afectados a la construcción, para encuadrarlos dentro de 

los niveles de ruidos y vibraciones aceptables por la ley. 

5) Si fuera necesario, las instalaciones fijas serán aisladas acústicamente. Se 

emplearán sordinas y equipos auxiliares para amortiguar el ruido y las vibraciones.  

6) En áreas cercanas a hospitales o centros de salud, el Contratista deberá extremar 

las medidas en cuanto a la generación de ruidos, horarios de trabajo y generación 

de polvo. 

VI.17 Aspectos Relativos a las Interferencias con Infraestructura de Servicios 

1) El Contratista deberá verificar en todos los casos la existencia de las 

infraestructuras de gasoductos, electricidad, redes de saneamiento, rutas y 

caminos, identificadas en la etapa del diseño del Proyecto Ejecutivo. Asimismo 

deberá informar al Jefe de Obra de toda nueva identificación o cualquier cambio 

respecto a los datos señalizados en la etapa de proyecto. 

2) Ante la necesidad de interrumpir, modificar o realizar alguna intervención sobre 

alguna de las infraestructuras de servicios, el Contratista deberá informar al Jefe 

de Obra así como también a las Autoridades de competencia, debiendo contar con 

la autorización de éstos para continuar con las obras. 

3) En todos los casos, el Contratista adecuará las obras a las normativas vigentes. 

4) En el caso de ser necesario cortes de servicios básicos en forma temporaria 

(electricidad, gas, agua, cloacas, telefonía), el Contratista deberá informar con la 

debida antelación a las empresas de servicios de su necesidad. 

5) El Contratista deberá coordinar con el Comitente para que éste informe a la 

población afectada por cortes de servicio con una anticipación mínima de 24 horas 

por los medios habituales para este tipo de comunicación. 

6) El Contratista durante la construcción, realizará los mantenimientos adecuados en 

las calles afectadas por las obras y que, debido al tránsito pesado y maquinaria, 

sufran roturas. 

7) El Contratista no podrá hacer trabajo alguno en instalaciones existentes del GCBA 

sin la debida autorización específica y expresa del GCBA a través del Jefe de Obra 

Deberá coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la 

prestación de servicios. 
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VI.18 Demanda de Servicios (Consumo de Energía y Utilización de Agua) 

4) El Contratista acordará con las empresas prestadoras de servicios de energía, 

agua y residuos la modalidad de la prestación y lo comunicará al Jefe de Obra.  

5) Se deberán implementar con suficiente antelación todos los trámites necesarios 

para el suministro de los servicios de agua y energía ante las empresas 

prestatarias pertinentes y se lo comunicará al Jefe de Obra. 

VI.19 Aspectos Relativos a Hallazgos Arqueológicos y Paleontológicos 

En el caso de algún descubrimiento de materiales prehistóricos, reliquias, fósiles, 

meteoritos, u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro 

interés mineralógico durante la realización de las obras, el Contratista tomará de 

inmediato las medidas para suspender transitoriamente los trabajos en sitio del 

descubrimiento y notificará al Jefe de Obra y a la Autoridad de Aplicación a cargo 

de la investigación y evaluación de dichos hallazgos.  

6) El Contratista deberá cooperar y a pedido del Jefe de Obra ayudar a la protección, 

relevamiento y traslado de esos hallazgos, con la finalidad de permitir:  

• El rescate de los restos fósiles que puedan ser afectados durante las tareas 

de excavación. 

• La identificación y estudio estratigráfico de los sedimentos en los que se 

realicen los hallazgos de restos fósiles. 

• El procesamiento, preservación e inventariado de los restos fósiles 

rescatados. 

7) El Comité de Seguimiento deberá contar con la asistencia de un asesor con 

experiencia en excavaciones de rescate paleontológico y en estratigrafía 

bonaerense. Serán tareas de dicho equipo: 

• Monitoreo de todas las excavaciones efectuadas, tanto las realizadas a cielo 

abierto como todas aquéllas donde se pueda acceder al frente de la 

excavación. 

• Notificar al Jefe de Obra y a la Autoridad de Aplicación sobre todos los 

hallazgos realizados con su correspondiente información de localización 
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geográfica y estratigráfica. 

• Colaborar con las autoridades competentes en el rescate, 

acondicionamiento para su transporte, limpieza, identificación e inventariado 

de las piezas halladas. Estas tareas serán supervisadas por personal del 

Museo Argentino de Ciencias Naturales. 

8) El Contratista deberá implementar entre el personal de la obra, en el marco de las 

Normas ISO 14.001 tareas de difusión y concientización de la importancia cultural 

y científica del patrimonio paleontológico. Deberán elaborar un manual de 

procedimientos para los operarios en el caso de hallar restos fósiles. 

9) Los materiales rescatados serán depositados para su custodia en el Museo 

Argentino de Ciencias Naturales y pasarán a formar parte de sus colecciones. 

10) Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos, 

paleontológicos y mineralógicos raros tenga el efecto de retrasar el avance de la 

obra, el Contratista propondrá el ajuste de la metodología de trabajo para que no 

afecte el plazo total de las tareas. En caso de producirse demoras deberán ser 

justificadas ante el Jefe de Obra, en un plazo no mayor a 72hs y con el programa 

de adecuación y minimización de las mismas. 

11) En todos los casos, el Contratista cumplirá con las normativas vigentes relativas al 

resguardo del Patrimonio Urbano que resulte afectado, en particular la Ley 

Nacional Nº 25.743/03 y la Ley GCBA 1.227/03. 

VI.20 Aspectos Relativos a la Finalización de las Tareas 

1) Las áreas o sitios ocupados provisoriamente por el Contratista, para sus 

instalaciones, deberán recuperarse a fin de asemejarse lo más posible, al estado 

previo a la construcción de la obra. Sólo podrán permanecer los elementos que 

signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso 

para la comunidad, en cuyo caso deberá contarse con la autorización expresa del 

Jefe de Obra .. 

2) Al terminar las obras, el Contratista reacondicionará el área afectada por la 

construcción para recuperar sus características hidrológicas superficiales y las 

condiciones de transito primitivas. 
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3) Cuando se terminen los trabajos se retirarán de la vista todos los escombros y 

acumulaciones de gran tamaño hasta dejar limpia y despejada la zona. 

4) El Contratista deberá arreglar todas aquellas roturas en pavimentos o veredas 

acontecidas debido al desarrollo de las obras, con los mismos materiales o 

similares de origen. 

5) Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá desmantelar el obrador, salvo 

indicación en contrario del Jefe de Obra, y remediar todo daño ambiental, de modo 

tal que el predio quede sin ningún pasivo ambiental. Con anterioridad a la emisión 

del acta de recepción de la obra el Jefe de Obra, arbitrará los medios para un 

eficaz control de tal situación. 

6) Los residuos resultantes deberán ser tratados de acuerdo con lo establecido en el 

presente pliego o según lo establezca el Jefe de Obra.. 

VI.21 Aspectos Relativos de Permisos y Autorizaciones 

Dentro de lo consignado en este pliego, se destaca: 

1) El Contratista deberá presentar para la aprobación del Jefe de Obra : 

• El laboratorio, y los procedimientos que empleará en cada ensayo a realizar 

para la determinación de los parámetros de contaminación. Asimismo 

presentará las normas que se van a utilizar y por escrito la constancia de que 

se han obtenido todos los permisos y autorizaciones Nacionales, Provinciales y 

Municipales para proceder a la descarga del material de excavación sobrante 

para cada uno de los predios a utilizar. 

• Una lista de las rutas hasta los lugares de descarga para los camiones que se 

ocuparán de dicha actividad con las autorizaciones y permisos adecuados. 

• La aprobación por escrito de los propietarios de cada uno de los predios que se 

van a utilizar, para la disposición temporal o definitiva de materiales y 

descargas. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos requeridos del PGA ni 

del cumplimiento de las Normas y Medidas de Mitigación del Impacto Ambiental. 

Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados en los 

precios de los ítem incluidos en la “Lista de precios unitarios y Lista estimada de 
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cantidades y sus precios” de la Sección VI de estos Documentos Contractuales. 
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ARTÍCULO 26º -  HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

OBJETO 

El objeto de esta especificación es establecer las condiciones de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo bajo las cuales deben desarrollarse las actividades  

necesarias para la construcción de las Obras del Proyecto Ejecutivo del Aº 

Maldonado que se refieren al refuerzo y complementación de la red de conductos 

pluviales existentes en la cuenca. 

LEYES Y NORMAS DE APLICACIÓN 

Será de aplicación para las Obras lo determinado por las leyes, decretos, resoluciones 

y ordenanzas que se enumeran a continuación: 

a) Ley Nacional Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y su Decreto 

Reglamentario Nº 911/96 para la Industria de la Construcción  

b) Resoluciones sobre el tema emanadas de la Superintendencia de Riesgos de 

Trabajo (SRT), en particular: 

• la Resolución SRT Nº 231/96 de Condiciones Básicas de Seguridad 

• la Resolución SRT Nº 51/97 referente al Aviso de la Fecha de Inicio 

de Obra y confección del Programa de Seguridad que integre el 

Legajo Técnico de la Obra,  

• la Resolución SRT Nº 35/98 de Ejecución del Programa Único de 

Seguridad 

• Convenio Complementario 18-08 suscripto dentro de los términos 

del Acuerdo Marco Nº 20 entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la 

Nación. 

c) Resolución MTESS N° 295/03, con especificaciones técnicas, entre otras, 

sobre Substancias Químicas y gases de combustión;  
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d) Ley Nacional Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, su Decreto Reglamentario Nº 

1.278/00 y las Resoluciones y Disposiciones complementarias  

e) Leyes, Decretos, Resoluciones y otras Normativas aplicables de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires  

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

SHST: Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Contratista o Subcontratista 

de las Obras. Tiene como objetivo fundamental prevenir todo daño que pudiera 

causarle a la vida y a la salud del personal de su empresa en la Obra, por las 

condiciones de su trabajo, creando las condiciones para que la salud y la seguridad 

sean una responsabilidad del conjunto de la organización a la que pertenece. 

SMT: Servicio de Medicina del Trabajo del Contratista o Subcontratista en las Obras. 

Tiene como misión fundamental promover y mantener el más alto nivel de salud del 

personal, debiendo ejecutar, entre otras, acciones de educación sanitaria, socorro, 

vacunación y estudios de ausentismo de morbilidad. Su función es esencialmente de 

carácter preventivo, sin perjuicio de la prestación de asistencia inicial de las 

enfermedades presentadas durante el trabajo y de las emergencias médicas ocurridas 

en el establecimiento, hasta tanto se encuentre en condiciones de hacerse cargo el 

servicio médico que corresponda 

MTESS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

SRT: Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Autoridad Competente en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y en Medicina del Trabajo que depende del  MTESS 

ART: Aseguradora de Riesgos de Trabajo. Compañía de Seguros de Riesgos de 

Trabajo autorizada para operar por la SRT. 

PUHST: Programa Único de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Programa de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo elaborado por el Contratista de aplicación en todas las 

Obras, al cual deben adherirse los Subcontratistas del mismo sin perjuicio de por 

Programas específicos de Higiene y Seguridad en el Trabajo que cada Subcontratista 

debe elaborar para las tareas que está contratado. 

LTHST: Legajo Técnico de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
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DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1) El Contratista contará con un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

(SHST) a cargo de un Responsable de la Higiene y Seguridad en el Trabajo de las 

Obras, con título universitario, especializado en el tema, con experiencia en este 

tipo de Obras y con registro actualizado en algunas de las instituciones a las que 

delega la SRT para esa función. Completará el Contratista el Servicio referido, con 

técnicos auxiliares con títulos habilitantes en la cantidad que requiera el plantel, las 

etapas de las Obras y los riesgos emergentes de la misma, de acuerdo con lo 

especificado por la Resolución SRT Nº 231/96 de Condiciones Básicas de 

Seguridad. 

2) El Contratista deberá tener en cuanta la ejecución de los exámenes médicos que 

la SRT determina y su frecuencia, ya sea los que deban ser realizados por la ART 

o por el mismo Contratista.  

3) El Contratista deberá brindar a su personal capacitación en Higiene y Seguridad en 

el Trabajo y dar los elementos de protección personal y general adecuados a los 

riesgos presentes en las tareas que realicen, en todas las etapas de ejecución de 

las Obras.  

4) El personal que utilizará el Contratista para las Obras, como el de los 

Subcontratistas que emplee para la misma, deberá estar afiliado a alguna 

Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) bajo las condiciones que marca la Ley 

Nacional Nº 24.557 de Riesgos de Trabajo, su Decreto Reglamentario Nº 1.278/00, 

las Resoluciones y Disposiciones complementarias. 

5) Dentro de los 15 días posteriores a la firma del Contrato, el Contratista deberá 

presentar al Jefe de Obra, el Programa Único de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

para todas las Obras (PUHST) según los términos de la Resolución SRT Nº 51/97. 

Una vez aprobado y antes de iniciadas las tareas deberá presentar al Jefe de 

Obra, el Aviso de Inicio de Obra y el PUHST aprobado, ambos documentos 

firmados por el Representante Técnico del Contratista, su Responsable de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo y un profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo de 

su ART, según lo que determina la Resolución SRT Nº 35/98. 

6) El Contratista deberá presentar al Jefe de Obra para su aprobación, con la 

suficiente antelación al comienzo de los trabajos de cada Subcontratista el Aviso 

de Inicio de Obra  del Subcontratista considerado y su Programa de Higiene y 
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Seguridad en el Trabajo que incluya el compromiso de cumplimiento del PUHST 

de la Obra. Estos documentos deberán estar firmados por el Representante en 

Obra del Subcontratista, su Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo y y 

un profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo de su ART, según lo que 

determina la Resolución SRT N° 35/98. 

7) El Contratista deberá presentar al Jefe de Obra para su aprobación, un Plan de 

Contingencias para los casos de ocurrencia de accidentes, incendios, derrumbes, 

emanaciones de gases peligrosos, cortes de energía, inundaciones y toda otra 

contingencia en las Obras. 

8) El Contratista deberá presentar al Jefe de Obra para su aprobación, un Plan de 

Evacuación teniendo en cuenta en particular, que en la construcción de 

acometidas, debe preverse el retiro de todo el personal que se encuentre próximo 

al Emisario, en pocos minutos, en ocasión de precipitaciones pluviales para evitar 

accidentes y riesgos de vida. Este Plan de Evacuación debe estar complementado 

con prácticas de simulación de evacuación que intervenga todo el personal 

involucrado en la ejecución de estas obras. 

9) Los Subcontratistas deben brindar a su personal en todas las etapas de ejecución 

de las Obras en que intervengan, capacitación en Higiene y Seguridad en el 

Trabajo y dar los elementos de protección personal y general adecuados a los 

riesgos presentes en las tareas que realicen.  

10) El Contratista deberá informar al Jefe de Obra, antes de cumplidas las 24 horas de 

ocurridos, los accidentes o incidentes de relevancia en cuanto a su gravedad 

potencial o real,  indicando la oportunidad de su ocurrencia, las causas, esquemas 

y las medidas a tomar para mitigar su repetición. Además, antes del día diez de 

cada mes, le deberá presentar las estadísticas de los accidentes sufridos por el 

personal del Contratista y el de los Subcontratistas durante el mes vencido.  

11) El Contratista deberá informar al Jefe de Obra, al momento de producirse, la 

presencia en las Obras de inspectores de las autoridades competentes en Higiene 

y Seguridad  en el Trabajo y entregar copia de las actas emitidas durante dichas 

inspecciones, ya sea dentro de su propio plantel como el de los Subcontratistas. 

CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

El Contratista deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a los siguientes aspectos de 

la Resolución SRT Nº 231/96 de Condiciones Básicas de Seguridad.  
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1) Desde el Comienzo de las Obras: 

a) Instalación de baños y vestuarios adecuados. Mientras no se disponga de 

conexión a la red cloacal, se dispondrán baños químicos en cantidad 

suficiente para el personal y las distancias adecuadas par su acceso. 

b) Provisión de agua potable. Mientras no se haya efectuado la conexión a la 

red de agua corriente, para la bebida humana se dispondrá de expendedores 

de agua potable alimentado por bidones recargados por el suministrador. 

c) Entrega de ropa de trabajo y de todos los elementos de protección personal 

para el momento de la obra que se trate, de acuerdo con los riesgos 

existentes. 

d) Elaboración de un programa de Capacitación de Higiene y Seguridad y 

realización de la instrucción básica inicial para el personal en la materia. 

e) Ejecución de las medidas preventivas de protección de caídas de personas o 

de derrumbes, tales como colocación de barandas, vallas, señalización, 

pantallas, submurado o tablestacado, según corresponda. 

f) Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo con el 

riesgo a cubrir, en los tableros y la maquinaria instalada. Asimismo, los 

cableados se ejecutarán con cables de doble aislación. 

g) Instalación de al menos un extintor de polvo químico triclase ABC, cuya 

capacidad sea diez kilogramos. 

h) Protección de los accionamientos y sistemas de transmisión de las máquinas 

instaladas. 

2) A los quince días del inicio de las Obras: 

a) Completar la capacitación básica del personal en Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

b) Instalar carteles de seguridad en las Obras. 

c) Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal. 
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d) Completar la protección de incendio de acuerdo con el Decreto 

Reglamentario Nº 911/96 para la Industria de la Construcción de la Ley 

Nacional Nº 19587 de HST.  

e) Adecuar el orden y la limpieza de las Obras, destinando sectores de acceso, 

circulación y ascenso, en caso de corresponder, seguros y libres de 

obstáculos. 

CONTENIDO DEL PROGRAMA ÚNICO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO (PUHST) DE LAS OBRAS. 

Este Programa, como mínimo, deberá incluir los siguientes aspectos: 

a) Contendrá la nómina del personal del Contratista que trabajará en las Obras 

y será actualizado inmediatamente, en casos de altas o bajas. 

b) Contará con identificación de la Razón Social del Contratista, la 

denominación de las Obras y la Razón Social de la ART. 

c) Se indicará la Fecha de confección del Programa. 

d) Incluirá la Descripción de las Obras y sus etapas constructivas con fechas 

probables de ejecución. 

e) Enumerará los riesgos generales y específicos, previstos por etapas.  

f) Contemplará cada etapa de las Obras e indicará las medidas de seguridad a 

adoptar para controlar los riesgos previstos, ya sea para su personal o para 

terceros, y para otras partes de las Obras y bienes  de terceros. 

g) Será firmado por el Representante Técnico y el Responsable de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo de las Obras, y será aprobado por un profesional en 

Higiene y Seguridad en el Trabajo de la ART.  

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE 
CADA SUBCONTRATISTA DE LAS OBRAS 

a) Se adherirá en conocimiento y cumplimiento al PUHST de las Obras. 

b) Contendrá la nómina del personal del Subcontratista que trabaja en las Obras 

y será actualizado inmediatamente, en casos de altas o bajas. 
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c) Contará con identificación de la Razón Social del Subcontratista, la 

identificación de las Obras y de la  Razón Social de la ART. 

d) Se indicará la Fecha de confección del Programa. 

e) Incluirá la Descripción de las Obras y sus etapas constructivas con 

fechas probables de ejecución. 

f) Enumerará los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 

g) Contemplará cada etapa de las Obras e indicará las medidas de seguridad a 

adoptar para controlar los riesgos previstos. 

h) Será firmado por el Director de las Obras del Subcontratista y el Responsable 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Subcontratista, y será aprobado por 

un profesional en Higiene y Seguridad en el Trabajo de la ART.  

 

SEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

I  OBRADORES Y/O INSTALACIONES AUXILIARES 

a) El Contratista deberá implementar un sistema de señalización, integrado por 

los elementos en cantidad y calidad suficiente, en forma bien visible, dirigidos 

a la identificación de advertencia, de presencia y accesos de maquinaria, 

transporte y equipos; prohibiciones varias; advertencias de peligro por la 

presencia de trabajos en la zona; delimitación de áreas de trabajo y normas 

de Seguridad en el Trabajo y Vial. 

b) Dentro de los Obradores y/o Instalaciones Auxiliares, el Contratista deberá 

señalizar en forma visible las áreas destinadas al personal (sanitarias, 

vestuarios, comedor), a tareas técnicas (oficinas, laboratorios), a vehículos y 

maquinarias (áreas de carga y de descarga, mantenimiento,  

estacionamiento, etc.), almacenamiento y acopio de materiales, planta de 

elaboración de mezclas, y suministro de energía. 
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c) Todo equipo eléctrico presente en los Obradores y/o Instalaciones Auxiliares 

debe tener colocada su puesta a tierra y disyuntores diferenciales en sus 

alimentaciones. 

d) El Contratista proveerá a los Obradores y/o Instalaciones Auxiliares con 

equipos de extinción de incendios y con material de primeros auxilios de 

acuerdo con el Decreto Reglamentario Nº 911/96 para la Industria de la 

Construcción de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 

19.587. 

e) El Contratista deberá realizar el almacenamiento de los materiales de modo 

de evitar derrames y vuelcos. Además proveerá a las instalaciones de los 

elementos de seguridad necesarios para evitar los derrames y arrastres de 

aceites, grasas, combustibles u otras substancias contaminantes que puedan 

afectar cuerpos de agua o el suelo. 

f) Para el transporte de personal, sólo se permitirán vehículos acondicionados e 

higienizados, con caja que  disponga de asientos fijos, con escalera para 

ascenso y descenso, y no se permitirá el transporte simultáneo de personal 

con materiales y equipos. La caja de transporte debe ser cubierta de manera 

de proteger al personal de las inclemencias del tiempo y que impida sacar a 

éste fuera del transporte alguna parte del cuerpo. No se permitirá que el 

personal viaje parado dentro de la caja de transporte. 

g) Será obligatorio el mantenimiento y el control del orden y la limpieza en todas 

las Obras. No se deberán acumular escombros ni material de deshecho de 

ningún tipo en los lugares de trabajo, más que los producidos durante la 

jornada, los cuales se retirarán diariamente. 

h) Los camiones que egresan de las Obras o de los Obradores y/o Instalaciones 

Auxiliares transportando suelo y escombros deben hacerlo con la caja de 

transporte cubierta para evitar la dispersión del material durante el proceso 

de transporte. 

i) Cuando a causa de la lluvia o por otras razones pueda producirse 

acumulación de aguas durante la construcción de las Obras, el Contratista 

debe disponer de un sistema de extracción por bombeo de estos líquidos de 

los sitios inundados, descargándolos hacia la red pluvial o al Río de la Plata. 
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8.2 CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS, CÁMARAS Y 

ACOMETIDAS. 

1) El Contratista deberá verificar en todos los casos la existencia de las 

infraestructuras de gasoductos, electricidad, redes de saneamiento, etc., a los 

efectos de que el personal involucrado en las Obras no sufra daños por contacto 

con esas infraestructuras. 

2) En todos los casos el Contratista deberá realizar los trabajos de acondicionamiento 

del terreno en un área mínima compatible con los requerimientos constructivos y 

los criterios establecidos en las correspondientes Especificaciones Técnicas del 

Proyecto Ejecutivo.  

3) Para la delimitación del área de trabajo, en donde se realizan las obras de 

excavación durante la construcción de los nuevos ramales secundarios y 

sumideros, el Contratista utilizará un vallado de seguridad perimetral 

convenientemente señalizado y pintado con franjas rojas y blancas 

retrorreflectantes alternativas a 45º. 

4) El Contratista deberá colocar vallados en los lugares que indique el Jefe de Obra y 

con respeto de las normas vigentes que resulten necesarias a fin de brindar 

protección al público, a los obreros y a la propiedad pública y privada contra 

eventuales daños y perjuicios. Colocará puertas y portones con cerrojos en las 

vallas para permitir el acceso de obreros y vehículos. Colocará las vallas y pasajes 

cubiertos que requieran las autoridades para mantener el libre paso del público. 

5) El Contratista deberá esconder de la vista, a lo largo de las vías de tránsito rápido, 

los sitios de trabajo para que no sean objeto de distracción de los conductores de 

vehículos y provoquen bajada de velocidad repentina o accidentes. 

6) La construcción de los vallados provisionales metálicos deberá realizarse 

cumpliendo con las siguientes condiciones: 

• Cada 3 m como máximo se empotrará un parante metálico de no 

menos de 3m de alto, al cual serán fijados los paneles del vallado, 

las puertas y los portones. 

• Los paneles serán de chapa de acero de un espesor no menor al 

calibre N°22, con nervaduras longitudinales, de un alto individual no 

menor de 0,80m. Con tres paneles se obtendrá un vallado de 2,40m 
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de alto. Los paneles encastrarán en los parantes adyacentes. 

• Los portones serán de un ancho útil no menor de 3,30 m y las 

puertas de un ancho útil no menor de 0,85 m. 

• Cada puerta y cada portón tendrán los correspondientes parantes 

metálicos laterales, y pasadores con candado. 

• El conjunto tendrá un tratamiento de pintura antióxido y esmalte de 

color a definir por el Jefe de Obra .. 

7) Se deberán colocar barandas y vallas rígidas y seguras alrededor de las 

excavaciones profundas y de los pozos abiertos. 

8) Para el acceso y egreso de las zanjas profundas y de pozos abiertos el personal 

debe contar en cada una de ellas escaleras de mano adecuadas, que sobrepasen 

de un metro del nivel de superficie exterior. Estas escaleras no podrán retirarse 

mientras permanezca algún operario dentro de la zanja. 

9) Para trabajos en altura se deben utilizar andamios o plataformas móviles de 

trabajo, ambos con condiciones de seguridad adecuadas. Para trabajos en altura 

superiores a 2.50 m el andamio debe tener vallas que protejan al operario y éste 

debe estar unido a cuerda de vida por el cinturón de seguridad. Los tablones 

donde, como plataforma de trabajo, se sustenten los operarios, deben estar 

firmemente sujetos a los largueros y el andamio sin posibilidades de 

desplazamiento. Para plataformas móviles el operario debe estar ubicado en una 

canasta vallada. Se debe impedir que el personal circule o trabaje en niveles 

inferiores, salvo que se cuente con protección adecuada, para evitar la caída de 

materiales y herramientas. 

10) El Contratista deberá suministrar y colocar los elementos necesarios para proteger 

las aberturas y los pozos de trabajo de las inclemencias del clima (lluvia, viento, 

etc.). 

11) Deberá adoptar las medidas de mitigación apropiadas y controlar el polvo que 

generen las actividades y proteger a los obreros, las áreas de las Obras ya 

finalizadas y al público en general. Deberá mantener y reubicar las protecciones 

hasta que se finalice el trabajo. 
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12) El Contratista deberá proporcionar y mantener los portabanderas, señales para el 

tránsito, vallas, luces o balizamiento que se requieran para realizar los trabajos y 

proteger al público. 

13) El Contratista debe realizar mediciones sonoras en cada Frente de Trabajo. En 

caso que los Niveles Sonoros Continuos Equivalentes (NSCE) sean superiores a 

los valores establecidos por el Decreto Reglamentario N° 911/96 para la Industria 

de la Construcción de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 

19.587, deberá encapsularse, enmascararse o cubrirse las fuentes con paneles 

fono- acústicos y cuando esto no sea posible o no sea suficiente, se deberá 

proveer al personal del ámbito de trabajo protectores auditivos que rebajen los 

niveles percibidos a valores aceptables por las normas vigentes. Si a pesar de todo 

lo previsto, no se logra reducir el NSCE percibido por el personal del frente de 

trabajo, se debe reducir el tiempo de exposición hasta lograr el NSCE adecuado 

según  lo dispuesto por el referido Decreto Reglamentario. 

14) Los niveles de iluminación deben respetar los niveles establecidos en el Decreto 

Reglamentario Nº 911/96 para la Industria de la Construcción de la Ley Nacional 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 

MEDICIÓN Y PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos requeridos en esta 

especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán 

incorporados en los precios de los ítem incluidos en la “Lista de Cantidades con 

precios” de la Sección IX de estos Documentos Contractuales. 

NOTA COMPLEMENTARIA 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

El profesional responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, propuesto 

por el Contratista y aceptado por la SDGRBM., deberá estar en el lugar en que se 

desarrollen los trabajos, desde el inicio de los mismos. 

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar a 

SDGRBM. el documento “Fecha de Inicio de los Trabajos” y el “Programa de 

Seguridad”, ambos firmados por el Representante Técnico, el Profesional 

Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo y el Representante de la 

A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente. 
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El “Programa de Seguridad” a que se refiere el párrafo anterior debe contemplar todas 

las tareas a realizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las 

empresas Subcontratistas, conforme lo establece la normativa vigente. 

Asimismo, deberá presentarse ante SDGRBM. un “Plan de Contingencias” con la 

respuesta adecuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros 

riesgos previsibles. 

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo 

instituido por la ley Nº 19587, el Decreto nº 911/96 y sus normas modificatorias, 

complementarias y reglamentarias durante el desarrollo de todos los trabajos, 

debiendo complementarse el Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con 

suficiente número de técnicos auxiliares inscriptos en el registro pertinente, a los 

efectos de atender adecuadamente los riesgos emergentes. 

La ausencia del profesional responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, será considerada, a todos los efectos, con los alcances del presente Pliego 

como la ausencia del Representante Técnico.  

LISTADO DE NORMAS, LEYES Y DECRETOS  

Sin perjuicio de aquello que se enumere luego en la documentación licitatoria, se 

deberá cumplir con el siguiente listado de Normas, Leyes y Decretos: 

Ley Nacional Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decreto Reglamentario 

351/79 y modificatorios). 

Ley Nacional Nº 25.743 de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. 

Sistemas de Vallas y Señalamiento en la vía pública, Ordenanzas Nº 32.999 (B.M. Nº 

15.322) y 34.246 (B.M. Nº 15.791). 

Ley de accidentes de Trabajo Nº 24.557 (Dec. Reg. Nº 170/96 y 334/96). 

Convención Colectiva de Trabajo UOCRA. 

Ruina de obra, daños a vecinos y recepción de obra. (Art. 1646, 1647 y 1647 bis Cód. 

Civil). 

Ley Nacional Nº 22.431, arts. 20, 21 y 22 (Transporte y arquitectura diferenciada) y 

sus modificaciones. 

Ley Nacional Nº 24.314 Decreto Reglamentario Nº 914/97 (Obras nuevas o 

ampliaciones de red de subterráneos/Consideraciones a tener en cuenta para su uso 
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por discapacitados). 

Ley Nº 962 modificatoria del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires de 

la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Accesibilidad Física para 

Todos” 

Especificaciones de Condiciones para Disposición de Barros de Rellenos Sanitarios 

Habilitados para la Recepción de Residuos Sólidos operados por CEAMSE. 

Ley Nacional Nº 24.051 de residuos peligrosos y Decreto Reglamentario 831/93. 

Resolución Nº 233/86 de la Secretaría de Transporte de la Nación sobre Transporte de 

Sustancias Peligrosas. 

Resolución Nº 207 del ENRE. 

Ley Nº 11.720 de Residuos Especiales - Provincia de Buenos Aires - Decreto 806/97 - 

Resolución SSPA 601/98. 
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ARTÍCULO 27º -  OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES 

La eventual omisión de descripciones, especificaciones o planos, será considerada en 

el sentido de que sólo debe prevalecer la mejor práctica general establecida, y también 

que, únicamente, se emplearán materiales y mano de obra de primera calidad.  

Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se harán conforme a 

la normativa vigente en la materia sobre la base del espíritu que se desprende de lo 

establecido en este Artículo. 
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GRUPO “A” SECUNDARIOS MALDONADO - RAMAL LUGONES 

El grupo “A” de pluviales secundarios de la cuenca del Arroyo Maldonado, incluye un ramal 

denominado Ramal Lugones.  Dicho ramal con una longitud total de 1101 metros y diámetro 

1,20 metros fue proyectado por el Consorcio Consultor, UTE Consorcio Halcrow – Harza – 

IATASA – Latinoconsult  en Noviembre de 2004.  Es una ampliación y reemplazo del conducto 

existente de diámetro 500 mm que es colectora de la banquina Este de la Avenida Lugones 

entre Av. Sarmiento y el Arroyo Maldonado con una longitud de 822 metros. 

La obra de cruce bajo nivel del FCGMB proyectado por AUSA y actualmente en ejecución, 

interfiere con el proyecto del ramal Lugones en el tramo superior desde Av. Sarmiento hasta 

Av. Casares.  En la Figura 01 se observa que la zona de superposición afecta los 

aproximadamente 300 metros de la extensión del Ramal Lugones con tres cámaras en los 

cuales se colectarían los caudales que justificarían el reemplazo del pluvial existente en la Av. 

Lugones. El perfil longitudinal de la obra proyectada se adjunta en la Figura 02.  Cabe notar 

que la obra se desarrollaría por debajo de los niveles medios del Río de la Plata, o sea que la 

obra requiere drenaje de napa en la etapa de obra. 

En vista del proyecto de AUSA se anula el proyecto de modificación del Ramal Lugones, 

dado que ha quedado sin razón de ser, debido a obras posteriores a su formulación. 

Se deja constancia que se consideró la alternativa de la extensión del ramal Casares hasta la 

Av. Sarmiento. El perfil longitudinal del proyecto del ramal Casares se adjunta en la Figura 03.  

Se concluye que es más conveniente el drenaje pluvial de la zona del cruce Av. Sarmiento y 

Casares hacia el Arroyo Ugarteche, y la oportunidad del proyecto sería una vez finalizadas las 

obras de AUSA ya referidas. 
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NOTA 

Cabe aclarar que se han suprimido del proyecto or iginal del Grupo A los 

ramales Arévalo, Ol leros y parcialmente Niceto Vega Norte por haber sido 

ejecutadas las obras por el Ministerio de Desarrol lo Urbano del GCBA.  
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CONDUCTOS SECUNDARIOS
Nº Plano Rev. Descripción

PE-SM-PL-GEN-290 R1 RED PLUVIAL EXISTENTE Y PROYECTADA
PLANIMETRÍA GENERAL

PE-SM-PL-GEN-291 R0 RED PLUVIAL EXISTENTE Y PROYECTADA
PLANIMETRÍA GRUPO A

PE-SM-GA-PLT-500 R0 RAMALES LUGONES, CASARES, FIGUEROA ALCORTA,
FREYRE SUR, FREYRE NORTE, INFANTA ISABEL

PE-SM-GA-PLT-501 R0 RAMALES LIBERTADOR, SINCLAIR, AREVALO, MATIENZO, 
GODOY CRUZ, OLLEROS, SANTA FE, FITZ ROY, BOMPLAND

PE-SM-GA-PLT-502 R0 RAMALES NICARAGUA, COSTA RICA , GURRUCHAGA, ARMENIA, J.ALVAREZ
LAVALLEJA I

PE-SM-GA-PLT-503 R0 RAMALES CABRERA,NICETO VEGA NORTE, NICETO VEGA SUR, CASTILLO, ACEVEDO

PE-SM-GA-DE-504 R1 RAMALES CASARES Y LUGONES (1 de 2)

PE-SM-GA-DE-505 R0 RAMALES CASARES Y LUGONES (2 de 2)

PE-SM-GA-DE-506 R0 RAMAL F. ALCORTA

PE-SM-GA-DE-507 R0 RAMALES FREYRE NORTE, FREYRE SUR e I. ISABEL

PE-SM-GA-DE-508 R0 RAMALES SANTA FE, GODOY CRUZ, MATIENZO, SINCLAIR y LIBERTADOR (1 de 2)  

PE-SM-GA-DE-509 R0 RAMALES SANTA FE, GODOY CRUZ, MATIENZO, SINCLAIR y LIBERTADOR (2 de 2)  

PE-SM-GA-DE-510 R0 RAMALES BONPLAND, FITZ ROY, OLLEROS y ARÉVALO

PE-SM-GA-DE-511 R0 RAMALES COSTA RICA, GURRUCHAGA, ARMENIA, J. ÁLVAREZ y LAVALLEJA I

PE-SM-GA-DE-512 R0 RAMALES NICETO VEGA NORTE, NICETO VEGA SUR y CASTILLO

PE-SM-GA-DE-513 R0 RAMALES ACEVEDO,CABRERA y NICARAGUA

PE-SM-GA-DE-514 R0 SUMIDEROS PROYECTADOS A CONDUCTOS EXISTENTES

PE-SM-GA-DE-515 R0 SUMIDEROS PROYECTADOS A CONDUCTOS EXISTENTES

PE-SM-GA-DEI-534 R0 RAMALES CASARES Y LUGONES (1 de 2)

PE-SM-GA-DEI-535 R0 RAMALES CASARES Y LUGONES (2 de 2)

PE-SM-GA-DEI-536 R0 RAMAL F. ALCORTA

PE-SM-GA-DEI-537 R0 RAMALES FREYRE NORTE, FREYRE SUR e I. ISABEL

PE-SM-GA-DEI-538 R0 RAMALES SANTA FE, GODOY CRUZ, MATIENZO, SINCLAIR y LIBERTADOR (1 de 2)  

PE-SM-GA-DEI-539 R0 RAMALES SANTA FE, GODOY CRUZ, MATIENZO, SINCLAIR y LIBERTADOR (2 de 2)  

LISTADO DE PLANOS

TOMO I

PLANIMETRIA GENERAL

PERFILES LONGITUDINALES

GRUPO A

DETALLES DE ESQUINAS 

DETALLES DE ESQUINAS - INTERFERENCIAS  

TOMO II

DETALLES DE ESQUINAS 

1 de 2
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CONDUCTOS SECUNDARIOS
Nº Plano Rev. Descripción

LISTADO DE PLANOS
GRUPO A

PE-SM-GA-DEI-540 R0 RAMALES BONPLAND, FITZ ROY, OLLEROS y ARÉVALO

PE-SM-GA-DEI-541 R0 RAMALES COSTA RICA, GURRUCHAGA, ARMENIA, J. ÁLVAREZ y LAVALLEJA I

PE-SM-GA-DEI-542 R0 RAMALES NICETO VEGA NORTE, NICETO VEGA SUR y CASTILLO

PE-SM-GA-DEI-543 R0 RAMALES ACEVEDO,CABRERA y NICARAGUA

PE-SM-PL-INT-404 R0 RAMALES AREVALO, SINCLAIR,  GODOY CRUZ

PE-SM-PL-TIP-418 R1 SUMIDERO 1 REJA - PLANTAS Y CORTES

PE-SM-PL-TIP-419 R1 SUMIDERO 2 REJAS - PLANTAS Y CORTES

PE-SM-PL-TIP-420 R1 SUMIDERO 3, 4 Y 5 REJAS - PLANTAS Y CORTES

PE-SM-PL-TIP-421 R0 SUMIDEROS - DETALLES PIEZAS SUPLEMENTARIAS

PE-SM-PL-TIP-422 R1 CAMARA INSPECCIÓN CONDUCTOS CIRCULARES DIÁMETROS MENORES DE 1 METRO - 
ENCOFRADO, DETALLE MARCO Y TAPA. CAMARA CIEGA - ENCOFRADO Y ARMADURA

PE-SM-PL-TIP-423 R1 CAMARA INSPECCIÓN CONDUCTOS CIRCULARES DIÁMETROS MAYORES DE 1 METRO - 
ENCOFRADO Y ARMADURA -  DETALLE MARCO Y TAPA.

PE-SM-PL-TIP-424 R1 CAMARA INSPECCIÓN CONDUCTOS RECTANGULARES  ENCOFRADO Y ARMADURA -  
DETALLE MARCO Y TAPA.

PE-SM-PL-TIP-425 R1 CAMARA DE EMPALME - ENCOFRADO Y ARMADURA - PLANTAS Y CORTES

PE-SM-PL-TIP-426 R1 CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES - ENCOFRADO Y ARMADURA - PLANTAS Y 
CORTES

PE-SM-PL-TIP-427 R0 CONDUCTOS RECTANGULARES - ENCOFRADO Y ARMADURA

PE-SM-PL-TIP-433 R0 TIPOLOGIA DE ACOMETIDAS AL ARROYO MALDONADO
GRUPOS A - B - C - D - E - F

PE-SM-PL-TIP-434 R0 GRUPO A - ACOMETIDAS AL ARROYO MALDONADO - TIPOS 1 Y 2 VANOS - CONDUCTOS 
CIRCULARES - ENCOFRADO Y ARMADURA

PE-SM-PL-TIP-435 R0 GRUPO A - ACOMETIDAS AL ARROYO MALDONADO - TIPO 3 VANOS - CONDUCTOS 
RECTANGULARES Y CIRCULARES - ENCOFRADO Y ARMADURA
PLANO TIPO DE SUMIDEROS

NOTA : LOS PLANOS 
TIPICOS 

PE-SM-PL-TIP-418 R1 SUMIDERO 1 REJA - PLANTAS Y CORTES

PE-SM-PL-TIP-419 R1 SUMIDERO 2 REJAS - PLANTAS Y CORTES

PE-SM-PL-TIP-420 R1 SUMIDERO 3, 4 Y 5 REJAS - PLANTAS Y CORTES

PE-SM-PL-TIP-421 R0 SUMIDEROS - DETALLES PIEZAS SUPLEMENTARIAS

SE REEMPLAZAN POR EL 
PLANO

PLANO TIPO DE SUMIDEROS

SOLUCION DE INTERFERENCIAS  

PLANOS TIPICOS

TOMO III

2 de 2
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LLAMADO A LICITACIÓN 
 
REPÚBLICA ARGENTINA 
PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
PRÉSTAMO BIRF Nº 7289 – AR 
Licitación Pública Internacional Nº XXX/2009 (Ley 1660) 
 
Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo 
Maldonado – Grupo A 
 
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese 
publicado en el Development Business, edición No. [indique el número] de [indique la fecha]. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires  ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
para financiar parcialmente el costo del Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, y se 
propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos del Contrato Readecuación del Sistema 
de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo A – Licitación Pública Internacional Nº xxx 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la ejecución 
de las Obras objeto de esta Licitación. Las mismas consisten en el refuerzo de la red de desagües pluviales 
secundarios (Grupo A) mediante la colocación de nuevos conductos de hormigón armado o el reemplazo o agregado 
de conductos existentes en una longitud aproximada de 7.400 m y la construcción de aproximadamente 181 sumideros. 
El Grupo A está integrado por los siguientes ramales: Acevedo, Armenia, Bonpland, Cabrera, Casares, Castillo, Costa 
Rica, F. Alcorta, Fitz Roy, Freyre Norte, Freyre Sur, Godoy Cruz, Gurruchaga, Infanta Isabel, J. Álvarez, Lavalleja I, 
Libertador, Matienzo, Nicaragua, Niceto Vega Norte, Niceto Vega Sur, Santa Fe y Sinclair. A este grupo se agregan los 
nuevos sumideros a conectar a Secundarios Existentes en la zona de influencia del túnel corto. El plazo de ejecución 
de las Obras será de 24 meses.  

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional establecidos en la 
publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF de mayo 
de 2004 (Ley 1660/CABA, art. 4º), y está abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se definen en los 
Documentos de Licitación. 

Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y revisar los documentos de 
licitación en la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
B. Mitre 648, 5º Piso contrafrente de 10 a 17 horas. [INDICAR PAGINA WEB DONDE SE PODRAN CONSULTAR LOS 
DOCUMENTOS Y LAS CIRCULARES ACLARATORIAS] 

Los requisitos de calificación incluyen, entre otros, antecedentes en obras similares, equipamiento y personal clave 
propuestos, situación y recursos financieros disponibles, status jurídico y situación legal de los licitantes. No se otorgará 
un Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles. 

Los licitantes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de Licitación en la dirección indicada 
al final de este Llamado  y contra el pago en efectivo, no reembolsable de Pesos Un mil ($1.000). El documento será 
entregado previo pago de la suma mencionada. El licitante, a su propio riesgo, podrá utilizar los documentos que baje 
de la página web. 

Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las [indicar hora y fecha]. Ofertas 
electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo, cualquiera sea su medio de envío, serán 
rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente  en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir 
en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las [indique la hora y la fecha]. 

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Seriedad  de la Oferta por un monto de pesos 
cuatrocientos mil ($ 400.000.-).  Deberá constituirse en pesos o un monto equivalente en u$s ó € u otra moneda de 
libre convertibilidad.  

La dirección indicada en los distintos apartados para consulta y compra de los documentos, pedido de aclaraciones, 
presentación y apertura de las ofertas y toda otra información relativa a la licitación es: 

Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Oficial Encargado: xxx 

Avenida de Mayo 525, Planta Baja, Oficina 20, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Código Postal  
C1066 AAA 

Horario: 10.00 a 15.00 hs. 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
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 “2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

 
 

ANEXO I 
PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS 

 
1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA MARCO 
1.1. Justificación Epidemiológica 
Los cambios demográficos y de morbilidad conducen a un aumento del número de pacientes  
con edad avanzada y de la prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas. Con el 
progreso científico enfermedades incurables o letales varían su evolución, aumentando la 
etapa de cronificación y prolongando aún más la vida (1). Un resultado directo de estos cambios 
es que se incrementa el número de pacientes y familias afectadas por el sufrimiento.  
 
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se caracteriza demográficamente por una pirámide 
poblacional envejecida, cuyo patrón de morbi-mortalidad se asemeja al de los países 
industrializados, con un peso dominante de enfermedades crónico degenerativas (2): 

� Tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares: 344 (media nacional: 237). 
� Tasa de mortalidad por tumores: 249,9 (media nacional: 150).  

Este perfil epidemiológico requiere una revisión de los paradigmas de atención a la salud y una 
adecuación de las estructuras del subsistema público de salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
El creciente porcentaje de población de edad avanzada plantea nuevos desafíos a los sistemas 
de promoción, prevención y atención de la salud que exige replantear modalidades de atención 
específica institucional, comunitaria y domiciliaria de ese grupo poblacional. Se reconoce 
actualmente que en la actualidad el 20% de las camas de hospitales de agudos están 
ocupadas por pacientes que no requieren ese tipo de internación (3). 
 
Según datos referidos por el INDEC (año 2001), en la Ciudad de Buenos Aires el 17% de la 
población es mayor de 65, semejante proporción es menor de 15 años y el  65% está entre 15 
y 65 años de edad. Al comparar esta estructura de la población con la de Argentina, vemos que 
la Ciudad de Buenos Aires tiene una proporción de mayores de 65 años superior a la del resto 
del país (ver tabla). 
 

Población total por grupos de edad y sexo,  según provincia.  
Total del país. Año 2001 

Grupos de edad 
Provincia Población 

total 0 a 14 
años 

15 a 64 
años 

65 años y 
más 

          
Total 36.260.130 10.247.695 22.424.815 3.587.620 
          
Ciudad de Buenos 
Aires 2.776.138 468.961 1.828.732 478.445 

 
Estos indicadores nos hacen reflexionar sobre el envejecimiento y el aumento de la prevalencia 
de enfermedades no curables, avanzadas y progresivas que pueden llevar a situación de  

                                                
1 Stjernsward J, Foley M, Ferris F.The Public Health Strategy for Palliative Care. J Pain Symp Manag. Vol. 33, Number 5. May 2007. 
486-493. 
2 INDEC. www.indec.com.ar  

3 Propuestas para mejorar la calidad de vida de los enfermos terminales. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Políticas 
Públicas y Derechos. Número seis. Julio 2007. 
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discapacidad, dependencia y sufrimiento. Los datos siguientes reflejan la mayor tasa bruta de 
mortalidad por 1000 hab en la Ciudad con respecto al país (años 1998 en adelante) 
 
Evolución de la tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes según provincia de 
residencia de los fallecidos.     Total del país. Años 1980-2004 

 
Años Provincia 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
  o/oo 
Total del país 7,8 7.9 7,5 7,6 7,7 8,0 7,7 

Ciudad de  Buenos Aires 
 

11,7 
 

11.8 11,0 11,1 11,2 11,7 11,5 
 
 
Actualmente las estimaciones del número de pacientes en final de vida se acercan, en 
ciudades desarrolladas, a un 2 por 1000 habitantes sobre la población (4). La prevalencia de 
cáncer en el mundo es de 3 casos por 1.000 habitantes y en nuestro país es la segunda causa 
de muerte, superada solo por las enfermedades cardiovasculares. La mortalidad por cáncer ha 
sufrido un aumento significativo en los últimos veinte años, reflejándose en la tabla siguiente 
los datos más recientes publicados que corresponden al año 2004 (INDEC). 
 
Tasa de mortalidad general por 100.000 habitantes, según principales causas de muerte, por 
sexo.  

2004 
Principales causas 

de muerte Defunciones 
Tasa de 

mortalidad 
0/0000 

Distribución porcentual 

Total         294.051   775,0 100,0 
        
Enfermedades del 
sistema 
circulatorio: 

         90.993   239,8 30,9 

   Enfermedades 
cerebrovasculares          21.916   57,8 7,5 

   Resto          69.077   182,0 23,5 
        
Tumores malignos          54.956   144,8 18,7 

 

Este programa marco pretende ofrecer cuidados paliativos a los pacientes que se encuentran 
en esta situación de alta vulnerabilidad también por enfermedades no oncológicas, cuando su 
nivel de sufrimiento así lo requiera. Un ejemplo de estas enfermedades es el SIDA, que si bien 
hay que destacar que debido a los avances en la prevención y los tratamientos en los últimos 
años debe ser considerada cada vez más como una enfermedad crónica, continúa aún siendo 
fuente de alto grado de sufrimiento para quien la padece y su familia.  

El primer caso de SIDA en nuestra ciudad se diagnosticó hace aproximadamente 20 años y 
hoy se calcula que son casi 31 mil las personas infectadas con este virus (de ellos, el 40% se 
consideran por contagio a través de uso de jeringas en conductas adictivas) (5).  

                                                
4 Programa Marco Extremadura, Servicio Extremeño de Salud, España. Junta de Extremadura. 
Consejería de Sanidad y Consumo. 2002. 
5 www.buenosaires.gov.ar 
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No presentamos en este análisis datos de otras enfermedades no oncológicas que pueden 
llevar a situación de terminalidad pues, aunque también incluidas en la población diana de este  

 
programa, no disponemos de indicadores que permitan estimar exactamente el número de 
pacientes terminales de cada enfermedad crónica no oncológica (de forma orientativa, 
recientes revisiones sistemáticas estiman entre 350 y 1.400 el número de pacientes por 
millón de habitantes que podrían fallecer por enfermedades no oncológicas y requerir 
recursos específicos de soporte de cuidados paliativos).  
 
Es difícil, por tanto, establecer numéricamente la cobertura total de este programa en el 
momento actual. El análisis de los datos junto al resto de reflexiones expuestas, evidencian la 
necesidad de estimar en al menos 3 por 1.000 habitantes el número de pacientes que 
requieran cuidados paliativos, frente al 2 por 1.000 utilizado hasta la fecha. Estas 
estimaciones serán importantes para establecer la correcta cobertura futura del programa en 
las diferentes áreas sanitarias. 
 
Como consecuencia de esta realidad epidemiológica, junto a un aumento en la cultura sanitaria 
de la población, los Cuidados Paliativos  son actualmente considerados como un derecho legal 
del individuo independientemente del lugar, circunstancia o situación en la que se encuentre (6). 
Es un cambio cualitativo esencial que el Sistema de Salud debe garantizar, basándose en los 
principios de equidad y accesibilidad a la red sanitaria, con las modificaciones organizativas 
necesarias y las dotaciones institucionales, técnicas y de gestión precisas. 
 
 
1.2. ANÁLISIS DE DISPOSITIVOS ASISTENCIALES 
En cuanto a los recursos sanitarios existentes en nuestra ciudad los mismos se reflejan en la 
tabla siguiente (datos INDEC 2004) – sólo los pertenecientes al MS. El número de camas 
hospitalarias en las diferentes áreas aparece en la tabla.  
 

 Provincia 
Hospitales 

Totales   
Con 

interacción 
Sin 

internación 
Nº de 
camas 

            
Total del país 8.000    1.321  6.679  78.057 
            
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 33    29  4  8.373 

 
En cuanto a los recursos específicos de cuidados paliativos en el momento actual, los datos 
más relevantes corresponden al estudio publicado por la Defensoría del Pueblo, con datos 
recogidos por una investigación exploratoria sobre Cuidados Paliativos para Adultos realizada a 
fines de 2006 en el Sub-sector Público de Salud, -en el marco de la rotación por el Área de 
Derecho a la Salud e Integración Social de esta Defensoría del Pueblo-, de integrantes de la 
Residencia Post-básica de Cuidados Paliativos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (7). 
Según los resultados de esa investigación no está asegurada la atención adecuada de los 
pacientes y su entorno al afrontar los problemas asociados a una enfermedad en potencia  

                                                
6 Declaración y Compromiso Conjunto sobre los Cuidados Paliativos y el Tratamiento del Dolor como Derechos Humanos. International 

Association for Hospice and Palliative Care and Worldwide Palliative Alliance.  
7 Propuestas para mejorar la calidad de vida de los enfermos terminales. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Políticas 

Públicas y Derechos. Número seis. Julio 2007. 
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mortal. Cabe señalar que en el desarrollo de los dispositivos de Cuidados Paliativos existentes, 
no hubo una inversión en salud desde el nivel central que garantizara la constitución de estos 
servicios desde una concepción de salud integral. 
 
En la actualidad existen dispositivos de atención en Cuidados Paliativos para pacientes adultos 
y pediátricos de diversa composición, etapa de desarrollo, capacidad asistencial y dependencia 
administrativa. Se realiza asistencia ambulatoria o de internación. Solo hay 1 sala con 4 camas 
de internación específicas para Cuidados Paliativos en el sistema público del GCABA. 
Las estructuras sanitarias existentes, no actualizadas hace varios años, no incluyen servicios 
específicos de CP. 
 
Red de Cuidados Paliativos- Ministerio de Salud del GCBA 
 
La red de Cuidados Paliativos comienza sus funciones en diciembre de 2005, con el 
intercambio de los diferentes grupos de trabajo de hospitales de adultos y pediátricos del 
GCBA. En octubre de 2007 se concreta su oficialización, según Resolución CABA Nº: 
1740/2007 
Entre sus objetivos convocantes, uno prioritario es la contribución al desarrollo progresivo de 
los Cuidados Paliativos a través de alcances que garanticen la interrelación de los distintos 
efectores de salud en cuidados paliativos. 
 
Sus objetivos fundacionales, constituyen una herramienta de articulación de los diferentes 
dispositivos, que suma una visión macro de las distintas áreas sanitarias, promoviendo ámbitos 
de discusión e intercambio entre los trabajadores del sistema y el ministerio de salud y 
promoviendo campañas de información a la comunidad acerca de sus derechos en salud 
 
Los siguientes Hospitales tienen participación actualmente en la red: Alvarez, Curie, Elizalde, 
Fernandez, Garrahan, Gutierrez, Penna, Piñero, Pirovano, Ramos Mejía, Santojani, Tornú, 
Udaondo. 
 
1.3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS NECESIDADES ASISTENCIALES, ORGANIZATIVAS 
Y DE CAPACITACION  
 
Además de los datos presentados en los apartados anteriores, se esboza un análisis de las 
necesidades asistenciales, organizativas, de formación y coordinación de  los profesionales, 
surgiendo la propuesta de enfatizar en el Programa Marco los siguientes aspectos 
fundamentales: 
• Creación progresiva de nuevos recursos específicos de Cuidados Paliativos en respuesta a 

las necesidades detectadas 
• Coordinación interinstitucional y entre los niveles asistenciales 
• Promoción del trabajo en equipo interdisciplinario 
• Formación de los profesionales de Atención Primaria, de Especialidades y Especializada 

en CP.  
• Disponer de los recursos necesarios en los hospitales del sistema (profesionales, 

medicamentos esenciales, insumos, espacio físico etc.)  
 
Se enfatizan tres necesidades a satisfacer de modo sistemático y progresivo: 
 
a. el acceso a los medicamentos e insumos (analgésicos, dispositivos de oxígeno, etc.),. 
b. las necesidades de índole psico-social del paciente y su familia,  
c. la continuidad de los cuidados en domicilio en los casos en que los pacientes no pueden ya 

concurrir al hospital 
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En el primer punto se debe tener en cuenta que la premisa primordial de cualquier tratamiento 
con un enfoque de cuidados paliativos debe ser el alivio del dolor, entre otros síntomas, 
garantizando el mínimo confort para poder abordar el resto de las áreas involucradas en la 
problemática de un paciente y su entorno.  

 
En relación al manejo del dolor por cáncer, se detectaron dificultades en algunos efectores 
relevados con respecto a la provisión de analgésicos opioides y no opioides y/o a la 
elaboración de los primeros en sus distintas presentaciones por las farmacias de los diferentes 
hospitales (8). En este punto la Organización Mundial de la Salud a través del Programa de 
Control de Cáncer, la Asociación Internacional Hospice y Cuidados Paliativos (IAHPC) y 26 
instituciones internacionales, regionales, y profesionales que trabajan en cuidados paliativos 
desarrollaron una lista de medicamentos básicos para tratar los síntomas más comunes de los 
pacientes bajo tratamiento. En la reunión realizada en Salzburgo, Austria, entre el 30 de Abril y 
el 2 de Mayo de 2006 se desarrollo una lista definitiva de medicamentos esenciales basada en 
criterios de eficacia y seguridad (9). Es función del Programa definir este vademécum. 
 
En relación al segundo punto, es un tema insoslayable la disponibilidad de recurso humano 
para asegurar la asistencia activa y total, a través de la constitución de equipos 
interdisciplinarios que intervengan desde un enfoque bio-psico-social y estén formados para 
abordar las diversas y complejas problemáticas que surgen cuando la enfermedad del paciente 
no responde al tratamiento curativo. Es por ello necesario que los dispositivos se constituyan 
como grupos de trabajo en los diferentes efectores, para alcanzar progresivamente desarrollo 
de sección o mayor nivel de acuerdo con la complejidad y la reorganización de las estructuras 
hospitalarias. La formación de recurso humano especializado se realiza en la actualidad 
prioritariamente a través de la existencia de la Concurrencia y Residencia de Cuidados 
Paliativos. 

Para el tercer punto, crítico, que involucra la continuidad de tratamientos en domicilio se 
propone la organización en red para el seguimiento de pacientes que requieran atención 
profesional en sus domicilios. La dinámica complementariedad con organizaciones no 
gubernamentales y otros recursos existentes o potenciales permitirá consolidar la formación 
clínica y la respuesta a estas necesidades. 

 
1.4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
 
La Organización Mundial de la Salud redefine los CP como el abordaje que busca mejorar la 
calidad de vida de los pacientes y sus familias al afrontar los problemas asociados con una 
enfermedad amenazante de la vida, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, por 
medio de la identificación temprana, apropiada evaluación del dolor y otros problemas físicos, 
psicosociales y espirituales (10OMS 2002). 
 
La Organización Mundial de la Salud desde 1990 sostiene que los cuidados paliativos: “afirman 
la vida y reconocen la muerte como un proceso natural, no adelantan  ni posponen la muerte, 
proporcionan alivio del dolor y otros síntomas, integran los aspectos psicosociales y espirituales 
en el cuidado del paciente, ofrece un sistema de ayuda para que los pacientes puedan vivir lo  
 

                                                
8 Bertolino M, Rodriguez A, Laje E, Minatel M.A, Castillo N, Wenk R, Ochoa J. Opioids Availability in public hospital that assist cancer 
patients in Buenos Aires. 18th International Conference of the International Society for Quality in Health Care. 2001, October. Buenos 
Aires Argentina. 
9 Liliana de Lima. The International Association for Hospice and Palliative 
Care List of Essential Medicines for Palliative Care. Palliative Medicine 2006; 20: 647-651. 
10

  http://www.consensus.nhi.gov/2004/2004End oflifecare 
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más activamente posible hasta el momento de su muerte y ofrece apoyo a la familia para 
afrontar la enfermedad del paciente en su propio medio...” (11). 
 
La asistencia incluye primordialmente 2 situaciones: 
a. Enfermedad avanzada, progresiva e incurable: 
Aquella de curso progresivo, gradual, con diverso grado de afectación de autonomía y calidad 
de vida, con respuesta variable al tratamiento específico, que evolucionará hacia la muerte a 
mediano o largo plazo. (generalmente inferior a los seis meses) 
 
b. Enfermedad en fase de final de vida: 
Enfermedad avanzada, incurable, progresiva, con signos y síntomas que sugieren la muerte 
próxima (en un lapso que habitualmente se extiende entre pocos días a 1 mes).  
 
En esta fase los síntomas son múltiples y multifactoriales, intensos y cambiantes con la 
existencia de un gran impacto emocional en enfermos, familiares y equipos,  que generan una 
gran demanda de atención, y en la que el objetivo fundamental consiste en la promoción del 
confort y la calidad de vida del enfermo y de la familia, basada en el control de síntomas, el 
soporte emocional y la comunicación. 
 
Sin embargo con la evolución de la medicina, en la actualidad se considera que los cuidados 
paliativos pueden ser brindados en cualquier momento de la evolución de enfermedades 
potencialmente mortales en función del grado de sufrimiento en complementariedad con los 
tratamientos específicos de patología. Se llega así al concepto de Cuidados Paliativos 
Continuos (ver gráfico) 
 

 
 
 
1.5. MARCO LEGAL Y ÉTICO  
 
El Programa Marco de Cuidados Paliativos se encuadra en una triple dimensión: la legal, la 
ética y la de planificación sanitaria. 
 
Este documento se ajusta a los principios de la Constitución de la Nación Argentina, la Ley 
Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 153 año 1999), de las Normas de 
Organización y Funcionamiento de Cuidados Paliativos del MSN (Res 643/00) y del Programa 
Médico Obligatorio (ítem 8.1. del anexo ) establecido según resolución 939/00 MSN, así como 
las pautas establecidas por la Nueva Guía de Cuidados Paliativos para pacientes con cáncer 
publicada en el año 2007 por la OMS (12). 
 

                                                
11 World Health Organization. Cancer Pain Relief and Palliative Care. Geneva: World Health Organization 1990. 
12

 Cancer Control. Knowledge into Action. WHO Guide for Effective Programmes. Palliative Care. Palliative Care. (Cancer control : 
knowledge into action : WHO guide for effective programmes ; module 5.). II.Series. ISBN 92 4 154734 5 (NLM classifi cation: QZ 266) © 
World Health Organization 2007 
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El art. 20º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reza: “Se garantiza 
el derecho a la salud integral... El gasto público en salud es una inversión social prioritaria. Se 
aseguran a través del área estatal de salud, las acciones colectivas e individuales de 
promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación, gratuitas, con criterio de 
accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad...”. 

 
Por su parte, la Ley Básica de Salud, nº 153 establece en su art. 1º que “La presente ley tiene 
por objeto garantizar el derecho a la salud integral...”.  
 
El art. 3º dispone “La garantía del derecho a la salud integral se sustenta en los siguientes 
principios: ... h) El acceso y utilización equitativos de los servicios, que evite y compense 
desigualdades sociales y zonales dentro de su territorio, adecuando la respuesta sanitaria a las  

 
 

diversas necesidades. i) La organización y desarrollo del área estatal conforme a la estrategia 
de atención primaria, con la constitución de redes y niveles de atención, jerarquizando el primer 
nivel; j) La descentralización en la gestión estatal de salud, la articulación y complementación 
con las jurisdicciones del área metropolitana, la concertación de políticas sanitarias con los 
gobiernos nacional, provinciales y municipales; k) El acceso de la población a toda la 
información vinculada a la salud colectiva y a su salud individual. l) La fiscalización y control por 
la autoridad de aplicación de todas las actividades que inciden en la salud humana”. 

 
Asimismo, el art. 4º enumera los derechos de todas las personas en su relación con el sistema 
de salud y con los servicios de atención: “...a) El respeto a la personalidad, dignidad e identidad 
individual y cultural... l) En el caso de enfermedades terminales...”, el derecho de las personas 
a recibir “...atención que preserve la mejor calidad de vida hasta su fallecimiento...”13.  
 
En el art. 20º de la misma ley al referirse al segundo nivel de atención lo define como aquel que 
“...comprende todas las acciones y servicios de atención ambulatoria especializada y aquellas 
que requieran internación”, señalando en el art. 21º, inc. e: “Desarrollar nuevas modalidades de 
atención no basadas exclusivamente en la cama hospitalaria, tales como la cirugía ambulatoria, 
la internación domiciliaria y el hospital de día”.  
 
Si bien no se menciona específicamente a los Cuidados Paliativos, el conjunto de ambas 
legislaciones garantiza el derecho a recibir asistencia paliativa y acceso a la medicación 
necesaria para el control sintomático por parte de la población con enfermedades amenazantes 
para la vida. 

 
Desde el punto de vista ético, los profesionales que realizan cuidados paliativos se enfrentan a 
dilemas muy importantes, que salen del terreno exclusivamente técnico, entre los que 
destacan, por ejemplo los denominados momentos de interfase (entre curativa/paliativa y de 
final de vida) o el objetivo de defender la calidad de vida frente a la aplicación de medidas 
terapéuticas fútiles y de gran morbilidad (alta carga, toxicidad o daño).  
En estos y otros dilemas o conflictos, la Bioética da el marco que analiza, fundamenta y mejora 
el proceso de toma de decisiones.  
 
 
1.6. MARCO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 
 
Por último, desde el punto de vista de la planificación, el desarrollo de este programa marco da 
respuesta a las líneas estratégicas recogidas por la Ley Básica de Salud, las Normas  
                                                
-13 Ley Básica de Salud nº 153 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cap. 2, art. 4º, inc. l, 1999. 
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elaboradas por el MSN y las recomendaciones internacionales sobre “Planes de Cuidados 
Paliativos“. Esto plantea cambios en los aspectos organizativos de la asistencia, que hacen 
desarrollar un modelo de prestación de los cuidados paliativos, sectorizado por regiones 
sanitarias, con herramientas de coordinación entre todos los implicados en el cuidado del 
paciente y la familia, y creación de recursos sanitarios y sociales de los que se pueden 
beneficiar las personas en esta situación. 
 
El programa marco de cuidados paliativos debe ser un programa troncal, que incluya 
recomendaciones y dé respuestas en vinculación a otros programas o proyectos existentes en 
nuestra Ciudad Autónoma (programa de SIDA, redes conformadas, sistemas de información de 
cáncer, etc).  
 
 
2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA MARCO 
 
El “Programa Marco de Cuidados Paliativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” pretende 
garantizar el derecho de los enfermos a la asistencia, independientemente del lugar, 
circunstancia o situación en la que se encuentre. Para ello, este programa recogerá 
recomendaciones básicas consensuadas, entre los niveles asistenciales implicados, 
encaminadas a conseguir el objetivo general de mejorar la calidad de vida de enfermos  y sus 
familias, de manera racional, planificada y eficiente, garantizando la aplicación concreta de los 
cuidados paliativos según los principios rectores de las normas, leyes y recomendaciones 
vigentes. 
 
Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS son: 
• Establecer las medidas de organización y asistenciales que permitan ofrecer una cobertura 
adecuada, con una coordinación entre los distintos niveles  y recursos disponibles, asegurando 
la equidad, calidad, efectividad y eficiencia y consiguiendo de esta forma la satisfacción de 
pacientes, familias y profesionales. 
• Facilitar un modelo de trabajo que permita el abordaje interdisciplinario e integral de las 
necesidades del paciente y su entorno afectivo para reducir de esta forma el impacto de la 
enfermedad a nivel personal y social.  
• Impulsar la formación de los profesionales implicados en los cuidados de los pacientes y su 
entorno afectivo. Esta formación debe ser adaptada a las necesidades del profesional en 
función de sus competencias en esta materia. Además se debe impulsar en todas las fases de 
formación profesional (pregrado, postgrado y continua). 
• Proporcionar una formación y educación sanitaria a la familia basada en las necesidades de 
cuidados del paciente, como medida fundamental para velar por la autonomía de la familia 
como proveedora de los cuidados.  
• Fomento de la investigación en las distintas áreas clínica, epidemiológica y social. 
• Asegurar el desarrollo e implementación de estándares para la atención adecuada. 
 
 
3. ORGANIZACIÓN 
 
3.1. PRINCIPIOS DEL PROGRAMA MARCO 
1.- Garantizar cuidados paliativos a los pacientes, como un derecho legal del individuo, en 
cualquier lugar, circunstancia o situación, a través de las diferentes estructuras de la red 
asistencial, de forma que reciban la asistencia sanitaria, psicológica y social que precisen sin 
distinción del tipo de enfermedad, ni ámbito de atención. 
 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 275



  

 

2.- Asegurar que al paciente se le ofrece la oportunidad para dialogar y ser informado sobre su 
enfermedad y las alternativas que se planteen a lo largo de su proceso asistencial, respetando 
tanto su derecho a ser informado como a no serlo, si así lo prefiere. Se debe garantizar en todo 
momento su derecho a la autonomía y a participar en lo que sucede a su alrededor. En caso de 
no poder ser informado el paciente, por las razones legalmente establecidas, será el 
responsable más cercano a éste el que reciba la información. 
 
3.- Dar respuestas a las necesidades organizativas, asistenciales y formativas detectadas de 
una forma planificada, comprensiva y sistemática. En este sentido, deben desarrollarse los 
Cuidados Paliativos a modo de red de trabajo integrada en los recursos del sistema de salud, y 
en una estrecha colaboración con los servicios existentes. 
 
4.- Estas respuestas se deben dar desde un sistema equitativo capaz de atender en todas las 
áreas geográficas y niveles asistenciales. Debe ser implementado de forma progresiva y 
acorde con las necesidades y recursos de las regiones de salud, ofertando una respuesta 
sectorizada y eficaz a los problemas reales de cada área.  
 
5.- Se debe fomentar que todos los profesionales sean un macro-equipo multidisciplinario al 
servicio del paciente y su familia, independientemente del nivel asistencial en el que se 
encuentre. En este sentido, la formación de los profesionales y la coordinación entre ellos son 
las estrategias fundamentales para alcanzar el objetivo de mejorar la atención a estos 
pacientes, y proporcionar la continuidad en los cuidados. 
 
6.- Establecer medidas de mejora en los niveles asistenciales existentes. La creación de 
recursos asistenciales específicos debe ser planificada y adaptada a las necesidades de apoyo 
que tengan dichos niveles, una vez introducidas estas mejoras.  
 
7.- Los dispositivos asistenciales específicos deben ser considerados como recursos de apoyo 
a los niveles ya existentes, asegurando en todo momento que no se establezcan redes 
paralelas a los mismos. Los apoyos no solamente deben ser en el terreno asistencial, sino 
también en la formación, interconsultas o asesorías y coordinación entre niveles. 
 
8.- Desarrollar una coordinación socio-sanitaria, con la implementación de los recursos sociales 
necesarios y la creación de estructuras de coordinación socio-sanitaria de área. Este objetivo 
debe ser común a otros programas desarrollados por el MSGCBA 
 
9.- Establecer estándares de calidad basados en las funciones o competencias de cada uno de 
los niveles asistenciales. 
 
10.- Fomentar la formación como una de las estrategias más potentes para el desarrollo 
de una red de trabajo en cuidados paliativos de calidad.  
 
11.- La financiación debe ser pública prácticamente en su totalidad. Sin embargo, para  
determinados recursos, se pueden establecer acuerdos con otras organizaciones.  
 
3.2. ACCIONES DEL PROGRAMA MARCO.  

El Ministerio de Salud, por medio del Programa de Cuidados Paliativos, implementa las 
siguientes acciones: 

 
a) Elaborar los Protocolos Normativos de Organización y Funcionamiento de los dispositivos de  
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Cuidados Paliativos, según pautas vigentes de Organismos Nacionales e Internacionales 
competentes en la materia; 
 
b) Organizar el funcionamiento de los dispositivos de Cuidados paliativos, coordinados en red, 
verificando la actuación de los mismos en los distintos ámbitos de atención: ambulatoria; 
domiciliaria; hospital de día; hospitalización de corta, mediana y larga estancia; 
 
c) Evaluar el uso de nuevas tecnologías, tratamientos y recursos humanos de Cuidados 
Paliativos aconsejando, en su caso su aplicación; 
 
d) Garantizar la selección, formación, capacitación permanente y supervisión del voluntariado 
social que participe del Programa en los efectores de salud; 
 
e) Proveer los recursos e insumos que requieran los efectores de salud para el adecuado 
funcionamiento del Programa;  
 
f) Desarrollar programas de capacitación progresiva de profesionales del equipo de salud, 
orientadas principalmente a los que desempeñen funciones en el primer nivel de atención así 
como acciones de educación comunitaria; 
 
g) Facilitar la complementariedad de acciones domiciliarias a través de la organización de los 
recursos gubernamentales y no gubernamentales para una adecuada referencia y 
contrarreferencia; y  
 
h) Ejecutar toda otra acción que se considere apta para el cumplimiento de los objetivos. 
 
 
3.3. ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL 
 
3.3.1. POBLACIÓN DESTINATARIA:  
Personas con enfermedades oncológicas y no oncológicas, adultos y pediátricos con  
Enfermedad avanzada, progresiva e incurable y/ o en fase de final de vida y su entorno 
significativo. 
Deberán definirse según la capacidad asistencial progresiva de los equipos, la asistencia de los 
diferentes grupos de pacientes no oncológicos. 
 
3.3.2 DISPOSITIVOS ASISTENCIALES Y PROPUESTAS ORGANIZATIVAS 
 
El lugar apropiado de atención a un paciente se establecerá en función de la suma de diversas 
variables (nivel de sufrimiento, apoyos existentes y decisión del paciente y la familia). La 
posterior evolución del caso permitirá la adecuada reordenación de servicios que irá 
requiriendo. 
 
La intervención de los dispositivos específicos se debe basar en principios de efectividad y 
eficiencia, y debe reservarse para la atención de enfermos y situaciones de complejidad, 
promoviendo la capacidad de resolución de los recursos convencionales (mediante la 
formación, la interconsulta o asesoría y la atención compartida).  
 
La aplicación combinada, de forma sincrónica y sinérgica de las medidas que se proponen 
en este apartado es lo más efectivo. Sin embargo, deben ser las diferentes áreas sanitarias las 
que deben priorizar las medidas a corto, medio y largo plazo en función de sus características. 
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Todos los profesionales involucrados en los cuidados de los pacientes, con enfermedad  
oncológica y no oncológica avanzada, progresiva e incurable y/ o en fase de final de vida 
deben poseer educación y entrenamiento básico en CP para resolver problemas más simples y 
reconocer cuando es necesario derivar a un equipo de Cuidados Paliativos Especializado por la 
persistencia de problemas o la aparición de otros de mayor complejidad. 
 
3.3.3 ROL DE LOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y 
ESPECIALIZADA EN LA PROVISIÓN DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS: 
  
La asistencia de la unidad de tratamiento paciente/familia, se realiza en los diferentes 
dispositivos de atención existentes del sistema de salud tanto a nivel de asistencia primaria, 
como a nivel especializado (ej. Clinica médica, oncología, neumonología, geriatria, etc) y 
especifica de CP.  
 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
Las características de este nivel asistencial se adaptan a las características de la prestación de 
los cuidados paliativos, por lo que este nivel debiera ser el elemento inicial y fundamental para 
promover dicha asistencia tanto en el área ambulatoria como en el domicilio y en la asitencia 
en duelo. 
 
Reconociendo la insuficiente disponibilidad de efectores de atención primaria capacitados en el 
tema, es prioritaria la formación del recurso profesional es este dispositivo. 
 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
La atención especializada es la que se presta en el ámbito ambulatorio (consultas externas) o 
en hospitalización, está formada por diferentes unidades clínico-asistenciales (medicina interna, 
oncología, geriatría, dolor, etc.). La intervención de este nivel debe dirigirse a ahondar en la 
formación específica, dedicación de tiempo y espacio más tranquilo para la atención de estos 
enfermos, uso de documentación y conexión y coordinación con el resto de los recursos.  
 
Las actividades realizadas por cada uno de los servicios se establecerán en las diferentes 
áreas sanitarias a través de protocolos de actuación, en coordinación con otros niveles 
asistenciales y recursos sociales. Sin embargo, a modo de orientación describimos los posibles 
aportes iniciales de cada una de las Unidades Clínico-asistenciales implicadas en los cuidados 
paliativos. 
 
• Clínica Médica: tiene gran importancia en la colaboración con el resto de profesionales 
y a menudo coordina la atención directa a nivel hospitalario en la recepción de pacientes por 
estudiar. Especialmente, resultan fundamentales en toda la patología no oncológica donde el 
campo de atención e investigación está aún por desarrollar. Su visión integral dentro del ámbito 
hospitalario les hace tener un papel muy importante en la prestación de los Cuidados Paliativos 
en este ámbito, así como colaborando en la formación de los profesionales. 
 
• Oncología Médica: responsable directo a nivel hospitalario del paciente oncológico con  
necesidad de tratamiento específico de su especialidad. Realizan labores de: 
– Tratamiento específico de la enfermedad tumoral y tratamiento de soporte en enfermos en 
fase curativa. 
– Tratamiento de soporte de enfermos oncológicos en fase avanzada en tratamiento con 
Quimioterapia paliativa. (Podrán realizar interconsultas con los equipos de soporte de cuidados 
paliativos –ESCP– para la colaboración en la ubicación, seguimiento domiciliario o control de 
síntomas cuando la complicación de éstos así lo requiera.) 
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— Valoración de tratamiento específico paliativo (QMT/RDT) a través de interconsulta de los 
pacientes referidos desde los equipos de soporte de cuidados paliativos. 
 
• Oncología Radioterápica: responsable directo a nivel hospitalario del paciente oncológico 
con necesidad de tratamiento específico de su especialidad. Realizan labores de: 
– Tratamiento radioterápico de la enfermedad tumoral y de soporte de los pacientes no 
terminales a su cargo.  
– Tratamiento de soporte en enfermos oncológicos en fase avanzada de la enfermedad en 
tratamiento activo con radioterapia. Pueden a su vez realizar interconsultas a los equipos de 
soporte de cuidados paliativos para colaboración en el seguimiento domiciliario o control de 
síntomas.)  
– Valoración de tratamiento específico paliativo (RDT) e interconsulta de los pacientes referidos 
desde los equipos de soporte de cuidados paliativos. Debiendo cubrirse los tratamientos 
urgentes.  
 
• Geriatría: asegura que la práctica clínica se enfoque sobre la situación funcional del paciente 
en lugar de hacerlo sobre la edad cronológica. Proporciona un modelo de cuidados 
interdisciplinarios dirigidos a hacer frente a los complejos problemas a los que se enfrentan los 
adultos mayores al final de la vida. 
– Conocimiento de los principios especiales de la atención de los adultos mayores como son la 
presentación atípica y la presentación no específica de los síntomas. 
– Conocimiento de los aspectos fisiológicos y biológicos del envejecimiento en orden a una 
mejor selección de medicaciones y tratamientos evitando toxicidad y otras complicaciones. 
– Desarrolla y comparte la habilidad en el manejo del paciente con  enfermedad médica no 
oncológica –especialmente demencia– en estadio final.  
– Valoración geriátrica integral –valoración clínica de los síntomas y comorbilidad, síndromes 
geriátricos, aspectos funcionales mentales y sociales– tanto en pacientes oncológicos como en 
los no oncológicos, que ayuda a trabajar con una concepción global del paciente, detectar 
nuevos problemas, aportar elementos pronósticos y facilitar la toma de decisiones. 
– Conocimiento de los recursos sanitarios y sociales y mejor ubicación para la atención del 
paciente, así como la coordinación con los diferentes niveles asistenciales. 
• Otras especialidades médicas y quirúrgicas: tienen su papel en la colaboración con el resto de 
profesionales en la recepción de pacientes oncológicos por estudiar y no oncológicos donde el 
campo de actuación e investigación está aun por desarrollar. 
 
– Unidades del dolor: 
• Especialistas consultores en el tratamiento del dolor de enfermos en el cuarto escalón de la 
escalera de la OMS.  
• Especialistas encargados de la atención directa de aplicación poco frecuente de técnicas 
intervencionistas en colaboración con los equipos de cuidados paliativos. 
  
– Urgencias Hospitalarias:  
• Atención de primera línea de las urgencias/emergencias paliativas donde el marco temporal 
del paciente lo permita.  
• Realización de determinadas técnicas en forma programada.   
 
3.3.4. 3.3.4. EQUIPOS O DISPOSITIVOS ESPECIALIZADOS EN CUIDADOS PALIATIVOS: 
Modelos de provisión de Cuidados Paliativos  
 
Según las Normas de Organización y Funcionamiento de Cuidados Paliativos (MSN, Res 
643/2000), se identifican básicamente tres tipos de recursos específicos (no excluyentes), que 
pueden ser ordenados de acuerdo a su complejidad, composición, estructura, recursos y 
función  
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• Equipo funcional de Cuidados Paliativos: Es aquel cuyos integrantes formados en CP, que 
reconocen y promueven los beneficios del cuidado multiprofesional y e interdisciplinario, no 
trabajan exclusivamente en Cuidados Paliativos ni conforman un grupo interdisciplinario en 
forma permanente, pero cuando asisten a un paciente establecen los objetivos y planean las 
estrategias en forma conjunta. 
 
• Equipos básico: Este se encuentra constituido como mínimo por un médico "especializado" en  
Cuidados Paliativos y otros profesionales de enfermería, psicología, trabajadores sociales, con 
una formación básica en C.P. y dedicación exclusiva o semiexclusiva. La especialización y la 
formación básica permiten adquirir conocimientos, actitudes, y habilidades en C.P. para el 
diagnóstico, tratamiento, prevención y derivación.  

 
• Equipo completo especializado en Cuidados Paliativos: El equipo brinda atención con un nivel 
elevado de experiencia  en CP y está constituido como mínimo por 4 disciplinas (medicina, 
enfermería, psicología y trabajo social). Conformando así un equipo multiprofesional en 
continua actualización de sus conocimientos y habilidades con el fin de manejar problemas 
más complejos y persistentes; debe además proveer educación especializada y recursos 
prácticos a otros profesionales de los equipos de atención primaria y especializada. 
 
La clasificación por niveles de complejidad y disponibilidad de recursos de Bruera y Pace 
resume el modelo de atención ()14: 

� CP primarios: brindados por equipos de asistencia primaria o especialidades de base 
con formación en CP. 

� CP Secundarios: Función de equipo de soporte, llamado también equipo móvil. 
� asesoramiento y consulta ocasional según necesidad a asistencia primaria u 

otras especialidades de base 
� seguimiento conjunto en dispositivos de las asistencia primaria o 

especialidades de base 
� CP Terciarios: asistencia a cargo de equipos específicos de CP en diversos ámbitos 

de atención: ambulatorio, hospital de día, internación en salas propias de corta 
mediana o larga estadía y domicilio. 

 
Modelo inicial del Programa de Cuidados Paliativos de la Ciudad de Buenos Aires  
 
La creación de equipos o dispositivos específicos de CP en las diferentes áreas se realizará 
considerando las diferentes regiones sanitarias que conforman el sistema integral coordinado. 
Se seguirá una misma línea de evolución, que pueda ajustarse a las necesidades de cada área 
en función de las evaluaciones periódicas. Esta medida pretende facilitar y posibilitar un 
desarrollo sectorizado y equitativo del programa, evitando el distanciamiento de los equipos/ 
unidades del proyecto común de desarrollo, de una red de trabajo integral y coordinada de 
cuidados paliativos, que atienda las necesidades de cuidados paliativos de toda la región. 
 
La implementación de los recursos debe realizarse de forma progresiva en función de las 
necesidades de las diferentes áreas de salud. Por tanto, el programa en nuestra ciudad, 
trabajará con la legitimación administrativa de las estructuras por niveles de atención, 
garantizando la sectorización, equidad, accesibilidad e integración en el sistema existente.  

                                                

• 
14

 Bruera E, Pace E. Palliative Care versus Palliative Medecine. Textbook Of Palliative Medecine. Edited by Bruera y col. 
Hodder Arnold. 2006: 64-67. 
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Tras una etapa inicial de evaluación de las necesidades realizada por los equipos creados, se 
propondrán las mejoras necesarias para las diferentes áreas, y entre ellas habrá de ser 
valorado el número de camas específicas para estos pacientes y el desarrollo de cuidados 
domiciliarios. 
 
En cada región sanitaria deberá garantizarse en un plazo no mayor a un año la existencia de al 
menos un equipo básico identificable y consolidado, constituido como mínimo por un médico 
especializado en Cuidados Paliativos y otros profesionales de las áreas de enfermería, 
psicología, trabajo social, terapia ocupacional y farmacia con formación básica en Cuidados 
Paliativos y dedicación exclusiva o semi-exclusiva.  Debe contar además con consultores 
estables: clínicos, cirujanos, bioeticistas, etc.   
 
Las funciones de los diferentes equipos se ajustan a las Normas del MSN (Res 643/2000). 
 
 
4. MEDICAMENTOS ESENCIALES.  
 
Los dispositivos de Cuidados Paliativos, en las diferentes modalidades de intervención, 
aseguran a los pacientes a cargo el acceso a la escalera analgésica de la Organización 
Mundial de la Salud y a la lista de medicamentos esenciales de la Asociación Internacional de 
Hospicios y Cuidados Paliativos (IAHPC) (15). Se dispondrá de los recursos necesarios para su 
provisión de manera centralizada o con la adecuación de las farmacias hospitalarias para este 
fin.  
 
5. CAPACITACION PARA PROFESIONALES 
 
La formación en el contexto amplio de las políticas de recursos humanos es una de las 
herramientas claves para conseguir que los trabajadores de los servicios sanitarios estén 
preparados para responder a las necesidades actuales y futuras en el campo de la salud y de 
la organización de los servicios de sanidad. En este sentido, la formación en Cuidados 
Paliativos es una prioridad para el Ministerio de Salud del GCABA, al igual que para todo el 
sistema de atención (social y sanitario) que está implicado en estos cuidados. Se reconocen 
tres niveles diferentes: introductorio, avanzado y especializado.  
 
Nivel Introductorio 
Con un objetivo de impregnación, dirigida fundamentalmente a las actitudes y conocimientos 
generales, debe ser universal, para todos los profesionales de la salud. Las metodologías 
pueden ser variadas, y tienen especial aplicación aquellas basadas en las necesidades del que 
aprende. 
 
Nivel Avanzado 
Dedicado a habilitar para la resolución de problemas frecuentes, dirigida a profesionales que 
atienden un número elevado de enfermos con patologías avanzadas (Oncología, Geriatría, 
Medicina Interna, Atención Primaria, etc.). Los métodos pueden ser cursos avanzados 
asociados a rotaciones o pasantías en servicios o recursos específicos en cuidados paliativos. 
 
Nivel Especialización 
Habilita para responder a situaciones complejas de atención y está orientada, preferentemente, 

                                                

15 Liliana de Lima. The International Association for Hospice and Palliative Care List of Essential Medicines for Palliative Care. 

Palliative Medicine 2006; 20: 647-651. 
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a profesionales que tendrán dedicación específica. La Residencia Interdisciplinaria de 
Cuidados Paliativos es el mejor ejemplo de formación en este nivel. 
 
Medidas organizativas 
 
1.- En la formación deben implicarse en forma coordinada todos los agentes con competencia 
en esta materia (DCPYT, CODEI, Efectores de Salud, etc).  
2.- Propiciar la formación de nivel introductorio en el pregrado de Cuidados Paliativos en las 
Unidades Docentes Hospitalarias. 
3.- Continuar el desarrollo de cursos de formación continua en CP, de nivel introductorio y 
avanzado, destinados a la capacitación de los miembros del equipo de salud de los distintos 
efectores del sistema.  
4.- Implementar un sistema específico de becas post residencia en CP que fortalezca el 
desarrollo de los CP en el sistema. 
5.- Identificar aquellas unidades clínico-asistenciales que tengan un número alto de enfermos y 
carencia de equipos entrenados como una prioridad para la capacitación.  
6.- Potenciar el abordaje de estos temas en las sesiones docentes de las unidades clínico 
asistencial, en colaboración con los recursos específicos.  
7.- Identificar a través de auditorías y pruebas de evaluación de competencia clínica aquellas 
necesidades de formación en Cuidados Paliativos, para diseñar actividades de formación 
dirigidas a cubrirlas. 
8- El Ministerio de Salud incorpora anualmente en el área de especialización interdisciplinaria a 
los  cuidados paliativos en el llamado a concurso para la cobertura de vacantes para residencia 
y concurrencia. 
  
 
 
6. EDUCACION A LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD  
 
El objetivo es proporcionar a la familia el apoyo necesario para que sea capaz de dar respuesta 
a la mayoría de los cuidados básicos del enfermo en situación terminal. De esta forma, 
proporcionamos confianza e independencia en el seno familiar para el cuidado de su familiar 
enfermo. 
1.- Incluir de forma prioritaria temas sobre formación/educación sanitaria a los pacientes y las 
familias dentro de la formación de los profesionales. 
2.- Establecer objetivos de educación sanitaria dentro de los planes de cuidados, por parte de 
todos los profesionales y asegurar que se cumplan, a través de auditorías, los 
correspondientes sistemas de evaluación y control. 
3.- Combinar la estrategia individual y comunitaria como medidas educativas. 
4.- En la educación con estrategia individual se deben detectar cuales son las  necesidades 
educativas de la familia, realizar orientación anticipada a los síntomas, emociones y aspectos 
espirituales. Se debe proporcionar también información sobre los recursos asistenciales y los 
medios y sistemas de utilización. 
5.- En la educación comunitaria se deben implicar diferentes tipos de profesionales, de tal 
forma que se formen verdaderos equipos multidisciplinarios que den respuestas a la mayoría 
de las necesidades de educación de los cuidadores, asociaciones de pacientes, voluntariado, 
entre otros. Esto será una tarea fundamental de la Atención Primaria de Salud, en colaboración 
con otras unidades de apoyo, y con organizaciones no gubernamentales.  
6.-Elaborar guías educativas para cuidar al cuidador, donde el trabajo en grupo genere 
autoayuda y formación. Estas guías deben recoger no solamente los objetivos y contenidos 
educativos, sino también la metodología a utilizar. Se garantizará la supervisión de las 
actividades a fin de prevenir riesgos inherentes a la tarea  (agotamiento, estrés, etc) 
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7.- Identificar, potenciar y apoyar todas aquellas medidas sociales, sanitarias y jurídicas que 
faciliten la autonomía y el cuidado del paciente por parte de la familia. Ejemplo: acceso a 
vademécum esencial. 
 
7. INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS 
 

La investigación es un elemento dinamizador y básico del progreso y la evolución de las 
actividades sanitarias. 

• Es importante que una buena parte de la investigación en cuidados paliativos vaya 
destinada a demostrar la calidad, eficacia y eficiencia de los recursos diseñados. 

• Debe permitir desarrollar acciones basadas en los resultados, conocer la utilidad 
de los recursos y programas puestos en funcionamiento y trabajar de la manera 
más adecuada posible, para satisfacción de los enfermos, sus familias y de los 
profesionales que trabajan con ellos. 

• Se deben establecer los Cuidados Paliativos como una línea de investigación 
prioritaria de la Comisión de Investigación del Ministerio de Salud del GCABA, 
animando a participar en estudios multicéntricos dentro y fuera de nuestra ciudad. 

• Los recursos de apoyo deben promover la organización y coordinación de estudios 
de investigación. 

• Los aspectos éticos siempre deben ser resguardados. 
 

 
8. RELACIONES INSTITUCIONALES 

 
8.1 RELACIÓN CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES  
 
Las relaciones con instituciones gubernamentales pueden darse por la necesaria colaboración 
de varios efectores y/o organismos para dar solución a las necesidades de los pacientes y sus 
familias, con el reparto de competencias establecido por protocolos de atención.  
 
Otra forma de relación surgirá por la integración de este programa con otros que persigan los 
mismos fines o que sean complementarios. Esta integración debe ser entendida como una 
suma de medidas para conseguir un fin común. En este sentido, se hacen necesarios 
mecanismos de cooperación-coordinación con otras dependencias del GCABA (Educación, 
Desarrollo Social, etc) por los múltiples programas que se pueden integrar por el beneficio 
mutuo que se obtendría de la colaboración en materia social.  
 
Para las relaciones con otras instituciones que requieran convenios se deben establecer  
criterios de acreditación de la calidad de esta relación. La elaboración de los mismos 
dependerá del MS del GCABA y la Dirección de Programas. 
 
 
8.2  RELACIONES CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
 
Como se establece en los principios generales de organización de este programa marco, las 
relaciones con Organizaciones no Gubernamentales deben establecerse para aquellas 
prestaciones que son complementarias a las que realiza el MS del GCABA. Esta colaboración 
es un apoyo de estas entidades en determinados aspectos con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de los pacientes y de las familias. Los dispositivos asistenciales que actúen bajo estos 
convenios deberán acogerse a los criterios de calidad establecidos para el resto de los 
recursos específicos de Cuidados Paliativos de nuestra Ciudad Autónoma. Utilizarán los 
mismos sistemas de registro y trabajarán con la misma filosofía de funcionamiento y 
organización para asegurar la equidad y eficiencia del sistema.  
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Estas relaciones deben cerrarse mediante convenios con criterios de pertinencia y seguimiento 
de dicha colaboración por parte del MS del GCABA y la Dirección de Programas. 
 
9.  FINANCIACIÓN 
 
La financiación debe ser pública prácticamente en su totalidad. Sin embargo, para  
determinados recursos, se pueden establecer acuerdos con otras organizaciones a criterio y 
con la garantía que establezca el MS del GCABA 
 
Los gastos que demande el cumplimiento de la presente deberán contar con una partida 
específica en la ley anual de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 

10. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS PARA EL 
PROGRAMA 
 
Las fortalezas identificadas: 

� Existencia de Referentes o Equipos de profesionales de Cuidados Paliativos con 
altísima motivación para trabajar en el área. 

� Experiencia de equipos de CP consolidados con reconocimiento nacional e 
internacional. 

� Existencia previa de la Red de CP del GCBA con conocimiento entre las partes y con 
objetivos compartidos  

� Creación y desarrollo desde 2005 de la Residencia Postbásica de C.P en 2 sedes de 
equipos consolidados. 

� Historia de desarrollo sostenido de acciones de capacitación coordinadas por la 
Dirección de Capacitación de Enfermería y la Dirección de Capacitación Profesional y 
Técnica e Investigación del GCBA (Cursos de Dolor y CP para Enfermería, Cursos 
Interdisciplinarios Transversales, Concurrencia Médica Post Básica en CP y otros )  

� Colaboración preexistente entre el sistema gubernamental y organizaciones no 
gubernamentales 

� Existencia de profesionales capacitados para la asistencia de población adulta y 
pediátrica. 

� Estructura y planificación orientada a la regionalización sanitaria. 
 
Las oportunidades detectadas son: 

� Interés de las autoridades sanitarias en el desarrollo de los Cuidados Paliativos 
� Legitimación de esfuerzos de profesionales y equipos de Cuidados Paliativos del 

GCBA con el Programa Marco. 
� Mejora de la coordinación entre los niveles asistenciales y las redes de trabajo. 
� Obtención de progresiva de recursos específicos. 
� Proyecto de trabajo Coordinado entre el Programa con los servicios sanitarios y 

sociales de nuestra Ciudad  
� Demanda social y profesional para que exista un programa de cuidados paliativos. 

 
Las debilidades encontradas son: 
24 

� Falta de legitimación en la actualidad de referentes y estructuras con marco 
administrativo por niveles de atención en el GCBA (ausencia de CP en las estructuras 
sanitarias previas) 

�  
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� Numero insuficiente de dispositivos asistenciales para cubrir la totalidad de la 

demanda.  
� Inadecuada y variable accesibilidad a opioides y medicamentos esenciales para 

población internada y ambulatoria. 
� Ausencia de cuidados domiciliarios en GCBA.  
� Déficit de formación específica en cuidados paliativos en un amplio número de  

profesionales de equipos de salud del GCBA. 
� Déficit de información especifica a la comunidad sobre los recursos de CP existentes. 
� Ausencia de utilización de indicadores específicos en CP. 
� Red de informática insuficientemente desarrollada en el área. 
� Sistema estadístico oficial que no refleja las especificidades de la asistencia en CP 

(interdisciplina, a la familia y duelo, etc). 
 

Las amenazas identificadas son: 
• Dispersión geográfica de pacientes asistidos (de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano) 
• Posible resistencia inicial de algunos profesionales a la aplicación del Programa 
• Dificultad de coordinación entre niveles asistenciales en relación con los objetivos del 
programa. 
• Déficit formativo para el abordaje de los pacientes por parte de muchos profesionales. 
• Tendencia a la disminución progresiva del número de cuidadores principales y de la red de 
apoyo informal. 
 

11. CRONOGRAMA 

11.1. FASE DE PROYECTO 
 
PERIODO: 4 Meses 
 
OBJETIVOS: 
• Conformación del  equipo coordinador del programa 
• Profundización del diagnostico situacional de necesidades y recursos humanos, físicos e 

insumos de CP existentes en el GCBA. (actualización de los datos publicados de la 
Defensoría del Pueblo y la red del GCBA) 

• Inicio del proceso de formalización y legitimación de referentes y dispositivos de atención 
existentes. 

• Determinar la capacidad asistencial actual de los efectores de CP para la atención de las 
diversas patologías y grupos etarios. 

• Establecer las prioridades del Programa en consideración con la limitación de los recursos 
y elegir la estrategia de acción teniendo en cuenta costo-efectividad, sustentabilidad y 
política macro 

• GARANTIA DE ACCESO A MEDICAMENTOS: Desarrollo y consenso de Vademécum de 
medicamentos esenciales y de estrategias que garanticen su accesibilidad. 

• Planificación de estrategias de capacitación de los próximos 2 años: 
• CAPACITACION DEL EQUIPO DE SALUD: (Atención primaria, Profesionales de 

equipos especialistas de referencia (oncólogos, neurólogos), Continuar la 
Capacitación especializada en CP: Residencia y Concurrencia 

• EDUCACION COMUNITARIA: sociedad, pacientes y familiares 
• Diagramación de un registro único de pacientes. 
• Creación de la Comisión de Calidad del Programa de Cuidados Paliativos. 
• Inicio de trabajo sobre estándares e indicadores de CP 
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11.2. FASE DE PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA 
 
PERIODO: 8 Meses 
 
OBJETIVOS: 
• Desarrollo y estabilización progresiva de las actividades de Coordinación. 
• Presentación del programa a las autoridades sanitarias de los diferentes efectores, con 

objetivos específicos por área de salud, con definición concreta de actividades. 
• Iniciar el Registro único de pacientes 
• Definir criterios estadísticos específicos para CP para la actividad interdisciplinaria, el 

trabajo grupal con familia y/de seguimiento de duelo  
• Establecer estrategias: consenso de guías de tratamiento y criterios de derivación entre 

niveles 
• Asignación de recursos humanos con dedicación exclusiva a CP (reasignaciones, becas, 

nombramientos) con funciones de asistencia y docencia intra y extrainstitucional 
(comunitaria) 

• Desarrollo de actividades asistenciales en los diferentes hospitales del sistema, en 
modalidad internación y ambulatoria 

• Consultoría y docencia por resolución de casos conjuntamente con los profesionales 
responsables directos del paciente. 

• Desarrollo de líneas estables de formación continua para los equipos de CP: planificación 
de reuniones clínicas semanales, suscripción a revistas específicas, ateneos de 
bibliografía, encuentros periódicos con expertos, reuniones periódicas con otros equipos, 
asistencia a congresos. 

• Desarrollo de planes de formación básica externa en los niveles más cercanos: política de 
cursos a nivel local, docencia por resolución de casos. 

• Desarrollo de líneas de investigación descriptiva. 
• Inicio de actividades de evaluación. 
• Captación de profesionales con formación avanzada capacitados para posibles  

reestructuraciones de la planta. 
 
11.3. FASE DE MADURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 
 
PERIODO: Dos años 
 
OBJETIVOS: 
• Realización de informe de evolución y avance de la actividad asistencial y de soporte. 
• Reestructuración de los recursos específicos en base a necesidades detectadas. Se 

valorarán: 
1. Evolución a equipos completos. 
2. Mejoras estructurales. 
3. Valoración de la necesidad de asignación de camas: definición de la necesidad y 
proyectos de Unidades de Cuidados Paliativos si procede con camas de agudos y crónicos. 
4. Gestión de plazas en centros socio-sanitarios (Hospices, centros geriátricos y de 
rehabilitación). 
6. Desarrollo de líneas de investigación: Descriptiva, Clínica, del funcionamiento del 
sistema. 
7. Desarrollo de líneas de captación y educación de voluntariado en salud. 
8. Intensificación de acciones de educación comunitaria 
9. Evaluación periódica y evolución de estándares. 
10. Experiencia piloto en asistencia domiciliaria 

 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 286



  

 
 
 
 
11. 4. FASE AVANZADA ESTABLE 
 
PERIODO: Dos años 
 
OBJETIVOS: 
• Actuación asistencial fluida. 
• Asistencia domiciliaria 
• Evaluación continuada y modificaciones estructurales estables según evolución de 

necesidades. 
• Programas estables de Formación en todos los niveles. 
• Programas de educación y divulgación pública. 
• Programas de Investigación. 
• Programa de Evaluación de Calidad. 
 

12. PLAN DE CALIDAD GLOBAL. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 
12.1. PLAN DE CALIDAD GLOBAL 
 
Todos los dispositivos asistenciales que funcionan bajo este programa marco se deben 
comprometer a participar de las actividades que establezca el nivel central relacionados con 
aspectos de gestión de calidad. 
Con respecto al plan de calidad global del programa, se deben establecer una serie de 
evaluaciones de calidad a lo largo del funcionamiento del mismo. Para realizar estas 
evaluaciones es conveniente la utilización de sistemas de registros, algunos comunes para 
toda la red y otros diferentes para cada dispositivo. Además, la metodología para la mejora 
continua de la calidad debería estructurarse en seis partes: 
 

1. Seleccionar la oportunidad de mejora 
2. Escoger el grupo de mejora 
3. Centrar el proceso 
4. Analizar las causas 
5. Definir las acciones 
6. Monitorizar. 

 
Es importante que se planteen mejoras en los sistemas de registros ya utilizados, en lo 
referente a evaluación y control sintomático, necesidades psicológicas, sociales y espirituales 
del paciente y la familia. 
 
Se establecerá un periodo de envío de la actividad a la Coordinación del programa por parte 
de las diferentes unidades clínico-asistenciales. Además de estas actividades y asegurando la 
calidad a través de las auditorías en todos y cada uno de los dispositivos, se debe trabajar en 
conjunto con el nivel central en el desarrollo de criterios de calidad en cuanto a resultados 
dentro de la cartera de servicios para todos y cada uno de los dispositivos asistenciales. 
 
Es conveniente realizar una evaluación de la opinión y satisfacción de los usuarios de forma 
periódica. 
Para asegurar la realización de todas y cada una de las actividades por los equipos específicos 
de Cuidados Paliativos, se deben acordar anualmente, las actividades (asistenciales, de 
formación, de investigación y de coordinación) que van a ser realizadas por estos equipos. 
71 
Las actividades de formación deben estar acreditadas por los sistemas de acreditación 
de actividades formativas vigentes. En lo que respecta a la parte práctica, se deben establecer 
a medio-largo plazo criterios de acreditación para que sean centros o servicios de calidad 
quienes la impartan. 
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12.2. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS 
 
• Es fundamental garantizar un sistema de Evaluación del Programa de Cuidados Paliativos, 
en: 
a– Recursos Específicos de Cuidados Paliativos. 
b– Recursos Existentes en Asistencia Primaria y en Asistencia Especializada. 
 
• Ambos niveles de evaluación deben desarrollarse de forma sistemática y estructurada 
en base a indicadores establecidos desde el MS con el asesoramiento de expertos implicados 
en los diferentes niveles asistenciales. 
 
• Los resultados extraídos de la evaluación periódica, deben guiar las reestructuraciones 
necesarias a realizar para asegurar el alcance de los estándares y objetivos que se delimiten 
desde el plan anual del programa. Dichas acciones serán finalmente determinadas por la 
Comisión de Calidad del Programa de Cuidados Paliativos. 
 
• La evolución del programa debe acompañarse de la revisión periódica de los indicadores y de 
los estándares, así como de la adecuación de los mecanismos y actuaciones establecidas para 
la verificación del grado de cumplimiento real de las actividades y objetivos. 
 
• La evaluación sistemática de los recursos específicos y de los existentes en atención primaria 
y especializada se realizará en primer término por los responsables de Área. 
 
• La evaluación de la marcha del programa acorde con los objetivos establecidos, será 
realizada por la Coordinación del Programa, y por los organismos establecidos por las 
autoridades para la valoración del cumplimiento de cartera de servicios y otros mecanismos de 
control. 
 
• La evaluación del Programa en relación con datos de estructura, procesos y resultados se 
basará en indicadores recomendados en la Guía para implementar programas eficientes de 
Cuidados Paliativos. (OMS 2007) con la información básica que se resume en la tabla 
siguiente: 
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• GOMEZ SANCHO, M “COMO DAR LAS MALAS NOTICIAS EN MEDICINA” EDICIONES 

GRUPO AULA MEDICA, MADRID AÑO1996 
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• LÓPEZ IMEDIO, E. “ENFERMERÍA EN CUIDADOS PALIATIVOS”: EDITORIAL MÉDICA 

PANAMERICANA, S.A BARCELONA. AÑO 1998. 

• BRUERA Y COL, MANUAL DEL MDANDERSON CP. 

 

 

• SITIOS WEB CUIDADOS PALIATIVOS: 

 

• ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MEDICINA Y CUIDADOS PALIATIVOS 

HTTP://WWW.AAMYCP.ORG.AR/ 

• International Association for Hospice and Palliative Care: www.hospicecare.com  

• Worldwide Palliative Care Alliance: http://www.wwpca.net/  

• World Hospice Palliative Care Day: http://www.worldday.org/ 

• Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos: http://www.cuidadospaliativos.org/ 

• http://www.secpal.com/index.php 

• The Canadian Hospice Palliative Care Association http://www.chpca.net/ 

• http://www.nhpco.org 

• http://www.palliatif.org/ Le site du Ministère de la Santé sur les SP  

• Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs: http://www.sfap.org/index.php 

• www.indec.com.ar  

• www.buenosaires.gov.ar 
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G O B I E R N O    D E    L A    C I U D A D    D E    B U E N O S    A I R E S  

 “2010 Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

 
1 

CLÁUSULAS  PARTICULARES  

 

Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN  

El presente llamado a licitación se regirá por las disposiciones de la Ley          

Nº 2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008; el Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y las contenidas en 

las Cláusulas Particulares. 

               
Art. 2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública 

para el Reacondicionamiento del Equipamiento Existente del Teatro Colón, de 

acuerdo a las características estipuladas en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas, y a las condiciones de tiempo, forma y lugar de entrega previstas en 

el presente Pliego de Condiciones Particulares y en las Cláusulas Generales.  
 

Art. 3.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA . 

La entrega de la totalidad de los ítems solicitados en la presente licitación, 

deberá verificarse dentro de los sesenta (60) días corridos de recibida la 

correspondiente Orden de Compra. 

La Dirección General de Compras y Contrataciones le comunicará al 

adjudicatario por medio fehaciente, que la Orden de Compra se encuentra a su 

disposición para poder ser retirada en dicha Repartición, sita en la Avenida 

Roque Sáenz Peña  Nº 547 piso 8º. 

La entrega e instalación de los mismos deberá perfeccionarse en el Teatro 

Colón, sito en la calle Viamonte 1140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

las condiciones de tiempo, forma y lugar establecidos en el presente, en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas y planos correspondientes. Asimismo, 

deberá tenerse en cuenta lo establecido en el Artículo 35º del Pliego de 

Cláusulas Particulares. 

 

Art. 4.- VENTA DEL PLIEGO – CONSULTA.-   

ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 32 - EATC/10 
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Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los 

interesados para su consulta en la Dirección General de Compras y 

Contrataciones sita en Av. De Mayo Nº 525, Planta Baja, Oficina 20, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 

El presente Pliego será sin valor. 

Quien retire el Pliego deberá identificarse con su respectivo documento de 

identidad y acreditar la personería y/o representación que invocare mediante la 

exhibición del documento original respectivo o fotocopia debidamente 

certificada notarialmente, debiendo inexcusablemente identificar al tercero que 

represente.- 

Es requisito indispensable para la presentación de la oferta, acreditar el retiro 

del Pliego. Solamente los que hayan retirado el Pliego, o sus apoderados, 

podrán solicitar información complementaria o aclaraciones y presentar 

ofertas.- 

Todo el que haya retirado el Pliego que no presente oferta, perderá su derecho 

de consulta, información e impugnación en el expediente administrativo que se 

genere con el respectivo llamado.- 

 

Art. 5.- VISITA OBLIGATORIA AL ESTABLECIMIENTO  

Los oferentes deberán visitar obligatoriamente las instalaciones del Teatro 

Colon a fin de tomar conocimiento del estado del mismo y acerca  de todas las 

características que hacen a la confección e instalación de los ítems. Para 

coordinar la misma deberán comunicarse al Teléfono 4115-9985 o 4115-9986.- 

  

Art. 6.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.  

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos 

autorizará al adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 

emergentes del presente Pliego de Cláusulas Particulares y del Pliego de 

Especificaciones Técnicas.  

 

Art. 7.- CÓMPUTO DE PLAZOS.  

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en la Ley Nº 2.095, y 
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su correspondiente Decreto Reglamentario. Subsidiariamente, será de 

aplicación la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia                         

Nº 1510/GCBA/1997. 

 

Art. 8.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.  

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado 

en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 

Público de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 

General de Compras y Contrataciones (Art. 6º Pliego de Bases y Condiciones 

Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente 

al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez 

transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. Toda notificación 

judicial al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá realizarse 

exclusivamente en Av. Presidente Roque Sáenz Peña Nº 547, 8º Piso, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes 

serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el 

GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, para tener validez, 

deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de 

Buenos Aires - Departamento Oficios Judiciales y Cédulas sito en calle 

Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución                 

Nº 77/PG/06. 

 

Art. 9.- JURISDICCION.  

La participación en la presente Licitación implica por parte del oferente la 

renuncia a todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones 

que susciten la presente contratación, adjudicación y ejecución del contrato, 

sometiéndose única y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales en lo 

Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales. 
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GARANTÍAS  

Art. 10.- GARANTÍA DE LA OFERTA . 

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al valor que resulte 

del cinco por ciento (5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto 

en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas 

previstas en el Art. 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, artículo 

100 y concordantes de la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto 

Reglamentario. 

No se aceptarán pagarés, letras de cambio, facturas, ni ningún otro título que 

no esté expresamente indicado como depósito de garantía. 

Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en los 

párrafos precedentes del presente artículo, y que el garante declara conocer y 

aceptar. 

 

Art. 11.- GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN . 

Será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación. Dicha garantía 

deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego 

de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 y concordantes de la Ley       

Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario. La misma será devuelta 

al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato, a entera 

satisfacción del GCABA (Art. 14.3 apartado ii) del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales en caso de fiel cumplimiento en tiempo y forma de cada 

una de las obligaciones resultantes de esta Contratación y del contrato 

correspondiente. 

 

Art. 12.-  GARANTÌA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES. 

Será del cinco por ciento (5%) del monto estimado de contratación, de 

conformidad con lo prescripto por el Art. 14.1 inc. e) del Pliego de Cláusulas 

Generales. La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de 
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las formas previstas en el Art. 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales, Art. 100º y concordantes de la Ley Nº 2095 y su correspondiente 

Decreto Reglamentario. 

 

DE LA OFERTA.  
 

Art. 13.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.  

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un 

período de veinte (20) días, prorrogables automáticamente hasta la fecha de 

perfeccionamiento del contrato. 

 

Art. 14.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

La presentación de cada oferta se hará en un (1) sobre o paquete cerrado, 

debidamente lacrado identificado con el número de Licitación, el que llevará, 

como única leyenda, la siguiente: “Licitación Pública para el 

Reacondicionamiento del Equipamiento Existente del Teatro Colón”, sin 

ninguna otra inscripción exterior que identifique al oferente. 

La oferta se efectuará en un (1) original y dos (2) copias. Todos los folios, tanto 

original como las dos copias deberán encontrarse firmados, sellados y foliados 

por el Representante Legal del oferente. 

Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en 

este Pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de folletos 

ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 

Todos los importes deberán expresarse en moneda de curso legal en la 

República Argentina al momento de efectuarse la oferta.  

 

Art. 15.- DE LOS BIENES . 

Los bienes contarán con una garantía de un (1) año contra todo defecto, a 

partir de la instalación definitiva de los mismos. 

 

Art. 16.- FORMA DE COTIZAR . 

Los oferentes deberán cotizar teniendo en cuenta la Planilla de Cotización.  
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Los oferentes deberán cotizar indefectiblemente un PRECIO UNITARIO POR 

ITEM, ajustados a las características establecidas en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

Los oferentes deberán cotizar POR LA TOTALIDAD DEL RENGLÓN , no 

admitiéndose cotizaciones parciales o por parte de Renglón.  

LA COTIZACIÓN DE LOS BIENES DEBERÁ INCLUIR SU RETIRO,  

REACONDICIONAMIENTO, PROVISION  E INSTALACIÓN EN EL EDIFICIO 

DEL TEATRO COLÓN, ASI COMO TAMBIÉN LAS CONDICIONES DE SU 

EMBALAJE, ETIQUETADO , ENVÍO Y TRASLADO.   

Las Ofertas deberán expresarse en pesos ($) moneda de curso legal en la 

Republica Argentina. 

Se considera que el oferente, antes de presentar su oferta, ha tenido en cuenta 

todo lo necesario para la plena y cabal ejecución del contrato. 

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad 

de exento.        

 

Art. 17.- FALSEAMIENTO DE DATOS.  

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin 

lugar a la devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la 

falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal de 

rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación 

del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren 

corresponder. 

 

Art.  18.- VICIOS  EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA  

Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

a) Que se presente después de la hora límite fijada para la apertura de las 

ofertas y/o en un lugar distinto del que se señala en el respectivo llamado. 

b) Que no esté cumplimentada la garantía de oferta en cualquiera de las 

formas establecidas en estos pliegos. 

c) Que se presente la oferta sin firma, aclaración de firma, o no fuese posible 

identificar sin duda alguna al oferente. 
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d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para 

obligar al oferente. 

e) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no 

estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la 

oferta, y que imposibiliten de manera ineludible el estudio de la oferta 

presentada. 

g) Que la documentación que deba contener el sobre único falte, o esté 

incompleta y/o deficiente. 

La presente enumeración resulta simplemente ejemplificativa y no taxativa. El 

GCABA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste 

sustancialmente a las condiciones de la presente Licitación. 

 

Art. 19.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES.  

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el 

pleno conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente 

Licitación, y de las características contractuales objeto de la presente, por lo 

que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere 

incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del 

contenido de los Pliegos que rigen la Contratación, como así también de las 

especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 

El GCABA no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier declaración, 

exposición, deducción, interpretación o conclusión dada verbalmente por sus 

funcionarios o agentes. 

 

Art. 20.- CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LA CONTRATACIÓN.  

No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los 

pliegos, como así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni ofertas por parte 

de renglón. 

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  APERTURA.  

 

Art. 21.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  
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Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el 

respectivo llamado a Licitación Pública y deberán ser depositadas en la sede 

de la Dirección General de Compras y Contrataciones, la que otorgará 

constancia de la recepción de las mismas. 

No se admitirán más ofertas que las presentadas en mano, rechazándose las 

remitidas por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 

El GCABA dará constancia de las ofertas receptadas, indicando la fecha y la 

hora de su presentación. Los sobres presentados pasada la hora indicada para 

su recepción, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 

 

Art. 22.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.  

Los sobres con el contenido de las ofertas, serán abiertos en acto público, en 

lugar y hora designados a tal fin, con intervención de los funcionarios 

responsables y en presencia de los interesados que concurran. 

Si el día señalado para la apertura, fuera declarado inhábil para la 

Administración, el acto se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo 

lugar y hora previstos originalmente. 

Se anunciará la cantidad de propuestas recibidas y el contenido de las mismas 

y se procederá a la apertura del sobre único, según el orden cronológico de su 

recepción. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva la facultad de 

postergar el Acto de Apertura según su exclusivo derecho, notificando tal 

circunstancia en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos. 

 

Art. 23.- ACTO DE APERTURA.  

Una vez iniciado el acto a apertura, no se admitirá interrupción alguna. Se 

comenzará el acto procediendo a la apertura de las ofertas, en el orden de su 

recepción. Toda la documentación original integrante de las ofertas será 

incorporada al expediente. 

 

Art. 24.- ACTA DE APERTURA.  

De todo lo ocurrido en el acto de apertura se labrará un Acta que, previa 
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lectura, será suscripta por los funcionarios autorizados, por los oferentes que 

hubieren solicitado la inclusión de manifestaciones de cualquier naturaleza y 

por los demás oferentes que quisieran hacerlo. 

Las eventuales observaciones realizadas por los oferentes no generarán 

obligaciones de ningún tipo al GCABA, así como ningún derecho a los 

oferentes que las realizaran. 

En la misma se dejará constancia de: 

a) Número y denominación de la Contratación Directa. 

b) Día y hora de comienzo del acto. 

c) Nº de Acta y de Procedimiento. 

d) Nombre de los oferentes. 

e) Orden de las ofertas. 

f) Monto de cada oferta.  

g) Importe de cada garantía, y su forma de constitución. 

h) Eventuales observaciones de los concurrentes o constancia de ausencia de 

las mismas. 

i) Firma de quienes hayan formulado observaciones, de los oferentes presentes 

en el acto que quieran hacerlo y de los funcionarios actuantes. 

 

Art. 25.- VISTA DE LAS PRESENTACIONES.  

El derecho de vistas con relación a las ofertas presentadas y admitidas en esta 

Licitación se regirá por la normativa contenida sobre el particular en la Ley        

Nº 2.095 y su respectivo Decreto Reglamentario. 

 

Art. 26.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN  

La Comisión de Evaluación de Ofertas, designada a tal fin por el Sr. Director 

del Teatro Colón, emitirá su dictamen en el plazo previsto a tal fin en la Ley      

Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario, el cual no tendrá carácter vinculante y 

proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para 

el dictado del acto administrativo con el cual se concluirá el procedimiento. 

Son contenidos mínimos de dicho dictamen:  

a) Examen de los aspectos formales de cada oferta y documentación. 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 309



 
10 

b) Aptitud de los oferentes para participar en esta Contratación. 

c) Evaluación de las ofertas, y de la modalidad en que han sido realizadas de 

acuerdo a los intereses del GCABA. 

d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 

 

Art. 27.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de 

los oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el 

cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre 

ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. 

 

Art. 28.- RECHAZO.  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de 

rechazar la totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda 

generar reclamo alguno de los oferentes. 

  

Art. 29.- DE LA PREADJUDICACIÓN.  

La preadjudicación del renglón recaerá en el oferente cuya cotización, ajustada 

a las Bases y Condiciones establecidas en el presente Pliego, resulte la 

propuesta más conveniente, teniendo en cuenta la calidad, la idoneidad, el 

precio de la oferta y demás condiciones  de la oferta. 

No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no 

afecten la esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las 

demás ofertas. 

El anuncio de las preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el art. 16 

del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 

Art. 30.- IMPUGNACIONES.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, los oferentes tendrán un plazo de tres (3) días para 

formular impugnaciones a la preadjudicación, contados desde el vencimiento 

del término fijado para los anuncios de la preadjudicación, conforme el artículo 
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anterior. El monto se calculará sobre el 5% del monto total preadjudicado por el 

que se presente impugnación. 

Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en el Pliego de Bases 

y Condiciones Generales, en su artículo 17, párrafo 2º, dando de esa manera 

intervención al Órgano Legal de Consulta. 

La impugnación al Pliego de Bases y Condiciones será del cinco por ciento 

(5%) del Presupuesto Oficial del presente proceso licitario, de conformidad con 

lo prescripto por el Art. 14.1 inc. e) y será tramitada conforme lo establece el 

artículo 17 párrafo 4º, ambos del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 

La constitución de las garantías indicadas en el presente artículo podrá 

realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 14.2 del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes de la Ley 2095 y su 

correspondiente Decreto. 

  

Art. 31.- ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, será condición de admisibilidad de las impugnaciones 

a la preadjudicación, la constitución de una garantía equivalente al 5 % del 

monto total de la oferta preadjudicada, efectuada mediante alguna de las 

formas previstas en el artículo 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales, y que será reintegrada solo en caso de que la impugnación 

prospere totalmente (Art. 14.3 PCG). 

Dicha Garantía deberá ser presentada en la sede de la Dirección General de 

Compras y Contrataciones, dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando 

fotocopia y original de la constancia de constitución; caso contrario, no será 

considerada impugnación. 

 

Art. 32.- ADJUDICACIÓN.  

Vencido el plazo establecido en el artículo 29 del presente Pliego, el GCABA 

resolverá en forma fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado 

impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán resueltas previa 
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intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en el 

mismo acto que disponga la adjudicación, notificando dicho acto a todos los 

oferentes, por medio fehaciente, publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán por expediente separado 

formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del 

expediente principal, de conformidad con lo prescripto por el Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen 

de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Art. 33.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA.  

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos 

que resulten indispensables para ser adjudicatarios, la Licitación será 

declarada fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de 

los oferentes. 

  

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

Art. 34.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

Son obligaciones del adjudicatario: 

a) Ejecutar las obligaciones contraídas por el presente contrato con el 

debido cuidado y diligencia, incluida la concepción, fabricación, entrega 

in situ e instalación de los bienes. 

b) Respetar y acatar la Legislación y la Normativa vigentes en el 

GCABA. 

c) Cumplir en tiempo y forma con lo previsto en el presente Pliego de 

Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas. 

 

Art. 35º.- PLAN DE TAREAS  
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Antes del inicio de las tareas, el Adjudicatario deberá presentar un plan 

detallado de las fechas de retiro y reintegro de los bienes en la ubicación 

establecida en los planos correspondientes.  

 

Art. 37º.- SEGUROS.  
 
El  adjudicatario  deberá  contratar  un seguro por  la  suma  mínima de  

600.000.- (PESOS SEISCIENTOS MIL), POR HECHO Y POR PERSONA, que 

cubra los riesgos de responsabilidad civil, por los daños que, como 

consecuencia de la instalación que se contrata, se ocasionen a personas, 

cosas y/o bienes de terceros y/o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- 

Dicha póliza deberá ser endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires..- 

En caso que el monto del mismo no alcanzare a cubrir los daños provocados, 

la diferencia resultante correrá por parte del adjudicatario 

 

Art.35.- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL . 

Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la Licitación al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales 

carecerán de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 

sociales, previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con 

la ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el 

GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre 

ambos. 

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad 

alguna y estará desligado, de todo conflicto o litigio que eventualmente se 

generare por cuestiones de índole laboral, entre el adjudicatario y el personal 

que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y 

que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los 

nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de 
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transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento 

de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo 

a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el 

adjudicatario ó locador. 

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de 

terceros  con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir 

con las obligaciones emergentes del presente Pliego y del Contrato en general. 

 

Art. 36.-  INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.  

El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca a la 

adjudicataria en estado de mora, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las 

sanciones establecidas en la Ley Nº 2095 y su reglamentación. 

Ante la existencia de alguna o varias de las causales que se enuncian, se 

aplicarán penalidades económicas resarcitorias a descontar del fondo de 

garantía según lo indicado a continuación: 

1. DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL 

PROVEEDOR 

La demora en el cumplimiento de entregas, autorizará al GCABA a deducir el 

valor de 2 % (dos por ciento) del monto total de la contratación, por cada 

semana de atraso. 

2. RESPETAR Y ACATAR LA LEGISLACIÓN Y LA NORMATIVA VIGENTES 

EN EL GCABA 

El no cumplimiento de la legislación y la normativa vigentes en el Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizará al GCABA a deducir el valor 

de 2 % (dos por ciento) del monto total de la contratación.  

3. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autorizará al GCABA a 

deducir el valor de 2 % (dos por ciento) del monto total de la contratación.  
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Art. 37.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO .  

Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del 

plazo establecido en la reglamentación, se lo intimará en forma fehaciente. 

Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se haya cumplimentado tal 

obligación, se le rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de la 

adjudicación o de un monto equivalente a dicha garantía. 

 

Art. 38.- PAGO.  

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Arts. 

21, 22, 23 y 24 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 

  

  
PPLLIIEEGGOO    DDEE  EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  
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El presente Pliego tiene por objeto, aclarar tanto el alcance del Equipamiento Existente a 
Reacondicionar e instalar en el Teatro Colón, así como también fijar las condiciones de 
provisión, selección e instalación de los mismos. 
 
El equipamiento consta de diferentes tipos de sillas, sillones, sofás, estanterías metálicas, 
estanterías de madera, gabinetes metálicos, mesas, escritorios (metálicos y de madera) y 
algunos poco muebles de estilo, pertenecientes tanto a áreas administrativas como artísticas y 
técnicas del Teatro. 
Este mobiliario deberá ser tratado según lo indican las respectivas fichas del presente pliego 
(reacondicionamiento, tareas de encolado, colocación de herrajes, pintura, pulido y barnizado, 
confección de  tapizados, colocación de cerraduras, etc.) 
 
Dentro del equipamiento de oficinas, existen gran cantidad de muebles de una  línea 
específica, los cuales deberán ser reacondicionados con piezas de su mismo sistema. 
 
El equipamiento se encuentra no sólo dentro del Teatro, sino también en distintas 
dependencias del Gobierno, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dónde 
funcionan momentáneamente oficinas y talleres pertenecientes al Teatro Colón : 
Centro Municipal de Exposiciones, Predio Labarden, Oficinas Ente Autárquico del 
Teatro Colón, La Patriótica, La Hebraica, La Nube, y en Depósitos de la Biblioteca 
Nacional.  La contratista deberá hacerse cargo de su retiro para su acondicionamiento 
y posterior envío al Teatro, para ser colocados en los locales designados en planos e 
indicados por el Teatro Colón de acuerdo a cronograma previamente establecido. 
En las fichas del presente pliego consta el lugar donde se encuentra el equipamiento a 
reacondicionar al momento de realizado el relevamiento. En algunos casos los 
muebles ya se han desmontado y se encuentran estibados en el Teatro en un local 
asignado. 
 
Las Áreas a Equipar son las siguientes:  
 
3º Subsuelo : Talleres y depósitos, Oficinas de Opera y Coro, Oficina Sala de ensayo 
9 de Julio, locales anexos de salas de Ensayo A y B, áreas de descanso de artistas.  
 
2º Subsuelo y Entrepiso: Locales Archivo Musical y Copistería, Talleres de Tapicería, 
Zapatería, Peluquería, Sastrería Hombres y Mujeres. 
 
1º Subsuelo:  Sala Relax Ballet, Acomodadores, Oficinas del Ente Autárquico del 
Teatro Colón, Oficinas CETC, Camarines CETC, Oficinas de Administración y 
Finanzas, Dirección Escenotécnica, Taller y depósito de Sastrería, Enfermería. 
 
Planta Baja:  Hall Acceso, Recepción, Visitas Guiadas 
 
1º Piso:  Oficinas 
 

3.0 GENERALIDADES  

 
Documentos relacionados:  
Se aplicarán todos los documentos del Pliego Técnico, planos y planillas, el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y Particulares. 
 
 
Trabajos relacionados:  
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Los trabajos del presente pliego están relacionados con los planos de equipamiento en 
escala 1:100 que indican la futura ubicación del equipamiento a reacondicionar y las 
fichas de mobiliario. 
 
Coordinación del trabajo  
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Proveedor causados por su 
negligencia, serán efectuados por el mismo a su propia costa. 
El Proveedor proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias 
para completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, 
de acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos, 
completará todo el trabajo a satisfacción del TEATRO COLÓN, sin costo adicional 
para el GCBA. Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el 
propósito de mostrar orientaciones generales, no necesariamente muestran todos los 
detalles, accesorios y equipos.   
 
Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Proveedor llevará a cabo todo el trabajo 
como se indica sin costo adicional para el GCBA. Los planos no tienen el propósito de 
ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto 
con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las 
recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los productos provistos, será 
responsabilidad del Proveedor resolver al efecto. 
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serán provistos por el 
Proveedor y se asegurará que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que 
resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes será a costa del 
Proveedor. 
 
En ningún caso el Proveedor podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación 
alguna sin el conocimiento y la autorización del GCABA. 
 
El Proveedor será el único responsable por todo el daño o desperfecto que su accionar 
origine. 
 
El Proveedor y Fabricantes intervinientes, facilitarán el acceso y la inspección de sus 
talleres como así del lugar donde se realicen los trabajos solicitados para la 
verificación del estado de los mismos, cada vez que le sea solicitado por el GCABA. 
 
Calidad de los materiales y muestras  
Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar serán de la mejor calidad, y de 
marcas reconocidas con las características especificadas en cada caso particular. 
 
Garantía de calidad: 
El Proveedor garantizará la calidad de los trabajos realizados conforme el Pliego de 
Bases y Condiciones. 
 
Muestras: 
El proveedor presentará al TEATRO COLÓN, en caso de ser solicitados, muestras de 
elementos como: herrajes, piezas especiales, tapizados, terminaciones, etc.; así como 
todo otro elemento que le sea solicitado, previo a la iniciación de los trabajos. 
 
Herrajes: 
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Todas las obras deben responder a su fin, por lo tanto el Contratista deberá 
suministrar la totalidad de los herrajes, aún cuando no estuvieran expresamente 
indicados en los planos. 
 
Géneros: 
Símil cuero:  
Todos los símil cueros utilizados tendrán las siguientes características: 
-ancho 140 cm 
-peso 665 gr/m2 
-espesor 1300 micrones 
 Composición: 
soporte algodón-poliéster 
recubrimiento: poliuretano y pvc 

Marca de referencia: Cuerisimo o similar 
Tela tramada: 
Se utilizará tela tramada tipo Marathon, Granité o Calafate. 

  
Cinchas de Tapicería: 
Se usarán cinchas de goma de alta densidad, con refuerzos metálicos en las puntas 
para clavar o con ganchos metálicos cuando vayan vinculados a partes metálicas. 
Irán espaciados a distancias iguales o menores a su ancho, y deberán ir siempre 
cruzadas y trabadas entre sí. La pretensión deberá ser tal que no deforme o debilite la 
cincha con el uso. 
 
Espumas: 
Se usarán como relleno y para dar forma, espumas flexibles o de poliuretano o 
poliester, de alta y media densidad adecuadas a su ubicación, poniendo una capa 
superior de densidad “super soft” o tipo almohada. Irán pegadas entre sí con 
adhesivos de contacto; cuando deban tener formas estas serán cortadas con sierras 
sin dientes según perfile establecidos en planillas. 
La capa final será de libra de Dacrón tipo algodón (fisher fill) colocadas en manto 
continuos sobre la espuma. 
Resortes:  
Se utilizarán resortes del tipo zig - zag acerados de 5 ó 6 vueltas, colocados en el 
sentido de menor distancia y vinculados entre sí con hilos amurados de forma tal que 
mantengan la distancia correcta entre sí, o resortes helicoidales planos. 
Colas: 
Para vinculaciones entre maderas macizas, enchapadas y moldeadas se usarán colas 
de resina sintética del tipo vinílicas en frío, con cargas de caolín cuando sea necesario 
mayor viscosidad. No se admitirá el uso de colas de reacción demasiado ácida o 
alcalinas y deberán ser de fragüe rápido.  
Cajones: 
Se reacondicionaran los cajones en general, según lleven: 1) Colizas de madera 
maciza de no menos de 15 x 20 mm e irán en las 3/4 partes inferior insertado en el 
cajón a 1 1/2” para que este deslice, en su cara inferior. Estas no irán lustradas para 
asegurar un buen deslizamiento; o 2) sistema de guías metálicas extensibles con 
bolillas o rulemanes de acero tratado para evitar su oxidación. 
Se repondrán los tiradores faltantes o dañados, si son de madera maciza torneada irán 
con varilla pasante con tuercas y cubre-tuerca; si son de aplicar, con tornillo cabeza de 
tanque de bronce platil o de bronce de largo adecuado a su fin no admitiéndose en 
este caso la utilización de varillas roscadas; si son buñas corridas éstas irán 
enchapadas en todas sus caras. Se rechazará todo tirador fuera de plomo o nivel. 
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Metales: 
Todos aquellos componentes de metal que deban reacondicionarse, tanto fijos como 
móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento 
anticorrosivo y terminación superficial. En aquellas piezas que se especifiquen 
“recubrimiento plástico” o “sintetizado”, deberán ser tratadas con resina Poliamida 11. 
Tarugos de Embutir: 
Los tarugos de embutir para fijaciones de tornillos a pared, deberán ser de plástico del 
tipo nylon o polipropileno extruído, marca Expandet Denmark. La sección de perfil 
tendrá el diámetro apropiado para cada caso, según la resistencia a la tracción que 
deba soportar. Las perforaciones en los muros y los diámetros de los tornillos deben 
ser adecuados al tamaño del tarugo utilizado y de acuerdo a las indicaciones y tablas 
del fabricante. 
Fondos y Lacas Poliuretánicas para Lustres: 
a) Serán del tipo de dos componentes que se obtendrán por reacción de una resina 
poliéster no saturada con un grupo isocianato calidad Burgert de Alba o equivalente. 
b) Deberán cumplir con las condiciones de trabajo y aspecto de la superficie pintada, 
homogeneidad, molienda, consistencia, tiempo de secado duro, adhesividad, 
resistencia a la niebla salina, porcentaje de pigmento y vehículo, composición del 
pigmento (porcentajes), densidad, molienda, resistencia al amarillamiento y 
oscurecimiento, a la acción de la luz, rendimiento en opacidad, resistencia al agua, 
resistencia al aguarrás, envejecimiento acelerado, etc.; De estas pruebas deberá 
satisfacer con todas y cada una de las indicaciones por LEMIT para cada componente 
y el tratamiento completo considerando que serán pinturas estándar de 1ra. calidad de 
firmas reconocidas. 
Todos los ensayos serán a cargo del subcontratista. 
El Proveedor deberá tener muy en cuenta todas las variables, el pegamento y/o 
sistema de sustentación de los paneles a la infraestructura a fin de no provocar el 
combado de los paneles asegurando la absoluta estabilidad a través del tiempo. 
 
Ejecución de los trabajos  
Pinturas, Lustres y Barnices: 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras 
ser limpiadas perfectamente de manchas, etc., lijadas prolijamente y preparadas en 
forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de 
proceder a pintarlas, no admitiéndose el empleo de pintura espesa para tapar los 
poros, grietas, etc. 
Las pinturas serán de primera calidad, igual que las marcas y tipos que se indiquen en 
cada caso, de colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc.  
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de 
pinturas y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y 
en especial en lo que se refiera a la calidad de materiales y prolijidad de los trabajos, 
será motivo suficiente para el rechazo de los mismos. 
 
Acabados Transparentes y Opacos: 
Serán del tipo de dos componentes que se obtendrán por reacción de una resina 
poliester no saturada con un grupo isocianato calidad Burgert de Alba o equivalente. 
Deberán cumplir con las condiciones de trabajo y aspecto de la superficie pintada, 
homogeneidad, molienda, consistencia, tiempo de secado duro, adhesividad, 
resistencia a la niebla salina, porcentaje de pigmento y vehículo, composición del 
pigmento (porcentajes), densidad, molienda, resistencia al amarillamiento y 
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oscurecimiento, a la acción de la luz, rendimiento en opacidad, resistencia al agua, 
resistencia al aguarrás, envejecimiento acelerado, etc. de estas pruebas deberá 
satisfacer con todas y cada una de las indicaciones por LEMIT para cada componente 
y el tratamiento completo considerando que serán pinturas standard de 1ra. calidad de 
firmas reconocidas. 
 
Entrega, Embalaje y  Almacenamiento 
Los bienes se trasladarán  convenientemente embalados para evitar roturas o daños.  
Se acopiarán verticalmente y con las piezas separadas entre sí mediante listones 
adecuados de madera. 
El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará 
apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus 
envoltorios de provisión hasta proceder a su uso e instalación. 
Llevarán embalajes de cartón corrugado y si es necesario con polietileno para los 
traslados con burbujas para proteger el mobiliario histórico de manera tal que todas 
sus partes queden correctamente protegidas.  

3.1 Taller 

Los trabajos serán realizados en talleres propios del proveedor. 

3.2 EQUIPAMIENTO A REACONDICIONAR  

 
Se deberán realizar todos los trabajos indicados en las fichas correspondientes a cada 
uno de los tipos de equipamiento a reacondicionar y en las cantidades indicadas en las 
mismas. 
Deberán realizarse un fichado de cada elemento para determinar su estado y nivel de 
intervención.  
 
Las tareas indicadas para cada elemento corresponden a:  
 
1.- Limpieza y Fumigación. 
2.- Adecuaciones y/o reposiciones de las estructuras de los mismos. 
3.- Reposiciones de piezas faltantes o nuevas.  
4.- Colocación de herrajes varios y cerraduras. 
5.- Pulido o lijado de los componentes. 
6.- Pinturas y terminaciones superficiales. 
7.- Retapizados (recambio de rellenos de sillones y almohadones en mal estado). 
8.- Etiquetado (según lo solicitado para el Inventario) y Embalado. 
9.- Colocación en el local asignado según planos, fijado a muros si así se indica. 
10.- Retiro de embalaje. 
 

3.2.1 EQ-R-01 ESTANTERÍAS Y MUEBLES DE GUARDADO METÁLICOS. 

3.2.1.1 ESTANTERIAS METÁLICAS 

3.2.1.1.1 XEM1 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 90x60x240. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 
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3.2.1.1.2 XEM2 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 90x44x240. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.3 XEM3 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 70x44x240. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.4 XEM4 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 90x60x174. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.5 XEM5 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 90x60x70. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.6 XEM6 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 90x60x220. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.7 XEM7 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 90x60x155. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.8 XEM8 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 90x60x340. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.9 XEM9 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 90x60x250. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.10 XEM10 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 90x30x225/200. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.11 XEM11 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 90x60x225. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.12 XEM12 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 90x60x238. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.13 XEM13 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 90x120x238. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 
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3.2.1.1.14 XEM14 - Estanterías metálicas con y sin puertas.  

Medidas generales: 90x150x262. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.15 XEM15 - Estanterías metálicas con perchero.  

Medidas generales: 90x150x262. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 
 

3.2.1.1.16 XEM16 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 90x60x209. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.17 XEM17 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 90x60x247. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.18 XEM18 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 100x240x45,5. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.19 XEM19 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 102x42x100. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.20 XEM20 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 200x42x100. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.21 XEM21 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 303x42x100. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.22 XEM22 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 100x42x140. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.1.23 XEM23 - Estanterías metálicas.  

Medidas generales: 200x42x140. Intervención: Desmonte de la ubicación actual. 
Limpieza. Montaje y ajustes en lugar destino final. 

3.2.1.2 GABINETES METÁLICOS 

3.2.1.2.1 XG1 - Estanterías metálicas con puertas.  

Conjunto compuesto por 3 Gabinetes metálicos de 90x60x80 con 2 puertas y tapa 
superior de madera y melamina. Medida total 275,5x60x83cm. Interior con estantería 
modular en chapa. Color exterior en beige y madera, color interior en azul y gris. 
Intervención: Montaje, limpieza y ajustes. 
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3.2.2 EQ-R-02 MUEBLES LÍNEA “TECNO”. 

 
Todos los muebles de esta línea se reacondicionarán, y reubicarán según lo indicado 
en fichas y planos. Las cantidades sobrantes conforman el Equipamiento a 
Reacondicionar en Reserva que se almacenará en lugar indicado por el ENTE 
AUTÁRQUICO, debidamente embalado, etiquetado y estibado. Ver ANEXO II Cuadro 
Resumen Equipamiento Existente Relevado  
 

3.2.2.1 MUEBLES DE GUARDADO LÍNEA “TECNO” 

3.2.2.1.1 XTGA - Mueble metálico de guardado 

Mueble metálico de 120x47x196cm de altura, con dos puertas corredizas, con 
cerradura. Color gris. Marca Tecno. 

3.2.2.1.2 XTGB – Mueble metálico de guardado 

Mueble metálico de 160x47x76cm de alto, con dos puertas corredizas, con cerradura. 
Color gris. Marca Tecno. 

3.2.2.1.3 XTGC – Mueble metálico de guardado 

Mueble metálico de 94x47x76cm de alto, con dos hojas de abrir, con cerradura. Color 
gris. Marca Tecno. 

3.2.2.1.4 XTGD – Mueble metálico de guardado 

Mueble metálico de 94x47x140cm de altura, con dos puertas corredizas, con 
cerradura. Color gris. Marca Tecno. 

3.2.2.1.5 XTGE - Mueble metálico de colgar  

Mueble metálico de colgar de 99x41x40cm de alto, una hoja batiente superior, con 
cerradura. Color gris. Marca Tecno. 

3.2.2.1.6 XTGH - Mueble metálico de colgar  

Mueble metálico de colgar de 80x41x40cm de altura, con una puerta de abrir, con 
cerradura. Color gris. Marca Tecno. 

3.2.3 EQ-R-05 SILLAS. 

3.2.3.1 SILLAS OPERATIVAS TECNO 

Las sillas operativas de la línea Tecno corresponden a los siguientes códigos: 
XS22 - Silla operativa con ruedas. Medidas generales: 50x48x85.  
XS37 - Silla operativa con ruedas y apoyabrazos. Medidas generales: 59x50x85.  
Debido al buen estado general de estas sillas, se realizarán las siguientes tareas: 

3.2.3.1.1 Limpieza del tapizado .  

Sobre el total de las unidades se considerará la limpieza del 75%. 

3.2.3.1.2 Recambio del tapizado.  

Se considerará el re tapizado del 25% sobre el total de las unidades. Se re tapizará 
con tela de igual calidad y color al original. 
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3.2.3.1.3 Recambio de mecanismos neumáticos 

Se considerará el cambio del regulador neumático del 25% del total de unidades. 
 

3.2.3.2 SILLAS OPERATIVAS 

3.2.3.2.1 XS31 - Silla operativa con ruedas y apoyabrazos.  

Medidas generales: 54x46x79. Intervención: Reacondicionamiento. Limpieza. 
Reposición de partes faltantes.  

3.2.3.2.2 XS35 - Silla operativa con ruedas.  

Medidas generales: 50X41X88. Intervención: Reacondicionamiento y ajuste de los 
mecanismos. Limpieza. Reposición de partes faltantes.  

3.2.3.2.3 XS39 - Silla operativa con ruedas.  

Medidas generales: 46x52x90. Intervención: Reacondicionamiento y ajuste del 
mecanismo de regulación neumática. Limpieza. Reposición de partes faltantes.  

3.2.3.2.4 XS43 - Silla operativa con ruedas.  

Medidas generales: 59x48x97. Intervención: Reacondicionamiento y ajuste de los 
mecanismos. Limpieza. Reposición de partes faltantes.  

3.2.3.2.5 XS49 - Silla operativa con ruedas.  

Medidas generales: 46x52x90. Intervención: Reacondicionamiento y ajuste del 
mecanismo de regulación neumática. Limpieza. Reposición de partes faltantes.  

3.2.3.2.6 XS66 - Silla operativa con ruedas.  

Medidas generales: 55x48x97. Intervención: Reacondicionamiento y ajuste del 
mecanismo de regulación neumática. Limpieza. Reposición de partes faltantes.  

3.2.3.2.7 Re tapizado de Sillas operativas. 
Se considerará el re tapizado del 25% del total de unidades.  

Se utilizará tela tramada tipo Marathon, Granité o Calafate, de igual color del original, previa 
aprobación por parte del Ente Autárquico del Teatro Colón. 

3.2.3.3 SILLÓN GERENCIAL 

Los sillones gerenciales se re tapizarán, con Símil cuero, según ítem 3.0 
Generalidades, Materiales. Marca de referencia: Cuerísimo o similar.  

3.2.3.3.1 XS41 - Sillón Gerencial con ruedas y apoyabrazos.  

Medidas generales: 64x70x97. Intervención: Reacondicionamiento y ajuste de los 
mecanismos. Limpieza.  Cambio del tapizado. 

3.2.3.3.2 XS42 - Sillón Gerencial con ruedas y apoyabrazos.  

Medidas generales: 75x64x115. Intervención: Reacondicionamiento y ajuste de los 
mecanismos. Limpieza.  Cambio del tapizado. 

3.2.3.3.3 XS55 - Sillón Gerencial con ruedas y apoyabrazos.  

Medidas generales: 64x70x97. Intervención: Reacondicionamiento y ajuste de los 
mecanismos. Limpieza.  Cambio del tapizado. 
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3.2.3.4 SILLAS MÚSICOS 

3.2.3.4.1 XS5 - Silla plegable 

Estructura metálica y asiento tapizado. Medidas generales: 40x40x80cm. Intervención: 
Limpieza. Ajuste de partes. Retapizado   

3.2.3.4.2 XS8 – Silla 

Estructura metálica, tapizado negro. Medidas generales: 47x47x86. Intervención: 
Reacondicionamiento y ajuste. Cambio del tapizado. 
 

3.2.3.5 SILLAS DISEÑO 

3.2.3.5.1 XS6 - Silla tipo Tulip  

Silla plástico negro tipo Tulip con pie metálico, asiento con almohadón. Intervención: 
Reacondicionamiento y ajuste de la estrucutra y mecanismo. Limpieza de la estructura 
y asiento. Cambio del tapizado del asiento.   

3.2.3.5.2 XS19 - Silla Modelo "Brno" de Mies Van der Rohe 

Silla de estructura metálica, con apoyabrazos, asiento y respaldo tapizado. Medidas 
generales: 58x74x78. Intervención: Reacondicionamiento y ajustes. Limpieza. Cambio 
del tapizado. Reposición de partes faltantes. 

3.2.3.6 SILLAS METALICAS 

3.2.3.6.1 XS1 - Silla caño metálica tipo Thonet tapizada.  

Medidas generales: diam 40x87. Intervención: limpieza de la estructura y asiento.  

3.2.3.6.2 XS2 - Silla caño metálica con apoyabrazos 

Tapizada. Medidas generales: 44x60x80.  
Intervención: Considerar 90% de limpieza de la estructura y asiento.  

3.2.3.6.3 XS3 - Silla caño metálica tipo Thonet.  

Asiento cuadrado, tapizada. Medidas generales: 39x3x89.  
Intervención: Llimpieza de la estructura y asiento.  

3.2.3.6.4 XS25 - Silla caño metálica tapizada.  

Medidas generales: 42x39x85. Intervención: Limpieza de la estructura y asiento. 

3.2.3.6.5 XS76 - Silla caño metálica tipo Thonet 

Tapizada. Medidas generales: diam 40x87. Intervención: limpieza de la estructura y 
asiento.  

3.2.3.6.6 Re tapizado sillas metálicas 

Se considerará re tapizar el 10% del total de sillas. Se utilizará genero similar al 
original en textura y color, previa autorización por parte del Ente Autárqico del Teatro 
Colón. 

3.2.3.6.7 XS24 -Tándem de tres sillas 

Estructura metálica. Medidas generales: 150x48x75. Intervención: 
Reacondicionamiento y ajuste. Limpieza. Cambio del tapizado. 
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3.2.3.7 SILLAS MADERA 

3.2.3.7.1 XS77 - Silla de madera.  

Asiento tapizado. Medidas generales: 40x40x82. Intervención: Retapizado. 

3.2.3.7.2 XS78 - Silla de madera.  

Asiento tapizado. Medidas generales: 38x39x78. Intervención: Retapizado. 

3.2.3.7.3 XS80 - Silla de madera.  

Asiento tapizado. Medidas generales: 40x40x82. Intervención: Retapizado. 

3.2.4 EQ-R-06 SILLONES 

Los sillones se re tapizarán, con Símil cuero, según ítem 3.0 Generalidades, 
Materiales. Marca de referencia: Cuerísimo o similar.  
El sillón XSo41 se re tapizará con Cuero Sintético BASKET WHISKY y entelado trasero código 
2512MIPN, composición 50% viscosa, 50% lino. 

3.2.4.1 SILLON 1 cuerpo. 

3.2.4.1.1 XSo05 - Sillón con apoyabrazos y un almohadón  

Sillón de un cuerpo con apoyabrazos y un almohadón. Medidas generales 123x95x76. 
Intervención: reacondicionado y ajuste la estructura. Cambio del tapizado. 

3.2.4.1.2 XSo18 - Sillón con apoyabrazos y patas metálicas cromadas  

Sillón de un cuerpo con apoyabrazos, patas metálicas cromadas. Medidas generales 
82x70x71. Intervención: limpieza de la estructura cromada, reacondicionado y ajuste la 
estructura. Cambio del tapizado.  

3.2.4.1.3 XSo8 - Sillón con apoyabrazos, patas en madera.  

Sillón de un cuerpo con apoyabrazos, patas en madera. Medidas generales 65x66x90. 
Intervención: ajuste y encolado de las patas. Cambio del tapizado.  

3.2.4.1.4 XSo12 -  Sillón con apoyabrazos y almohadón  

Sillón de un cuerpo con apoyabrazos y almohadón. Medidas generales 100x86x73. 
Intervención: reacondicionado y ajuste la estructura. Cambio del tapizado. 

3.2.4.1.5 XSo30 - Sillón con apoyabrazos  

Sillón de un cuerpo con apoyabrazos. Medidas generales 55x60x70. Intervención: 
reacondicionado y ajuste la estructura. Limpieza de la estructura. Cambio del tapizado. 

3.2.4.1.6 XSo31 - Sillón con apoyabrazos y patas metálicas cromadas.  

Sillón de un cuerpo con apoyabrazos, tachas, patas metálicas cromadas. Medidas 
generales 55x60x70. Intervención: limpieza de la estructura cromada, reacondicionado 
y ajuste la estructura. Cambio del tapizado.  
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3.2.4.2 SILLON 2 cuerpos 

3.2.4.2.1 XSo6 -  Sillón con apoyabrazos y un almohadón  

Sillón de dos cuerpos con apoyabrazos y un almohadón. Medidas generales 
137x63x84. Intervención: reacondicionado y ajuste la estructura. Cambio del tapizado. 

3.2.4.2.2 XSo36 - Sillón con apoyabrazos, patas en madera  

Sillón de dos cuerpos con apoyabrazos, patas en madera, tachas Medidas generales 
65x66x90. Intervención: ajuste y encolado de las patas. Cambio del tapizado.  

3.2.4.2.3 XSo17 - Sillón con apoyabrazos, patas metálicas cromadas.  

Sillón de tres cuerpos con apoyabrazos, patas metálicas cromadas. Medidas 
generales 150x70x70. Intervención: limpieza de la estructura cromada, 
reacondicionado y ajuste la estructura. Cambio del tapizado.  

3.2.4.2.4 XSo22  -  Sillón de tres cuerpos.  

Medidas generales 160x58x89. Intervención: reacondicionado y ajuste la estructura.  
Cambio del tapizado. 

3.2.4.3 SILLON 3 cuerpos 

3.2.4.3.1 XSo29  -  Sillón de tres cuerpos.  

Medidas generales 183x83x80. Intervención: reacondicionado y ajuste la estructura.  
Cambio del tapizado. 

3.2.4.3.2 XSo35 - Sillón de tres cuerpos.  

Medidas generales 195x87x68. Intervención: reacondicionado y ajuste la estructura. 
Cambio del tapizado. 

3.2.4.3.3 XSo41 - Sillón de tres cuerpos.  

Medidas generales 215x85x60. Intervención: reacondicionado y ajuste la estructura. 
Cambio del tapizado.  

3.2.4.4 SILLÓN + DE 3 CUERPOS 

3.2.4.4.1 XSo23  -  Sillón 6 cuerpos.  

Medidas generales 304x60x89. Intervención: reacondicionado y ajuste la estructura.  
Cambio del tapizado. Se retapizara en ecocuer 

3.2.5 EQ-R-07 MUEBLES DE MADERA. 

3.2.5.1 MUEBLES DE MADERA Y ESCRITORIOS 

3.2.5.1.1 XMM1 – Muebles de guardado  

Mueble de guardado compuesto por 4 módulos. 1 módulo con 9 cajones chicos y 3 
grandes. 2 módulo con 6 cajones chicos y 2 puestas con estantes. 3 y 4 módulo cada 
uno con 2 puertas, un estante y 3 barrales por estante. Mueble sin fondo. Medidas 
generales: 350x60x212. Intervención: Acondicionamiento y ajustes de puertas y 
cajones. Pulido y lustre de la madera. 
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3.2.5.1.2 XMM2 - Muebles de guardado  

Muebles de guardado con estanterías y puertas corredizas. 3 módulos con 10 estantes 
cada uno. Mueble sin fondo. Medidas generales: 422.5x212x39 Intervención: 
Acondicionamiento y ajustes. Limpeza. Pulido y lustre. Reposición de puertas 
faltantes. 

3.2.5.1.3 XMM3 - Estantería, 4 módulos  

Estantería, 4 módulos con 10 estantes cada uno. Medidas generales: 562,5x212x30. 
Intervención: Acondicionamiento y ajustes. Limpieza. Pulido y lustre. 

3.2.5.1.4 XMM4 - Estantería, 3 módulos  

Estantería, 3 módulos con 10 estantes cada uno, un módulo con 5 estantes. Medidas 
generales: 532,5x212x30. Intervención: Acondicionamiento y ajustes. Limpieza. Pulido 
y lustre. 

3.2.5.1.5 XMM5 - Estantes de madera con barrotes  

Estantes de madera con barrotes para teñido y secado. Medidas generales: 152,5x89x3,5. 
Intervención: Acondicionamiento, Pulido y terminación. 

3.2.5.1.6 XMM7 - Alacena y bajo mesada.  

Medidas generales: 272x73x40cm (ALACENA) 272x41x60 (BAJOMESADA). 
Intervención: Acondicionamientos y ajustes. Limpieza. Ajustes de guías de cajones y 
puertas corredizas. Reparación de cerraduras. 

3.2.5.1.7 XMM9 – Mueble de guardado empotrado 

Mueble de guardado empotrado, la parte superior formada por 6 módulos de 2 puertas 
de abrir y 10 estantes con separación. La parte inferior formada por 6 módulo de 2 
puertas de abrir, con 6 estantes. Medidas generales: 527x282.5x97.5 (INFERIOR) 
527x282.5x40 (SUPERIOR). Intervención: rearmado, acondicionamiento y ajustes. 
Limpieza. Pulido y barnizado. 

3.2.5.1.8 XMM16 – Mueble bajo de guardado 

Mueble de guardado, dividido en 4 módulos y dos niveles. Puertas corredizas, 
estantes y divisores interiores. Medidas generales: 1045x323,5x96. Intervención: 
Desmonte y colocación en local -214. Intervención:  Rearmado, acondicionamientos y 
ajustes. Pulido y barnizado. 

3.2.5.1.9 XMM44 - Mueble de atención al público  

Mueble de atención al público, con bandeja deslizable, cajones. Medidas generales: 
96,5x83,5x80. Intervención: Acondicionamiento y ajustes. Reemplazo de piezas rotas, 
ajustes de partes sueltas. Reparación de guías y puertas. Pulido y laqueado. 

3.2.5.1.10 XMM45 – Mueble de atención al público 

Mueble de guardado de atención al público, con bandeja deslizable, puerta de abrir y 
cajonera. Medidas generales: 97,5x83,5x80. Intervención: Acondicionamiento y 
ajustes. Reemplazo de piezas rotas y faltantes, ajustes de partes sueltas. Reparación 
de guías y puertas. Pulido y laqueado o pintura? 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 331



 
32 

3.2.5.1.11 XMM46 - Escritorio con cajonera y alzada 

Escritorio con cajonera y mueble de guardado superior. Medidas generales: Escritorio 
234x107x79 - Sector de guardado 234x54.5x80. Intervención: Acondicionamiento y 
ajustes generales. Reemplazo de partes gastadas. Recolocación de puertas. Limpieza. 

3.2.5.1.12 XMM47 - Armario.  

Dos hojas. Intervención Acondicionamiento y ajustes. Limpieza, Reposición de 
tiradores faltantes. Revisión de cerraduras 

3.2.5.1.13 XMM70 - Muebles de guardado con estantes  

Muebles de guardado con estantes, 3 módulos de 2 puertas de abrir cada uno. 
Medidas generales: 345x50x330. Intervención: Acondicionamiento y ajustes. Limpieza. 
Ajuste de bisagras. Pulido y lustre. Revisión de cerraduras. Reposición de faltantes. 

3.2.5.1.14 XMM71 - Muebles de guardado con estantes  

Muebles de guardado con estantes, 2 módulos de 2 puertas de abrir cada uno. 
Medidas generales: 235x50x330. Intervención: Acondicionamiento y ajustes. Limpieza. 
Ajuste de bisagras. Pulido y lustre. Revisión de cerraduras. Reposición de faltantes. 

3.2.5.1.15 XMM72 – Muebles de guardado con estantes  

Muebles de guardado con estantes, 4 módulos de 2 puertas de abrir cada uno. 
Medidas generales: 455x50x330. Intervención: Acondicionamiento y ajustes. Limpieza. 
Ajuste de bisagras. Pulido y lustre. Revisión de cerraduras. Reposición de faltantes.   

3.2.5.1.16 XMM75 - Mesada en madera natural con enchapado en la cara superior. 

Medidas generales:312x57x5. Intervención: Acondicionamietno y ajustes. Limpieza. 
Ajuste de bisagras. Cambio de piezas en mal estado. 
 

3.2.5.1.17 XD41 - Escritorio con cajones laterales.  

Madera. Medidas generales:250x110x80. Intervención: Acondicionamiento y ajustes. 
Lustre. Reposición de faltantes 

3.2.5.1.18 XM4 - Mesa baja.  

Madera. Medidas generales:80x39x49. Intervención: Acondicionamiento y ajustes. 
Lustre. 
 

3.2.6 EQ-R-08 VARIOS  

3.2.6.1 XCAM1 – Camilla  

Camilla. Medidas generales: 170x60x73. Intervención: Acondicionamiento y ajustes 
generales. Limpieza y cambio del tapizado. 

3.2.6.2 XP1/ XP5 y XP8 - Percheros 

Percheros compuestos por Tirante de madera y ganchos metálicos, la cantidad de 
ganchos varia según tipo XP1 a XP5 de 11 a 97  ganchos.  
Medidas generales según tipo: 355x9,5x3 / 400x9.5x3 / 198.5x9.5x3/ 286x9.5x3 
/1640x6.5x3 /1030x9.5x3 
 Intervención: Acondicionamiento general. Pulido y lustre. Reposición de elementos 
faltantes. 
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PLANILLAS DE COTIZACION 

 
SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO  

DEL EQUIPAMIENTO EXISTENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENGLON Nº 1 : ESTANTERÍAS Y MUEBLES DE GUARDADO METÁLICOS 

 Descripción  Cantidad 
solicitada 

Precio 
Unitario Precio Total 

1) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
90x60x240.  XEM1 3   

2) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
90x44x240. XEM2 11   

3) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
70x44x240. XEM3 2   

4) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
90x60x174 XEM4 5   

5) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
90x60x70. XEM5 5   

6) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
90x60x220 XEM6 146   

7) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
90x60x155. XEM7 30   

8) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
90x60x340 XEM8 79   

9) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
90x60x250. XEM9 2   

10) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
90x30x225/200. XEM10 7   

11) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
90x60x225. XEM11 4   

12) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
90x60x238 XEM12 1   

13) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
90x120x238. XEM13 1   

14) Estanterías metálicas con y sin puertas. Medidas 
generales: 90x150x262. XEM14 4   

15) Estanterías metálicas con perchero. Medidas 
generales: 90x150x262. XEM15 2   

16) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
90x60x209. XEM16 7   
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17) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
90x60x247. XEM17 7   

18) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
100x45,5x240. XEM18 26   

19) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
102x42x100. XEM19 3   

20) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
200x42x100. XEM20 4   

21) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
303x42x100 XEM21 4   

22) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
100x42x140 XEM22 3   

23) Estanterías metálicas. Medidas generales: 
200x42x140. XEM23 3   

24) 

Gabinetes con mesada de madera y melamina. 
Medidas 275,5x83x60cm. 3 módulos con 2 
puertas. Interior con estantería modular en chapa. 
Color exterior en beige y madera, color interior en 
azul y gris. 

XG1 6   

25) Mueble metálico de 120x47x196cm de altura, con 
dos puertas corredizas, con cerradura. Color gris. XTGA 17   

26) Mueble metálico de 160x47x76cm de alto, con dos 
puertas corredizas, con cerradura. Color gris. XTGB 23   

27) Mueble metálico de 94x47x76cm de alto, con dos 
hojas de abrir, con cerradura. Color gris. XTGC 6   

28) Mueble metálico de 94x47x140cm de altura, con 
dos puertas corredizas, con cerradura. Color gris. XTGD 35   

29) 
Mueble de guardado metálico de colgar. Medidas 
generales 100x41x40cm de altura, con cerradura. 
Color gris. 

XTGE 12   

30) 
Mueble de guardado metálico de colgar. Medidas 
generales 80x41x40cm de altura, con cerradura. 
Color gris. 

XTGH 5   

PRECIO TOTAL RENGLON Nº 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENGLON Nº 2: SILLAS 

 Descripción  Cantidad 
solicitada 

Precio 
Unitario Precio Total 

1) 
Silla operativa con ruedas y 
apoyabrazos. Medidas generales: 
54x46x79. 

XS31 8   
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2) Silla operativa con ruedas. Medidas 
generales: 50X41X88. 

XS35 6   

3) Silla operativa con ruedas. Medidas 
generales: 46x52x90. 

XS39 7   

4) Silla operativa con ruedas. Medidas 
generales: 59x48x97. 

XS43 15   

5) Silla operativa con ruedas. Medidas 
generales: 46x52x90. 

XS49 10   

6) Silla operativa con ruedas. Medidas 
generales: 55x48x97. 

XS66 6   

7) 
Sillón Gerencial con ruedas y 
apoyabrazos. Medidas generales: 
64x70x97. 

XS41 3   

8) 
Sillón Gerencial con ruedas y 
apoyabrazos. Medidas generales: 
75x64x115. 

XS42 2   

9) 
Sillón Gerencial con ruedas y 
apoyabrazos. Medidas generales: 
63x58x103. 

XS55 1   

10) 
Silla plegable, de estructura metálica y 
asiento tapizado. Medidas generales: 
40x40x80cm. 

XS5 71   

11) Silla, estructura metálica, tapizado 
negro. Medidas generales: 47x47x86. 

XS8 12   

12) Silla plástico negro tipo Tulip con pie 
metálico, asiento con almohadón. 

XS6 33   

13) SILLA Modelo "Brno" de Mies Van der 
Rohe. Medidas generales: 58x58x81cm 

XS19 4   

14) 
Silla caño metálica tipo Thonet. 
tapizada. Medidas generales: diam 
40x87 

XS1 45   

15) Silla caño metálica con apoyabrazos, 
tapizada. Medidas generales: 44x60x80. 

XS2 73   

16) 
Silla caño metálica tipo Thonet. Asiento 
cuadrado, tapizada. Medidas generales: 
39x3x89. 

XS3 106   

17) Silla caño metálica tapizada. Medidas 
generales: 42x39x85 

XS25 7   

18) 
Silla caño metálica tipo Thonet. 
tapizada. Medidas generales: diam 
40x87. 

XS76 13   

19) 
Tamden de tres sillas, estructura 
metálica. Medidas generales: 
150x48x75. 

XS24 16   

20) Silla de madera. Asiento tapizado. 
Medidas generales: 40x40x82. 

XS77 7   

21) Silla de madera. Asiento tapizado. 
Medidas generales: 38x39x78 

XS78 1   

22) Silla de madera. Asiento tapizado. 
Medidas generales: 40x40x82. 

XS80 1   

23) 
Sillón de un cuerpo con apoyabrazos y 
un almohadón. Medidas generales 
123x95x76. 

Xso05 1   

24) Sillón de un cuerpo con apoyabrazos, 
patas metálicas cromadas. Medidas 

Xso18 3   
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generales 82x70x71. 

25) 
Sillón de un cuerpo con apoyabrazos, 
patas en madera. Medidas generales 
65x66x90 

Xso8 4   

26) 
Sillón de un cuerpo con apoyabrazos y 
almohadón. Medidas generales 
100x86x73. 

Xso12 2   

27) Sillón de un cuerpo con apoyabrazos. 
Medidas generales 55x60x70. 

Xso30 2   

28) 
Sillón de un cuerpo con apoyabrazos, 
tachas, patas metálicas cromadas. 
Medidas generales 55x60x70. 

Xso31 2   

29) 
Sillón de dos cuerpos con apoyabrazos 
y un almohadón. Medidas generales 
185x97x90. 

Xso6 1   

30) 
Sillón de tres cuerpos con apoyabrazos, 
patas metálicas cromadas. Medidas 
generales 150x70x70. 

Xso17 3   

31) Sillón de tres cuerpos. Medidas 
generales 160x58x89. 

Xso22 1   

32) 
Sillón de dos cuerpos con apoyabrazos, 
patas en madera, tachas. Medidas 
generales 137x63x84. 

Xso36 2   

33) Sillón de tres cuerpos. Medidas 
generales 183x83x80 

Xso29 1   

34) Sillón de tres cuerpos. Medidas 
generales 195x87x68 

Xso35 1   

35) Sillón de tres cuerpos. Medidas 
generales 215x85x60. 

Xso41 2   

36) Sillón de seis cuerpos. Medidas 
generales 304x60x89. 

Xso23 1   

37) Camilla. Medidas generales: 170x60x73 XCAM1 2   

PRECIO TOTAL RENGLON Nº 2  

 

 
 
 

 

RENGLON Nº 3: MUEBLES DE GUARDADO Y ESCRITORIOS 

 Descripción  Cantidad 
solicitada 

Precio 
Unitario Precio Total 

1) 

Mueble de guardado compuesto por 4 
módulos. 1 módulo con 9 cajones 
chicos y 3 grandes. 2 módulo con 6 
cajones chicos y 2 puestas con 
estantes. 3 y 4 módulo cada uno con 2 
puertas, un estante y 3 barrales por 
estante. Mueble sin fondo. 

XMM1 1   

2) 

Muebles de guardado con estanterías 
y puertas corredizas. 3 módulos con 
10 estantes cada uno. Mueble sin 
fondo. Medidas generales: 

XMM2 3   
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422.5x212x39 

3) 
Estantería, 4 módulos con 10 estantes 
cada uno. Medidas generales: 
562,5x212x30. 

 XMM3 3   

4) 
Estantería, 3 módulos con 10 estantes 
cada uno, un módulo con 5 estantes. 
Medidas generales: 532,5x212x30 

XMM4 1   

5) 
Estantes de madera con barrotes para 
teñido y secado. Medidas generales: 
152,5x89x3,5. 

XMM5 2   

6) 
Alacena y bajo mesada. Medidas 
generales: 272x73x40cm (ALACENA) 
272x41x60 (BAJOMESADA). 

XMM7 1   

7) 

Mueble de guardado, empotrado 
dividido en 6 módulos y dos niveles. 
Puertas de abrir, estantes y divisores 
interiores. Medidas generales: 
527x282,5x97,5 

XMM9 1   

8) 

Mueble de guardado, dividido en 4 
módulos y dos niveles. Puertas 
corredizas, estantes y divisores 
interiores. Medidas generales: 
1045x323,5x96. 

 XMM16 3   

9) 
mueble de atención al público, con 
bandeja deslizable, cajones. Medidas 
generales: 96,5x83,5x80. 

XMM44 3   

10) 

mueble de de uardado de atención al 
público, con bandeja deslizable, 
puerta de abrir y cajonera. Medidas 
generales: 97,5x83,5x80. 

 XMM45 1   

11) 
escritorio con cajonera y murble de 
guardado superior. Medidas 
generales: Escritorio 234x107x79 

XMM46 4   

12) 
Muebles de guardado con estantes, 3 
módulos de 2 puertas de abrir cada 
uno. Medidas generales: 345x50x330. 

XMM47 4   

13) 
Muebles de guardado con estantes, 2 
módulos de 2 puertas de abrir cada 
uno. Medidas generales: 235x50x330. 

XMM70 1   

14) 
Muebles de guardado con estantes, 2 
módulos de 2 puertas de abrir cada 
uno. Medidas generales: 235x50x330 

XMM71 2   

15) 
Muebles de guardado con estantes, 4 
módulos de 2 puertas de abrir cada 
uno. Medidas generales: 455x50x330. 

XMM72 1   

16) 

Mesada en madera natural con 
enchapado en la cara 
superior.Medidas 
generales:312x57x5. 

XMM75 10   

17) 
Escritorio con cajones laterales. 
Madera. Medidas 
generales:250x110x80. 

XD41 1   

18) Mesa baja. Madera. Medidas 
generales:80x39x49 

XM4 1   
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19) 

Percheros compuestos por Tirante de 
madera y ganchos metálicos, la 
cantidad de ganchos varia según tipo 
XP1 a XP5 de 11 a 97  ganchos.  
Medidas generales según tipo: 
355x9,5x3/ 400x9.5x3 / 198.5x9.5x3/ 
286x9.5x3 /1640x6.5x3 /1030x9.5x3 

XP1/XP5/XP8 1   

PRECIO TOTAL RENGLON Nº 3:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 338



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 49 - EATC/10 






“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

Página 1 de 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

OBRA: PROVISIÓN DE CAMPANA ACÚSTICA PARA EL TEATRO COLÓN DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES  






“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

Página 2 de 

Índice 

 Índice ...................................................................................................................... 2 
 2.1- Nombre del proyecto ...................................................................................... 3 
 2.2 - Confidencialidad ............................................................................................. 3 
 2.3 – Generalidades ............................................................................................... 3 

 2.3.1 - Objeto de la Contratación ........................................................................ 3 
 La presente contratación tiene por objeto la adquisición e instalación de una 
campana acústica para el EATC, más los carros para su movilización dentro y 
fuera del edificio y los accesorios necesarios para su armado, desarmado y 
guardado, según el Pliego de Especificaciones Técnicas y los planos adjuntos”.3 
 2.3.2. Planilla de Cotización ................................................................................ 3 
 2.3.3 - Presupuesto oficial................................................................................... 4 
 2.3.4 - Alcances de la oferta................................................................................ 4 
 2.3.5 - Forma de pago. ....................................................................................... 4 
 2.3.6 - Cotización ............................................................................................... 4 
 2.3.7 - Mantenimiento de la oferta....................................................................... 5 
 2.3.8 - Entrega .................................................................................................... 5






“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

Página 1 de 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

OBRA: PROVISIÓN DE CAMPANA ACÚSTICA PARA EL TEATRO COLÓN DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES  

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 339



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 49 - EATC/10 (continuación)
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

 “Año 2010 Bicentenario  de la Revolución de Mayo” 

Pliego de Especificaciones Técnicas 



PET – Campana acústica del Teatro Colón 
 Página 3 de 16 

2.1- Nombre del proyecto  

CONTRATACION DIRECTA DE ADQUISICION DE LA OBRA “PROVISIÓN DE 
CAMPANA ACÚSTICA PARA EL TEATRO COLÓN” 

2.2 - Confidencialidad 

Las marcas, patentes y todo otro derecho de propiedad intelectual de los 
trabajos, documentos y originales elaborados por la Unidad de Proyectos Especiales 
Teatro Colón (en adelante, UPECOLON) son propiedad del Ente Autárquico Teatro 
Colón (en adelante, EATC), así como toda aquella información interna de la institución 
a la que tenga acceso para la ejecución de este trabajo. Cualquier uso de ésta 
información, deberá ser previamente autorizado en forma expresa por el EATC. 

2.3 – Generalidades 

2.3.1 - Objeto de la Contratación 

La contratación tiene por objeto la adquisición e instalación de una campana 
acústica para el EATC, más los carros para su movilización dentro y fuera del edificio y 
los accesorios necesarios para su armado, desarmado y guardado, según el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los planos adjuntos. 

2.3.2. Planilla de Cotización  

La oferta deberá cotizarse según la planilla de cotización que se acompaña 
como Anexo I al presente pliego y que forma parte integrante del mismo. 

2.3.3 - Presupuesto oficial 

El presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma de 
PESOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHO ($ 3.176.008.-). 

2.3.4 - Alcances de la oferta 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) considerará 
que la Ofertas que le sea sometida a su consideración son completas, es decir que las 
mismas contemplan la totalidad de los estudios y servicios necesarios para la 
prestación del servicio objeto del presente. 

También se considerará que dentro de los precios unitarios, de los montos 
parciales y totales ofertados, se encuentran incluidos todos los impuestos y 
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contribuciones que el Oferente deba abonar con motivo de las actividades 
correspondientes a las tareas licitadas, así como todo otro que les correspondan. 

En consecuencia, el participante con carácter previo a formular sus Ofertas, 
deberán realizar las evaluaciones, indagaciones, inspecciones, y cualquier otro 
análisis, estudio, y/o acción previa que corresponda, a fin de que sus Ofertas no 
contengan errores, inexactitudes y/u omisiones. 

Los errores, inexactitudes y/u omisiones que contengan las Ofertas son de 
exclusiva responsabilidad de los Oferentes y no podrán ser usadas por éstos últimos 
para gestionar y/o justificar solicitudes de reconocimientos o resarcimientos 
adicionales. 

2.3.5 - Forma de pago.  

 Emitida la orden de compra se establece como modalidad de pago: 

Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería  según 
el sistema de la Cuenta Única del Tesoro. 

El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de 
Ahorros en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan 
(Decreto Nº 34/98). 

2.3.6 - Cotización  

Los precios que se consignen en la Oferta serán los vigentes al mes de 
presentación de las mismas y así serán considerados por el GCBA. 

Los precios que consignen los Oferentes en sus propuestas, serán netos; es 
decir incluirán las pertinentes incidencias de impuestos, tasas, ingresos brutos, 
contribuciones, impuesto al valor agregado (IVA), derechos nacionales y locales y los 
que afecten la actividad, vigentes al momento de formular las mismas. 


Asimismo contemplarán los sueldos y honorarios de su personal, la incidencia 

en los mismos por las cargas sociales y los seguros de accidentes de trabajo 
correspondientes. 
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También contemplarán los gastos en los cuales se deba incurrir con motivo de 
fletes, pólizas de seguro y todo otro gasto directo o indirecto que corresponda. Es 
decir, toda tarea inherente a los servicios a prestar y/o bienes a entregar y que no 
posea ítem de pago, se considerará incluida en el precio de la Oferta. 

Cuando existan diferencias en un precio consignado en números y su 
trascripción en letras, se tendrá por válido el importe expresado en letras. 

2.3.7 - Mantenimiento de la oferta 

Los ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de Veinte (20) días, 
prorrogables automáticamente hasta la fecha del perfeccionamiento del contrato, sin 
perjuicio del derecho que los asiste, previsto en el inciso 5° del artículo 102 del 
Decreto Reglamentario N°754/GCABA/08. 

2.3.8 - Entrega 

 El Detalle de los Plazos de Entrega es el siguiente: 
 El plazo de entrega total es de 90 días corridos a partir de la fecha de extensión 
de la Orden de Compra. 
 Lugar: Edificio Teatro Colón, Viamonte 1140 - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
La campana acústica deberá ser armada en el escenario por el personal del 
Contratista, probada las conexiones eléctricas, desarmada y transportada al lugar 
adjudicado en el Teatro.  

A los fines del cumplimiento de la entrega del equipamiento y su recepción se 
deberá coordinar con el Director General de Producción Artística, Maestro Esteban 
Gantzer, para tales fines se deberá contactar al teléfono 4115-9983/9984/9986 o 
personalmente a la Avda. Diagonal Norte Nº 811, piso 3º of. “E”, de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs. 
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ANEXO I 
PLANILLA DE COTIZACIÓN 



ITEM Descripción U Cant. P.Unitario Parcial Total 
              
       $ 
      
      
      
      
      



     

      
      
      
      



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

“ADQUISICIÓN DE  CAMPANA ACÚSTICA PARA EL TEATRO COLÓN” 
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2.1 3.0. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.  
2.1.1  
El objeto de la presente contratación es una cámara acústica de escenario para la 
Orquesta Filarmónica del Ente Autárquico Teatro Colón (Ver anexo gráfico). Se 
compone de: Torres móviles con paneles acústicos verticales y difusores, Plafones 
de cielorraso con iluminación incorporada de posición regulable (altura e inclinación)  
Se toma como modelo el sistema Diva Shell del Fabricante  Wenger.  

Partes y geometría general 
El diseño de la cámara de la orquesta consta de dos partes: principal, transición. 
La planta de parte principal de la cámara tendrá forma de trapecio isósceles. Irá 
desde la boca de escena, tan cerca del telón cortafuego como sea posible, hasta las 
torres verticales del fondo. El ángulo de las paredes verticales será de 84º respecto 
de la perpendicular a la boca de escena. Los Plafones de la parte principal constarán 
de una serie de paneles individuales que tendrán la capacidad de ajustarse en altura 
y en inclinación hacia la boca de escena. Dicha libertad de movimiento será 
independiente de la configuración adoptada en la planta definida por los paneles 
verticales. 
   La parte de transición rodea el perímetro de la boca de escena, debajo del puente 
de luces y por delante de los arlequines. Su función será la de aportar reflexiones 
hacia la orquesta, manteniendo el mismo funcionamiento acústico de la parte 
principal. Los paneles verticales y el plafond de la parte de transición serán similares 
a los de la parte principal. 

Características de los paneles verticales 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 344



ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 49 - EATC/10 (continuación)






“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

Página 9 de 

Los paneles verticales de las partes principal y de transición serán de superficie 
plana. Están construidos según las especificaciones técnicas. Ver Punto 3.1y 
enchapados madera de Arce. Incluirán difusores acústicos, en cantidad distribución y 
geometría según planos adjuntos.  
El coeficiente acústico de absorción deberá ser menor a 0,15 entre 63 y 5.000 Hz. 
No se admitirán variaciones sobre la media superiores a +/-0,04. Al margen del 
cumplimiento de este requisito, se analizarán con especial cuidado los valores de 
absorción acústica para frecuencias por debajo de 400 Hz a fin de evitar picos de 
absorción pronunciados. 

Características de los paneles del plafond 
Los paneles del plafond serán de superficie plana y constitución constructiva similar 
a los de las torres verticales.  
El coeficiente acústico de absorción deberá ser menor a 0,15 entre 63 y 5.000 Hz. 
No se admitirán variaciones sobre la media superiores a +/-0,04. Al margen del 
cumplimiento de este requisito, se analizarán con especial cuidado los valores de 
absorción acústica para frecuencias por debajo de 400 Hz a fin de evitar picos de 
absorción pronunciados. 

Difusores en paneles verticales 
Los paneles verticales incluirán difusores acústicos en cantidad, distribución y 
geometría según planos adjuntos,  se ubicarán a alturas determinadas por el diseño 
de las tarimas de orquesta. 
Los paneles difusores deberán ser efectivos desde una frecuencia de 500 Hz. 

2.2 3.0.1 Tareas Preliminares 
3.  
3.1.1 3.0.1.1       Documentación 

Generalidades 
El Proveedor deberá entregar a la Dirección de Obra, dentro de los 7 (siete) días 
contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos, un listado 
completo de la documentación a presentar. La misma comprenderá planos, planillas, 
memorias de cálculo y descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) 
y todos los documentos de orden técnico a presentar. 
El Proveedor desarrollará los siguientes detalles, además de todos aquellos que 
sean necesarios para la construcción de las partes de esta cámara acústica. Los 
detalles  deberán ser aprobados por la Dirección de Obra: 
D0: Detalle de Herrajes y Formas de sujeción de Plafones a las maquinaria escénica 
existente en el teatro. 
D1: Trim con sección en “L” de terminación hacia la Sala, que oculta el canto de los 
paneles acústicos. 
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D2: Plafond PF1. Pieza de terminación que oculte los herrajes y mecanismos de 
sujeción del plafond a la vista de la Sala 
D3: Estructura de las torres de perfiles de aluminio. Contrapesos, ruedas y patas 
ajustables para absorber la pendiente del piso del escenario.  
D4: Plafond PF1: Pieza de terminación de esquina que oculte los herrajes y 
mecanismos de sujeción del plafond a la vista de la Sala 
D5: Pieza de terminación  en Esquinas  hacia la sala del Plafond de Cielorraso PF1. 
Ídem Condiciones Ídem D2.  
D6: Unión entre Secciones del Plafond  PF1. Secciones PF1-01/02/03. 
D7: Unión entre Secciones del Plafond  PF2. Secciones PF1-01/02/03. 
D8: Unión entre Secciones del Plafond  PF2. Secciones PF1-01/02/03. 
D9 “Trim” : Sección de perfil de aluminio extruído Oculta la separación entre paneles 
acústicos y bisagras autolubricadas. Terminación pintura Sherwin Williams 564R6 
Cherry.  
D10: Encuentro de “Trim” con paneles acústicos 
D11: Encuentro entre  difusores y  paneles acústicos 
D12: Encuentro entre “Trim” y Difusores. 
D13: Encuentro entre  “Trim” con Panel Puerta y Difusor. 
D14: Detalle de estructura de aluminio entre panel y difusor. 
D15: Detalles de Circuitos Eléctricos 

Los planos serán elaborados por el Proveedor y aprobados por la Dirección de Obra. 
Los mismos se entregarán en archivos digitales formatos PDF y DWG de Autodesk , 
Autocad versión 2004, planillas en Excel, Programación en Project  y textos escritos 
en Word  y un juego de originales, más 4 (cuatro) copias impresas.  

Muestras 
El Proveedor presentará muestras de los componentes del sistema, para su 
aprobación por parte de la Dirección de Obra. Las muestras aprobadas no podrán 
ser retiradas del Teatro hasta la finalización y aprobación del contrato de la campana 
acústica. 
  
Ensayos 
Se realizarán todos los ensayos necesarios para comprobar la calidad y todos 
aquellos otros que oportunamente indique la Dirección de Obra. 
La Dirección de Obra podrá verificar en el taller durante la ejecución, las distintas 
estructuras desechando aquellas que no tengan las condiciones prescriptas, a cuyo 
efecto el Proveedor avisará con la debida anticipación el momento conveniente para 
la realización de las mencionadas inspecciones. 

Entrega y almacenamiento 
Los materiales se enviarán a obra convenientemente embalados para evitar roturas o 
daños.  
El Proveedor deberá prever el almacenaje de los elementos de modo tal que estén 
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará 
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apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus 
envoltorios de provisión hasta proceder a su uso. 
El Proveedor será responsable de sustituir todos aquellos elementos que puedan ser 
observados por la Dirección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones. 
  
Mano de obra 
Durante la ejecución y en cualquier momento, los trabajos podrán ser revisados por 
la Dirección de Obra, en taller u obra. Una vez concluidas las etapas de su 
fabricación, y antes de la colocación, ésta las inspeccionará desechando todas las 
estructuras que no tengan dimensiones o las formas descriptas, que presenten 
defectos en la madera o en la ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o 
roturas. Desechando las que a criterio de la Dirección de Obra con cumplan con lo 
solicitado.  
Queda englobado dentro de los precios unitarios estipulados para cada estructura el 
costo de todas las partes accesorias que complementan, a saber: soportes, herrajes, 
mecanismos de accionamiento, aplicaciones metálicas y todos los demás materiales 
que intervengan en el correcto acabado, salvo indicaciones en contrario. 

Terminaciones: 
Generalidades: Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo 
todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, etc., y preparadas en 
forma conveniente antes de ser colocadas. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de 
proceder a colocarlas, no admitiéndose el empleo de pintura espesa ni ningún tipo 
de material correctivo para tapar los poros, grietas, etc. 
Los materiales serán de primera calidad, igual que las marcas y tipos que se 
indiquen en cada caso, de colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc. El 
Adjudicatario entregará muestras a la Gerenciadora para su elección y aprobación. 
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en  especial en lo que 
se refiera a la calidad de materiales y prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente 
para el rechazo de los mismos. 

Manual de mantenimiento 
El Contratista entregará 3 (tres) copias del Manual de Mantenimiento del sistema 
completo, con catálogo de las piezas componentes, e información sobre los 
fabricantes. 

Capacitación del personal del Teatro 
El Contratista deberá capacitar al personal del Teatro en el manejo de los distintos 
elementos que componen la campana acústica, como así también su armado, 
desarmado y guardado. 

3.2 3.1. PANELES ACÚSTICOS 
Los paneles deberán estar construidos con los siguientes materiales: 
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a- Núcleo compuesto por estructura tipo nido de abejas (“honeycomb”)  de 38 
mm de espesor, impregnado con resina y adherido con adhesivo permanente 
a base de uretano. No se permitirá la utilización de cementos de contacto. 

b- La cara frontal del panel estará compuesta por una placa de madera prensada 
de alta densidad, tipo AHA A135.4, Clase 1, libre de formalaldehido, espesor 
6.3 mm, sin ningún tipo de sistema de sujeción a la vista y enchapado en 
madera de arce recubierto de laca protectora transparente de Sherwin 
Williams 564R6 Cherry. 

c- La cara posterior del panel estará compuesta por una placa de cartón 
prensado de alta densidad, tipo AHA A135.4, Clase 1, libre de formalaldehido, 
espesor 4.7 mm, pintado en color negro con pintura acrílica. 

d- El borde superior e inferior de cada panel estarán protegidos y rigidizados por 
un fleje fabricado en aluminio extruído. 

Se montan los paneles en los bastidores de aluminio, más un difusor, ubicado en 
distintos niveles, según el tipo de torre, indicado en planos. Los paneles ubicados en 
la parte superior serán desmontables, para poder guardarlos en sectores de menor 
altura. 
Los paneles no deben estar separados del piso más de 10 cm. Se regula esta 
separación con patas ajustables 
Las Juntas entre paneles deberán quedar alineadas, sin producir escalonamientos 
entre torres. Debido a la inclinación del piso del escenario, el panel inferior deberá 
absorber la diferencia de nivel para que no se produzcan saltos a la vista entre las 
juntas de torre y torre.  

3.3 3.2. TORRES 
Las torres serán utilizadas para el armado de los cerramientos laterales y posteriores 
de la cámara acústica. Las dimensiones serán acorde a los planos adjuntos a estas 
especificaciones. Contarán con:  

1- Estructura de Aluminio, con ruedas y contrapesos ocultos a la vista desde la 
sala. 

2- Paneles acústicos según punto 3.1 Los Paneles inferiores que absorben las 
diferencias de nivel por la pendiente del escenario

3- Paneles Removibles para transporte y guardado 
4- Paneles plegables para su guardado 
5- Bisagras incorporadas autolubricadas 
6- Paneles con Difusores 
7- Paneles acústicos Puerta. 
8- Perfiles Tapajuntas ,llamados “Trims”  de aluminio Extruido 
9- Patas Ajustables para regular y fijar la posición de las torres en el escenario 

Para su guardado las torres plegaran o rebatirán sus paneles laterales  mediante un 
sistema de bisagras. Estas uniones quedarán ocultas a la vista por un Perfil  vertical 
de aluminio extruído (Trim), pintado con color a definir, de Sherwin Williams. Los 
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“Trims” que dan a la Sala tienen sección L de terminación, para ocultar el canto de 
los paneles a la vista desde la sala.  
Todas las bisagras utilizadas serán construidas en aluminio 6063T con insertos de 
nylon para su autolubricación, que permitan una operación silenciosa y libre de 
mantenimiento. 
En planos CA-A-04, CA-A05 Y CA-A-06,   se indican las posiciones de cada uno. 
Para el guardado, las torres tendrán la posibilidad de agruparse en forma anidada, 
minimizando la superficie total de guardado. 
Las patas deberán ser ajustables para adaptarse a la pendiente (3%) separando del  
piso más de 10 cm. a los paneles acústicos. 
3.4  
3.5 3.3. PANELES DIFUSORES 
Los paneles difusores son están conformados por 6 módulos difusores de 545 x 
545mm, la geometría y proporciones esta definida en planos y anexos gráficos. La 
terminación hacia la sala es de iguales características a la de los paneles acústicos. 
Se respetarán las formas y medidas de las secciones descriptas en el plano             
CA-DT-01. Los dos módulos superiores se disponen horizontalmente, y los otros 
cuatro restantes  en forma vertical. 
La disposición de los difusores en cada torre figura en los planos CA-A-04/05/06 
Los detalles de unión entre difusores y paneles acústicos serán desarrollados por el 
Adjudicatario para su aprobación por la Dirección de Obra. 
3.5.1  
3.5.2  
3.6 3.4. CIELORRASOS 
Los Plafones de Cielorrasos PF1/PF2/PF3  serán fabricados de acuerdo a las 
dimensiones especificadas en planos:  
Contarán con:  

1-Secciones Divisibles 
2-Estructura de sujeción y guardado compatible con las instalaciones del Teatro 
3-Herrajes y accesorios para su colgado en las posiciones de uso y guardado 
4-Iluminación incorporada 
5-La posibilidad de armado en diferentes alturas e inclinaciones. 

Para su armado se colgaran de los motores de tiro puntal existentes en el teatro 
respetando sus límites de carga y ubicaciones. 
Para su guardado, los plafones podrán se desmontados en secciones  y colgados en 
el lugar donde lo disponga la Dirección del Teatro. Se deberán proveer de carros 
especiales para poder desarmar y transportar cada sección de Plafond a su lugar de 
guardado. 

Cada plafond está conformado por paneles acústicos iguales a los descriptos en el 
punto 3.1  
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Los plafones tienen distintas medidas, correspondientes con su ubicación específica, 
según la planta descripta en planos CA-A-03 y CA-DC-01. 

La cara superior de los paneles acústicos se pintará de negro. En esa cara están 
instalados los herrajes de sujeción que permitirán el giro y fijación de los plafones a 
distintos grados de pendiente, como así también el guardado de los mismos, 
colgados en forma vertical, según se indica en plano CA-DC-01 
El plafond PF1 tiene una pieza de terminación que oculta los herrajes y mecanismos 
de sujeción del plafond, a la vista de la sala. El fabricante desarrollará este detalle, 
con igual criterio estético que todo el sistema, debiéndose aprobar esta solución por 
la Dirección de Obra.  
Los artefactos de iluminación y cableado necesarios están incluidos en cada plafond. 

3.7 3.5. ILUMINACIÓN 
Los plafones del cielorraso incluyen luminarias, la distribución según se indica en 
plano CA-A-03.  
Cada sección de cielorraso llevará un circuito eléctrico para alimentar las luminarias, 
conectado a una caja de bornes y, mediante un cable conector, a otra caja ubicada 
en la parrilla. Todo se conecta al rack de dimmers existente en el teatro. Ver anexos. 
El sistema eléctrico de cada plafond contará con un interruptor de mercurio, cuya 
finalidad será la de interrumpir la alimentación eléctrica a las luminarias en el caso 
que el cielorraso se rote a la posición vertical de guardado y evitar posibles focos de 
incendios por emisión de energía calórica de las luminarias a escenografías o 
telones adyacentes. 
3.7.1.1 El adjudicatario presentará un proyecto de los circuitos eléctricos del 
cielorraso, para ser aprobados por la Dirección de Obra. 

3.7.2 3.5.1.  Reflectores 
Se instalarán en el cielorraso reflectores de alto rendimiento tipo Metal Cold Mirror, 
según catálogo adjunto, que se adaptarán para ser embutidos.  
Cada luminaria tendrá una lámpara halógena tipo HPL de 575 W y el lente MFL, 
adecuado para obtener las intensidades lumínicas descriptas en el estudio lumínico 
anexo. 
La distribución en los plafones de las treinta (30) luminarias será de dos en dos, en 
forma de damero, según se describe en el estudio lumínico y el plano CA-A-03. 

3.8 3.6 LIMITACIONES 
El límite de la posición del cielorraso frente a la Sala está dado por el telón de 
seguridad. El cielorraso debe estar a 20 cm de dicho telón, como mínimo, para 
permitir su libre movimiento. 
Para definir la horizontalidad de los plafones se debe tener en cuenta que la 
pendiente del escenario es de 3 % (tres porciento).
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La fijación de los elementos de sujeción del cielorraso se deberá coordinar con la 
ubicación de los motores de tiro puntual de la maquinaria escénica. 
Igualmente se debe coordinar el peso admisible que soportan los motores y varas de 
la maquinaria escénica y el peso que tiene cada plafond. 
El peso sobre el escenario debe estar dentro de la sobrecarga admisible por la 
estructura existente.  
Dimensiones de Montacargas. 
Altura de Pasadizos a sectores de Depósito.  
3.9 3.7. TRANSPORTE  
3.9.1  
3.9.2 3.7.1. Transporte de torres  
Para el transporte de las torres a través del área escénica, se utilizará un 
transportador de aire. El mismo contará con una bomba neumática que permitirá el 
inflado de un colchón de aire, responsable de soportar el peso total de la torre y que 
permitirá su movimiento con mínimo esfuerzo por parte del operario, protegiendo el 
piso de madera del escenario. 
Para trasladar y guardar todo el sistema de la campana acústica se debe prever que 
la circulación de los paneles y el transportador de los mismos será por pasadizos que 
tienen una altura de 6,05 m y el montacargas con que se cuenta tiene una superficie 
de 2,10 x 11,20 m. 
3.9.3  
3.9.4  
3.9.5  
3.9.6 3.7.2. Transporte de cielorraso 
Para el traslado de los plafones a través del área escénica se utilizará un carro  
transportador. El mismo contará con todos los elementos necesarios para colgar los 
plafones. El Teatro indicará el lugar donde se guardarán los distintos elementos del 
cielorraso. 
Se tendrá en cuenta que el peso de los plafones del cielorraso no supere la 
capacidad 
de carga que tienen los motores de la maquinaria escénica 

3.10 3.8 LIMPIEZA DE OBRA 
  
3.10.1 3.8.1  Limpieza Final 
  
Deberá efectuar antes de la recepción provisoria, la limpieza final con la eliminación 
y retiro de todos los materiales sobrantes, enseres, herramientas, etc. que utilizó en 
la ejecución de los trabajos. 

3.11 3.9 ANEXOS 
3.9.1 Anexo Gráfico Descripción de Proyecto 
3.9.2 Calculo Luminotécnico 
3.9.3 Esquema de Instalación Eléctrica Necesaria 
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3.9.4 Folleto Artefactos de Iluminación  
3.9.5 Folleto Sistema Diva Shell 
3.9.6 Lista de Planos 
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LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE 

AUDIO PARA EL TEATRO COLON  

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  
 

Art. 1. PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN  

El presente llamado a Licitación Pública se convoca en los términos del 

Régimen de Contrataciones vigente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 2.095  promulgada por Decreto 

Nº 1.772/GCABA/06; su Decreto Reglamentario N° 754/ GCABA/08;  y  las 

contenidas en los pliegos de Bases y Condiciones Generales, en el presente 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos,  y de 

Especificaciones técnicas, con sus Anexos.                

Art. 2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública 

para la provisión de equipamiento de audio,  su entrega e instalación en el 

Edificio del Teatro Colón,  el servicio técnico, la provisión de partes y repuestos, 

y su garantía de acuerdo a las características estipuladas en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, y a las condiciones de tiempo, forma y lugar de 

entrega previstas en el presente Pliego de Condiciones Particulares y en el 

Pliego de Cláusulas y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 

171/DGCYC/08, que se completa, aclara y perfecciona mediante el presente. 

Atento la naturaleza esencial del objeto de esta Licitación, cada oferente 

deberá integrar su oferta en forma total y comprensiva de las cantidades y 

características de los equipos especificados en el Pliego de Especificaciones 

técnicas, sin que se admitan ofertas parciales, ni cotizaciones por parte de 

renglón. 

  Art. 3. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES . 

Los términos contenidos en el presente Pliego se interpretarán siempre en 

forma coherente con el marco legal aplicable, con los principios generales que 

rigen las contrataciones y adquisiciones; y los principios de derecho 

ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 66 - EATC/10 
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Administrativo. 

 A efectos de la interpretación  de este Pliego,  de sus Anexos y de todo otro 

documento contractual a él vinculado, las siguientes palabras y expresiones 

tendrán el significado que a continuación se consigna: 

a) Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la Autoridad 

Competente selecciona al/los oferente/es más conveniente/s para el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b) Adjudicatario: Oferente cuya propuesta haya sido declarada la más 

conveniente por acto formal del GCABA. 

c)  Adquirente: Es aquel que compra el Pliego. 

d) Autoridad de Aplicación: Órgano que tiene a su cargo el Dirección 

General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, o el Organismo en quien éste delegue sus 

facultades. 

e) Circular con consulta: Respuestas del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, a todo pedido de aclaración. 

f) Circular sin consulta: Aclaraciones de oficio que el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueda formular en el marco de esta 

licitación. 

g) Contrato: Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la presente 

licitación, una vez adjudicada la Oferta más conveniente y aprobada dicha 

adjudicación, y que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el adjudicatario, cuyas condiciones se estipulan 

en todos los documentos técnicos y legales. 

h) Entrega: Servicio complementario y obligatorio del objeto de la 

presente Licitación Pública, el cual comprende la provisión de los equipos y 

accesorios cuyo pedido en cantidad y calidad hubiere sido efectuado, en 

tiempo y lugar designados y/o convenidos a tal fin, de conformidad con las 

estipulaciones y procedimientos contenidos en el presente Pliego y en el Pliego 

de Especificaciones Técnicas. 

            i) Documentación: Es la totalidad de los elementos e instrumentos del 

contrato, detallados en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de 
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Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y todos sus 

anexos. 

         j) Garantía: Compromiso temporal del proveedor por el que se obliga a 

reparar sin cargo los equipos y accesorios entregados por el término de tres (3) 

años en caso de desperfectos. 

     k) Garantía de la oferta y de la adjudicación: Son los depósitos o 

seguros de caución obligatorios en los términos de esta Licitación y normas 

que la rigen (Art. 14 Pliego de Cláusulas Generales), constituidos en garantía 

del mantenimiento de la oferta o del cumplimiento del contrato, 

respectivamente. 

l) GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ll) MHCABA: Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

m) Oferente: Persona Jurídica que realiza una Oferta. 

      n) Oferta: Toda la documentación y demás información incorporada en 

la presentación realizada por el oferente. 

    o) Pliego: El presente documento, complemento del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, que tiene por objeto especificar las condiciones de 

la contratación, las obligaciones de las partes, el procedimiento de la 

Licitación Pública; el Pliego de Especificaciones Técnicas, y el trámite de 

perfeccionamiento de la Adjudicación y del contrato. 

 

 

Art. 4. RESERVA . 

El GCABA se reserva la facultad de contratar con terceros equipos de audio 

similares a los incluidos en el  Pliego de Especificaciones Técnicas, en forma 

extraordinaria y fuera de las previsiones contenidas en esta licitación, siempre 

que la demanda no pueda ser atendida o satisfecha por el Adjudicatario. 

 

Art. 5. PLAZO DE CONTRATACIÓN.  

Los bienes objeto de la presente contratación deberán entregarse e instalarse 

dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos a contar de la fecha de 
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recepcionada la correspondiente Orden de Compra. 

Mención aparte merece el servicio técnico, la provisión o suministro de partes y 

repuestos a esos efectos, y la garantía de los equipos entregados que serán 

por el plazo de mínimo de un (1) año a contar desde la confección del parte de 

recepción definitiva. 

 

Art. 6. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.  

La Provisión de los bienes objeto de la presente Licitación en los plazos y 

formas indicados, reviste el carácter de esencial, necesario y continuo para la 

actividad y el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos 

autorizará al Adjudicatario a eludir el fiel cumplimiento, en tiempo y forma, de 

las obligaciones emergentes del presente Pliego de Cláusulas Particulares, del 

Pliego de Especificaciones Técnicas, sus Anexos y del contrato suscripto.  

En tal sentido, la provisión de los bienes que por el presente se licita, no puede 

suspenderse, retardarse y/o discontinuarse, debiendo el oferente presentar 

Planes de Contingencias a situaciones adversas que, de acuerdo a su 

experiencia y pericia, puedan ser previstas, pero no evitadas. 

 

Art. 7. CÓMPUTO DE PLAZOS.  

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en la Ley Nº 2.095, y 

su correspondiente Decreto Reglamentario. Subsidiariamente, será de 

aplicación la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia                         

Nº 1510/GCBA/1997. 

 

Art. 8. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.  

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado 

en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 

Público de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 

General de Compras y Contrataciones (Art. 6º Pliego de Bases y Condiciones 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 355



 
5 

Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente 

al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez 

transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. Toda notificación 

judicial al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá realizarse 

exclusivamente en Av. Presidente Roque Sáenz Peña Nº 547, 8º Piso, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes 

serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el 

GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, para tener validez, 

deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de 

Buenos Aires - Departamento Oficios Judiciales y Cédulas sito en calle 

Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución                 

Nº 77/PG/06. 

 

Art. 9. JURISDICCION.  

La participación en la presente Licitación implica por parte del oferente la 

renuncia a todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones 

que susciten la presente contratación, adjudicación y ejecución del contrato, 

sometiéndose única y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales en lo 

Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales. 

 

Art. 10. VENTA Y VALOR DEL PLIEGO – CONSULTA.  

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los 

interesados para su consulta en la Dirección General de Compras y 

Contrataciones. Cada ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones se 

hallará numerado y foliado, debiendo adquirirse en la mencionada Dirección 

General, sita en Av. De Mayo Nº 525, Planta Baja, Oficina 20, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

El Pliego es sin valor. 

El importe recibido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

por la venta de los pliegos, compensa el precio de elaboración e impresión de 
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los mismos y no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando 

por cualquier causa se dejara sin efecto la Licitación Pública o se rechazaran 

todas las ofertas presentadas. El adquirente del Pliego deberá identificarse con 

su respectivo documento de identidad y acreditar la personería y/o 

representación que invocare mediante la exhibición del documento original 

respectivo o fotocopia debidamente certificada notarialmente, debiendo 

inexcusablemente identificar al tercero que represente. 

Es requisito indispensable para la presentación de la oferta, acreditar el retiro 

del Pliego. Solamente los adquirentes del Pliego, o sus apoderados, podrán 

solicitar información complementaria o aclaraciones y presentar ofertas. 

Todo adquirente de un Pliego que no presente oferta, perderá su derecho de 

consulta, información e impugnación en el expediente administrativo que se 

genere con el respectivo llamado. 

 

Art. 11.  DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN.  

Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:  

A)  El Pliego de Bases y Condiciones Generales; 

B) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 

C) El Pliego de Especificaciones Técnicas ; 

D) Anexo I del Pliego de Especificaciones Técnicas; 

E) Las Circulares Aclaratorias a las disposiciones de los Pliegos; 

F) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 

Adjudicación; 

G) La Adjudicación; 

H) Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 

 I) Contrato. 

Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo 

anterior, a los fines de su interpretación prevalecerá el orden en que han sido 

expuestos.  

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo 

con los principios generales que rigen las contrataciones,  y con los principios y 

disposiciones del Derecho Público dentro del espíritu y finalidad de la Licitación 
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Pública, de las características de los servicios objeto de la presente licitación y 

la necesidad que con la presente se procura satisfacer. 

 

DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN  

Art. 12. REGIMEN Y MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN.  

El presente es un procedimiento de llamado a Licitación Pública que se efectúa 

para la  provisión de equipamiento de audio,  su entrega e instalación en el 

Edificio del Teatro Colón, el servicio técnico, suministro de partes y repuestos y 

su garantía de acuerdo a las características que surgen del presente Pliego de 

Condiciones Particulares,  en el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus 

anexos,  en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales. 

El adjudicatario deberá tener presente que se trata de equipos y accesorios 

nuevos, y considerar la realización a su costo y cargo de la entrega de los 

equipos y accesorios, su implementación y puesta en funcionamiento,  del 

servicio técnico en caso de corresponder, con el suministro de partes y 

repuestos necesarios, y la provisión de la garantía de los bienes conforme el 

tiempo, lugar y forma estipulados en el presente Pliego y en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

 

Art. 13. REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL.  

Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales 

carecerán de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 

sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados 

con la ejecución contractual; quedando expresamente liberado el GCABA por 

tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente aclarado y entendido que el Gobierno no asumirá 

responsabilidad alguna y quedará  desligado respecto de todo conflicto o litigio 

que eventualmente se generase por cuestiones de índole laboral entre el 
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adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus 

obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la 

intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales 

vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el 

orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en 

vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e 

impositivas que recaigan sobre el Adjudicatario. 

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de 

terceros  con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir 

con las obligaciones emergentes del presente Pliego, el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, y del Contrato en General. 

Art. 14.  DAÑOS A TERCEROS  

El adjudicatario implementará las medidas de seguridad que sean necesarias 

para dar cumplimiento a la legislación vigente en la materia, para evitar daños a 

personas o cosas y si ellos se produjeran, será responsable por el 

resarcimiento de los perjuicios.  

Las comunicaciones que se refieran a medidas de seguridad, deberán ser 

cumplidas inexcusablemente de acuerdo con las indicaciones de la Inspección  

y dentro del plazo que ésta indique. 

 

Art. 15. SEGUROS  

a) Generalidades 

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que aquí se detallan. 

El adjudicatario deberá acreditar la constitución de los mismos y su vigencia 

durante todo el período contractual, mediante la presentación de copias 

autenticadas de sus respectivas pólizas. 

En caso de que  modifique o cambie de compañía aseguradora, siempre 

deberá contar con previa autorización del GCABA, o deberá proceder en tal 

sentido cada vez que el GCABA lo solicite. En ambos casos  se deberán 

presentar copias autenticadas de las pólizas. 

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de 
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aquellos otros que le sean legalmente exigibles el adjudicatario por su actividad 

a fin de cubrir los posibles daños o pérdidas que afecten a sus bienes o los de 

sus empleados, como consecuencia de otras cuestiones. 

El adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros 

exigidos con antelación no menor a 48 horas a la fecha de vencimiento de las 

mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los 

trabajos encomendados conforme el contrato.  

No se dará conformidad a los servicios prestados, ante la falta de la 

presentación de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago 

de la prima de cada seguro contratado. 

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 

inobservancia de los seguros exigidos en este pliego, en las formas y con la 

vigencia estipuladas, quedado el GCABA exento de toda responsabilidad 

respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso. 

 

b) De las Compañías Aseguradoras 
 

Las Compañías Aseguradoras con las cuales contrate el adjudicatario las 

coberturas establecidas en este Capítulo, deben estar autorizadas a funcionar 

por la Superintendencia de Seguros de la Nación y estar calificadas en 

Categoría “A”.  

 

c) De los seguros 
 
Los seguros que la Adjudicataria ha de contratar, aún cuando disponga de 

otros, son los que se detallan a continuación: 

 
1. Seguro de Accidentes de Trabajo. 

2. Seguro de Responsabilidad Civil. 

 

En los apartados siguientes se detallan las condiciones mínimas de los 

seguros, los mismos deben cumplir con todas los requerimientos establecidos 
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en las Leyes vigentes para cada caso en particular. 

 

d) Seguro de Accidentes de Trabajo  

 

El adjudicatario, en cumplimiento de la legislación vigente, debe contar con un 

seguro que cubra a la totalidad del personal que afecte a la prestación de los 

servicios contratados, el cual será suscrito con una “Aseguradora de Riesgos 

de Trabajo (ART)” autorizada para brindar ese tipo de cobertura. 

 

No se podrá afectar personal alguno a la prestación de los servicios 

contratados, cualquiera sea su índole, hasta que el mismo no cuente con su 

correspondiente cobertura por riesgo de accidentes de trabajo. 

 

El adjudicatario deberá presentar el contrato celebrado con la Aseguradora de 

Riesgos del Trabajo y la constancia de inscripción de dicho contrato expedido 

por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, conjuntamente con la nómina 

de personal  que se encuentre denunciado ante dicha Aseguradora, mediante 

constancia en original o fotocopia autenticada ante Escribano Público.  

 
e) Seguro de Responsabilidad Civil  
 

El adjudicatario debe contratar por su cuenta y cargo,  una póliza de 

Responsabilidad Civil comprensiva  de los daños que se ocasionen a personas 

o cosas como consecuencia directa o indirecta de la ubicación y instalación  de 

los equipos y accesorio proveídos al GCBA, por un monto mínimo de $ 

600.000.(seiscientos mil) por hecho y por persona. 

La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento 

de los equipos y accesorios, por la prestación del servicio técnico y/o los que 

provoque o involucre la ubicación y deficiente instalación de los equipos y 

accesorios, así como aquellos que sean ocasionados o derivados directa o 

indirectamente de la actuación del personal a su cargo. 
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También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos a 

consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia 

directa o indirecta de los trabajos de instalación de equipos y accesorios, y de 

los trabajos en ejecución. 

Este seguro reviste el carácter de principal,  cualquier seguro contratado por el 

Gobierno será en exceso y no contribuirá a la cobertura aquí requerida. 

El adjudicatario deberá contratar, por su cuenta y cargo, seguro sobre las 

unidades afectadas a la prestación del servicio de distribución, retiro y entrega 

de equipos e insumos, y de servicio técnico. 

Las pólizas de Responsabilidad Civil deben contener: 

- Un endoso extendiendo la cobertura al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires como beneficiaria del seguro respecto de la 

responsabilidad civil que el fuera atribuible. 

-  Una cláusula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a 

comunicar fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

con TREINTA (30) días de anticipación de cualquier cambio en las 

condiciones de la póliza, o de la cancelación o terminación de la misma 

o de reducciones en los montos de las coberturas. 

 

 
Art. 16. CONDICIONES PARA SER OFERENTE.  

Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán reunirse los 

siguientes requisitos: 

a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades 

previstas y habilitadas por la Ley de Sociedades Comerciales. 

b)  Tener una antigüedad no menor a tres (3) años desde la fecha de su 

constitución hasta la del llamado a la presente licitación. 

c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. 

d) En caso de tratarse de una  U.T.E, en los términos de la Ley de 

Sociedades Comerciales, no podrán estar integradas por más de dos 

empresas y ningún integrante de la misma podrá tener una participación 

menor del cuarenta por ciento (40%). Asimismo,   las empresas que la 
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integren deberán cumplir con los requisitos señalados en los incisos  a, b 

y c. 

 

Art. 17. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES.  

No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación: 

a) Las sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, 

gerentes registren condena firme por la comisión de delitos penales 

económicos. 

b) Las sociedades integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos 

miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, 

Socios, Representantes o apoderados sean agentes y/o funcionarios, 

bajo cualquier forma de modalidad contractual, de la Administración 

Pública Nacional, Provincial o del GCABA. 

c) Las sociedades irregulares o de hecho. 

d) Sociedades que hubieren sido sancionadas con la anulación o rescisión 

por incumplimiento de las obligaciones contractuales, en el marco de 

una relación contractual con la Administración Pública u organismo 

público de alguno de los Estados Nacional, Provincial o Municipal, sea 

en el país o en el extranjero,  

e) Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el 

Registro Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, o en su equivalente en cualquier Municipalidad o 

Provincia del País. 

f) Las sociedades que posean acciones de otra u otras sociedades 

oferentes. 

g) Las personas físicas en forma individual o como integrante de una UTE. 

h) Las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 

inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos 

mencionados en el art. 2º de la Ley 2095, mientras dichas sanciones 

sigan vigentes. 

i) Las personas jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 

j) Las personas jurídicas que resulten ser evasoras y deudoras morosas 
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tributarias y/o previsionales de orden nacional, provincial o local, 

declaradas tales por la autoridad competente. 

 

DE LAS GARANTÍAS.  

Art.18. GARANTÍA DE OFERTA.  

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al valor que resulte 

del cinco por ciento (5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto 

en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas 

previstas en el Art. 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, artículo 

100 y concordantes de la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto 

Reglamentario. 

No se aceptarán pagarés, letras de cambio, facturas, ni ningún otro título que 

no esté expresamente indicado como depósito de garantía. 

Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en los 

párrafos precedentes del presente artículo, y que el garante declara conocer y 

aceptar. 

 

Art. 19. GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN.  

Será del diez por ciento (10 %) del monto del valor total de la adjudicación (Art. 

14.1 inciso b) Pliego de Cláusulas Generales). Dicha garantía deberá 

constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de 

Bases y Condiciones Generales, Ley 2095 y su correspondiente Decreto 

Reglamentario. La misma será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) 

días de finalizado el contrato, en caso de fiel cumplimiento, en tiempo y forma, 

de cada una de las obligaciones resultantes de esta Licitación y del contrato, a 

entera satisfacción del GCABA (Art. 14.3 apartado ii) del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales). 

 

DE LA OFERTA.  

Art. 20. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.  
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Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un 

período de treinta (30) días desde el acto de apertura, prorrogables 

automáticamente hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato, salvo que el 

oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad en contrario con antelación 

mínima de diez (10) días al vencimiento del plazo. 

 

Art. 21. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

La presentación de cada oferta se hará en un (1) sobre o paquete cerrado, 

debidamente lacrado identificado con el número de Licitación, el que llevará, 

como única leyenda, la siguiente: “Licitación Pública para la provisión de 

equipamiento de audio,  su entrega e instalación en el Edificio del Teatro Colón,  

el servicio técnico, la provisión de partes y repuestos, y su garantía ” sin 

ninguna otra inscripción exterior que identifique al oferente. 

La oferta se efectuará en un (1) original y dos (2) copias. Todos los folios, tanto 

original como las dos copias será firmados, sellados y foliados por el 

Representante Legal del Oferente. 

Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en 

este Pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de folletos 

ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 

 

Art. 22. FORMA DE COTIZAR . 

Las cotizaciones realizadas por los oferentes deberán ajustarse a los siguientes 

parámetros: 

• Utilizar las Planillas de Cotización  obrantes en el Anexo I 

• Cotizar un precio total por renglón no admitiéndose cotizaciones 

parciales o por parte de Renglón. 

• Cotizar un precio unitario y total por ítem de cada renglón, ajustado a 

las características establecidas en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas. 

• Indicar marca de los elementos ofrecidos y precisar modelo y 

características de dichos elementos. 
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• Indicar el plazo de garantía previsto para cada ítem cotizado. 

•      Las Ofertas deberán expresarse en pesos ($) moneda de curso legal 

en la República Argentina. 

 

Se considera que el oferente, antes de presentar su oferta, ha tenido en cuenta 

todo lo necesario para la plena y cabal ejecución del contrato, estando incluido 

en los precios propuestos todos los costos relativos a los equipos y accesorios, 

su entrega, instalación  y puesta en funcionamiento, del servicio técnico en 

caso de corresponder, con el suministro de partes y repuestos necesarios, y la 

provisión de la garantía de los bienes conforme el tiempo, lugar y forma 

estipulados. 

 

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad 

de exento.        

 

Art. 23. CONTENIDO DE LA OFERTA.  

 I) La propuesta deberá contener: 

1) Solicitud de admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General 

de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, con la correcta individualización del oferente, su domicilio legal en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la manifestación de voluntad 

de participar en el llamado a Licitación Pública. 

2) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares 

y de Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las 

hubiere, firmado en todas sus fojas por el oferente o representante legal. 

3) Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en 

el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación 

e información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente 

actualizada a la fecha de presentación de la oferta. 
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Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el 

RIUPP, deberán presentar, además copia Certificada del Contrato Social o 

Estatutos Sociales y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual 

distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad. 

 4) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales, con sus 

correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en 

todas sus hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, 

certificada su firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

jurisdicción en donde se encuentre matriculado. 

Del último balance deberá surgir: 

Patrimonio neto no inferior a $ 2.000.000. (Pesos dos millones). 

Ventas no inferiores a $ 2.500.000 (Pesos dos millones quinientos mil). 

5) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares en el 

sector público o privado, local y/o internacional en los últimos tres años, los que 

deberán ser  acreditados con documentación fehaciente y Certificación de 

Buena Calidad y Cumplimiento de Plazos emitidos por los comitentes. 

Deberá acompañar una nómina indicando: 

(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le 

proveyó del servicio. 

(ii) Características técnicas del equipamiento/servicio provisto. 

6)  Garantía de Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 19º del presente 

Pliego. 

7) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio 

pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por 

ciento (50%) del activo total de la empresa  

8) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas 

Generales). 

9) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de 

las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. 

10) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, 

el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia. 

11) Declaración jurada de fiel cumplimiento de la garantía de los equipos y 

accesorios, y del servicio técnico y del suministro de partes y repuestos, por 

tres años desde la fecha de la instalación y puesta en marcha de los mismos.  

12) Certificado de Visita de las Instalaciones del Teatro Colon. Para coordinar 

la misma deberán comunicarse al Teléfono 4115-9985 o 4115-9986. 

13) La cotización, conforme al Art. 22 del presente Pliego. 

14) Presentar  el Plan de Trabajo.  

El Plan de Trabajo que integre a la oferta deberá contener como mínimo:  

- La descripción detallada de cada uno de los equipos y accesorios objeto 

de la licitación, incluyendo, modelo y  marca, adjuntando folletos y 

especificaciones técnicas. 

- La descripción detallada de los servicios técnicos a prestar y de las 

garantías indicando tiempo máximos de reparación y/o reemplazo, 

indicar si habrá provisión de equipos de reemplazo en caso de demora 

en la reparación  y especificar todas aquellas prestaciones que surjan 

obligadas de la prestación eficiente del servicio objeto del  presente 

Pliego y sus partes integrantes. 

- Las modalidades de entregas de los equipos,  

- Un organigrama general y detallado de todo el personal afectado a la 

prestación del servicio, incluyendo una breve descripción de sus 

funciones. 

- La dotación y categoría de personal operativo a utilizar en cada uno de 

los servicios y tareas. 

- Un listado completo de todo el equipamiento que se utilizará en la 

ejecución de los servicios,  

- Cualquier otra información relativa al Plan de Trabajo propuesto  no 

especificada precedentemente y que sea exigida en las Especificaciones 

Generales y Particulares de los servicios, como cualquier otro dato que 

permita establecer con exactitud la metodología  y los recursos técnicos, 
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materiales y humanos que utilizara el postulante para la ejecución de los 

servicios objeto de la presente licitación. 

15) Para el caso en que se presente como oferente una Unión Transitoria de 

Empresas, las ofertas deben contener, además de las especificaciones 

dispuestas en los Artículos que anteceden: 

a. Los instrumentos constitutivos de la Unión Transitoria de Empresas  

(UTE). 

b. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada 

de todas y cada una de las empresas que la integran durante el proceso 

de LICITACIÓN, el cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, su 

responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y a todas 

las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales.- 

c. El compromiso de mantener la unión y no modificar los estatutos de las 

empresas integrantes que importen una modificación de su 

responsabilidad sin aprobación del Gobierno de la Ciudad autónoma de 

Buenos Aires,  hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones 

emergentes del CONTRATO.- 

d. Carta de presentación en la que deberá figurar el nombre de cada una de 

las sociedades integrantes de la UTE, el domicilio especial en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires de cada una de ellas, y el domicilio especial 

común de la UTE en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicándose  

la Empresa con antecedentes operativos en la materia objeto de la 

presente licitación.- 

e. Poder otorgado por escritura publica de designación de uno o más 

representantes legales con  facultades suficientes para obligar a sus 

mandantes. 

 

 

II) El Oferente podrá presentar Ofertas Alternativas en relación a la provisión de 

los equipos y accesorios objeto de la presente licitación, y de los servicios 

conexos que lo integran. Solo serán admitidas Ofertas Alternativas si el 

Oferente presenta la Oferta Básica objeto del presente contrato. El Oferente 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 369



 
19 

podrá ampliar y/o mejorar el servicio cuya licitación se propicia. 

 

Art. 24. DE LOS BIENES . 

Los bienes  objeto de la presente licitación deberán ser nuevos y sin uso, con 

una garantía integral no menor a un (1) año, ante la falla, rotura, anomalía, 

desperfecto y/o vicio oculto que se detecte o manifieste durante el período de 

garantía.  

Estará a cargo del oferente la reparación y/o provisión de las partes y 

repuestos necesarios para dejar el equipo o accesorio en las condiciones de 

debido uso y conservación en que estaba al momento de la recepción definitiva 

y/o su reemplazo por uno de idénticas prestaciones. 

El plazo de garantía ofrecido por el oferente en caso de ser mayor a lo 

solicitado en el presente,  será tenida en cuenta por la comisión evaluadora de 

ofertas, a los efectos de establecer la propuesta más conveniente. 

 

Art. 25. FALSEAMIENTO DE DATOS.  

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin 

lugar a la devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la 

falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal de 

rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación 

del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren 

corresponder. 

 

Art. 26. VICIOS EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA 

OFERTA. 

Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

a) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las 

Ofertas y/o en un lugar distinto del que se señala en el respectivo llamado. 

b) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las 

formas establecidas en estos pliegos. 

c) Que se presente la oferta sin firma, aclaración de firma, o no fuese posible 
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identificar sin duda alguna al oferente. 

d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para 

obligar al oferente. 

e) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no 

estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la 

oferta. 

g) Que la documentación que deba contener el Sobre Único falte, o esté 

incompleta y/o deficiente. 

El detalle que antecede resulta simplemente ejemplificativo y no taxativo. 

El GCABA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste 

sustancialmente a las condiciones de la presente Licitación. 

 

Art. 27. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES.  

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el 

pleno conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente 

Licitación, y de las características contractuales objeto de la presente, por lo 

que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere 

incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del 

contenido de los Pliegos que rigen la Licitación, como así también de las 

especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 

 

Art. 28. CONSULTAS y ACLARACIONES. CIRCULARES.  

Los oferentes podrán formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el 

contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta tres (3) días antes de la 

fecha de apertura de las ofertas. 

Las Circulares de oficio o en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o 

consultas, emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos 

contractuales y serán notificadas a cada uno de los oferentes que hayan 

adquirido los Pliegos de Licitación, quienes a su vez deberán acusar recibo de 

cada Circular, mediante firma. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar 

ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas 

Circulares. 
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PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  APERTURA.  

Art. 29. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el 

respectivo llamado a Licitación Pública y deberán ser depositadas en la sede 

de la Dirección General de Compras y Contrataciones, la que otorgará 

constancia de la recepción de las mismas. 

No se admitirán más ofertas que las presentadas en mano, rechazándose las 

remitidas por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 

El GCABA dará constancia de las ofertas receptadas, indicando la fecha y la 

hora de su presentación. Los Sobres presentados pasada la hora indicada para 

su recepción, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 

 

Art. 30. LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.  

Los Sobres con el contenido de las ofertas, serán abiertos en acto público, en 

lugar y hora designados a tal fin, con intervención de los funcionarios 

responsables y en presencia de los interesados que concurran. 

Si el día señalado para la apertura, fuera declarado inhábil para la 

Administración, el acto se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo 

lugar y hora previstos originalmente. 

Se anunciará la cantidad de propuestas recibidas y el contenido de las mismas 

y se procederá a la apertura del Sobre Único, según el orden cronológico de su 

recepción. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva la facultad de 

postergar el Acto Licitatorio según su exclusivo derecho, notificando tal 

circunstancia en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos. 

 

Art. 31. ACTO DE APERTURA.  

Una vez iniciado el acto a apertura, no se admitirá interrupción alguna. Se 

comenzará el acto procediendo a la apertura de las ofertas, en el orden de su 

recepción. Toda la documentación original integrante de las ofertas será 

incorporada al expediente. 
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Art. 32. ACTA DE APERTURA.  

De todo lo ocurrido en el acto de apertura se labrará un Acta que, previa 

lectura, será suscripta por los funcionarios autorizados, por los oferentes que 

hubieren solicitado la inclusión de manifestaciones de cualquier naturaleza y 

por los demás oferentes que quisieran hacerlo. 

Las eventuales observaciones realizadas por los oferentes no generarán 

obligaciones de ningún tipo al GCABA, así como ningún derecho a los 

oferentes que las realizaran. 

En la misma se dejará constancia de: 

a) Número y denominación de la Licitación Pública. 

b) Día y hora de comienzo del acto. 

c) Nº de Acta y de Procedimiento. 

d) Nombre de los oferentes. 

e) Orden de las ofertas. 

f) Monto de cada oferta y de los ítems particulares que la componen, conforme 
los parámetros indicados en el Artículo 22º de este Pliego. 
g) Importe de cada garantía, y su forma de constitución.  

h) Eventuales observaciones de los concurrentes o constancia de ausencia de 

las mismas. 

i) Firma de quienes hayan formulado observaciones, de los oferentes presentes 

en el acto que quieran hacerlo y de los funcionarios actuantes. 

 

Art. 33. VISTA DE LAS PRESENTACIONES.  

El derecho de vistas con relación a las ofertas presentadas y admitidas en esta 

Licitación se regirán por la normativa contenida sobre el particular en la Ley 

2.095 y su respectivo Decreto Reglamentario. 

 

EVALUACIÓN . 

Art. 34. DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS. COMISIÓN DE EVALUACIÓN. 

PAUTAS Y MECANISMOS DE EVALUACION.  
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La Comisión de Evaluación de Ofertas verificará en las mismas el cumplimiento 

de los requisitos exigidos en la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, en  el 

Pliego de Bases y Condiciones Generales, en el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares y en  el Pliego de Especificaciones Técnicas  y se 

pronunciará sobre su aptitud. 

Las especificaciones técnicas de los equipos y accesorios ofrecidos,  el plan de 

trabajo propuesto, la capacidad técnica y operativa demostrada por el empresa 

oferente, la entidad de la garantía de los bienes, la aptitud del servicio técnico, 

los antecedentes de trabajos similares realizados, y los precios ofertados en 

cada renglón, serán aspectos analizados por la Comisión de Evaluación de 

ofertas a fin de considerar cual es la  propuesta más conveniente para el 

GCABA.  

 

Art. 35. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de 

los oferentes, la información complementaria y documentación respaldatoria  

que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte 

el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas 

presentadas, de conformidad con lo prescripto en el Art. 23 del presente Pliego. 

 

Art. 36. ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

La documentación contenida en el Sobre Único, será analizada evaluando los 

antecedentes de los oferentes, la aptitud de los mismos, las propuestas 

presentadas y los demás aspectos formales contenidos en dicho Sobre. 

Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a las 

exigencias formales y materiales referidos en los Pliegos de Bases y 

Condiciones Generales,  Particulares y de Especificaciones Técnicas. 

Los contenidos del Sobre Único serán estudiados por la Comisión de 

Evaluación. Las ofertas serán calificadas por orden de mérito, teniéndose en 

cuenta para ello los parámetros del Artículo 34º del presente Pliego. 

 

Art. 37. RECHAZO.  
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de 

rechazar la totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda 

generar reclamo alguno de los oferentes. 

 

DE LA PREADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN.  

Art. 38. PREADJUDICACIÓN.  

La Comisión de Evaluación expedirá un dictamen fundado y verificará el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en este Pliego. Solo será preadjudicado 

el oferente que cumpla con las condiciones fijadas en este Pliego y que haya 

ofertado el servicio y precio más conveniente a los intereses del GCABA. 

Para ser preadjudicado, el Oferente debe encontrarse inscripto en el RIUPP. 

No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no 

afecten la esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las 

demás ofertas. 

El anuncio de las preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el Art. 16º 

del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 

Art. 39. IMPUGNACIÓN.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, los oferentes tendrán un plazo de tres (3) días para 

formular impugnaciones a la preadjudicación, contados desde el vencimiento 

del término fijado para los anuncios de la preadjudicación, conforme el artículo 

anterior. El monto se calculará sobre el 5% del monto total preadjudicado por el 

que se presente impugnación. 

Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en el Pliego de Bases 

y Condiciones Generales, en su artículo 17, párrafo 2º, dando de esa manera 

intervención al Órgano Legal de Consulta. 

La impugnación al Pliego de Bases y Condiciones será del cinco por ciento 

(5%) del Presupuesto Oficial del presente proceso licitario, de conformidad con 

lo prescripto por el Art. 14.1 inc. e) y será tramitada conforme lo establece el 

artículo 17 párrafo 4º, ambos del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 375



 
25 

La constitución de las garantías indicadas en el presente artículo podrá 

realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 14.2 del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes de la Ley 2095 y su 

correspondiente Decreto. 

 

Art. 40. ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES.  

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, será condición de admisibilidad de las impugnaciones 

descriptas en el artículo anterior, el depósito del 5% del monto total de la oferta 

preadjudicada, el que será efectuado mediante depósito en la Cuenta Corriente 

que a tal fin afecte el Ministerio de Hacienda – Dirección General de Compras y 

Contrataciones: “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, del Banco de la 

Ciudad de Buenos Aires, el que será reintegrado solo en caso de que la 

impugnación prospere totalmente. 

Deberán ser presentadas en la sede de la Dirección General de Compras y 

Contrataciones, dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando fotocopia y 

original de la boleta de depósito, caso contrario, no será considerada 

impugnación. 

 

Art. 41. ADJUDICACIÓN.  

Vencido el plazo establecido en el artículo 39 del presente Pliego, el GCABA 

resolverá en forma fundada la adjudicación, previo intervención de la 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 141 Ley N° 

2095). Si se hubieren formulado impugnaciones contra la preadjudicación, 

éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la 

adjudicación, notificando dicho acto a todos los oferentes, por medio 

fehaciente, publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán por expediente separado 

formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del 

expediente principal, de conformidad con lo prescripto por el Decreto de 
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Necesidad y Urgencia N° 1510-GCBA/97. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen 

de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Art. 42. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

El Director General y Artístico del Teatro Colón y/o quien este designe a tal fin 

es el funcionario competente para la firma del contrato administrativo objeto de 

la presente Licitación Pública. 

La suscripción se llevará a cabo dentro de los diez (10) días de notificada la 

adjudicación. 

Una vez firmado el contrato con quien resultare adjudicatario, el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio legal en Av. Roque 

Sáenz Peña 547, Piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Art. 43. LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA.  

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos 

que resulten indispensables para ser adjudicatarios, la Licitación será 

declarada fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de 

los oferentes. 

 

Art. 44.  PROHIBICION DE LA  TRANSFERENCIA DEL CONTRATO   

El contrato, ni los derechos que de él emerjan podrán ser cedidos o 

transferidos por el/los adjudicatario/s  a terceros. 

  

Art. 45º. SUBCONTRATACION  

Las subcontrataciones sólo podrán efectuarse con relación a la prestación del servicio 

de entrega e instalación de  de los equipos  y accesorios, y con relación a la prestación 

del servicio técnico. 

Las Subcontrataciones quedarán sujetas inexcusablemente, a la aprobación  

del GCABA. A tal fin se presentarán para su evaluación los antecedentes y 

experiencia de las personas jurídicas sobre las cuales recaerán esos 
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subcontratos, aportando todos los datos necesarios para que se evalúe la 

capacidad técnica, material y humana de las mismas. 

Hasta tanto no se emita el acto administrativo de autorización expreso por parte 

del GCABA, se considerara no autorizada la subcontratación. 

Las subcontrataciones que realicen los adjudicatarios de ningún modo podrán 

justificar la variación del precio del servicio ni habilitarán la petición de 

incrementos por mayores costos. 

Las obligaciones emergentes de la subcontratación serán responsabilidad del 

adjudicatario, quien deberá garantizar la inmunidad y resguardo del GCABA 

frente a cualquier reclamo que se le efectúe con relación a estos,  su personal 

o terceros. 

Art. 46º. AUTORIZACIÓN PARA LA SUBCONTRATACIÓN  

El adjudicatario que solicite autorización del GCABA para Subcontratar la 

prestación del servicio técnico de los equipos y accesorios, debe seguir el 

procedimiento que a continuación se indica: 

- Presentar una Nota formal en la que se materialice de manera oficial la 

solicitud de subcontratar las tareas atinentes a la prestación del servicio 

técnico. 

- Indicar los trabajos y / o tareas que comprende. 

- Nominar a la Persona Jurídica que designará para actuar como 

Subcontratista. 

- Presentar declaración jurada consignando que no existe vinculación 

jurídica y/o económica con la Subcontratista. 

- Acreditar debidamente la personería que se haya invocado en 

representación de la persona jurídica nominada para la subcontratación. 

- Acompañar un detalle de los servicios, equipos e insumos que  

equipamiento que el Subcontratista utilizará en los servicios para los que 

se lo propone. 

- Acompañar una nómina del personal profesional, técnico y operativo del 

Subcontratista a ser afectados al subcontrato. 
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- Presentar un cuadro de situación económico-financiera de la pretensa 

subcontratista a fecha cierta, que deberá estar comprendida dentro de 

los noventa (90) días previos a la fecha de presentación. 

- Acompañar las constancias de ejecución de tales trabajos similares por 

parte de Subcontratista y Certificación de Buena Calidad y Cumplimiento 

de Plazos emitidos por los comitentes. 

- Acompañar una carta de aceptación de la propuesta de designación y de 

conocimiento de los Pliego de Especificaciones Técnicas, rubricada por 

el Representante de la Empresa nominada como Subcontratista. 

La Nota presentada, evaluada por los organismos técnicos competentes, 

deberá ser aprobada por acto administrativo expreso emanado del funcionario 

competente. 

En las prestaciones a desarrollar, el subcontratista tendrá idénticas 

obligaciones y responsabilidades que el adjudicatario  respecto de la prestación 

del servicio, sus empleados y terceros, en un todo conforme lo prescripto por la 

normativa que rige el particular, y los Pliegos de Bases y Condiciones 

generales, particulares y de especificaciones técnicas, siendo pasible de la 

aplicación de las penalidades y sanciones previstas. 

 

 

Art. 47º. MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 

El adjudicatario deberá entregar a la autoridad dos manuales de operación y 

mantenimiento con todas las instrucciones que fueren necesarias y detalles de 

procedimiento pertinentes para orientar en su labor al personal que asigne para 

la utilización de los equipos y accesorios. 

 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

Art. 48º. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.  

Son obligaciones del Adjudicatario: 

a) Ejecutar las obligaciones contraídas por el presente contrato con el 

debido cuidado y diligencia, en debido tiempo y forma 
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b) Proceder a la entrega in situ y a la instalación y puesta en 

funcionamiento de los equipos y sus accesorios. 

c) Cumplir con el servicio técnico, la provisión o suministro de partes o 

repuestos, y la garantía en caso de corresponder. 

d) Respetar y acatar la Legislación y la Normativa vigentes en el GCABA 

en todas las actividades que comprometa el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas en el contrato. 

 

Art. 49º. OBLIGACIONES DEL GCABA.  

Son obligaciones del GCABA durante la ejecución del contrato: 

a) Pagar en tiempo y forma las obligaciones a su cargo, y que surjan 

exclusivamente del contrato. 

b) Recibir los equipos y accesorios en tiempo y forma. 

c) Requerir el servicio técnico y el suministro de partes y repuestos 

cuando ella sea necesario. 

 

REGIMEN DE PENALIDADES.  

Art. 50º.  INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.  

El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca a la 

adjudicataria en estado de mora, y por lo tanto, sujeta a la aplicación de las 

penalidades que se establecen en este Capitulo. 

Para determinar el monto de las mismas, se tomará como base los valores 

mensuales de facturación que correspondan al adjudicatario. 

 

Art. 51º. PENALIDADES . 

El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: a) 

Apercibimiento; b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales 

c) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. d) Rescisión del 

contrato por culpa del adjudicatario. La aplicación de las penalidades es 

facultad de la Autoridad de Aplicación. Ante el incumplimiento por parte del 

adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden 

generarse las siguientes penalidades:  
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a) Apercibimiento. 

b) Multa: La graduación de esta penalidad será regulada por el GCABA, 

teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta cometida, 

como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los 

parámetros establecidos en la Ley 2095 y su reglamentación. 

Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación total del contrato. 

Serán consideradas faltas graves, y como consecuencia se aplicará a cada una 

de ellas la multa que a continuación se describe: 

1º) La demora en la entrega de los equipos y accesorios por cualquier causa, 

de más de 48 horas hará pasible al adjudicatario de una multa equivalente al 

10% diario sobre el monto total del contrato. 

2º) La entrega e instalación de equipos y accesorios que no funcionen o lo 

hagan irregularmente, hará pasible al adjudicatario de una multa equivalente al 

10% del valor del bien.   

3º) El no cumplimiento de la garantía de los equipos y accesorios en debido 

tiempo y forma, hará pasible al adjudicatario de una multa equivalente a una 

vez y medio el valor del bien en el mercado al momento en que deba reponerlo. 

4º) El cumplimiento irregular de la garantía por la entrega de equipos o 

accesorios de similares características a los afectados, hará pasible al 

adjudicatario de una multa equivalente al 70% del valor del bien que se debía 

reemplazar en el mercado al momento en que deba reponerlo. 

5º) El no cumplimiento del servicio técnico, suministro de partes y repuestos en 

debido tiempo y forma, hará pasible al adjudicatario de una multa equivalente al 

80%  del valor del bien en el mercado al momento en que se deba proceder a 

su reparación.  

6º) En todos aquéllos casos no enumerados precedentemente en que la 

adjudicataria incurra en actos u omisiones culpables ó negligentes que se 

traduzcan en la privación de uso de los bienes adquiridos por el GCABA, se  

generará una multa equivalente 2% del monto total del contrato.  

 

Art. 52º. PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO . 

Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del 
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plazo establecido en la reglamentación, se lo intimará en forma fehaciente. 

Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se haya cumplimentado tal 

obligación, se le rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de la 

adjudicación o de un monto equivalente a dicha garantía. 

 

Art. 53º. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO .  

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato para el cumplimiento de 

obligaciones esenciales del contrato, sin que los equipos y accesorios, su 

entrega, implementación y puesta en funcionamiento hayan sido puestos 

efectivamente a disposición del GCABA, se rescindirá el mismo de pleno 

derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin necesidad de 

interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante 

proceder al dictado de la declaración formal de rescisión. 

 

Art. 54º. RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA .  

Cuando el adjudicatario incurra en negligencias graves y reiteradas en la 

ejecución del contrato o incumpla las obligaciones a su cargo, la autoridad de 

aplicación podrá rescindir el contrato, quedando a cargo de la adjudicataria 

incumplidora la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con 

su accionar. Asimismo es causal de rescisión del contrato por culpa del 

adjudicatario y con las consecuencias precedentemente indicadas, cuando se 

hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera determinante de la 

adjudicación de la oferta en cuestión. 

 

Art. 55º. RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL.  

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de 

cumplimiento pueden ser totales o parciales, afectando en este último caso a la 

parte no cumplida de aquél. En caso de efectuarse una rescisión parcial, el 

locador debe cumplir con la parte no rescindida, aún en el caso que se le 

imponga una sanción de suspensión o inhabilitación.  

 

Art. 56º . RESCICIÓN POR REITERACIÓN DE INFRACCIONES  
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El GCABA podrá rescindir el contrato de pleno derecho, cuando las multas 

aplicadas en concepto de infracciones cometidas, alcanzaren en su monto el 

diez por ciento (10 %) del importe total del contrato original. La rescisión 

implicará en todos los casos la pérdida de la garantía de adjudicación en 

proporción a la parte no cumplida. En caso de que el importe resultante supere 

el monto de la garantía que se hallare vigente, se procederá a su cancelación 

por cualesquiera de los otros procedimientos establecidos en el Art. 127º de la 

Ley Nº 2.095 y en caso que resultaren diferencias a favor del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se formulará por las mismas el cargo 

correspondiente. 

 

Art. 57º. CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO.  

Serán causales de extinción del contrato las siguientes: 

a) Expiración del plazo término del contrato, según lo estipulado en el 

presente pliego; 

b) Mutuo acuerdo; 

c) Quiebra del contratista; 

d) Rescisión por incumplimiento del contratista, en los términos del 

presente Pliego. 

e) Modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa 

conformidad del GCABA. 

f) Presentación en concurso del contratista, impidiendo dicha circunstancia 

el efectivo y total cumplimiento de las obligaciones emergentes del 

presente pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato 

suscripto. 

g) Cuando el adjudicatario no se encuentre en condiciones de continuar 

proveyendo las opciones más convenientes del mercado en los 

productos objeto de la licitación. 

La enunciación precedente es solamente ejemplificativa y no taxativa. 

En todos los casos en que se declare la extinción y/o rescisión del contrato, el 

contratista perderá de pleno derecho todas las garantías constituidas, sin 

perjuicio de las acciones legales que correspondieren al GCABA. 
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Art. 58º. PAGO.  

La GCABA depositará en la cuenta que el adjudicatario oportunamente declare 

de conformidad con los Art. 23 y Art. 24 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales, la totalidad del valor del contrato,  una vez recibida la factura de 

parte de la adjudicataria, documento que deberá responder a la orden de 

compra.  

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Arts. 

21, 22, 23 y 24 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 

 

 

 

 

 
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

“EQUIPAMIENTO DE AUDIO E INTERFONIA” 
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1.  DESCRIPCION DE LA PROVISIÓN 
 
El fin del equipamiento solicitado es: 
 
A. El equipamiento de interfonía escénica permitirá la comunicación rápida y ágil 

entre el personal involucrado en el espectáculo. La intercomunicación será 
alámbrica e inalámbrica. 

B. El equipamiento para el sonido-video del escenario tendrá como función sonorizar 
el escenario a los efectos que los cantantes y bailarines escuchen el sonido de la 
orquesta en forma muy precisa. Los radiadores sonoros serán portátiles y se 
ubicarán sobre el escenario en función de la escenografía, durante las funciones y 
los ensayos. 

 La consola de sonido y sus accesorios estarán ubicados en la Cabina de Sonido 
del Escenario. 

C. El sistema de sonido de sala estará constituido por radiadores sonoros ubicados 
en los Palcos Altos Proscenio Tucumán y Viamonte y en la araña de la sala y se 
los utilizará solamente para radiar efectos sonoros en la misma. Serán 
comandados desde la Sala de Audio del 1° Piso. 

D: El equipamiento de la sala de audio permitirá la grabación del sonido del escenario 
y la orquesta y su distribución a distintos recintos que necesiten recibir como 
referencia estos sonidos. Además controlará el sonido de efectos en sala. 

E. Las salas de ensayo contarán con radiadores sonoros fijos y un equipamiento 
portátil de control y reproducción. El CETC y el Salón Dorado contarán con un 
equipamiento portátil para sonorización de los mismos cuando haya eventos que 
los necesiten. 

F. El equipamiento de digitalización de archivos analógicos estará ubicado en la sala 
de audio del 1° Piso y su función será digitalizar viejos archivos analógicos del 
archivo del teatro. 

 
 
2.  CONDICIONES GENERALES 
 
2.0.1  Alcance de los trabajos 
La provisión comprende: 
Todos los productos necesarios para la provisión de equipamiento de audio y sus 
correspondientes accesorios (Ver. Pto .1). 
 

2.0.2  Obligaciones del contratista 

2.0.2.1. Calidad de la Provisión 
 

El Contratista deberá incorporar a la provisión no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo 
a su fin. 
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero 
que de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, 
deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto y 
adecuadas a su fin. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, 
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto. 
2.0.2.2. Reglamentaciones 
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Las características de la provisión a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y 
materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente, En caso de 
contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente: 
-Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 
-Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada instalación o 
especialidad: 
-ASTM – American Society for Testing Material (USA). 
-Norma CIRSOC 201 
-ANSI – American National Standards Institute (USA). 
-Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones 
eléctricas en inmuebles. 
-Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación sobre   
Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o no estuviera en 
vigencia, se aplicará la correspondiente IEC. 
-DIN 19250, nivel de seguridad 3, nivel de exigencia 5 
-BGV C1 (GUV 6,15) Norma de prevención de accidentes – Centros de Actuación Escénica y  
Producción para la representación Escénica. 
-UNE EN 954-1; UNE EN 292-2 Seguridad de las máquinas 
-UNE 418 Equipo de parada de emergencia 
-DIN EN 60204-1 Seguridad de las máquinas; Equipo eléctrico de las máquinas. 
-IEC 61508/VDE 0803 Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/ electrónicos  
programables relacionados con la seguridad. En grado SIL 3. 
-DIN 56950, EN 60204-1 y -32 
-DIN 60364 
-ISO 9000 
 
2.0.2.3. Calidad de los materiales   
Las condiciones  mínimas  que  deberán  cumplir  los  materiales a proveer  serán las que se 
indican en las especificaciones técnicas de cada artefacto, y las especificadas por las 
reglamentaciones antes descriptas. 
En su propuesta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales/productos 
que propone instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al mismo de 
su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en pliego. 
 
2.0.3 Documentación 

2.0.3.1. Manuales de operación y mantenimiento 

A. El Contratista preparará un Manual de Operación y Mantenimiento con todas las 
instrucciones que fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su 
labor al personal del Comitente encargado de la operación y el mantenimiento de las 
instalaciones. Dicho manual contendrá una sección separada con la descripción de los 
procedimientos de operación normal y de emergencia de todos los equipos y dispositivos que 
integren el suministro del presente, e incluirá diagramas fáciles de interpretar para mejor 
comprensión de la información descripta. Se describirá e ilustrará el procedimiento de montaje, 
ajuste, operación y desarmado de cada componente y sistema. 
B. El manual incluirá: 
Introducción:  
           . Índice y alcance del Manual 
           . Descripción de los Sistemas  
           . Alcance y limitaciones de los Sistemas  
Sistemas: 
           . Descripción de cada elemento 
           . Planillas de marcas, modelos y datos técnicos de cada componente  
Operaciones: 
           . Descripción detallada secuencial y completa de todas las fases de operación de los 
Sistemas (en Castellano). 
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Mantenimiento: 
           . Diagrama de mantenimiento preventivo (tiempos y tareas recomendados, cantidad y  
partes a reemplazar). 
           . Recomendaciones del fabricante. 
           . Instrucciones de pruebas  
           . Listado de repuestos recomendados 
Complementarios: 
           . Listado de nombres y direcciones de proveedores y servicios de mantenimiento    
autorizados. 
                 . Catálogos  de los componentes. 
                 . Datos de Garantía. 
C. Con la entrega de productos el contratista deberá presentar  tres ejemplares de los 
manuales, en castellano. El Comitente dispondrá de 30 (treinta) días hábiles para probar cada 
equipo, en presencia de un representante del Proveedor.  
D. El Proveedor se obliga a reemplazar el equipo o alguna de sus partes que presenten fallas 
durante la prueba. Cuando lo entregue se harán nuevamente pruebas en presencia de su 
representante, dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes. 
E. El Proveedor deberá capacitar al personal que el teatro designe, en el uso y mantenimiento 
de los equipos provistos. El plazo de la capacitación será el necesario para la completa 
comprensión de los modos de operación y mantenimiento de las luminarias. 
F. Los oferentes deberán ser fabricantes de los artefactos y en su defecto representantes 
oficiales en la República Argentina, esto último deberá ser debidamente acreditado mediante  
documentación respaldatoria  que así lo establezca. 
G. El oferente deberá asegurar el soporte técnico y la provisión de repuestos, en la República 
Argentina por un término no inferior a 5 años. 
 
 
 
 
3. EQUIPAMIENTO A PROVEER 
 
Renglón Nº 1 : SISTEMA DE INTERFONIA ESCENICA  
 
El Sistema de Interfonía Escénica estará constituido por: 
 

•  a) Central de Interfonía:   
 

Cantidad a solicitada:  1 unidad 
 

En la Central de Interfonía, en un rack metálico normalizado, estarán ubicados 
todos los componentes electrónicos. 

 
 Componentes electrónicos a proveer: 
 

 Matriz digital de conmutación: 
   
  Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 

Cantidad de puertos digitales: 32. 
Cantidad de puertos analógicos: 4. 
Régimen de muestreo: 48 KHz. 
Resolución: 24 bits. 
Respuesta en frecuencias: 30 Hz a 22 KHz ±3 dBu. 
Interacción con canal adyacente: <-70 dBu. 
Nivel nominal: 0 dBu. 
Máxima reserva de señal: 18 dBu. 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 387



 
37 

Distorsión: <0,1% @ 0 dBu entre 100 Hz y 20 KHz. 
Ruido en puerto cortado (Off): <-98 dBu relativo a + 18 dBu entre 20 Hz y 22 
KHz. 
Ruido en puerto habilitado (On): <-83 dBu relativo a + 18 dBu entre 20 Hz y 
22 KHz. 
Tiempo de respuesta a una conmutación: <40 ms para ruteo de audio. 
Características mecánicas: Gabinete con dimensiones para ser ubicada en 
racks normalizados de 19”. 
Se proveerá con los siguientes accesorios: 

� Software de configuración compatible de similar calidad que la central 
� Frame para 10 interfases compatible de similar calidad que la central 
� Fuente de alimentación redundante para frame compatible de similar 

calidad 
� Nueve interfases entre las señales digitales de la matriz y los circuitos 

analógicos compatible de similar calidad que la central 
� Fuente de alimentación para 4 canales compatible de similar calidad 

que la central 
 

• b) Estación maestra de comunicaciones y programación:  
  

Cantidad a solicitada:  1 unidad 
 
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 

Ubicación: Esta estación estará ubicada en la boca de escena lado Viamonte y 
será usada para comunicarse el Stage Manager. 
Contará con las siguientes facilidades: 
Niveles de escucha ajustables independientemente. 
Display electroluminiscente de 480x60 pixel para indicación de las áreas a 
comunicarse con las botoneras. 
Permitirá configurar las funciones por medio de menús. 
Asignación visible de las áreas a comunicarse. 
Posibilidad de conmutar el Display a otras asignaciones de las botoneras. 
Equipado con micrófono con cuello de ganso y parlante. 
Conector para auriculares con micrófono. 
Posibilidad de asignación de las llamadas. 
Entrada de programa local con control de volumen. 
Botonera tipo keypad. 
Controles de volumen para intercomunicación y programa. 
Botonera de 4 botones para seleccionar micrófono si-no, parlante si-no, selector 
de micrófono y nivel de escucha. 
Botonera de 12 botones para selección de áreas a comunicarse, cuyas 
denominaciones estarán mostradas en el Display situado inmediatamente sobre la 
botonera. 

 
 

• c) Estaciones auxiliares de comunicaciones:  
 
Cantidad solicitada:  2 unidades 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
Ubicación: Una de las estaciones se instalará en la Cabina de Iluminación sita en 
el antepalco N° 2 del nivel platea y la otra será p ortátil para usar durante los 
ensayos conectada a el panel que se halla ubicado en la piso de la platea. 
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Contarán con las siguientes facilidades: 
Cantidad de botones habla/escucha para selección de área: 32. 
Señalización luminosa bicolor de los botones para señalización de diversa 
condiciones. 
Niveles de escucha ajustables individualmente. 
Los botones serán con retención electrónica y también se podrán programar como 
momentáneos. 
Botón para responder. 
Equipadas con parlante frontal. 
Controles para ganancia del micrófono y apagado del parlante. 
Se proveerán con micrófonos cuello de ganso. 
Conector frontal para auriculares con micrófono. 
La programación se realizará por medio de la estación maestra. 
 
 
• d) Estaciones remotas con parlantes:  

 
Cantidad solicitada:  19 unidades. 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
Tipo para embutir en pared o por medio de un gabinete accesorio para colocar 
sobre mesa. 
Controles e indicadores en su frente: 
Control de volumen del parlante. 
Control preajustable de nivel de programa. 
Indicador luminoso de llamada. 
Botón pulsador para hablar. 
Micrófono incorporado. 
Operación: Half dúplex. 
Salida de parlante: 
Impedancia de carga: >=4 ohms. 
Máximo nivel de salida para 1% de distorsión: 20 dBu±2 dBu. 
Salida a línea analógica: 
Ruido en desconectado (Off): <-74 dBu. 
Impedancia de salida: >10 Kohms. 
Entrada de línea analógica: 
Interacción: <-60 dB. 
Máximo nivel antes del recorte: >=12 dBu. 
Respuesta en frecuencias: 
Línea analógica y parlante apagado: 200 Hz a 18 KHz ±3 dB. 
Distorsión máxima: 
Línea analógica y parlante apagado: <=0,5%. 
Ruido: 
Línea analógica y parlante apagado: <-50 dBu. 
Máxima ganancia: 
Línea analógica y parlante apagado: >=40 dB. 
Alimentación: Por medio del circuito analógico. 
Dimensiones máximas: 210x114x44 mm. 
 
 
• e) Estaciones remotas portátiles de cintura (beltpack):  
 
Cantidad solicitada:  44 unidades. 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
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Tipo: Livianas y ergonómicas, resistentes a los golpes. 
Limitadores: Incorporados para micrófono y auricular. 
Compatibilidad: Con micrófonos tipo electret. 
Señales de llamada: Visuales y auditivas. 
Compuerta de ruido para el micrófono: Incorporada. 
Programación: Podrá guardar hasta cuatro modos de funcionamiento. La 
programación se realizará por medio de una PC conectada a la interfase. 
Conectores: 
Dos conectores XLR-3 macho y hembra chasis para la conexión al circuito 
analógico- 
Un conector XLR-4 nacho chasis para la conexión del auricular con micrófono. 
Un conector tipo minijack de 2,5 mm auxiliar para la conexión del auricular con 
micrófono. 
Un conector de datos RS-232. 
Diseño del amplificador: Con circuitos integrados incluyendo conmutación de 
estado sólido y circuitos de señalización, limitador de corriente y protegido contra 
cortocircuitos. 
Relación señal-ruido: >75 dB. 
Impedancia de puenteo: >15 Kohms. 
Nivel de línea: -14 dB a +5 dB máximo. 
Ajuste del tono lateral: >35 dB. 
Rechazo de interferencias EMI y RFI: >60 dB. 
Preamplificador del micrófono: 
Impedancia del micrófono: 200 ohms. 
Ganancia micrófono a línea: 41 dB dinámica. 
Rango del limitador: 26 dB. 
Respuesta a frecuencias: 200 Hz a 12 KHz con curva para mejorar la 
inteligibilidad. 
Amplificador del auricular: 
Impedancia de carga; 50 a 2000 ohms. 
Nivel de salida: +17 dBV antes del recorte. 
Distorsión: <0,1% THD a 1 KHz. 
Ganancia línea a salida: +34 dB. 
Respuesta en frecuencias: 100 Hz a 18 KHz ±2 dB. 
Alimentación: Por medio del circuito analógico. 
Dimensiones máximas: 116x95x34 mm. 
Peso máximo: 0,200 Kg. 

 
 

• f) Auriculares con micrófono pesados:  
 
Cantidad solicitada:  44 unidades 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
Tipo: Auricular de una sola oreja con micrófono. 
Cable con conector: XLR-3 macho cable. 
Tipo de micrófono: Dinámico. 
Impedancia del micrófono: 220 ohms. 
Impedancia del auricular: 420 ohms. 
Peso: 282 gr. 

 
 

• g) Auriculares con micrófono livianos:  
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Cantidad solicitada:  25 unidades 
 

Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
Tipo: Auricular de una sola oreja con micrófono con cancelación dinámica de ruido. 
Cable con conector: XLR-3 macho cable. 
Tipo de micrófono: Dinámico. 
Impedancia del micrófono: 220 ohms. 
Impedancia del auricular: 420 ohms. 
Peso: 282 gr. 
 
 
• h) Interfase para Handy:  

 
Cantidad solicitada:  2 unidades. 

 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
Tipo: Permitirán conectar transceptores tipo Handy al sistema de interfonía 
alámbrica, actuando uno como base y otros en forma remota. 
Características de línea: 
Respuesta en frecuencias: 200 Hz a 20 KHz ±3 dB. 
Ganancia máxima: >=-5 dBu. 
Distorsión: <=0,3%. 
Ruido: <=-70 dBu. 
Máximo nivel antes del recorte: >=+17 dBu. 
Impedancia de entrada: 400 ohms ± 100 ohms. 
Línea analógica a radio: 
Respuesta en frecuencias: 200 Hz a 8 KHz ±3 dB. 
Ganancia máxima: 27 dBu ± 3 dB. 
Distorsión: <=0,3%. 
Ruido: <=-50 dBu. 
Máximo nivel antes del recorte: >=0 dBu. 
Controles: Niveles de recepción y transmisión. 
Indicadores luminosos: De transmisión y niveles de audio normales y altos. 
 
 
• i) Interfase para Internet:  

 
Cantidad solicitada:  1 unidad 
 
Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 
Esta interfase proveerá 32 canales de intercomunicación sobre IP. 
Lo que significa que computadoras externas conectadas a Internet, contando con 
el software especial a proveer y la licencia correspondiente, podrán comunicarse 
con el sistema de interfonía alámbrica e inalámbrica de este proyecto con hasta 32 
canales del mismo, hablando y escuchando, apretando un pulsador para hablar o 
escuchando solamente. 
Esta interfase será una placa que estará enchufada en la matriz digital. 
Cada puerto de IP usará el Codec G.722 para obtener audio de alta calidad y baja 
latencia. 
Se proveerán licencias para cinco computadoras. 

 
  

• j) Sistema de interfonía inalámbrica:  
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Cantidad solicitada:  1 unidad. 

 
Se proveerá un sistema de interfonía inalámbrica que se integrará con todo el 
equipamiento de interfonía alámbrica. 
Se podrán programar las estaciones portátiles para comunicarse con los beltpacks 
alámbricos deseados conectados a los 17 circuitos analógicos. 
Por ejemplo los beltpacks inalámbricos asignados a Luminotecnia deberán poder 
comunicarse con los beltpacks alámbricos conectados al circuito CI1, CI2 y CI3. 
El sistema estará constituido por estaciones base inalámbricas, antenas activas y 
20 estaciones portátiles (beltpack). 
Se proveerán e instalarán todas las antenas necesarias para el correcto 
funcionamiento del sistema en función de las áreas a cubrir que son el escenario y 
la sala. 
El sistema operará en la banda de 1.90 GHz. 
El método de operación de RF será DECT estándar usando dos bandas DECT por 
beltpack para una respuesta en frecuencias más amplia. 
La modulación será del tipo QPSK. 
Frecuencias de operación: 1.88-1.93 GHz. 
Salida de RF: Burst de 250 mW, nivel promedio 2-4 mW. 

 
 

• k) Accesorios, puesta en marcha y ajuste.  
 
Comprenderá todos los componentes que si bien no hayan sido especificados en 
este pliego sean necesarios para el funcionamiento del sistema, como ser rack, 
soportes, cables, conectores, etc. 
Comprenderá la interconexión del sistema con las líneas existentes en el teatro, la 
puesta en marcha, el ajuste y la programación. 
El adjudicatario deberá proveer e instalar las canalizaciones y el cableado entre 
las antenas del sistema inalámbrico y la central luego de realizado el estudio de 
ubicación de las mismas. 
Posteriormente se realizará la capacitación del personal del teatro en la operación 
del sistema de interfonía escénica. 
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Renglón Nº 2:  SONIDO DE ESCENARIO 
 
Este sistema estará constituido por:  
 

• a) Radiador sonoro potenciado Tipo 1:  

 
Cantidad solicitada:  4 unidades 

  
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Tipo: De dos vías autoamplificado. 
Rango de frecuencias de operación: 70 Hz a 20 KHz. 
Respuesta en frecuencia en campo libre: 76 Hz a 18 KHz ±4 dB. 
Respuesta de fase: 250 Hz a 18 KHz ±45°. 
SPL máximo de pico: 126 dB. 
Rango dinámico: >110 dB. 
Cobertura: 80° x 50°. 
Transductor de bajas frecuencias: Un altavoz de cono de 20,3 cm (8”) de diámetro 
con imán de neodimio, bobina móvil de 3,81 cm (1,5”) de diámetro y una 
capacidad de potencia de 300W AES.  
Transductor de altas frecuencias: Un driver de compresión de 5,08 cm (2”) de 
diámetro, con bobina móvil de 5,08 cm (2”) de diámetro, un diafragma de 5,08 cm 
(2”) de diámetro y una capacidad de potencia de 100W AES. 
Entrada de audio: Diferencial, balanceada electrónicamente. 
Rechazo al modo común: ±15 V dc. 
Rechazo al modo común: >50 dB, típico 80 dB entre 50 y 500 Hz. 
Filtro de radio frecuencia: Modo común: 425 KHz; modo diferencial: 142 KHz. 
Filtro TIM: <80 KHz integral al procesado de la señal. 
Sensibilidad nominal de entrada: 0 dBV. 
Amplificadores: 
Tipo: Dos canales con MOSFET complementarios en la etapa de salida trabajando 
en clase AB /puente, 
Potencia total: 300 W. 
THD, IM y TIM: <.02%. 
Ventilación: Por aire forzado sobre los disipadores. 
Medidas máximas: 484 mm de altura por 230 mm de ancho por 260 mm de 
profundidad. 
Deberá proveerse con soportes de montaje compatibles y de similar calidad que el 
radiador sonoro. 

 
 

• b) Radiador sonoro potenciado Tipo 2:  
 

Cantidad solicitada:  2 unidades. 
  
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Tipo: De dos vías autoamplificado. 
Rango de frecuencias de operación: 55 Hz a 20 KHz. 
Respuesta en frecuencia en campo libre: 66 Hz a 18 KHz ±4 dB. 
Respuesta de fase: 750 Hz a 18 KHz ±45°. 
SPL máximo de pico: 128 dB. 
Rango dinámico: >110 dB. 
Cobertura: 80° x 50°. 
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Transductor de bajas frecuencias: Un altavoz de cono de 25,4 cm (10”) de 
diámetro con imán de neodimio, bobina móvil de 50,8 mm (2”) de diámetro y una 
capacidad de potencia de 400W AES.  
Transductor de altas frecuencias: Un driver de compresión de 7,62 cm (3”) de 
diámetro, con bobina móvil de 7,62 cm (3”) de diámetro, un diafragma de 7,62 cm 
(3”) de diámetro y una capacidad de potencia de 100W AES. 
Entrada de audio: Diferencial, balanceada electrónicamente. 
Rechazo al modo común: ±15 V dc. 
Rechazo al modo común: >50 dB, típico 80 dB entre 50 y 500 Hz. 
Filtro de radio frecuencia: Modo común: 425 KHz; modo diferencial: 142 KHz. 
Filtro TIM: <80 KHz integral al procesado de la señal. 
Sensibilidad nominal de entrada: 0 dBV. 
Amplificadores: 
Tipo: Dos canales con MOSFET complementarios en la etapa de salida trabajando 
en clase AB /puente, 
Potencia total: 300 W. 
THD, IM y TIM: <.02%. 
Ventilación: Por aire forzado sobre los disipadores. 
Medidas máximas: 570 mm de altura por 283 mm de ancho por 311 mm de 
profundidad. 
Deberá proveerse con soportes de montaje compatibles y de similar calidad que el 
radiador sonoro. 

 
• c) Radiador sonoro potenciado Tipo 3:  

 
Cantidad solicitada:  2 unidades. 

  
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Tipo: De dos vías autoamplificado. 
Rango de frecuencias de operación: 60 Hz a 18 KHz. 
Respuesta en frecuencia en campo libre: 65 Hz a 17 KHz ±4 dB. 
Respuesta de fase: 500 Hz a 16 KHz ±35°. 
SPL máximo de pico: 133 dB. 
Rango dinámico: >110 dB. 
Cobertura: 45° x 45°. 
Transductor de bajas frecuencias: Un altavoz de cono de 30,5 cm (12”) de 
diámetro con imán de neodimio, bobina móvil de 7,62 cm (3”) de diámetro y una 
capacidad de potencia de 400W AES.  
Transductor de altas frecuencias: Un driver de compresión de 7,62 cm (3”) de 
diámetro, con bobina móvil de 7,62 cm (3”) de diámetro, un diafragma de 7,62 cm 
(3”) de diámetro y una capacidad de potencia de 100W AES. 
Entrada de audio: Diferencial, balanceada electrónicamente. 
Rechazo al modo común: ±15 V dc. 
Rechazo al modo común: >50 dB, típico 80 dB entre 50 y 500 Hz. 
Filtro de radio frecuencia: Modo común: 425 KHz; modo diferencial: 142 KHz. 
Filtro TIM: <80 KHz integral al procesado de la señal. 
Sensibilidad nominal de entrada: 0 dBV. 
Amplificadores: 
Tipo: Dos canales con MOSFET complementarios en la etapa de salida trabajando 
en clase AB /puente, 
Potencia total: 550 W. 
THD, IM y TIM: <.02%. 
Ventilación: Por convexiòn con salida para un ventilador externo opcional. 
Medidas máximas: 570 mm de altura por 420 mm de ancho por 392 mm de 
profundidad. 
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Deberá proveerse con soportes de montaje compatibles y de similar calidad que el 
radiador sonoro. 

 
• d) Radiadores sonoros potenciados Tipo 4:  

 
Cantidad solicitada:  4 unidades. 

  
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Tipo: De dos vías autoamplificado. 
Rango de frecuencias de operación: 60 Hz a 18 KHz. 
Respuesta en frecuencia en campo libre: 80 Hz a 17 KHz ±4 dB. 
Respuesta de fase: 600 Hz a 16 KHz ±35°. 
SPL máximo de pico: 133 dB. 
Rango dinámico: >110 dB. 
Cobertura: 100° x 40°. 
Transductor de bajas frecuencias: Un altavoz de cono de 30,5 cm (12”) de 
diámetro con imán de neodimio, bobina móvil de 7,62 cm (3”) de diámetro y una 
capacidad de potencia de 400W AES.  
Transductor de altas frecuencias: Un driver de compresión de 7,62 cm (3”) de 
diámetro, con bobina móvil de 7,62 cm (3”) de diámetro, un diafragma de 7,62 cm 
(3”) de diámetro y una capacidad de potencia de 100W AES. 
Entrada de audio: Diferencial, balanceada electrónicamente. 
Rechazo al modo común: ±15 V dc. 
Rechazo al modo común: >50 dB, típico 80 dB entre 50 y 500 Hz. 
Filtro de radio frecuencia: Modo común: 425 KHz; modo diferencial: 142 KHz. 
Filtro TIM: <80 KHz integral al procesado de la señal. 
Sensibilidad nominal de entrada: 0 dBV. 
Amplificadores: 
Tipo: Dos canales con MOSFET complementarios en la etapa de salida trabajando 
en clase AB /puente, 
Potencia total: 550 W. 
THD, IM y TIM: <.02%. 
Ventilación: Por conexión con salida para un ventilador externo opcional. 
Medidas máximas: 570 mm de altura por 370 mm de ancho por 365 mm de 
profundidad. 
Deberá proveerse con soportes de montaje compatibles y de similar calidad que el 
radiador sonoro. 

 
• e) Consola digital de sonido:  

  
Cantidad solicitada:  1 unidad. 

 
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 
 Componentes principales: Un rack de procesamiento con las entradas y salidas y 

una consola de control manual. 
Rack de procesamiento: 
Entradas de micrófono o línea: 48. 
Salidas de audio: 16. 
Salidas/entradas auxiliares: 
8 Entradas/salidas TRS 
Entradas/salidas analógicas y digitales para 2 track. 
Salidas para monitores locales. 
Entradas/salidas MIDI. 
Entradas/salidas de Word Clock. 
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Interfase con software Protools. 
Canales procesados de audio: 48 Canales de entrada, 16 retornos stereo de 
efectos (80 canales en total). 
Procesado interno: Hasta 49 bit punto fijo, rango dinámico interno de 288 dB. 
Régimen de muestreo interno: 48 KHz. 
Régimen de muestreo externo: 48 KHz±10 ppm (entrada de Word Clock). 
Retardo de procesado: Inferior a 2,3 mseg. 
Distorsión armónica total + ruido: 0,003% mínima ganancia, -1 dB FS de salida 
entre 20 Hz y 20 KHz. 
Respuesta en frecuencias: ±0,2 dB entre 20 Hz y 20 KHz referido a 1 KHz. 
Crosstalk: -100 dB entre estradas adyacentes al bus L-R @ 1 KHz. 
Ruido equivalente de entrada: -126 dBu a máxima ganancia, 150 ohms de fuente y 
entre 20 Hz y 20 KHz no ponderado. 
Ruido de salida residual: -90 dBu entre 20 Hz y 20 KHz. 
Consola de control manual: 
Cantidad de atenuadores de entrada: 24. 
Cantidad de atenuadores de salida: 8 con 8 perillas codificadoras. 
 
 

 
 

• f) Opción para Software de grabación:  

 
Cantidad solicitada:  1 unidad. 

  
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 
 Opción para  grabación directa a sistema Pro Tools LE. Hasta 18 canales de audio 

simultáneos en alta definición.  
  
 
 

• g) Disco rígido externo:  

 
Cantidad solicitada:  1 unidad. 

 
 
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 
 Capacidad: 1 Tb. 
 Interfase: Un puerto USB rápido 2.0. 
 Velocidad de rotación: 7200 rpm. 
 Cache: 16 Mb. 
 Régimen de transferencia por USB 2.0: Hasta 480 Mbits/seg. 
 Régimen de transferencia de burst: Hasta 30-35 MB/seg. 
  
 

• h) Reproductor de CD:  

 
Cantidad solicitada:  2 unidades. 

  
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 
 Tipo: Reproductor de discos compactos de mecanismo simple. 

Canales de audio: 2 canales stereo. 
Cuantización: Lineal de 16 bits. 
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Frecuencia de muestreo: 44.1 KHz. 
Respuesta en frecuencias: 5 Hz a 20 KHz. 
Distorsión armónica total: 0,004%. 
Relación señal-ruido: 104 dB. 
Rango dinámico: 100 dB. 
Separación de canales: 90 dB. 
Sobremuestreo: 8 veces. 
 
 
• i) Monitor de audio:  

 
Cantidad solicitada:  2 unidades. 

 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
Altavoces: Uno para bajas frecuencias de 10 cm de diámetro y un  tweeter para 
altas frecuencias de 2,2 cm de diámetro. 
Amplificador de potencia incorporado: 20 W. 
Frecuencia de cruce: 4 KHz. 
Respuesta en frecuencias: 65 Hz a 22 KHz. 
SPL máximo: 98 dB a 1 m. 

 
 

• j) Instalación y accesorios varios:  
 

Comprenderá todos los componentes que si bien no hayan sido especificados en 
este pliego sean necesarios para el funcionamiento del sistema, como ser rack, 
tiras de patch, soportes, cables, conectores, etc. 
La instalación comprenderá la colocación de todos los componentes en sus 
lugares de emplazamiento, el interconexionado con las líneas existentes entre las 
salas de multimedia y la sala principal. 
Las interconexiones tanto de señal como de alimentación dentro de las salas de 
multimedia deberán ser provistas e instaladas, para lo cual se proveerán e 
instalarán los conductos, cajas y conectores necesarios. 
Los radiadores sonoros Tipo 1, 2, 3 y 4 serán portátiles y se ubicarán en el 
escenario por los operadores del teatro de acuerdo al evento que se desarrolle. 
Para estos radiadores sonoros se proveerán las líneas de audio y alimentación 
necesarias para su conexión a las cajas de piso del escenario. 
Luego se procederá a la puesta en marcha, ajuste y programación de todo el 
sistema. 
Posteriormente se realizará la capacitación del personal del teatro en la operación 
del sistema de audio y video. 
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Renglón Nº 3: SONIDO DE SALA 
 
Este sistema estará constituido por: 
 

• a) Radiador sonoro potenciado Tipo 5:  

 
Cantidad solicitada:  2 unidades. 

 
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Tipo: De dos vías autoamplificado. 
Rango de frecuencias de operación: 60 Hz a 18 KHz. 
Respuesta en frecuencia en campo libre: 80 Hz a 17 KHz ±4 dB. 
Respuesta de fase: 600 Hz a 16 KHz ±35°. 
SPL máximo de pico: 133 dB. 
Rango dinámico: >110 dB. 
Cobertura: 45° x 45°. 
Transductor de bajas frecuencias: Un altavoz de cono de 30,5 cm (12”) de 
diámetro con imán de neodimio, bobina móvil de 7,62 cm (3”) de diámetro y una 
capacidad de potencia de 400W AES.  
Transductor de altas frecuencias: Un driver de compresión de 7,62 cm (3”) de 
diámetro, con bobina móvil de 7,62 cm (3”) de diámetro, un diafragma de 7,62 cm 
(3”) de diámetro y una capacidad de potencia de 100W AES. 
Entrada de audio: Diferencial, balanceada electrónicamente. 
Rechazo al modo común: ±15 V dc. 
Rechazo al modo común: >50 dB, típico 80 dB entre 50 y 500 Hz. 
Filtro de radio frecuencia: Modo común: 425 KHz; modo diferencial: 142 KHz. 
Filtro TIM: <80 KHz integral al procesado de la señal. 
Sensibilidad nominal de entrada: 0 dBV. 
Amplificadores: 
Tipo: Dos canales con MOSFET complementarios en la etapa de salida trabajando 
en clase AB /puente, 
Potencia total: 550 W. 
THD, IM y TIM: <.02%. 
Ventilación: Por conexión con salida para un ventilador externo opcional. 
Medidas máximas: 570 mm de altura por 370 mm de ancho por 365 mm de 
profundidad. 
Deberá proveerse con soportes de montaje compatibles y de similar calidad que el 
radiador sonoro. 

 
 
 
 

• b) Radiadores sonoros potenciados Tipo 4:  
  

Cantidad solicitada:  2 unidades 
 
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Tipo: De dos vías autoamplificado. 
Rango de frecuencias de operación: 60 Hz a 18 KHz. 
Respuesta en frecuencia en campo libre: 80 Hz a 17 KHz ±4 dB. 
Respuesta de fase: 600 Hz a 16 KHz ±35°. 
SPL máximo de pico: 133 dB. 
Rango dinámico: >110 dB. 
Cobertura: 100° x 40°. 
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Transductor de bajas frecuencias: Un altavoz de cono de 30,5 cm (12”) de 
diámetro con imán de neodimio, bobina móvil de 7,62 cm (3”) de diámetro y una 
capacidad de potencia de 400W AES.  
Transductor de altas frecuencias: Un driver de compresión de 7,62 cm (3”) de 
diámetro, con bobina móvil de 7,62 cm (3”) de diámetro, un diafragma de 7,62 cm 
(3”) de diámetro y una capacidad de potencia de 100W AES. 
Entrada de audio: Diferencial, balanceada electrónicamente. 
Rechazo al modo común: ±15 V dc. 
Rechazo al modo común: >50 dB, típico 80 dB entre 50 y 500 Hz. 
Filtro de radio frecuencia: Modo común: 425 KHz; modo diferencial: 142 KHz. 
Filtro TIM: <80 KHz integral al procesado de la señal. 
Sensibilidad nominal de entrada: 0 dBV. 
Amplificadores: 
Tipo: Dos canales con MOSFET complementarios en la etapa de salida trabajando 
en clase AB /puente, 
Potencia total: 550 W. 
THD, IM y TIM: <.02%. 
Ventilación: Por convexiòn con salida para un ventilador externo opcional. 
Medidas máximas: 570 mm de altura por 370 mm de ancho por 365 mm de 
profundidad. 
Deberá proveerse con soportes de montaje compatibles y de similar calidad que el 
radiador sonoro. 

 
 

• c) Radiador sonoro potenciado Tipo 6:  

 
Cantidad solicitada:  2 unidades. 

  
 
 
 
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Tipo: Subwoofer autoamplificado. 
Rango de frecuencias de operación: 36 Hz a 150 Hz. 
Respuesta en frecuencia en campo libre: 39 Hz a 130 Hz ±4 dB. 
Respuesta de fase: 46 Hz a 120 Hz ±30°. 
SPL máximo de pico: 138 dB. 
Rango dinámico: >110 dB. 
Cobertura: 45° x 45°. 
Transductor de bajas frecuencias: Dos altavoces de cono de 38,1 cm (15”) de 
diámetro con imán de neodimio, bobina móvil de 10,16 cm (4”) de diámetro y una 
capacidad de potencia de 1200W AES.  
Entrada de audio: Diferencial, balanceada electrónicamente. 
Rechazo al modo común: ±15 V dc. 
Rechazo al modo común: >50 dB, típico 80 dB entre 50 y 500 Hz. 
Filtro de radio frecuencia: Modo común: 425 KHz; modo diferencial: 142 KHz. 
Filtro TIM: <80 KHz integral al procesado de la señal. 
Sensibilidad nominal de entrada: 0 dBV. 
Amplificadores: 
Tipo: Dos canales con MOSFET complementarios en la etapa de salida trabajando 
en clase AB /H. 
Potencia total: 2250 W. 
Potencia de pico: 4500 W. 
THD, IM y TIM: <.02%. 
Ventilación: Por aire forzado con dos ventiladores. 
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Medidas máximas: 572 mm de altura por 1100 mm de ancho por 560 mm de 
profundidad. 

 
 

• d) Procesador digital:  

 
Cantidad solicitada:  1 unidad. 

  
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Tipo: Especialmente proyectado para el control de conjuntos de radiadores 
sonoros. 
Cantidad de canales de entrada: 6 Analógicos o AES/EBU. 
Cantidad de canales de salida: 16 Analógicos. 
Equipamiento de los canales de entrada: Procesamiento dedicado para ganancia, 
silenciamiento (mute), retardo y ecualizador paramétrico de 5 bandas. 
Equipamiento de los canales de salida: Procesamiento dedicado para ganancia, 
silenciamiento (mute), retardo, ecualizador paramétrico de 10 bandas, filtro para 
subwoofer y compensación de absorción del aire. 
Conversión A/D/A: 24 bit de resolución a 96 KHz. 
DSP: Procesando a 96 KHz con una resolución de punto flotante de 32 bits. 
Retardo: En entradas y salidas hasta 2 seg. 
Latencia: Fija a todos los canales de salida independientemente del procesado 
aplicado a la señal. 
Operación: Controles, indicadores y display para la operación en forma 
independiente. 
Ethernet: Conexión para control remoto por medio de una computadora. 

 
 

• e) Módulos para monitoreo remoto:  
  

Cantidad solicitada:  8 unidades. 
 
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Tipo: Módulos a colocar en los radiadores sonoros para el monitoreo remoto de 
varios parámetros de su funcionamiento, por medio de una computadora equipada 
con una interfase de red y un software dedicado. 
Parámetros controlados por cada radiador sonoro: Voltaje de alimentación, 
actividad del limitador, potencia de salida, temperatura, actividad del ventilador y 
del excitador y mensajes de alarma y varias otras funciones como ser 
silenciamiento, solo, etc.  
Se deberá proveer el software especial para esta prestación y la interfase de red 
USB. 
 
 
• f) Instalación y accesorios varios:  

 
Comprenderá todos los componentes que si bien no hayan sido especificados en 
este pliego sean necesarios para el funcionamiento del sistema, como ser rack, 
soportes, cables, conectores, etc. 
La instalación comprenderá la colocación de todos los componentes en sus 
lugares de emplazamiento, el interconexionado con las líneas existentes entre las 
salas de multimedia y la sala principal. 
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Las interconexiones tanto de señal como de alimentación dentro de las salas de 
multimedia deberán ser provistas e instaladas, para lo cual se proveerán e 
instalarán los conductos, cajas y conectores necesarios. 
En cada Palco Alto Proscenio (Lado Tucumán y Viamonte) del 3° nivel se 
colocarán un radiador sonoro Tipo 4, uno Tipo 5 y uno Tipo 6 simplemente 
apoyados sobre el suelo. 
En la Araña se colocarán dos radiadores sonoros Tipo 5 simplemente apoyados 
sobre la misma. 
Para estos radiadores sonoros se proveerán las líneas de audio y alimentación 
necesarias para su conexión a las de conectores existentes en el lugar. 
Los módulos de monitoreo remoto de los radiadores sonoros se colocarán en 
todos los radiadores sonoros descriptos en este ítem. 
Luego se procederá a la puesta en marcha, ajuste y programación de todo el 
sistema. 
Posteriormente se realizará la capacitación del personal del teatro en la operación 
del sistema de audio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renglón Nº 4: SALA MULTIMEDIA DE AUDIO  
 
Este sistema estará constituido por: 
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• a) Reproductor-grabador de Minidisc:  
 

Cantidad solicitada:  1 unidad 
 
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 
 Formato: Sistema de audio digital Mini Disc. 

Sistema de grabación: Sistema de modulación por campo magnético con 
sobreescritura. 
Tiempo de grabación-reproducción: En SP 80 minutos, en LP2 160 minutos, en 
LP4 320 minutos y en monoaural 160 minutos. 
Frecuencia de muestreo: 44.1 KHz. 
Rango dinámico: Superior a 94 dB. 
Distorsión armónica total: Inferior a 0,013%. 
Respuesta en frecuencias: 20 Hz a 20 KHz ±0,5 dB. 
Relación señal-ruido: Mayor que 94 dB con filtro A. 

 
 

• b) Reproductor de CD:  
 
Cantidad solicitada:  1 unidad. 
 
Tendrá como mínimo las siguientes características:  
 

 Tipo: Reproductor de discos compactos de mecanismo simple. 
Canales de audio: 2 canales stereo. 
Cuantización: Lineal de 16 bits. 
Frecuencia de muestreo: 44.1 KHz. 
Respuesta en frecuencias: 5 Hz a 20 KHz. 
Distorsión armónica total: 0,004%. 
Relación señal-ruido: 104 dB. 
Rango dinámico: 100 dB. 
Separación de canales: 90 dB. 
Sobremuestreo: 8 veces. 

 
 

• c) Monitor de audio:  

 
Cantidad solicitada:  2 unidades 

  
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Tipo: De dos vías autoamplificado. 
Rango de frecuencias de operación: 32 Hz a 22 KHz. 
Respuesta en frecuencia en campo libre: 32 Hz a 22 KHz a -3 dB, 40 Hz a 20 KHz 
± 1 dB. 
SPL máximo de pico: 125 dB. 120 dB a 1 m. 
Rango dinámico: >110 dB con un piso de ruido de 20 dBA a 1m. 
Cobertura: 60° x 60°. 
Transductor de bajas frecuencias: Un altavoz de cono de 20,3 cm (8”)  
de diámetro, bobina móvil de 5,08 cm (2”) de diámetro.  
Transductor de altas frecuencias: Un tweeter domo de 2,54 cm (1”) de diámetro, 
con bobina móvil de 2,54 cm (1”) de diámetro. 
Entrada de audio: Diferencial, balanceada electrónicamente. 
Sensibilidad nominal de entrada: +4 dBu o -10 dBV conmutable. 
Amplificadores: 
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Tipo: Dos canales con MOSFET complementarios en la etapa de salida trabajando 
en clase A para bajos niveles y en clase AB para altos niveles. 
Potencia total: 225 W para las bajas frecuencias y 150 W para las altas 
frecuencias. 
THD, IM y TIM: <.02%. 
Medidas máximas: 406 mm de altura por 305 mm de ancho por 400 mm de 
profundidad. 
 

 
• d) Sistema de grabación-edición:  
 
Cantidad solicitada:  1 unidad. 

 
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 

Sistema constituido por dos tarjetas para insertar en computadoras y un software 
de grabación-edición especial. 

  
 

• e) Interfase de audio:  
  

Cantidad solicitada:  1 unidad. 
 
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 
 Interfase de audio multicanal de alta resolución. 

8 Canales analógicos de entrada-salida de alta definición. 
8 Canales de entrada-salida ópticos ADAT. 
2 Canales de entrada salida AES/EBU y S/PDIF. 
Entrada-salida de Word Clock. 
 
 
• f) Consola digital de sonido:  

  
Cantidad solicitada:  1 unidad. 

 
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 
 Componentes principales: Un rack de procesamiento con las entradas y salidas y 

una consola de control manual. 
Rack de procesamiento: 
Entradas de micrófono o línea: 48. 
Salidas de audio: 16. 
Salidas/entradas auxiliares: 
8 Entradas/salidas TRS 
Entradas/salidas analógicas y digitales para 2 track. 
Salidas para monitores locales. 
Entradas/salidas MIDI. 
Entradas/salidas de Word Clock. 
Interfase con software Protools. 
Canales procesados de audio: 48 Canales de entrada, 16 retornos stereo de 
efectos (80 canales en total). 
Procesado interno: Hasta 49 bit punto fijo, rango dinámico interno de 288 dB. 
Régimen de muestreo interno: 48 KHz. 
Régimen de muestreo externo: 48 KHz±10 ppm (entrada de Word Clock). 
Retardo de procesado: Inferior a 2,3 mseg. 
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Distorsión armónica total + ruido: 0,003% mínima ganancia, -1 dB FS de salida 
entre 20 Hz y 20 KHz. 
Respuesta en frecuencias: ±0,2 dB entre 20 Hz y 20 KHz referido a 1 KHz. 
Crosstalk: -100 dB entre estradas adyacentes al bus L-R @ 1 KHz. 
Ruido equivalente de entrada: -126 dBu a máxima ganancia, 150 ohms de fuente y 
entre 20 Hz y 20 KHz no ponderado. 
Ruido de salida residual: -90 dBu entre 20 Hz y 20 KHz. 
Consola de control manual: 
Cantidad de atenuadores de entrada: 24. 
Cantidad de atenuadores de salida: 8 con 8 perillas codificadoras. 
 
 

 
 
 
 

• g) Cable para software:  
  

Cantidad solicitada:  2 unidades 
 
 
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 

 
Cable Digilink de 12” para conectar el Pro tools HD a Opción HDx1 TDM de 
Venue. 

 
 

• h) Periférico de sincronización:  
  
 Cantidad solicitada:  1 unidad. 
 
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 

 
Periférico de sincronización universal. 
Soporte para todos los relojes standard de la industria.  
World Clock I/O hasta 192 KHz.  
2 puertos  de 9 pines para soporte de 2 periféricos externos vía machine Control 
 

 
• i) Interfase de audio:  

  
Cantidad solicitada:  1 unidad. 

 
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 

 
Sistema de Grabación y edición de Audio integrado por: Interfase USB Mbox2. 
Procesamiento 24 bits I/O, 44,1- 48  KHz. 2 canales de entradas/salidas análogas 
con conectores. Manejo de 32 canales por Software Pro Tools LE  y paquete de 
Plug In.  
Funcionará en Windows XP y MacOS X. Incluirá el Software Pro Tools LE. 

 
 

• j) Opción para software de grabación:  
  

Cantidad solicitada:  1 unidad. 
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 Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 

Opción para  grabación directa a sistema Pro Tools HD. Hasta 64 canales de 
audio simultáneos en alta definición. 
 
 
• k) Disco rígido externo:  

  
Cantidad solicitada:  1 unidad. 

 
 
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 
 Capacidad: 1 Tb. 
 Interfase: Un puerto USB rápido 2.0. 
 Velocidad de rotación: 7200 rpm. 
 Cache: 16 Mb. 
 Régimen de transferencia por USB 2.0: Hasta 480 Mbits/seg. 
 Régimen de transferencia de burst: Hasta 30-35 MB/seg. 
  
 

• l) Instalación y accesorios varios:  
 

Comprenderá todos los componentes que si bien no hayan sido especificados en 
este pliego sean necesarios para el funcionamiento del sistema, como ser rack, 
soportes, cables, conectores, etc. 
La instalación comprenderá la colocación de todos los componentes en sus 
lugares de emplazamiento, el interconexionado con las líneas existentes entre las 
salas de multimedia y la sala principal. 
Las interconexiones tanto de señal como de alimentación dentro de las salas de 
multimedia deberán ser provistas e instaladas, para lo cual se proveerán e 
instalarán los conductos, cajas y conectores necesarios. 
Luego se procederá a la puesta en marcha, ajuste y programación de todo el 
sistema. 
Posteriormente se realizará la capacitación del personal del teatro en la operación 
del sistema de audio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renglón Nº 5: MISCELÁNEAS DE SONIDO 
  
Este sistema estará constituido por: 
 

• a) Micrófono de condensador Tipo 1:  
  

Cantidad solicitada:  5 unidades. 
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 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Tipo: De condensador (electret polarizado). 
Respuesta en frecuencias: 0 a 20 KHz. 
Diagrama de captación: Cardioide (unidireccional con respuesta uniforme y 
simétrica sobre los ejes. 
Impedancia de salida: Nominal 150 ohms (actual 45 ohms). 
Impedancia de carga mínima recomendada: 800 ohms, 
Configuración de salida y conector: Balanceada, salida acoplada a transformador 
con conector XLR macho. 
Sensibilidad a 1 KHz: Voltaje a circuito abierto: -45 dBV/Pascal (5,6 mV), 1 
Pascal=94 dB SPL. 
Nivel de recorte a 1 KHz: Con 800 ohms de carga:-4 dBV (0,63V). 
Distorsión armónica total: Inferior a 0,5% (131 dB SPL a 250 Hz sobre 800 ohms. 
SPL máxima: 136 dB (atenuador a 0) y 146 dB (atenuador a -10). 
Captación de zumbido: -3dB equivalente SPL en un campo de 1mOe a 60 Hz. 
Auto-ruido: 16 dB típico con curva A de nivel de presión sonora equivalente, 
medida con voltímetro de verdadero valor eficaz. 
Relación señal-ruido: 78 dB (IEC 651) a 94 dB SPL. 
Protección contra inversión de polaridad y sobrevoltaje: Máximo voltaje externo 
aplicado entre contactos 2 y 3 respecto del 1: +51 Vdc. 
Polaridad: Presión positiva en el diafragma produce voltaje positive en el contacto 
2 respecto del 3. 
Capacidad de la cápsula: 54 pF. 
Posiciones de la llave de respuesta en bajas frecuencias: Plana, -6dB/octava 
debajo de 100 Hz y -18 dB/octava debajo de 80 Hz. 
Posiciones de la llave de atenuación: 0 ò -10 dB. 
Alimentación: 11 a 52 Vdc, positivo en los contactos 2 y 3. Consumo de corriente: 
Máximo 1,2 mA. 
Se proveerá con cada micrófono una línea con conectores XLR en sus extremos 
de 15 m de largo. 

 
 

• b) Micrófono dinámico Tipo 1:  
  

Cantidad solicitada:  5 unidades. 
 
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Tipo: Dinámico (bobina móvil). 
Respuesta en frecuencias: 50 Hz a 15 KHz. 
Diagrama de captación: Cardioide (unidireccional con respuesta uniforme y 
simétrica sobre los ejes. 
Sensibilidad a 1 KHz: Voltaje a circuito abierto: -54.5 dBV/Pascal (1,85 mV), 1 
Pascal=94 dB SPL. 
Impedancia: Nominal 150 ohms, actual 300 ohms. 
Polaridad: Presión positiva en el diafragma produce voltaje positive en el contacto 
2 respecto del 3. 
Conector: XLR macho. 
Se proveerá con cada micrófono una línea con conectores XLR en sus extremos 
de 15 m de largo. 

 
 

• c) Micrófono dinámico Tipo 2:  

 
Cantidad solicitada:  3 unidades. 
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 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Tipo: Dinámico (bobina móvil). 
Respuesta en frecuencias: 50 Hz a 15 KHz. 
Diagrama de captación: Cardioide (unidireccional con respuesta uniforme y 
simétrica sobre los ejes. 
Sensibilidad a 1 KHz: Voltaje a circuito abierto: -56 dBV/Pascal (1,6 mV), 1 
Pascal=94 dB SPL. 
Impedancia: Nominal 150 ohms, actual 310 ohms. 
Polaridad: Presión positiva en el diafragma produce voltaje positive en el contacto 
2 respecto del 3. 
Conector: XLR macho. 
Se proveerá con cada micrófono una línea con conectores XLR en sus extremos 
de 15 m de largo. 

 
 

• d) Micrófono de condensador Tipo 2:  

 
Cantidad solicitada:  4 unidades. 

  
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Tipo: De condensador con dos cápsulas de gradiente de presión. 
Rango de frecuencias: 20 Hz a 20 KHz. 
Sensibilidad: 23 mV/Pa ±0,5 dB a 1 KHz. 
Impedancia eléctrica: 200 ohms máxima. 
SPL máxima: 158/150/146/140 dB SPL para 0,5%. 
Relación señal-ruido: 88 dB-A. 
Atenuador conmutable: 0 dB, -6 dB, -12 dB y -18 dB. 
Filtro de bajos conmutable: 12 dB/octava a 40 Hz y 80 Hz y 6 dB/octava a 160 Hz. 
Alimentación: Tipo phantom de 48V con un consumo de corriente máximo de 4,5 
mA.  
Se proveerá con cada micrófono una línea con conectores XLR en sus extremos 
de 15 m de largo. 

 
 

• e) Micrófono de condensador Tipo 3:  

 
Cantidad solicitada:  4 unidades. 

  
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Principio acústico de operación: Transductor de gradiente de presión. 
Diagrama de captación: Cardioide. 
Rango de frecuencias: 20 Hz a 20 KHz. 
Sensibilidad: 23 mV/Pa a 1 KHz sobre 1 Kohms. 
Impedancia nominal: 50 ohms. 
Nivel de ruido equivalente: 17.5 dB CCIR. 
Nivel de ruido equivalente: 7 dB-A con curva A. 
Relación señal-ruido: 76.5 dB CCIR relativo a 94 dB SPL. 
Relación señal-ruido: 87 dB con curva A relativo a 94 dB SPL. 
SPL máximo para 0,5% de THD: 138 dB. 
Máximo voltaje de salida: 13 dBu. 
Rango dinámico del amplificador del micrófono: 131 dB con curva A. 
Alimentación: 48V ±4V. 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 407



 
58 

Consumo de corriente: 3 mA. 
Conector: XLR-3. 
Se proveerá con cada micrófono una línea con conectores XLR en sus extremos 
de 15 m de largo. 
 
 
 
• f) Micrófono de condensador Tipo 4:  

 
Cantidad solicitada:  8 unidades. 

 
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Principio de operación acústica: Transductor de gradiente de presión. 
Diagrama direccional: Cardioide. 
Rango de frecuencias: 20 Hz a 20 KHz. 
Nivel de ruido equivalente CCIR: 25 dB. 
Nivel de ruido equivalente con curva A: 16 dBA. 
Relación señal-ruido CCIR: 69 dB. 
Relación señal-ruido con curva A: 78 dB. 
SPL máximo para 0,5% de THD: 138 dB. 

 
 

• g) Micrófono de condensador Tipo 5:  

 
Cantidad solicitada:  2 unidades. 

   
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Principio de operación acústica: Transductor de presión. 
Diagrama direccional: Omni. 
Rango de frecuencias: 20 Hz a 20 KHz. 
Nivel de ruido equivalente CCIR: 27 dB. 
Nivel de ruido equivalente con curva A: 16 dBA. 
Relación señal-ruido CCIR: 67 dB. 
Relación señal-ruido con curva A: 78 dB. 
SPL máximo para 0,5% de THD: 140 dB. 

 
 

• h) Accesorios p/micrófonos Tipo 4 y 5:  
 

Estarán constituidos por: 
 
4 Cables de extensión Neumann KVFF 148 KA o de calidad similar. 
12 Cables de micrófono de 10 m Neumann LC3 KA/10 o de calidad similar. 
4 Soportes de montaje para mesa Neumann TF 221c o de calidad similar. 
8 Soportes para suspensión Neumann MNV 21 mt o de calidad similar. 
2 Cables para suspensión en auditorio Neumann MNV 87 mt o de calidad similar. 
8 Soportes para suspensión en auditorios Neumann MNV 100 o de calidad similar. 
1 Montaje stereo para dos cápsulas Neumann STH 100 o de calidad similar. 

 
 

• i) Micrófono cuello de cisne:  

 
Cantidad solicitada:  2 unidades. 
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 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Cápsula microfónica. 
Principio del transductor: De condensador con polarización permanente. 
Patrón de captación: Cardioide. 
Acústica: Receptor de gradiente de presión. 
SPL máximo: 130 dB. 
Nivel de ruido equivalente: 26 dB (A). 
Respuesta en frecuencias: 40 Hz a 20 KHz. 
Soporte tipo cuello de ganso: 
Dos secciones flexibles. 
Longitud: 400 mm. 
Color: Negro. 
 
 
• j) Micrófono inalámbrico corbatero:  

 
Cantidad solicitada:  2 unidades. 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
Rango de frecuencia de RF: 516 a 865 MHz. 
Frecuencias de transmisión-recepción: 1680. 
Preajustes: 12. 
Ancho de banda de conmutación: 42 MHz. 
Compander: HDX. 
Respuesta en frecuencias: 25 Hz a 18 KHz. 
Relación señal-ruido: >110 dB (A). 
Distorsión armónica total: <0,9%. 
Potencia del transmisor: 30 mW. 
Tiempo de operación: 8 hs con pilas 2xAA. 
Micrófono de clip: 
Transductor: Con polarización permanente y un máximo de 130 dB SPL. 
Patrón de captación: Omnidireccional. 
 
 
• k) Micrófono inalámbrico de mano:  

 
Cantidad solicitada:  2 unidades. 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
Rango de frecuencia de RF: 516 a 865 MHz. 
Frecuencias de transmisión-recepción: 1680. 
Preajustes: 12. 
Ancho de banda de conmutación: 42 MHz. 
Compander: HDX. 
Respuesta en frecuencias: 80 Hz a 18 KHz. 
Relación señal-ruido: >110 dB (A). 
Distorsión armónica total: <0,9%. 
Potencia del transmisor: 30 mW. 
Tiempo de operación: 8 hs con pilas 2xAA. 
Micrófono de clip: 
Transductor: Dinámico. 
Patrón de captación: Cardioide. 
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Nivel de presión máxima: 154 dB (SPL). 
 
 
• l) Caja directa:  
 
Cantidad a solicitada:  5 unidades. 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

 Serán pasivas. 
 Marca y modelo de referencia o equivalente: Rapco-Horizon DB-1 o de calidad 
similar. 
 
 

• m) Auriculares:  

 
Cantidad solicitada:  6 unidades. 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
Tipo: De gran diafragma (40mm) para usos profesionales. 
Respuesta en frecuencia: 10 Hz a 20 KHz. 
Tipo de auricular: Dinámico cerrado. 
Tipo de imán: Neodimio. 
Capacidad de potencia: 1000 mW. 
Sensibilidad; 106 dB/1W/1m. 

 
• n) Pié de micrófono boom largo:  

 
Cantidad solicitada:  20 unidades. 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

 Soporte de piso para micrófono con boom. 
 Base de plástico reforzada con fibra de vidrio con patas plegables. 

Altura: 900/1600 mm. 
Largo del boom: 810 mm. 

 
 

• o) Pié de micrófono boom corto:  

 
Cantidad solicitada:  10 unidades. 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

 Soporte de piso para micrófono con boom extra bajo. 
 Base de plástico reforzada con fibra de vidrio con patas plegables. 

Altura: 208 mm. 
Largo del boom: 525 mm. 
 
 
• p) Pié de micrófono de mesa:  

 
Cantidad solicitada:  8 unidades. 
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Tendrán como mínimo las siguientes características: 
  
 Base de plástico reforzada con fibra de vidrio con patas plegables. 

Altura: 208 mm. 
 
 
• q) Preamplificador de auriculares:  

 
Cantidad solicitada:  4 unidades. 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 

  
Amplificador portátil compacto: 
Cantidad de entradas: 2, con control de nivel. 
Potencia de salida: 3,2 W sobre 75 ohms. 
Respuesta en frecuencias: 20 Hz a 20 KHz +0/-1 dB. 

 
 

• r) Sistema de elevación de micrófonos:  

 
Cantidad solicitada:  6 unidades. 
 
Tendrá como mínimo las siguientes características: 

  
Tipo: Sistema de suspensión de micrófonos en el escenario motorizado con control 
remoto. 
Proveerá un camino de la señal continuo, ininterrumpido e incontaminado. 
La calidad de audio será mantenida en todos los modos de operación. 
La calidad de audio no se degradará con el uso frecuente. 
La posición del micrófono podrá ser programada. 
Longitud totalmente desplegado: 29 m. 
Los elevadores serán instalados en sus lugares de emplazamiento, puestos en 
marcha y ajustados en función de las necesidades del teatro. 
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Renglón Nº 6:  SONIDO SALA 9 DE JULIO 
 
Este sistema estará constituido por: 
 

• a) Radiador sonoro potenciado Tipo 7:  

 
Cantidad solicitada:  4 unidades. 

  
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 

 
Tipo: De dos vías autoamplificado. 
Rango de frecuencias de operación: 45 Hz a 20 KHz. 
SPL máximo: 131 dB. 
Cobertura: 90° x 60°. 
Transductor de bajas frecuencias: Altavoz de cono de 38,1 cm (15”) de diámetro 
con imán de neodimio 
Transductor de altas frecuencias: Un driver de compresión de 5,08 cm (2”) de 
diámetro con imán de neodimio. 
Entrada de audio: Diferencial, balanceada electrónicamente. 
Sensibilidad nominal de entrada: 0 dBu. 
Amplificadores: 
Potencia total: 500 W para las bajas frecuencias digital y 250 W para las altas 
frecuencias digital. 
Ventilación: Natural por conexión. 
Medidas máximas: 680 mm de altura por 405 mm de ancho por 345 mm de 
profundidad. 

 
 

• b) Mezclador de 4 canales:  

 
Cantidad solicitada:  1 unidad. 
 
Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 
Cantidad de canales de entrada de micrófono/línea: 2. 
Cantidad de entradas de línea: 2. 
Salida: Stereo, dos canales. 
Respuesta en frecuencias: 20 Hz a 80 KHz +0/-1 dB. 
Distorsión armónica total: <0,005% a 1 KHz a 35 dB de ganancia y entre 20 Hz y 
80 KHz. 
Ruido equivalente de entrada: -129,5 dBu sobre 150 ohms y entre 20 Hz y 20 KHz. 
Relación de rechazo de modo común: Mejor que -70 dB. 
Ecualizadores tonales: ±15 dB a 12 KHz y 80 Hz. 
 
• c) Reproductor de CD:  
 
Cantidad solicitada:  1 unidad. 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

 Tipo: Reproductor de discos compactos de mecanismo simple. 
Canales de audio: 2 canales stereo. 
Cuantización: Lineal de 16 bits. 
Frecuencia de muestreo: 44.1 KHz. 
Respuesta en frecuencias: 5 Hz a 20 KHz. 
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Distorsión armónica total: 0,004%. 
Relación señal-ruido: 104 dB. 
Rango dinámico: 100 dB. 
Separación de canales: 90 dB. 
Sobremuestreo: 8 veces. 
 
 
• d) Reproductor de DVD:  
 
Cantidad solicitada:  1 unidad. 
 
Tendrá como mínimo las siguientes características: 

 
Formatos que reproducirá: DVD-Video, CD/CD-R/CD-RW, DVD-R/RW video, 
JPEG. 
Scaneo: Progresivo. 
Detección: Pull Down 3:2. 
DAC: 12-bit/108 MHz. 
Memoria buffer: 2 MB. 
WMA 9 (solamente audio) con decodificador de MP3 para discos CD-R/RW, DVD-
R/RW. 
Salidas: De video compuesto, componentes de video, audio stereo analógico y 
digital coaxial y óptico. 

 
 

• e) Instalación, puesta en marcha y ajuste:  
 

Se instalarán los radiadores sonoros en sus lugares de emplazamiento. 
Se los conectará a las líneas existentes, se los pondrá en marcha y verificará su 
funcionamiento. 

 
 
Renglón Nº 7: SONIDO SALA FILARMONICA 
 
Este sistema estará constituido por: 
 

• a) Radiador sonoro potenciado Tipo 8:  
 

Cantidad solicitada:  2 unidades. 
  
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 

 
Tipo: De dos vías autoamplificado. 
Rango de frecuencias de operación: 45 Hz a 20 KHz. 
SPL máximo: 128 dB. 
Cobertura: 90° x 60°. 
Transductor de bajas frecuencias: Altavoz de cono de 30,5 cm (12”) de diámetro 
con imán de neodimio 
Transductor de altas frecuencias: Un driver de compresión de 5,08 cm (2”) de 
diámetro con imán de neodimio. 
Entrada de audio: Diferencial, balanceada electrónicamente. 
Sensibilidad nominal de entrada: 0 dBu. 
Amplificadores: 
Potencia total: 350 W para las bajas frecuencias trabajando en clase H y 50 W 
para las altas frecuencias trabajando en clase AB. 
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Ventilación: Natural por conexión. 
Medidas máximas: 680 mm de altura por 405 mm de ancho por 345 mm de 
profundidad. 
 
 
• b) Mezclador de 4 canales:  

 
Cantidad solicitada:  1 unidad. 
 
Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 
Cantidad de canales de entrada de micrófono/línea: 2. 
Cantidad de entradas de línea: 2. 
Salida: Stereo, dos canales. 
Respuesta en frecuencias: 20 Hz a 80 KHz +0/-1 dB. 
Distorsión armónica total: <0,005% a 1 KHz a 35 dB de ganancia y entre 20 Hz y 
80 KHz. 
Ruido equivalente de entrada: -129,5 dBu sobre 150 ohms y entre 20 Hz y 20 KHz. 
Relación de rechazo de modo común: Mejor que -70 dB. 
Ecualizadores tonales: ±15 dB a 12 KHz y 80 Hz. 
 
• c) Reproductor de CD:  

 
Cantidad solicitada:  1 unidad. 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
Tipo: Reproductor de discos compactos de mecanismo simple. 
Canales de audio: 2 canales stereo. 
Cuantización: Lineal de 16 bits. 
Frecuencia de muestreo: 44.1 KHz. 
Respuesta en frecuencias: 5 Hz a 20 KHz. 
Distorsión armónica total: 0,004%. 
Relación señal-ruido: 104 dB. 
Rango dinámico: 100 dB. 
Separación de canales: 90 dB. 
Sobremuestreo: 8 veces. 

 
 

• d) Reproductor de DVD:  
 

Cantidad solicitada:  1 unidad. 
 
Tendrá como mínimo las siguientes características: 

 
Formatos que reproducirá: DVD-Video, CD/CD-R/CD-RW, DVD-R/RW video, 
JPEG. 
Scaneo: Progresivo. 
Detección: Pull Down 3:2. 
DAC: 12-bit/108 MHz. 
Memoria buffer: 2 MB. 
WMA 9 (solamente audio) con decodificador de MP3 para discos CD-R/RW, DVD-
R/RW. 
Salidas: De video compuesto, componentes de video, audio stereo analógico y 
digital coaxial y óptico. 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 414



 
65 

 
 

• e) Instalación, puesta en marcha y ajuste:  
Se instalarán los radiadores sonoros en sus lugares de emplazamiento. 
Se los conectará a las líneas existentes, se los pondrá en marcha y verificará su 
funcionamiento. 
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Renglón Nº 8:  SONIDO SALA BENAVENTE  
 
Este sistema estará constituido por: 
 

• a) Radiador sonoro potenciado Tipo 8:  
  

Cantidad solicitada:  4 unidades. 
 
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 

 
Tipo: De dos vías autoamplificado. 
Rango de frecuencias de operación: 45 Hz a 20 KHz. 
SPL máximo: 128 dB. 
Cobertura: 90° x 60°. 
Transductor de bajas frecuencias: Altavoz de cono de 30,5 cm (12”) de diámetro 
con imán de neodimio 
Transductor de altas frecuencias: Un driver de compresión de 5,08 cm (2”) de 
diámetro con imán de neodimio. 
Entrada de audio: Diferencial, balanceada electrónicamente. 
Sensibilidad nominal de entrada: 0 dBu. 
Amplificadores: 
Potencia total: 350 W para las bajas frecuencias trabajando en clase H y 50 W 
para las altas frecuencias trabajando en clase AB. 
Ventilación: Natural por conexión. 
Medidas máximas: 680 mm de altura por 405 mm de ancho por 345 mm de 
profundidad. 

 
 

• b) Mezclador de 4 canales:  
 

Cantidad solicitada:  1 unidad. 
  
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 

 
Cantidad de canales de entrada de micrófono/línea: 2. 
Cantidad de entradas de línea: 2. 
Salida: Stereo, dos canales. 
Respuesta en frecuencias: 20 Hz a 80 KHz +0/-1 dB. 
Distorsión armónica total: <0,005% a 1 KHz a 35 dB de ganancia y entre 20 Hz y 
80 KHz. 
Ruido equivalente de entrada: -129,5 dBu sobre 150 ohms y entre 20 Hz y 20 KHz. 
Relación de rechazo de modo común: Mejor que -70 dB. 
Ecualizadores tonales: ±15 dB a 12 KHz y 80 Hz. 

 
• c) Reproductor de CD:  

 
Cantidad solicitada:  1 unidad. 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
Tipo: Reproductor de discos compactos de mecanismo simple. 
Canales de audio: 2 canales stereo. 
Cuantización: Lineal de 16 bits. 
Frecuencia de muestreo: 44.1 KHz. 
Respuesta en frecuencias: 5 Hz a 20 KHz. 
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Distorsión armónica total: 0,004%. 
Relación señal-ruido: 104 dB. 
Rango dinámico: 100 dB. 
Separación de canales: 90 dB. 
Sobremuestreo: 8 veces. 

 
 

• d) Reproductor de DVD:  
 

Cantidad solicitada:  1 unidad. 
 
Tendrá como mínimo las siguientes características: 

 
Formatos que reproducirá: DVD-Video, CD/CD-R/CD-RW, DVD-R/RW video, 
JPEG. 
Scaneo: Progresivo. 
Detección: Pull Down 3:2. 
DAC: 12-bit/108 MHz. 
Memoria buffer: 2 MB. 
WMA 9 (solamente audio) con decodificador de MP3 para discos CD-R/RW, DVD-
R/RW. 
Salidas: De video compuesto, componentes de video, audio stereo analógico y 
digital coaxial y óptico. 
 
 
• e) Instalación, puesta en marcha y ajuste:  
Se instalarán los radiadores sonoros en sus lugares de emplazamiento. 
Se los conectará a las líneas existentes, se los pondrá en marcha y verificará su 
funcionamiento. 
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Renglón Nº 9: SONIDO CETC 
  
Este sistema estará constituido por: 
 

• a) Radiador sonoro potenciado Tipo 7:  
   

Cantidad solicitada:  6 unidades. 
 
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 

 
Tipo: De dos vías autoamplificado. 
Rango de frecuencias de operación: 45 Hz a 20 KHz. 
SPL máximo: 131 dB. 
Cobertura: 90° x 60°. 
Transductor de bajas frecuencias: Altavoz de cono de 38,1 cm (15”) de diámetro 
con imán de neodimio 
Transductor de altas frecuencias: Un driver de compresión de 5,08 cm (2”) de 
diámetro con imán de neodimio. 
Entrada de audio: Diferencial, balanceada electrónicamente. 
Sensibilidad nominal de entrada: 0 dBu. 
Amplificadores: 
Potencia total: 500 W para las bajas frecuencias digital y 250 W para las altas 
frecuencias digital. 
Ventilación: Natural por conexión. 
Medidas máximas: 680 mm de altura por 405 mm de ancho por 345 mm de 
profundidad. 
 
 
• b) Trípode para radiador sonoro:  
 
Cantidad solicitada:  6 unidades. 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
Soporte de piso para bafles construido en acero con base plegable y columna 
telescópica con un diámetro de 35 mm. 
Capacidad de carga: Hasta 60 Kg. 
Altura máxima y mínima: 240/170 cm. 
Longitud plegado: 123 cm. 

 
 
 
 

• c) Radiador sonoro potenciado Tipo 9:  

 
 Cantidad solicitada:  2 unidades. 

 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
Tipo: Subwoofer activo pasa banda. 
Rango de frecuencias de operación: Desde 40 Hz a -3 dB. 
SPL máximo: 134 dB. 
Transductor de bajas frecuencias: Altavoz de cono de 45,7 cm (18”) de diámetro 
con imán de neodimio y bobina móvil de 10,2 cm (4”) de diámetro. 
Entrada de audio: Diferencial, balanceada electrónicamente. 
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Sensibilidad nominal de entrada: 0 dBu. 
Amplificador: Potencia total 800. 
Ventilación: Forzada. 
Medidas máximas: 700 mm de altura por 520 mm de ancho por 700 mm de 
profundidad. 
 

 
• d) Reproductor de CD:  

 
Cantidad solicitada:  2 unidades. 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
Tipo: Reproductor de discos compactos de mecanismo simple. 
Canales de audio: 2 canales stereo. 
Cuantización: Lineal de 16 bits. 
Frecuencia de muestreo: 44.1 KHz. 
Respuesta en frecuencias: 5 Hz a 20 KHz. 
Distorsión armónica total: 0,004%. 
Relación señal-ruido: 104 dB. 
Rango dinámico: 100 dB. 
Separación de canales: 90 dB. 
Sobremuestreo: 8 veces. 

 
• e) Consola de sonido:  

 
Cantidad solicitada:  1 unidad. 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
Tipo: Consola digital de sonido. 
Cantidad de entradas: 48 monoaurales de micrófono o línea y 4 entradas stereo. 
Buses: De mezcla 16, LCR, 8 de matriz de canales y 8 DCAs asignables a 16 
salidas omni. 
Conjunto de ecualizadores y efectos virtuales: Hasta 4 procesadores multiefectos 
simultáneos y hasta 8 ecualizadores simultáneos de 31 bandas. 
Frecuencia de muestro: Interna 44,1 KHZ, 48 KHz. 
Retardo de la señal: Inferior a 2,5 mseg @ 48 KHz de frecuencia de muestreo. 
Atenuadores: Motorizados x62. 
Display LCD: Tipo touch TFT de 800x600 puntos. 
Distorsión armónica total: Inferior a 0,05% entre 20 Hz y 20 KHz @+4 dBu sobre 
600 ohms. 
Rango dinámico: 110 dB típico del convertidor DA. 
Zumbido y ruido: -128 dBu típico de ruido equivalente de entrada. 
Ganancia de voltaje máxima: 86 dB. 
Crosstalk: -80 dB entre canales de entrada adyacentes. 
 
• f) Accesorios:  
Se proveerán todos los accesorios como ser líneas de audio, conectores, etc. 
necesarios para el funcionamiento del sistema. 
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Renglón Nº 10:  SONIDO SALON DORADO 
  
Este sistema estará constituido por: 
 

• a) Radiador sonoro potenciado Tipo 1:  
  

Cantidad solicitada:  10 unidades. 
 
 Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 

Tipo: De dos vías autoamplificado. 
Rango de frecuencias de operación: 70 Hz a 20 KHz. 
Respuesta en frecuencia en campo libre: 76 Hz a 18 KHz ±4 dB. 
Respuesta de fase: 250 Hz a 18 KHz ±45°. 
SPL máximo de pico: 126 dB. 
Rango dinámico: >110 dB. 
Cobertura: 80° x 50°. 
Transductor de bajas frecuencias: Un altavoz de cono de 20,3 cm (8”) de diámetro 
con imán de neodimio, bobina móvil de 3,81 cm (1,5”) de diámetro y una 
capacidad de potencia de 300W AES.  
Transductor de altas frecuencias: Un driver de compresión de 5,08 cm (2”) de 
diámetro, con bobina móvil de 5,08 cm (2”) de diámetro, un diafragma de 5,08 cm 
(2”) de diámetro y una capacidad de potencia de 100W AES. 
Entrada de audio: Diferencial, balanceada electrónicamente. 
Rechazo al modo común: ±15 V dc. 
Rechazo al modo común: >50 dB, típico 80 dB entre 50 y 500 Hz. 
Filtro de radio frecuencia: Modo común: 425 KHz; modo diferencial: 142 KHz. 
Filtro TIM: <80 KHz integral al procesado de la señal. 
Sensibilidad nominal de entrada: 0 dBV. 
Amplificadores: 
Tipo: Dos canales con MOSFET complementarios en la etapa de salida trabajando 
en clase AB /puente, 
Potencia total: 300 W. 
THD, IM y TIM: <.02%. 
Ventilación: Por aire forzado sobre los disipadores. 
Medidas máximas: 484 mm de altura por 230 mm de ancho por 260 mm de 
profundidad. 
Deberá proveerse con soportes de montaje compatibles y de similar calidad que el 
radiador sonoro. 

 
• b) Consola de sonido:  

 
Cantidad solicitada:  1 unidad. 

 Tendrá como mínimo las siguientes características:  
 
 Entradas: 16 Monoaurales y 4 stereo. 

Salidas: Salidas estéreo y monoaural, 16 barras de mezcla y 8 salidas matrizadas. 
Grabador-reproductor: Por memoria USB enchufable. 
Procesado digital interno: De 32 bit (Acumulador 58 bit). 
Número de memorias de escenas: 300. 
Régimen de frecuencia de muestreo:  

 Interna: 44.1 KHz, 48 KHz. 
Externa: 44.1 KHz (-10%) a 48 KHz (+6). 
Retardo de señal: Inferior que 2.5 ms Entrada a Salida Omni (a fs=48 KHz. 
Distorsión armónica total: Inferior a 0,05% 20 Hz a 20 KHz @ +4 dBu sobre 600 
ohms. 
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Respuesta en frecuencias: 0, +0.5, -1,5 dB; 20 Hz a 20 KHz @ +4 dBu sobre 600 
ohms. 
Rango dinámico: 110 dB, convertidor DA (salida Omni), 108 dB AD+DA (salida 
Omni). 
Zumbido y ruido: -128 dB de ruido equivalente de entrada, -84 dB de ruido de 
salida residual. 
Crosstalk: -80 dB entre canales de entrada adyacentes a 1 KHz. 
Fuente de alimentación: Interna. 
Iluminación: Se proveerá un iluminador del panel de controles. 
Dimensiones máximas: 885 x 500 x 220 mm. 

 
• c) Reproductor de CD:  

 
Cantidad solicitada:  2 unidades. 
 
Tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
Tipo: Reproductor de discos compactos de mecanismo simple. 
Canales de audio: 2 canales stereo. 
Cuantización: Lineal de 16 bits. 
Frecuencia de muestreo: 44.1 KHz. 
Respuesta en frecuencias: 5 Hz a 20 KHz. 
Distorsión armónica total: 0,004%. 
Relación señal-ruido: 104 dB. 
Rango dinámico: 100 dB. 
Separación de canales: 90 dB. 
Sobremuestreo: 8 veces. 
 
• d) Accesorios:  

 
Se proveerán todos los accesorios como ser líneas de audio, conectores, etc. 
necesarios para el funcionamiento del sistema. 

Renglón Nº 11: DIGITALIZACION DE ARCHIVOS ANALOGICOS  
  
Este sistema estará constituido por: 

 
• a) Disco rígido externo:  

 
Cantidad solicitada:  1 unidad. 

  
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 
 Capacidad: 1 Tb. 
 Interfase: Un puerto USB rápido 2.0. 
 Velocidad de rotación: 7200 rpm. 
 Cache: 16 Mb. 
 Régimen de transferencia por USB 2.0: Hasta 480 Mbits/seg. 
 Régimen de transferencia de burst: Hasta 30-35 MB/seg. 
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Renglón Nº 12: COMPUTADORAS  
  
Este sistema estará constituido por: 
 

• a) Computadora para sonido y video de escenario:  
  

Cantidad solicitada:  1 unidad. 
 
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 
 

Procesador Intel Core 2 Duo  a 2,53 GHz. Pantalla de 15" Retroiluminada x Leds. 
3 MB de caché de nivel 2 compartida por procesador bus de  1 GHz. 4 GB de 
memoria  SO -DIMM DDR3 a 1066 MHz). Placa gráfica NVIDIA GeForce  9400M  
con 256 MB Ram. Hard Disk de Sistema Serial ATA de 250 GB.  SuperDrive Dual 
Layer 8x (DVD+R DL, DVD±RW y CD-RW).  
Marca y modelo de referencia o equivalente: Apple MacBook Pro 15 o de calidad 
similar. 

 
 

• b) Computadora para grabación sala multimedia de audio:  
 
Cantidad solicitada:  1 unidad 

 
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 

 
Procesador Intel Quad Core Xeon a 2,66 GHz. 8 MB de caché de nivel 3 
compartida por procesador. Dos buses frontales independientes a 1,33 GHz. 3 GB 
de memoria (FBDIMM DDR3con ECC a 1066 MHz). Placa gráfica NVIDIA 
GeForce 120 GT  con 512 MB Ram. Hard Disk de Sistema Serial ATA de 640 GB 
a 7.200 rpm, capaz de transferir 3 Gb/s. SuperDrive Dual Layer 18x (DVD+R DL, 
DVD±RW y CD-RW).  
 
Marca y modelo de referencia o equivalente: Apple Mac Pro o de calidad similar. 
 
 
• c) Computadora para grabación stereo sala multimedia de audio:  
 
Cantidad solicitada:  1 unidad. 

 
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 

 
Procesador Intel Core 2 Duo  a 2,93 GHz. Pantalla de 24" Retroiluminada x Leds. 
6 MB de caché de nivel 2 compartida por procesador bus de  1 GHz. 4 GB de 
memoria  SO -DIMM DDR3 a 1066 MHz). Placa gráfica NVIDIA GeForce 120 GT  
con 256 MB Ram. Hard Disk de Sistema Serial ATA de 640 GB a 7.200 rpm. 
SuperDrive Dual Layer 8x (DVD+R DL, DVD±RW y CD-RW).  
 
Marca y modelo de referencia o equivalente: Apple IMac 24” o de calidad similar. 

 
 

• d) Monitor LCD para computadora sala multimedia de audio:  
 

Cantidad solicitada:  1 unidad. 
  
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 
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Monitor LCD TFT de 24" retroiluminado por Leds. Resolución máxima 1920 x 1200 
Pixeles. 16,7 Millones de colores. Ángulo de visión: 178˚ en horizontal y en 
vertical. 
Tiempo de respuesta: 14 ms.  
Marca y modelo de referencia o equivalente: Apple LED Cinema Display 24” o de 
calidad similar. 

 
 
 

• e) Computadora de grabación-edición para digitalización de 
archivos:  

  
Cantidad solicitada:  1 unidad. 

 
 Tendrá como mínimo las siguientes características: 

 
Procesador Intel Core 2 Duo  a 2,93 GHz. Pantalla de 24" Retroiluminada x Leds. 
6 MB de caché de nivel 2 compartida por procesador bus de  1 GHz. 4 GB de 
memoria  SO -DIMM DDR3 a 1066 MHz). Placa gráfica NVIDIA GeForce 120 GT 
con 256 MB Ram. Hard Disk de Sistema Serial ATA de 640 GB a 7.200 rpm. 
SuperDrive Dual Layer 8x (DVD+R DL, DVD±RW y CD-RW). 
 
Marca y modelo de referencia o equivalente: Apple IMac 24” o de calidad similar. 

 
 

• f) Accesorios:  
Se proveerán todos los accesorios necesarios para el funcionamiento de las 
computadoras. 

 
 

 

 

 

 
 

ANEXO I 
 

 
PLANILLAS DE COTIZACION 

 
EQUIPAMIENTO DE AUDIO 
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RENGLON Nº 1 : INTERFONIA 
  

Descripción Unidad Cantidad 
solicitada 

Marca y 
Modelo 

Plazo de 
Garantía 

Precio 
Unitario Precio Total 

a) Central de Interfonía GL 1         

b) Estación maestra UN 1         

c) Estación auxiliar UN 2         

d) Estación con parlante UN 19         

e) Belt pack alámbrico UN 44         

f) Auriculares pesados UN 44         

g) Auriculares livianos UN 25         

h) Interfase p/handy UN 2         

i) Interfase p/Internet con 5 
licencias 

UN 1         

j) Sistema inalámbrico GL 1         

k) Accesorios, puesta en 
marcha y ajuste 

GL 1         

PRECIO TOTAL RENGLON Nº 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENGLON Nº 2: SONIDO DE ESCENARIO 
  

Descripción Unidad Cantidad 
solicitada 

Marca y 
Modelo 

Plazo de 
Garantía 

Precio 
Unitario Precio Total 

a) Radiador sonoro 
potenciado Tipo 1 

UN 4         

b) Radiador sonoro 
potenciado Tipo 2 

UN 2         
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c) Radiador sonoro 
potenciado Tipo 3 

UN 2         

d) Radiador sonoro 
potenciado Tipo 4 

UN 4         

e) Consola digital de 
sonido 

UN 1         

f) Opción para Software 
de grabación 

UN 1         

g) Disco rígido externo UN 1         

h) Reproductor de CD UN 2         

i) Monitor de audio UN 2         

j) Instalación y 
accesorios varios 

GL 1         

PRECIO TOTAL RENGLON Nº 2   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RENGLON Nº 3: SONIDO DE SALA 

  Descripción Unidad Cantidad 
solicitada 

Marca y 
Modelo 

Plazo de 
Garantía 

Precio 
Unitario Precio Total 

a) Radiador sonoro 
potenciado Tipo 5 

UN 2         

b) Radiador sonoro 
potenciado Tipo 4 

UN 2         

c) Radiador sonoro 
potenciado Tipo 6 

UN 2         

d) Procesador digital UN 1         

e) Módulos para 
monitoreo remoto 

UN 8         

f) Instalación y 
accesorios varios 

GL 1         

PRECIO TOTAL RENGLON Nº 3:   
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RENGLON Nº 4: SALA MULTIMEDIA DE AUDIO 

  Descripción Unidad Cantidad 
solicitada 

Marca y 
Modelo 

Plazo de 
Garantía 

Precio 
Unitario Precio Total 

a) 
Reproductor-
grabador de 
minidisc 

UN 1         

b) Reproductor de CD UN 1         

c) Monitor de audio UN 2         

d) Sistema de 
grabación-edición 

UN 1         

e) Interfase de audio UN 1         

f) Consola digital de 
sonido 

UN 1         

g) Cable para software UN 2         

h) Periférico de 
sincronizaciòn 

UN 1         

i) Interfase de audio UN 1         

j) 
Opción para 
Software de 
grabación 

UN 1         

k) Disco rígido externo UN 1         

l) Instalación y 
accesorios varios 

GL 1         

PRECIO TOTAL RENGLON Nº 4:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENGLON Nº 5: MISCELANEAS DE SONIDO 
  

Descripción Unidad Cantidad 
solicitada 

Marca y 
Modelo 

Plazo de 
Garantía 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 426



 
78 

a) Micrófono de 
condensador Tipo 1 

UN 5         

b) Micrófono dinámicos 
Tipo 1 

UN 5         

c) Micrófono dinámicos 
Tipo 2 

UN 3         

d) Micrófono de 
condensador Tipo 2 

UN 4         

e) Micrófono de 
condensador Tipo 3 

UN 4         

f) Micrófono de 
condensador Tipo 4 

UN 8         

g) Micrófono de 
condensador Tipo 5 UN 2         

h) 
Accesorios 
p/micrófonos Tipos 4 y 
5 

GL Conforme 
pliego         

i) Micrófono cuello de 
cisne 

UN 2         

j) Micrófono inalámbrico 
corbatero 

UN 2         

k) Micrófono inalámbrico 
de mano 

UN 2         

l) Caja directa UN 5         

m) Auriculares UN 6         

n) Pié de micrófono boom 
largo 

UN 20         

o) Pié de micrófono boom 
corto 

UN 10         

p) Pié de micrófono de 
mesa UN 8         

q) Preamplificador de 
auriculares UN 4         

r) Sistema de elevación 
de micrófonos UN 6         

PRECIO TOTAL RENGLON Nº 5:   
 
 

RENGLON Nº 6: SONIDO SALA 9 DE JULIO 
  

Descripción Unidad Cantidad 
solicitada 

Marca y 
Modelo 

Plazo de 
Garantía 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

a) Radiador sonoro 
potenciado Tipo 7 

UN 4         
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b) Mezclador de 4 
canales 

UN 1         

c) Reproductor de CD UN 1         

d) Reproductor de 
DVD 

UN 1         

e) Instalación, puesta 
en marcha y ajuste 

GL 1         

PRECIO TOTAL RENGLON Nº 6:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENGLON Nº 7: SONIDO SALA FILARMONICA 
  

Descripción Unidad Cantidad 
Solicitada Marca y Modelo Plazo de 

Garantía 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

a) Radiador sonoro 
potenciado Tipo 8 

UN 2         

b) Mezclador de 4 
canales 

UN 1         

c) Reproductor de CD UN 1         

d) Reproductor de DVD UN 1         

e) Instalación, puesta en 
marcha y ajuste 

GL 1         

PRECIO TOTAL RENGLON Nº 7:   
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RENGLON Nº 8: SONIDO SALA BENAVENTE 

  Descripción Unidad Cantidad 
solicitada Marca y Modelo Plazo de 

Garantía 
Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

a) Radiador sonoro 
potenciado 

UN 4         

b) Mezclador de 4 
canales UN 1         

c) Reproductor de CD UN 1         

d) Reproductor de DVD UN 1         

e) Instalación, puesta 
en marcha y ajuste 

GL 1         

PRECIO TOTAL RENGLON Nº 8:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENGLON Nº 9: SONIDO CETC 

  Descripción Unidad Cantidad 
solicitada Marca y Modelo Plazo de 

Garantía 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

a) Radiador sonoro 
potenciado Tipo 7 

UN 6         

b) Trípode para 
radiador sonoro 

UN 6         

c) Radiador sonoro 
potenciado Tipo 9 

UN 2         
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d) Reproductor de CD UN 2         

e) Consola de sonido UN 1         

f) Accesorios GL 1         

PRECIO TOTAL RENGLON Nº 9:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENGLON Nº 10: SALON DORADO 

  Descripción Unidad 
Cantidad 
solicitada Marca y Modelo 

Plazo de 
Garantía 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

a) 
Radiador sonoro 
potenciado Tipo 1 UN 10         

b) Consola de sonido UN 1         

c) Reproductor de CD UN 2         

d) Accesorios GL 1         

PRECIO TOTAL RENGLON Nº 10:   
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RENGLON Nº 11: DIGITALIZACION DE ARCHIVOS ANALOGICOS 

  Descripción Unidad Cantidad 
solicitada Marca y Modelo Plazo de 

Garantía 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

a) Disco rígido 
externo 

UN 1         

PRECIO TOTAL RENGLON Nº 11:   
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RENGLON Nº 12: COMPUTADORAS 

  Descripción Unidad Cantidad 
solicitada Marca y Modelo Plazo de 

Garantía 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

a) 
Computadora para 
sonido y video de 
escenario 

UN 1         

b) 
Computadora para 
grabación sala 
multimedia de audio: 

UN 1         

c) 

Computadora para 
grabación stereo 
sala multimedia de 
audio: 

UN 1         

d) 
Monitor LCD para 
computadora sala 
multimedia de audio: 

UN 1         

e) 

Computadora de 
grabación-edición 
para digitalización 
de archivos: 

UN 1         

f) Accesorios GL 1         

PRECIO TOTAL RENGLON Nº 12:   
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 480 - MCGC/10 

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 483 - MCGC/10 

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 481 - MCGC/10 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 484 - MCGC/10 

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 486 - MCGC/10 

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 485 - MCGC/10 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 489 - MCGC/10 

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 512 - MCGC/10 

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 511 - MCGC/10 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 435



ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 513 - MCGC/10 

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 518 - MCGC/10 

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 516 - MCGC/10 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 519 - MCGC/10 

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 524 - MCGC/10 

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 520 - MCGC/10 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 525 - MCGC/10 

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 529 - MCGC/10 

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 526 - MCGC/10 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 386 - MAYEPGC/10 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 “Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

Anexo “I” de la Resolución Nº  386-MAYEPGC-10 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

CESES

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL. 

OBSERVACIONES 

Cardaci,
Marcos Antonio 
D.N.I. 04.366.393 
CUIL. 20-04366393-4 

A partir del 31 de enero de 2.010, cuya 
designación fuera dispuesta por Resolución 
Nº 317-MAyEPGC/10.- 

González,
Carlos Alberto 
D.N.I. 07.698.655 
CUIL. 20-07698655-0 

A partir del 31 de diciembre de 2.009, cuya 
designación fuera dispuesta por Resolución 
Nº 317-MAyEPGC/10.- 

D
epartam

ento

Concursos y Quiebras

Subdir Gral Fiscalización

D
irección

ANEXO I

Operativos Masivos Control Externo de 
Exenciones

Verificación Interna

Fiscalización Interna y 
Operativos Masivos

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 130 - AGIP/10 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 3  - AGIP/10 

D
ire

c
c
ió

n
 

D
e
p

a
rta

m
e
n

to
s

Gestión Edilicia y 
Calidad 

Ambiental

Desarrollo de 
Planes de 

Evacuación

AGIP

Á
re

a
O

fic
in

a

Administración

Recursos

Humanos

Compras y 

Contrataciones

Administrativo

Contable

Capacitación

Mantenimiento

Edilicio

Servicios

Generales

Archivo General

Unico

Patrimonio

ANEXO I

1 1
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” 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

“ Año 2010 Bicentenario de laRevolución de Mayo” 
MINISTERIO DE HACIENDA 

 
ÓRGANO RECTOR 

 
PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º.- AMBITO DE APLICACIÓN: 
 
Las normas contenidas en el presente articulado, constituyen el PLIEGO UNICO DE 
BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para 
los contratos de  compraventa, suministros, servicios, locaciones, alquileres con 
opción a compra y permutas del PODER EJECUTIVO, que celebren los organismos 
del Sector Público comprendidos en la Ley y para todos aquellos contratos no 
excluidos expresamente en la ley citada o sujetos a un régimen especial1. 
 
Artículo 2°.- NORMATIVA APLICABLE: 
 
El presente llamado a licitación y/o contratación se regirá por las disposiciones de la 
Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557); su 
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960); Decreto 
1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513) modificado por Decretos Nº 466/GCABA/08 
(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960); Ley 1218 
promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850); Ordenanza Nº 
52.236; Decreto Nº 1.616/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 329) y Decreto Nº 1.693/GCBA/97 
(B.O.C.B.A. Nº 337); Artículo 48, Ley Nº 7 (B.O.C.B.A. N° 405), y las contenidas en las 
Cláusulas Particulares. 
 
Artículo 3°.- ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: 
 
Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma gratuita, salvo en 
aquellos casos en que fundadamente y por sus características el organismo 
contratante determine que sean obtenidos previo pago de una suma que será 
establecida en la convocatoria, y no podrá superar el uno por ciento (1%) del monto 
estimado de la compra2. 
 
 
 
///... 
1 Art. 2 Ley N° 2.095 
2 Art. 86. 8 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 
 
 

 
 

 
 
 

ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 37 - APRA/10 
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.../// 
En este último caso, sólo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por las firmas 
proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura del acto licitario, el arancel 
correspondiente al valor del pliego. El importe recibido por la Administración por la 
venta de pliegos, no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por 
cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las ofertas. 
 
Artículo 4°.- COMUNICACIONES: 
 
Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo licitante y los interesados, 
oferentes y adjudicatarios, podrán llevarse a cabo por cualquier medio de 
comunicación. No podrán utilizarse estos mecanismos para poner en ventaja a un 
interesado u oferente sobre los restantes.3 
 

Artículo 5°.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y 
PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO DE 
LA CIUDAD (RIUPP): 
 
Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber 
iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP). 
Es condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el 
RIUPP. En el caso de contratación menor, la inscripción debe estar cumplida en forma 
previa a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa 
múltiple, el proveedor debe estar inscripto en forma previa a la preselección.4 

La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la 
página www.buenosaires.gov.ar/rup, sin perjuicio de la posterior presentación de la 
documentación ante el citado RIUPP. Para más datos, podrá concurrir a Av. de Mayo 
N° 525 Planta Baja Oficina 20, de lunes a viernes en el horario de 10,00 a 15,00 horas, 
o comunicándose a los teléfonos 4343-8877, 4323-9619, 4323-9400, Internos 2066 y 
2068 o el que oportunamente se determine. 
 
Artículo 6º.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO: 
 
Se considerará como domicilio legal el declarado en calidad de constituido en el 
RIUPP. 
 
///... 
3 Art. 79 Decreto Nº 754/GCABA/2008. 
4 Art. 22 Decreto Nº 754/GCBABA/2008. 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 

 
 
 
 
 
.../// 
Artículo 7°.- CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS: 
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El oferente deberá presentar, en el RIUPP al momento de la inscripción, el “Certificado 
del Registro de Deudores Alimentarios Morosos” expedido por el organismo 
competente dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del que resulta 
que el oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o que los 
directores o miembros del organismo de administración, en el caso de personas 
jurídicas , no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos5. 
 
Artículo 8°.- CONSULTAS: 
 
Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se realizan ante la 
respectiva Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) mediante correo electrónico 
[dirección de correo electrónico], fax [número] o por escrito, hasta setenta y dos (72) 
horas previas a la fecha establecida para la apertura de las ofertas. Asimismo, y en 
base a la naturaleza de la contratación, podrán fijarse plazos distintos al establecido6. 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por la Unidad Operativa de Adquisiciones 
respecto de las consultas efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la 
licitación o contratación, serán comunicadas a cada uno de los oferentes de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 4º. Comunicaciones. 
 
Artículo 9°.- CONDICIÓN FRENTE AL I.V.A.: 
 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), se comunica que 
este Gobierno reviste la condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no 
deberá discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este impuesto, 
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. El número de CUIT correspondiente 
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el 34-99903208-9. 
 
 
 
 
 
 
///... 
5 Art. 7, Ley N° 269. 
6 Art. 86.11 Decreto Nº 754/GCBABA/2008 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 

 
 
 
 
 
 
.../// 
[Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que no se correspondan con lo citado en los párrafos 
anteriores deberán consignar los datos que les son propios]. 
 

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 443



Artículo 10°.- DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR: 
 
Los interesados en presentarse a procedimientos de selección en el Sector Público de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adjuntar a la oferta una declaración 
jurada de la que resulte que el oferente, concursante o postor en el caso de personas 
físicas o que los directores o miembros del órgano de administración, en el caso de 
personas jurídicas, no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones 
previstas por la Ley. Ver “Anexo I: Declaración Jurada de Aptitud para contratar”. 
La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados 
en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. La falsedad de los 
datos cuanto de la documentación acompañada implicará la pérdida de las garantías y 
la suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera 
detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario 
de la aplicación de la sanción de rescisión del contrato7. 
 
Artículo 11.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
Las ofertas serán presentadas por duplicado y deberán estar firmadas por el oferente o su representante legal. La firma deberá 
encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante, debiéndose presentar la documentación que acredite el carácter invocado. 
Las ofertas deberán encontrarse firmadas en todas sus fojas, incluyendo aquellas que expresamente requiera el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, más la documentación adicional, folletos o todo tipo de publicidad que el oferente adjunte y foliadas en 
forma correlativa8 . 

 
Artículo 12.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
 
La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de 
toda la normativa que rige el procedimiento de selección , la evaluación de todas las 
circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de 
las bases y condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin 
 
///... 
7 Art. 96 Decreto N° 754/GCBABA/2008 
8 Art. 102 Decreto Nº 754/GCABA/2008. 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 

 
 
 
 
 
 
 
.../// 
consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su 
desconocimiento, por lo que no es necesaria la presentación de los Pliegos de Bases y 
Condiciones con la oferta, salvo que los mismos sean solicitados como requisito junto 
con la documentación que integra la misma9. 
 
Artículo 13.- COTIZACIONES PARCIALES: 
 
El oferente debe formular oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para 
cada renglón, salvo que los pliegos en sus Cláusulas Particulares admitan 
cotizaciones parciales. Asimismo, sólo en el caso de que la oferta contemple la 
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totalidad de los renglones y cantidades solicitadas, el oferente podrá ofrecer descuento 
sobre la base de su adjudicación íntegra.10 
 

Artículo 14.- GARANTÍAS: 
 
14.1. CLASES 
 
a) De mantenimiento de Oferta: cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta. 
Cuando se trate de ofertas por servicios, deberá tenerse en cuenta el valor total del 
servicio, es decir, el que resulte del valor mensual, por hora, o el que se requiera en 
las cláusulas particulares, por la totalidad en tiempo del servicio que se solicite. 
En los casos de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el valor de la garantía de 
oferta es del 5% sobre el monto total del presupuesto oficial de la compra o 
contratación. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el 
mayor valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará 
hasta la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. 
EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA LA INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA DE 
OFERTA, SU NO PRESENTACIÓN DARÁ LUGAR AL DESCARTE DE LA MISMA. 
 
b) De cumplimiento del contrato: diez por ciento (10%) sobre el valor total de la 
adjudicación. 
 
c) Contra garantía: cien por ciento (100%) sobre el monto que reciba el adjudicatario 
en concepto de adelanto, si el mismo estuviere previsto en los Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
 
 
///... 
9 Art. 103 Ley N° 2.095 
10 Art. 90 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 
 
 
 
 
 
.../// 
d) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: entre el uno por ciento (1%) 
y el cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada, a criterio del 
organismo licitante. Para el caso de licitaciones con doble sobre, los porcentajes 
deben calcularse sobre el presupuesto oficial de la compra o contratación. 
 
e) De impugnación al pliego: entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) 
del presupuesto oficial, a criterio del organismo licitante De no existir presupuesto 
oficial, el monto de la garantía en concepto de impugnación de pliego, será establecido 
en las Condiciones Particulares de los Pliegos y no puede superar el 3% del monto 
estimado de la contratación11. 
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14.2. FORMAS DE CONSTITUCIÓN 
 
Las garantías pueden constituirse de las siguientes formas o combinaciones de ellas12: 
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la Jurisdicción o entidad 
contratante. 
b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria. El Organismo depositará 
el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. Cuando la garantía 
se integre mediante el depósito en efectivo - 
Apartado a)- el mismo deberá efectuarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y 
cuando se opte por cheque certificado, previsto por el 
Apartado b), éste deberá estar emitido a favor de la citada entidad bancaria o su 
similar. En caso que se opte por alguna de las opciones mencionadas 
precedentemente, el proveedor deberá concurrir a la Casa Matriz del Banco Ciudad, 
sita en la calle Sarmiento Nº 630, Piso 2º, Sector Títulos y Valores y abrir una “Cuenta 
de Garantía”, efectuando en ella los depósitos pertinentes, extendiéndole el Banco un 
comprobante dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas, el que se deberá adjuntar a 
la oferta. 
c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del Organismo contratante, 
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con 
expresa renuncia a los beneficios de excusión y división en los términos del artículo 
2013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa. 
d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, extendidas a favor del Organismo contratante o licitante. 

///... 
11 Art. 99 Ley N° 2095 y Decreto N° 754/GCABA/2008. 
12 Art. 100 Ley N° 2.095 
 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 

 
 
 
 
 
 
 
.../// 
e) Mediante títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Los mismos deben ser depositados en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires a la orden del organismo contratante, identificándose el procedimiento 
de selección de que se trate. El monto se debe calcular tomando en cuenta la 
cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la 
garantía en la Bolsa o mercado correspondiente, lo que debe ser certificado por las 
autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores 
de los títulos en cuestión, se formulará el cargo por los gastos que ello ocasione. El 
eventual excedente queda sujeto a las disposiciones que rigen para la devolución de 
las garantías. 
f) Afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidados, firmes y a 
disposición de su cobro en organismos de la Administración del Gobierno de la 
Ciudad, a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de constitución de la 
garantía, la certificación pertinente. 
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La elección de la forma de la garantía, en principio, queda a opción del oferente o 
adjudicatario, si nada se expresa en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
respecto de algún tipo de garantía en especial. Las garantías podrán ser sustituidas 
por otras de igual magnitud, a pedido del oferente o adjudicatario, previa aprobación 
por parte del organismo contratante o licitante. Las garantías deben ser constituidas a 
entera satisfacción del organismo licitante. 
 
14.3. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 
 
a) Serán devueltas de oficio: 
i. Las garantías de mantenimiento de oferta a los oferentes que no resulten 
adjudicatarios, una vez adjudicada la contratación. 
ii. Las garantías de cumplimiento de contrato una vez cumplido el contrato a entera 
satisfacción del Organismo contratante, salvo que este afectado por una garantía 
técnica, la que será devuelta una vez operado el vencimiento del período de dicha 
garantía. 
b) A solicitud de los interesados, deberá procederse a la devolución parcial de las 
garantías de adjudicación en proporción a lo ya cumplido, para lo cual se aceptara la 
sustitución de la garantía para cubrir los valores resultantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 

 
 
 
 
 
.../// 
En el caso de que los oferentes o adjudicatarios luego de notificados por cualquiera de 
los medios previstos en la Ley no retirasen las garantías, podrán reclamar su 
devolución dentro del plazo de ciento ochenta (180) días a contar de la fecha de 
notificación. La falta de presentación del oferente o adjudicatario dentro del plazo 
establecido precedentemente, implica la renuncia tacita de su derecho a la devolución 
de la garantía a favor del Organismo contratante.13 

 
Artículo 15.- EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: 
 
No será necesario constituir la garantía de la oferta, ni de adjudicación, cuando el 
monto de la oferta o del contrato no supere el límite de las Treinta Mil Unidades de 
Compra (U.C. 30.000)14. 
 
Artículo 16.- ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN: 
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La preadjudicación se anuncia en uno o más lugares visibles de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, a los cuales tiene acceso el público (Cartelera Oficial), por un día. 
Paralelamente a su exhibición en Cartelera Oficial, la misma se publicará, en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así como también, 
para las Licitaciones Públicas y Privadas, se publicará en el Boletín Oficial del mismo, 
por el término de un (1) día. Cuando se trate de procesos de etapas múltiples, la 
preselección se exhibirá en uno o más lugares visibles de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones a los cuales tiene acceso el público, por el mismo período que se 
establece para las preadjudicaciones, y se publicará en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resultado de las preselecciones 
al igual que las preadjudicaciones se comunicará a todos los participantes del proceso 
licitatorio. Todas las comunicaciones que se mencionan en el presente artículo son 
efectuadas a los oferentes, antes del día de publicación de los anuncios15. 
 
Artículo 17.- PLAZO PARA IMPUGNAR: 
 
Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo 
de tres (3) días, contados desde el día de publicación de los anuncios de la 
preselección y/o de la preadjudicación16. 
///... 
 
 
 
13 Art. 113 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
14 Art. 101 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
15 Art. 108.1 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
16 Art. 108.2 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 

. 
 
 
 
../// 
 
La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo dictamen de 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires17. 
Asimismo, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también 
tomará intervención, en su caso, antes de la adjudicación aún cuando no se hubieran 
deducido impugnaciones18. La impugnación del pliego puede ser recibida hasta 
cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas, y se tramita 
por cuerda separada19. 
 
Artículo 18.- PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES: 
 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la Preselección 
y/o la Preadjudicación por parte de los oferentes, el depósito entre el uno por ciento 
(1%) y el cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada, a criterio de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Para el caso en los que no se establezca por parte de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones el porcentaje a depositar con respecto a la garantía de impugnación el 
mismo es del cuatro por ciento (4 %) sobre el monto total preadjudicado por el que se 
presenta impugnación. En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, para 
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determinar el monto de la impugnación al acta, se efectuará el depósito del cuatro por 
ciento (4 %) sobre el precio total de la oferta del impugnante. En los procedimientos de 
doble sobre, dicho porcentaje se calcula de la siguiente manera: 
- La impugnación en la etapa de preselección, sobre el presupuesto oficial o monto 
estimado de la contratación. 
- La impugnación en la etapa de preadjudicación, sobre el importe total preadjudicado 
por el que se presenta impugnación. Igual metodología se utiliza para la impugnación 
del pliego: de no existir presupuesto oficial, el monto de la garantía en concepto de 
impugnación de pliego, establecerá en las Condiciones Particulares de 
los Pliegos y no superará el 3% del monto estimado de la contratación.20 
 
 
 
 
 

///... 
17 Art. 109 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
18 Art. 141 Ley N° 2.095 
19 Art. 99.d) Decreto Nº 754/GCABA/2008 
20 Art. 99.d) Decreto Nº 754/GCABA/2008 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
../// 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente (Nº de Cuenta de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones) “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, abierta en el 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal actuante o entidad bancaria que 
indique la Jurisdicción respectiva, el que será reintegrado a los oferentes, solamente 
en el caso que su impugnación prospere totalmente. Las impugnaciones deberán ser 
presentadas, en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones [domicilio Unidad 
Operativa de Adquisiciones], dentro del plazo fijado en el artículo 17 del presente, 
adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes mencionada y 
exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será 
considerada como impugnación. 
 
Artículo 19.- PRERROGATIVA DEL GCABA: 
 
Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo podrá 
solicitarse al oferente mejor calificado una mejora en el precio de la oferta, a los fines 
de conseguir la más conveniente a los intereses del Gobierno, por aplicación de los 
principios de eficiencia y eficacia y economía previstos en la Ley21. 
 
Artículo 20.- DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO: 
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Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación 
en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar 
a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes22. 
 
Artículo 21.- CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS: 
 
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en el Centro 
Único de Recepción de Documentación de Pago, sito en la Av. Belgrano N° 844, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 15:00 horas. 
El Departamento Centro de Recepción de Documentación de Pago dependiente de la 
Dirección General de Contaduría, no recibirá ninguna factura que no posea el Parte de 
Recepción Definitiva debidamente suscripto por las entidades receptoras23. 
 
 
 
///... 
21 Art. 108.3 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
22 Art. 82 Ley N° 2.095 
23 Art. 116 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 

 
 
 
 
 
 
.../// 
Artículo 22.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A ADJUNTAR CON LA 
FACTURA(*): 
 
Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una 
fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 
vencimiento operado al momento de presentar la factura en el Centro de Recepción de  
Documentación de Pagos, dependiente de la Dirección General de Contaduría, del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Artículo 1º de la Ordenanza Nº 33.588 (B.M. 
15.541), conforme lo dispuesto en el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M. 
15.493) AD 350.29). 
En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, indefectiblemente, 
el número de inscripción, debidamente actualizado, del impuesto de que se trata, que 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos le haya acordado 
oportunamente a la firma presentante, conforme al Artículo 8º del Decreto Nº 2.241/85 
(B.M. 17.498), a los efectos de la retención establecida por la Ordenanza Nº 40.434 
(B.M. 17.460) y el Decreto Nº 706/GCABA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.689). Para el caso de 
Contrataciones de Servicio, deberá presentarse una fotocopia autenticada de la 
Declaración Jurada de Cargas Sociales (Formulario 931) correspondiente al mes 
anterior al momento de presentación de la factura y constancia de su pago. 
Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires se reservan el derecho de verificar los datos expuestos. 
 
Artículo 23.- PAGO – PLAZOS (*): 
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El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 
de la respectiva factura24, a efectuarse por la Dirección General de Tesorería, quien 
depositará los fondos en la cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas 
de funcionamiento de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO25. 
 
Artículo 24.- ÚNICA FORMA DE PAGO(*): 
 
Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, en cualquiera de sus sucursales, en la cual se depositarán los pagos. A tal efecto, se adjunta al presente Pliego de Bases y 
Condiciones el formulario “Anexo II – Autorización de acreditación de pagos del 

Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta bancaria”, siendo 
sus formalidades las siguientes: 
 
///... 
24 Art. 116 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
25 Ordenanza Nº 52.236 -Decreto Nº 1.616/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 329); Decreto Nº 1.693/GCBA/97 
(B.O.C.B.A. Nº 337) y Decreto Nº 466/GCBA/08. 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 

 
 
 
 
.../// 
CUENTA CORRIENTE COMUN (Personas jurídicas y físicas) – CUENTA 
CORRIENTE ESPECIAL (Personas jurídicas) Los titulares de este tipo de cuentas 
deberán presentar el formulario mencionado, debidamente completo con sus datos y 
certificada la cuenta por la sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas 
de la Dirección General de Tesorería, sita en Bartolomé Mitre 648 – 7º piso de 9.30 a 
14.30 hs. 
CAJA DE AHORROS (Personas Físicas) Los titulares de este tipo de cuentas 
deberán realizar la presentación de acuerdo a lo establecido en el Memorandum Nº 
4869-DGTES-06, siendo sus requisitos los siguientes: 
1) El adjudicatario deberá requerir a la Repartición contratante una nota certificando la 
relación contractual existente, firmada por funcionario que tenga firma registrada en la 
sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Anexo II. 
2) El adjudicatario deberá hacer certificar, en la sucursal indicada, la firma del 
funcionario inserta en la nota. 
3) Con ambos documentos, procede a realizar la apertura de la Caja de Ahorros, en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires que seleccione el adjudicatario. 

4) Efectuada la apertura de la Caja de Ahorros deberá entregar el Anexo II, con la 
certificación de la sucursal bancaria, en la Repartición contratante. 
 
Artículo 25.- MORA (*): 
 
En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 
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La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta 30 días posteriores de 
efectuada la acreditación en la cuenta bancaria. Vencido dicho plazo pierde todo 
derecho a reclamo26. (*) Los Arts. 22°/25° rigen para la Administración Central, 
Ministerios y Comunas. Las demás jurisdicciones y entidades 
procederán de acuerdo a sus normas. 
 
Artículo 26.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE PAGO: 
 
La moneda de cotización y pago será el Peso ($), moneda de curso legal en la República Argentina o el que se establezca en las 
cláusulas particulares27. 

 
Artículo 27.- PLAZO DE ENTREGA: 
 
///... 
26 Art. 116 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
27 Art. 102.2 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 

 
 
 
 
 
 
 
.../// 
Los adjudicatarios deben cumplir la obligación en la forma, plazos o fecha, lugar y 
demás condiciones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares28. 
 
Artículo 28.- FLETE Y DESCARGA: 
 
El flete y la descarga serán por cuenta del adjudicatario, salvo indicación en contrario expresada fehacientemente en las Cláusulas 
Particulares. 

 
Artículo 29.- CIERRE POR VACACIONES: 
 
No serán tenidas en cuenta para la adjudicación, aquellas cláusulas impuestas por las firmas oferentes referidas al cierre por 
vacaciones, debiéndose recibir la correspondiente Orden de Compra en los términos reglamentarios y efectuar las entregas a las que 
se hubieran obligado, dentro de los plazos requeridos en el acto licitario. 

 
Artículo 30.- COMPETENCIA JUDICIAL: 
 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a 
la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires29, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
Artículo 31.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: 
 
Es causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, 
sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que: 

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de 
selección del cocontratante y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 
funciones. 
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b) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de 
selección del cocontratante y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante 
otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que ésta 
haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones. 
 
 
 
 
 
///... 
28 Art. 114º Ley N° 2.095 y Decreto Nº 754/GCABA/2008 
29 Artículo 48, Ley Nº 7, B.O.C.B.A. N° 405 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 

 
 
 
.../// 
c) Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
empleado público con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de 
hacer algo relativo a sus funciones. Son considerados sujetos activos de esta 
conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o 
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, 
gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra 
persona física o jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen 
aún en grado de tentativa30. 
 
Artículo 32.- CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 43º DE LA CONSTITUCIÓN DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: 
 
En virtud de lo normado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se pone en 
conocimiento de todos los oferentes que el o los adjudicatarios estarán obligados a 
emplear personas con capacidades especiales que reúnan las condiciones y la 
idoneidad requerida para el puesto o cargo que deberá cubrirse en una proporción no 
inferior al cinco por ciento (5%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas a 
ser ocupadas exclusivamente por ellas. Este porcentaje deberá mantenerse por causa 
de vacante o incremento de la dotación. Las personas con necesidades especiales 
que se desempeñen en tales condiciones gozarán de los mismos derechos y estarán 
sujetas a las mismas obligaciones que la legislación laboral aplicable prevé para 
el trabajador no discapacitado31. 
 
NOTA: En la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
www.buenosaires.gov.ar/normativa, se encuentra disponible la normativa citada en 
el presente articulado. 
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30 Art. 15 Ley N° 2.095 
31 Art. 43 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arts. 2 y 15 Ley N° 1502; y Decreto N° 
812/GCABA/2005. 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo I 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

 
 
El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder suficiente 
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 
Social)…………………………………………………………………………………………, 
CUIT N°..-…….-.., esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del 
artículo 95 de la Ley Nº 2.095 “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, y que no está incursa en ninguna de las causales de 
inhabilidad establecidas en los incisos a) a h) del artículo 96 del citado plexo 
normativo. “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” Ley N° 
2.095 y Decreto Reglamentario N° 754/08 Artículo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA 
CONTRATAR. Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren 
comprendidas en el artículo 96 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores. 
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que 
el oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la 
apertura de la oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se 
encuentre inscripto en el RIUPP. En el caso previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción debe 
estar cumplida en forma previa a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos 
de etapa múltiple, el oferente debe estar inscripto en forma previa a la preselección. 
Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS. 
No pueden presentarse a ningún procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el 
caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los 
Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones 
sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte 
de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras 
dichas sanciones sigan vigentes. 
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c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas 
en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus 
bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo 
pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 
 
 
 
 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 

 
  
Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos 
de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar 
conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se 
encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo 
expuesto precedentemente, la Comisión Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de 
los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente por 
el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de 
cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista 
en el art. 131, 2° párrafo de la Ley. El Organo Rector determinará el tratamiento que se dará 
para el caso en que se constate la violación al inciso h) de la Ley. . 
 
 
Firma......................................................................................... 
Aclaración ........................................................................ 
Carácter ........................................................................ 
Ciudad de Buenos Aires, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
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Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 

 

Anexo II 
AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA 
Localidad, (1) (2) 

 
SEÑOR 
TESORERO GENERAL 

DIRECCION GENERAL TESORERIA 
 
El (los) que suscribe(n) (3) __________________________________________________en mi 
(nuestro) carácter de (4) __________________________ de (5) ________________________ 
DNI/CI/LE/LC ______________________, CUIT Nº (6)______________________Ingresos 
Brutos Nº ____________, con domicilio legal/real/comercial (7) en la 
calle______________________________ Nº ______Piso_________Dto./Oficina/Local Nº 
______de la localidad de ____________________ Provincia de 
____________________________, autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la 
DIRECCION GENERAL TESORERIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
en cancelación de deudas a mí (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos 
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria 
que a continuación se detalla 
 

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 
 
CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORRO (8) Nº: 
TITULARIDAD 
DENOMINACION 
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
SUCURSAL 
DOMICILIO 
La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por 
la Dirección General Tesorería del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro de los términos Contractuales, extinguirá la obligación del deudor por 
todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen, hasta 
tanto, cualquier cambio que se opere en la misma, no sea notificado 
fehacientemente a esaDirección Tesorería General. 
 
…………………………………………….. ……………………………………………………(9) 
Firma                                                                                 Aclaración 
 
……….……………………………………………………………………………………………… 
Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma (s) del (de los) titular (es) 
 
(1) (2) Lugar y fecha de emisión, (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el depósito, (4) Carácter por el cual firman 
(Presidente, Socio, Propietario, etc.), (5) Razón social o Denominación, (6) Número de CUIT. Impositivo, (7) (8) Tachar lo que 
no corresponda, (9) Firma (s) y Aclaración (es) del (de los) beneficiario (s) 
 
AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA 
APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: 
CUIT Nº: 
CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORRO Nº: 
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – SUCURSAL: 
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FECHA DE PRESENTACION “ANEXO I”: ……/…../…… 
……………………………………… 

Firma y sello de Recepción 
Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N°………. del ………) 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

Art. 1º.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.- 

El presente llamado a licitación y/o contratación se regirá por las disposiciones 
de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. 
Nº 2.557); su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 
2.960); Decreto 1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.513) modificado por 
Decretos Nº 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.924) y 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. Nº 2.960); Ley 1218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 
(B.O.C.B.A. Nº 1.850); Ordenanza Nº 52.236; Decreto Nº 1.616/GCBA/97 
(B.O.C.B.A. Nº 329) y Decreto Nº 1.693/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 337); Artículo 
48, Ley Nº 7 (B.O.C.B.A. Nº 405), y las contenidas en las Cláusulas 
Particulares. 
 
Art. 2º OBJETO DEL LLAMADO 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública para la 
Adquisición de los siguientes renglones: 
 

RENGLON 1 UN (1) Vehículo Utilitario tipo minibús, capacidad para catorce pasajeros 
mas el conductor.  
 
RENGLON 2 Un (1) Automóvil sedan. 
 
RENGLÓN 3  Tres (3) Vehículos utilitarios medianos 
 
Las ofertas deberán realizarse de acuerdo a las características especificas técnicas 
indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y en un todo de acuerdo a los 
términos del Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición N° 
171/DGCYC/08, que se completa, aclara y perfecciona mediante el presente Pliego.- 
 

Art. 3º.- TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES.- 
A los fines de su empleo en las cláusulas 

establecidas en el presente Pliego y demás documentos relativos a la contratación, se 
denominará: 
a) GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
b) APRA:  Agencia de Protección Ambiental del Gobierno  de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
 
c) RIUPP: Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del    

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
d) CEO: Comisión de Evaluación de Ofertas. 
 
e) Interesado: Persona de existencia visible o ideal que adquiera el pliego. 
 
f) Oferente: Persona Jurídica ó UTE que realiza una Oferta. 
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g) Adjudicatario: Oferente cuya propuesta haya sido declarada más conveniente por 
acto formal del GCABA. 

h) Proveedor o Prestatario: Oferente cuya oferta ha sido adjudicada. 
i) Adjudicación: Acto por el cual se acepta la oferta más conveniente para el 

GCABA.-  
j) Circular con consulta: Respuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a todo pedido de aclaración.- 
k) Circular sin consulta: Aclaración de oficio que el Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, pueda formular en el marco de esta licitación. 
l) Orden de Compra: Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la presente 

licitación, una vez adjudicada la Oferta más conveniente y aprobada dicha 
adjudicación, y que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y el adjudicatario. 

m) Documentación: Totalidad de los elementos detallados en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas.- 

n) Garantía de la oferta y de la adjudicación: Depósitos o seguros de caución 
obligatorios en los términos de esta Licitación y normas que la rigen, constituidos 
en garantía del mantenimiento de la oferta o del cumplimiento del contrato, 
respectivamente.- 

o) Pliego: El presente documento, complemento del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, que tiene por objeto especificar las condiciones de la contratación, las 
obligaciones de las partes, el procedimiento de la Licitación Pública, las 
Especificaciones Técnicas, y el trámite de perfeccionamiento de la Adjudicación. 

p) Oferta: Toda la documentación y demás información incorporada en la 
presentación.- 

q) UTE: Unión Transitoria de Empresas.- 
 
Art. 4º.- CÓMPUTO DE PLAZOS 

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/1997. 
 
Art. 5º.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.- 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas autorizará al Adjudicatario a 
no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente pliego y de 
la adjudicación efectuada, ni eximirá de las sanciones y penalidades que por 
incumplimiento tenga previstas este Pliego y/o la Ley Nº 2095 y su Decreto 
reglamentario.  
 

Art. 6º.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.- 

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 
Público de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 
General de Compras y Contrataciones (Art. 6º Pliego de Bases y Condiciones 
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Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente 
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA 
constituye domicilio en Moreno 1379 piso 4°, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o 
extrajudiciales serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos, 
excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, para 
tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires Departamento Oficios Judiciales y Cédulas sito en 
calle Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 
77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
 

Art. 7°.- JURISDICCION.- 

Para la resolución de cuestiones que se susciten en el proceso de Licitación, 
Adjudicación y Ejecución del contrato, las partes se someten a la jurisdicción de 
los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario del Poder Judicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y renuncian a todo otro fuero o 
jurisdicción, concordante con el Art. 30 de las Cláusulas Generales.  
 
Art. 8º.- VALOR DEL PLIEGO – CONSULTA.- 
Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta en la Unidad operativa de Adquisiciones. Cada ejemplar de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se deberá adquirir en la mencionada Unidad, sita en 
Moreno 1379 piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
El presente Pliego es sin cargo.- 
 

Art. 9º.- ANUNCIOS.- 

El llamado a Licitación Pública para la contratación objeto de la presente se 
anunciará en Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término mínimo de dos (2) días y con no menos de cuatro (4) días de 
anticipación a la fecha fijada para la realización del acto, de conformidad con lo 
estipulado en el Art. 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08.-  
 
Art. 10.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN.- 
Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:  

A)  El Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
B) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
C) El Pliego de Especificaciones Técnicas; 
D) Las Circulares Aclaratorias a las disposiciones de los Pliegos; 
E) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 

Adjudicación; 
F) La Adjudicación; 
G) Acto Administrativo aprobatorio de la Licitación y de adjudicación;  
H) Orden de Compra; 

Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación prevalecerá el siguiente orden: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
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b) Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de   Especificaciones 
Técnicas; 

c) Circulares Aclaratorias de todo tipo; 
d) Oferta; 
e) Orden de Compra. 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y la normativa aplicable 
será resuelto de acuerdo con las disposiciones del Derecho Público, dentro del 
espíritu y finalidad de la Licitación Pública. 

 
DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 
 
Art. 11.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE 
Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán reunirse los siguientes 
requisitos: 

a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades 
previstas y habilitadas por la Legislación vigente en la materia. 

b) Tener una antigüedad no menor a tres (3) años desde la fecha de su 
constitución hasta la del llamado a la presente licitación. 

c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. 
d) En el caso de Las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que se 

conformen para intervenir en la presente Licitación Pública, deberán hallarse 
constituidas por sociedades de similar envergadura y al menos una de ellas 
deberá acreditar experiencia en el rubro. La totalidad de los integrantes que 
conformen la U.T.E. no deberán encontrarse dentro de los impedimentos 
estipulados en el artículo siguiente.- 

Se deberá acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los 
represente, con las facultades necesarias para actuar en nombre de dicha 
Unión Transitoria de Empresas.  

En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como parte 
integrante de una UTE.- 
 
Art. 12- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES.- 
No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación: 

a) Las empresas y sociedades cuyos directores, representantes o socios registren 
condena firme por la comisión de delitos penales económicos. 

b) Las empresas integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos miembros del 
Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes 
o apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma de 
modalidad contractual, de la Administración Pública Nacional, Provincial o del 
GCABA. 

c) Las sociedades irregulares o de hecho. 
d) Empresas y/o sociedades que hubieren sido sancionadas con la anulación o 

rescisión por incumplimiento de las obligaciones contractuales, sea en el país o 
en el extranjero, en el marco de una relación contractual con la Administración 
Pública u organismo público de alguno de los Estados Nacional, Provincial o 
Municipal. 
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e) Las que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores o en su equivalente en 
cualquier Municipalidad o Provincia del País. 

f) Las sociedades que posean acciones de otra u otras sociedades oferentes. 
g) Las personas físicas en forma individual. 
h) Las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 

inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el 
Artículo 2° de la Ley 2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

i) Las UTE en las que las empresas integrantes o al menos una forme parte de 
otra UTE oferente. 

j) Las personas jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 
k) Las personas jurídicas que resulten ser evasoras y deudoras morosas 

tributarias y/o previsionales de orden nacional o local, declaradas tales por 
autoridad competente. 

 

DE LAS GARANTÍAS 
 
Art.13.- GARANTÍA DE LA OFERTA.- 
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al valor que resulte del cinco 
por ciento (5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el Art. 14.1 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.- 
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas 
en el Art. 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes 
de la Ley 2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario y será devuelta de 
conformidad a lo establecido en el Art. 14.3 apartado i) del Pliego de Condiciones 
Generales. 
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en los párrafos 
precedentes del presente artículo, y que el garante declara conocer y aceptar.- 
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar. 
La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin 
más trámite. 
 
Art. 14.- GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN 

Será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación (Art. 14 inc. B) 
del las Cláusulas Generales). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de 
las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, Artículo 100 y concordantes de la Ley 2095 y su correspondiente 
Decreto Reglamentario. La misma será devuelta al adjudicatario dentro de los 
diez (10) días de finalizado el contrato, a entera satisfacción del GCABA (Art. 
14.3 apartado ii) del Pliego de Bases y Condiciones Generales), en caso de fiel 
cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las obligaciones resultantes de 
esta Licitación y del contrato.- 
 

DE LA OFERTA. 
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Art. 15.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.- 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un 
período de treinta (30) días, prorrogables automáticamente hasta la fecha de la 
Adjudicación.- 
 
Art. 16.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.- 
La presentación de cada oferta se hará en un (1) sobre o paquete cerrado, 
debidamente lacrado identificado con el número de Licitación, el que llevará, como 
única leyenda, la siguiente: “Adquisición de vehículos para APRA ”, sin ninguna otra 
inscripción exterior que identifique al oferente.- 
La oferta se efectuará en un (1) original y dos (2) copias. Todos los folios, tanto original 
como las dos copias deberán ser firmados por el Representante Legal del Oferente.- 
Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este 
Pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos, 
que podrán presentarse en su idioma original.- 
Todos los importes deberán expresarse en moneda nacional (pesos).- 
 
Art. 17.- FORMA DE COTIZAR: 

El oferente deberá cotizar las cantidades de unidades solicitadas, nuevas, cero 
kilómetro (0 Km) y con las características establecidas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. La moneda de cotización y pago será el Peso ($), moneda 
de curso legal en la República Argentina, concordante con lo estipulado en el Art. 26 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

Art. 18.- CONTENIDO DE LA OFERTA.- 
La propuesta deberá contener: 
1) Solicitud de admisión dirigida a la Agencia de Protección Ambiental, la que no 
deberá estar sometida a fórmula sacramental alguna, bastando que contenga la 
correcta individualización del oferente, su domicilio legal en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la manifestación de voluntad de participar en el llamado a 
Licitación Pública y su firma certificada por Escribano Público.- 
2) Certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal 
de los directores o miembros del Órgano de Administración que conformen la 
sociedad.- 
3) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado, 
sellado y foliado en todas sus fojas por el representante legal.-  
4) Constancia de inscripción o Constancia de Inicio del Trámite de Inscripción en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores  (Art. 5 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales).- 
La documentación e información contenida en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores deberá estar debidamente actualizada a la fecha en que 
se ofertare.- 
7) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos cerrados, con sus 
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus 
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hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su 
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde 
se encuentre matriculado.  Cuando la fecha de cierre del último estado contable anual, 
a la fecha de apertura, sea superior a cinco (5) meses, deberá presentar un estado 
contable parcial que abarque el período que va de la fecha de cierre del último 
ejercicio económico anual hasta el último día del penúltimo mes anterior al de la fecha 
de la apertura de ofertas. El mismo deberá ser presentado con dictamen de auditor. 
Deberá indicar en el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan 
afectar en forma significativa la situación patrimonial y/o económico-financiera de la 
empresa, y/o de cada uno de sus miembros.  La firma del profesional interviniente 
deberá estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
jurisdicción donde se encuentre matriculado. 
7) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE), se deberá acompañar 
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de 
resultar Adjudicataria. 
8) Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y 
técnica del oferente. Constancia que acredite su actividad en el rubro, por el término 
mínimo de tres (3) años consecutivos. 
9) Referencias Comerciales: Las referencias comerciales a aportar de los últimos tres 
(3) años deberán estar referidas al desempeño de actividades similares a la que 
constituye el objeto de la presente Licitación Pública. 
10) Referencias Bancarias: Se indicará la nómina de los Bancos con que opera, 
indicando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y 
al 31 de diciembre de cada uno de los últimos dos (2) años. Los oferentes, asimismo, 
deberán determinar de manera fehaciente su solvencia material. Se solicitan por lo 
menos tres (3) referencias bancarias. 
11) Certificado de Garantía de Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente 
Pliego.- 
12) Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP, 
deberán presentar, además: 
•  Certificado Del Registro de Deudores Morosos Alimentarios (Art. 7 de las 

Cláusulas Generales. 
• Copia Certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y Acta de Asamblea 

y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o 
autoridades de la sociedad. 

13) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del 
activo total de la empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I 
Pliego de Cláusulas Generales). 
14) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción o competencia. 
15) Cotización de la Oferta, en los términos indicados en el Artículo 17º del presente 
Pliego. 
 
Art. 19.- FALSEAMIENTO DE DATOS.- 

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin 
lugar a la devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la 
falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal de 
rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación 
del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren 
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corresponder.- 
 
Art. 20.- VICIOS EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA.- 
Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 
a) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o 
en un lugar distinto del que se señala en el respectivo llamado. 
b) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas 
establecidas en estos pliegos. 
c) Que se presente la oferta sin firma, aclaración de firma, o no fuese posible 
identificar sin duda alguna al oferente.- 
d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al 
oferente.- 
e) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén 
debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la oferta. 
f) Que la documentación que deba contener el Sobre Único falte, o esté incompleta y/o 
deficiente.- 
La presente enumeración resulta simplemente ejemplificativa y no taxativa.- 
El GCABA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste 
sustancialmente a las condiciones de la presente Licitación.- 
 

Art. 21.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el 
pleno conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente 
Licitación, y de las características contractuales objeto de la presente, por lo 
que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere 
incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del 
contenido de los Pliegos que rigen la Licitación, como así también de las 
especificaciones técnicas de la contratación.- 
 
Art. 22.- CONSULTAS y ACLARACIONES. CIRCULARES 
Los oferentes podrán formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el 
contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta setenta y dos (72) horas 
hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas.- 
Las Circulares de oficio o en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 
emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán 
notificadas a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los Pliegos de Licitación, 
quienes a su vez deberán acusar recibo de cada Circular, mediante firma. En 
consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.- 
 
Art. 23.- CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LA LICITACIÓN –  OFERTAS 
ALTERNATIVAS 
No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los 
pliegos. Los vehículos, con sus especificaciones técnicas, requeridos mediante la 
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presente Licitación son considerados básicos, como niveles mínimos de prestaciones 
y calidades, estando obligados los oferentes en sus respectivas propuestas a detallar, 
graficar y especificar todos los elementos que forman parte de los equipos ofertados. 
 Los oferentes, mediante Ofertas Alternativas, podrán mejorar y/o ampliar las 
condiciones técnicas de las unidades objeto de la presente licitación, siempre que no 
se desnaturalice el destino de las mismas. 
 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  APERTURA 
 
Art. 24.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo 
llamado a Licitación Pública y deberán ser depositadas en la sede de la Agencia de 
Protección Ambiental, la que otorgará constancia de la recepción de las mismas.- 
No se admitirán más ofertas que las presentadas en mano, rechazándose las 
remitidas por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dará constancia de las ofertas 
receptadas, indicando la fecha y la hora de su presentación. Los Sobres presentados 
pasada la hora indicada para su recepción, cualquiera sea la causa de la demora, no 
serán recibidos.- 
 
Art. 25.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS  
Los Sobres con el contenido de las ofertas, serán abiertos en acto público, en lugar y 
hora designados a tal fin, con intervención de los funcionarios responsables y en 
presencia de los interesados que concurran. Oportunamente la Agencia de Protección 
Ambiental emitirá el acto administrativo pertinente a tal efecto. 
Si el día señalado para la apertura, fuera declarado inhábil para la Administración, el 
acto se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora previstos 
originalmente.- 
Se anunciará la cantidad de propuestas recibidas y el contenido de las mismas y se 
procederá a la apertura del Sobre Único, según el orden cronológico de su recepción.- 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva la facultad de 
postergar el Acto Licitatorio según su exclusivo derecho, notificando tal circunstancia 
en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos.- 
 
Art. 26.- ACTA DE APERTURA.- 
De todo lo ocurrido en el acto de apertura se labrará un Acta que, previa lectura, será 
suscripta por los funcionarios autorizados, por los oferentes que hubieren solicitado la 
inclusión de manifestaciones de cualquier naturaleza y por los demás oferentes que 
quisieran hacerlo.- 
Las eventuales observaciones realizadas por los oferentes no generarán obligaciones 
de ningún tipo al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como ningún 
derecho a los oferentes que las realizaran.- 
En la misma se dejará constancia de: 
a) Número y denominación de la Licitación Pública. 
b) Día y hora de comienzo del acto. 
c) Acta y detalle del Procedimiento. 
d) Nombre de los oferentes. 
e) Orden de las ofertas. 
f) Monto de cada oferta y de los ítems particulares que la componen, conforme los 
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parámetros indicados en el Artículo 18 de este Pliego. 
g) Importe de cada garantía, y su forma de constitución.- 
h) Eventuales observaciones de los concurrentes o constancia de ausencia de las 
mismas.- 
i) Firma de quienes hayan formulado observaciones, de los oferentes presentes en el 
acto que quieran hacerlo y de los funcionarios actuantes.- 
 
Art. 27.- VISTA DE LAS PRESENTACIONES. IMPUGNACIONES.- 

El derecho de vistas e impugnaciones con relación a las ofertas presentadas y 
admitidas en esta Licitación se regirá por la normativa contenida sobre el 
particular en la Ley Nº 2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario.- 
 
EVALUACIÓN 
 
Art. 28.- DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS. COMISIÓN DE EVALUACIÓN  
La documentación contenida en el Sobre Único será analizada por una Comisión 
designada a tal fin por la autoridad de aplicación, integrada por representantes de las 
Direcciones Generales Adquirentes de la APRA y área competente en materia de 
especificaciones técnicas, cuyos miembros tendrán la necesaria idoneidad para la 
apreciación de las ofertas de acuerdo a la naturaleza de la presente licitación.-  
La Comisión de Evaluación de Ofertas emitirá su dictamen en el plazo previsto a tal fin 
en la Ley 2095 y su Decreto reglamentario, el cual no tendrá carácter vinculante y 
proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el 
dictado del acto administrativo con el cual se concluirá el procedimiento.-  
Son contenidos mínimos de dicho dictamen:  
a) Examen de los aspectos formales de cada Oferta y documentación. 
b) Aptitud de los oferentes para participar en esta Licitación.- 
c) Evaluación de las ofertas, y de la modalidad en que han sido realizadas de 

acuerdo a los intereses del GCABA.- 
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
 

Art. 29.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de 
los oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre 
ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas.  
 
Art. 30.- RECHAZO 
El GCABA, se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas, 
sin que dicho decisorio pueda generar derecho a reclamo alguno de los oferentes.- 
 

DE LA PREADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN 
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Art. 31.- PREADJUDICACIÓN  
La Comisión de Evaluación de Ofertas expedirá un dictamen fundado y verificará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en este Pliego. La preadjudicación deberá 
recaer en la propuesta más conveniente para el organismo, teniendo en cuenta la 
calidad, el precio, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. 
El anuncio de las preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el Art. 14 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales.- 
 
Art. 32.- IMPUGNACIÓN 
De conformidad con lo previsto en el Art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, los oferentes tendrán un plazo de tres (3) días para formular 
impugnaciones, contados desde el vencimiento del término fijado para los anuncios de 
la preadjudicación, conforme el artículo anterior. 
Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, en su Art. 17, párrafo 2º, dando de esa manera intervención al 
Órgano Legal de Consulta.- 
 

Art. 33.- ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, será condición de admisibilidad de las impugnaciones descriptas en el 
artículo anterior, el depósito del 5% del monto total de la oferta preadjudicada, el que 
será efectuado mediante depósito en la cuenta de la Dirección Técnica Administrativa 
y Legal de APRA, (Banco Ciudad, Sucursal Nº  39 , Cta. Cte.  Nº 494/1), el que será 
reintegrado solo en caso de que la impugnación prospere totalmente.- 
Deberán ser presentadas en la sede de la Agencia de Protección Ambiental, dentro del 
plazo fijado a tal efecto, acompañando fotocopia y original de la boleta de depósito.- 
 

Art. 34.- ADJUDICACIÓN 
Vencido el plazo establecido en el Art. 32 del presente Pliego, el GCABA resolverá en 
forma fundada la adjudicación, previa intervención de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires (Art. 141 Ley Nº 2095). Si se hubieren formulado 
impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga 
la adjudicación, notificando dicho acto a todos los oferentes, por medio fehaciente, 
publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.- 
Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por 
las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 
conformidad con lo prescripto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-
GCBA/97.- 
La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Art. 35.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA.- 
En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que 
resulten indispensables para ser adjudicatarios, la Licitación será declarada desierta, 
sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes.- 
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Art. 36.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 
El contrato se formalizará con la emisión de la correspondiente Orden de Compra, la 
cual deberá ser aceptada por el Adjudicatario. A tales efectos, el GCABA constituye 
domicilio legal en la calle Moreno 1379 Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.- 
 
Art. 37.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO 
Vencido el plazo de entrega de las unidades, sin que hayan sido entregadas de 
conformidad con las estipulaciones del presente Pliego, el GCABA podrá rescindir el 
Contrato de pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin 
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo 
licitante proceder al dictado de la declaración formal de rescisión. 
 
Art. 38.- ENTREGA DE LAS UNIDADES 
Los vehículos objeto de la presente Licitación, deberán ser entregados por el 
Adjudicatario, dentro de los cincuenta (50) días de recepcionada la correspondiente 
Orden de Compra. A la entrega de cada una de las unidades deberá anexarse la 
documentación necesaria a efectos de inscripción a nombre del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
El GCABA, con una antelación de cinco (5) días a la fecha fijada para la entrega, 
deberá notificar fehacientemente al adjudicatario, el lugar y hora de recepción de las 
mismas.  
 
Art. 39.- PAGO 
El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 
de la respectiva factura (Arts. 22 y 23 del Pliego Único de Bases y Condiciones a 
efectuarse por la Dirección General de Tesorería, quien depositará los fondos en la 
cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de funcionamiento de la 
CUENTA ÚNICA DEL TESORO, conforme a la Ordenanza Nº 52.236 - Decreto Nº 
1.616/GCBA/97 (B.O.C.B.A. 329) y Decreto Nº 1.693/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 337). A 
los efectos del pago, deberán contemplarse los requisitos establecidos en el Art. 21 de 
las Cláusulas Generales. 
 
.Art. 40.- ÚNICA FORMA DE PAGO  

Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de 
ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, en 
la cual se depositarán los pagos. (Art. 24 de las Cláusulas Generales) A tal efecto, 
deberá completarse el formulario “Anexo I - Autorización de acreditación de pagos del 
Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta bancaria”, incorporado al 
Pliego de Bases y Condiciones Generales.  
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 59 - APRA/10 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”

ANEXO 

NOMBRE PUNTAJE  NÚMERO DE REGISTRO
ALONSO, HERNAN JAVIER 89 RE-61497-APRA-10 
LICHTSCHEIN, VICTORIA 82 RE-59728-APRA-10 
FREYSSELINARD, ADRIANA 81 RE-57298-APRA-10 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”

NOMBRE PUNTAJE  
NUMERO 

REGISTRO 
NONNA, SILVIA 99 RE-52892-APRA-10 
WALSH, JUAN 85.5 RE-61855-APRA-10 
VIDAL, ANA M 78.7 RE-61729-APRA-10 

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 63 - APRA/10 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 19 - ENTUR/10 ANEXO I

RESOLUCIÓN Nº 19-ENTUR-2010
MINISTERIO DE CULTURA

AGENCIA DE TURISMO

Importe
Actuado

Tipo-Nro/Año Contratado/a
Documento

Tipo
Nro.

Nro. CUIT o
CDI

Repres
entado

por:

Documento
Tipo
Nro.

Período
Desde
Hasta

Descripción de la Función Nro.
cuotas Monto Total

Expediente
1562437/2009 CALDART SEBASTIAN DNI

23856085
CUIT

20238560854
01-02-10
31-12-10

ASESORAMIENTO EN TEMAS DE
MARKETING DE CIUDADES

TURISTICAS
11 5.500,00 60.500,00

Expediente
1562437/2009

PATANE CARLOS
ALBERTO

DNI
4535568

CUIT
20045355684

01-01-10
31-12-10

TAREAS DE RELEVAMIENTO
TURISTICO 12 1.500,00 18.000,00

Expediente
1562437/2009 MARIA LAURA PAGANO DNI

28384027
CUIT

27283840277
01-01-10
31-12-10 TAREAS DE DISEÑO GRAFICO 12 2.200,00 26.400,00

Expediente
1562437/2009

DUNAN MARCELO
ORESTES

DNI
16058146

CUIT
20160581469

01-01-10
31-12-10

RELEVAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA TURISTICA 12 3.000,00 36.000,00

(I-069-2.010) 

Anexo “I” de la Disposición N° 77 -DGAD/10 

RENUNCIAS

MINISTERIO DE SALUD

APELLIDO Y NOMBRE 
D.N.I./CUIL./FICHA 

PARTIDA/ CARGO  OBSERVACIONES 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”

Nota Nº: 37.844-HGADS/10.- 

Solernov, 
Verónica Ester 
D.N.I. 24.756.493 
CUIL. 23-24756493-4 
400.306 

4022.1100.R.54.307 
Residente de 2º año en la 
Especialidad “Patología”.- 

1-1-10 
Resolución Nº 

885/MSGCyMHGC/08.

  
Nota Nº: 112.952-HGADS/10.- 

Martínez, 
Daniel Omar 
D.N.I. 27.216.417 
CUIL. 20-27216417-8 

4022.1100.R.58.308 
Residente de 1º año en la 
Especialidad “Neurocirugía”.- 

1-1-10 
Resolución Nº 

2.763/MSGCyMHGC/09.
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 76 - DGTALET/10 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 22 - ERSP/10 

ANEXO

Nombre Apellido CUIT Importe
Maria Alejandra Aranda 27-22046293-0 $ 1.800,00
Maria Sol Arango 27-34577028-9 $ 2.000,00
Raul Carlos Baez 20-07613257-8 $ 1.600,00
Mariana Denise Bauni 27-23127195-9 $ 2.500,00
Emilse Noelia Bermudez 27-28828649-9 $ 1.100,00
Ricardo Santiago Cebeiro Martinez 20-27225895-4 $ 3.500,00
Maria Jose
Emma Contartese 23-27203094-4

$ 2.000,00

Ignacio de las Carreras 20-29250421-8 $ 2.000,00
Fernando Adrián Del Castaño 20-21138765-4 $ 2.000,00
Maria Eugenia Didiego 27-30367866-8 $ 3.000,00
Agustín Alejo Estebanez 20-32173437-6 $ 2.500,00
Carlos Fan 20-04363739-9 $ 1.800,00
Veronica Carla Fanelli 27-25626302-0 $ 2.500,00
Gustavo Abel Gattelli 20-11038423-9 $ 3.620,00
Nicolas Garcia Culla 20-23471442-3 $ 2.700,00
Eduardo Manuel Gil 20-04445795-5 $ 4.900,00
Rocio Alejandra Godoy 27-32756621-6 $ 2.800,00
Alberto Hector Greco 20-10929946-5 $ 2.500,00
Maria del
Carmen Ibarburu 27-03704425-9

$ 2.200,00

Rodrigo Karasik 20-34434949-6 $ 1.500,00
Teresa de Jesus Luna 27-14481026-6 $ 2.500,00
Karina Laura Melillo 27-22431697-1 $ 2.500,00
Juan Manuel Mendez 20-35117769-2 $ 1.500,00
Ricardo Antonio Migliavacca 20-04866311-8 $ 1.900,00
Claudia Moy Peña 27-11987321-0 $ 3.000,00
Stella Miriam Ortiz 27-17287547-0 $ 1.200,00
Cynthia Emilse Otero 23-33022346-4 $ 2.000,00
Enrique Alberto Parigi 20-04493265-3 $ 1.400,00
Julieta Carolina Parylak 23-35957931-4 $ 3.000,00
Maria Rosa Prada 27-10751474-6 $ 3.500,00
Veronica Roxana Quartesan 27-17955314-2 $ 4.000,00
Graciela Norma Ramadan 27-12668617-5 $ 2.000,00
Maria Amelia Serrano 27-21874464-3 $ 3.000,00
Ruben Enrique Sitlionij 20-16454624-2 $ 2.000,00
Ernesto Federico Spinosa Boatti 20-13236673-0 $ 2.600,00
Eduardo Ronaldo Thompson 20-17942169-1 $ 1.400,00
German Valmadre 20-17863199-4 $ 4.000,00
Jorge Norberto Villasegura 20-10373138-1 $ 3.000,00
Ezequiel Gastón Weigandt 20-26146876-0 $ 4.000,00
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 23 - ERSP/10 

ANEXO

Apellido y Nombre
Tipo

Documento
Número

Documento
Categoría

Sueldo
básico

CALLEJA, Sebastián Mariano DNI 27.144.320 D $ 2.500
DE LA IGLESIA, Gabriela Virginia DNI 22.655.239 D $ 2.600
GOMEZ, Graciela Beatriz DNI 06.065.767 D $ 2.625
MONTES, Mauricio Sebastián  DNI 27.600.643 C $ 3.600
PERCIAVALLE, Ana Clara DNI 25.568.900 B $ 5.300
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Agencia de Protección Ambiental 

“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”. 
 
 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  
 
I GENERALIDADES.  
El presente llamado a licitación y/o contratación se regirá por las disposiciones de la Ley 
Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557); su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); Decreto 1.276/GCABA/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2.513) modificado por Decretos Nº 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.924) y 
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); Ley 1218 promulgada por Decreto Nº 
2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850); Ordenanza Nº 52.236; Decreto Nº 1.616/GCBA/97 
(B.O.C.B.A. Nº 329) y Decreto Nº 1.693/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 337); Artículo 48, Ley Nº 
7 (B.O.C.B.A. Nº 405), y las contenidas en las Cláusulas Particulares. 
El presente Anexo al Pliego de Bases y Condiciones tiene por objeto completar, aclarar y 
perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares para la contratación de referencia. 
 
II TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES.- 
A los fines de su empleo en las cláusulas establecidas en el presente Pliego y demás 
documentos relativos a la contratación, se denominará: 
a) GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
b) APRA:  Agencia de Protección Ambiental del Gobierno  de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
c) RIUPP: Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del    Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
d) CEO: Comisión de Evaluación de Ofertas. 
e) Interesado: Persona de existencia visible o ideal que adquiera el pliego. 
f) Oferente: Persona Jurídica ó UTE que realiza una Oferta. 
g) Adjudicatario: Oferente cuya propuesta haya sido declarada más conveniente por acto 

formal del GCABA. 
h) Proveedor o Prestatario: Oferente cuya oferta ha sido adjudicada. 
i) Adjudicación: Acto por el cual se acepta la oferta más conveniente para el GCABA.-  
j) Circular con consulta: Respuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a todo pedido de aclaración.- 
k) Circular sin consulta: Aclaración de oficio que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, pueda formular en el marco de esta licitación. 
l) Orden de Compra: Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la presente 

licitación, una vez adjudicada la Oferta más conveniente y aprobada dicha 
adjudicación, y que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el adjudicatario. 

m) Documentación: Totalidad de los elementos detallados en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas.- 
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n) Garantía de la oferta y de la adjudicación: Depósitos o seguros de caución obligatorios 

en los términos de esta Licitación y normas que la rigen, constituidos en garantía del 
mantenimiento de la oferta o del cumplimiento del contrato, respectivamente.- 

o) Pliego: El presente documento, complemento del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, que tiene por objeto especificar las condiciones de la contratación, las 
obligaciones de las partes, el procedimiento de la Licitación Pública, las 
Especificaciones Técnicas, y el trámite de perfeccionamiento de la Adjudicación. 

p) Oferta: Toda la documentación y demás información incorporada en la presentación.- 
q) UTE: Unión Transitoria de Empresas.- 
 
III CÓMPUTO DE PLAZOS, NOTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1510/GCBA/1997. 
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 
Ciudad, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compras y 
Contrataciones (Art. 6º Pliego de Bases y Condiciones Generales). Todo cambio de 
domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación al 
Gobierno. El GCABA constituye domicilio en Moreno 1379 piso 4°, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o 
extrajudiciales serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el 
GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar 
dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
Departamento Oficios Judiciales y Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458, de conformidad 
con lo dispuesto por la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas autorizará al Adjudicatario a no 
cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente pliego y de la 
adjudicación efectuada, ni eximirá de las sanciones y penalidades que por incumplimiento 
tenga previstas este Pliego y/o la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario.  
 

 IV JURISDICCION.- 
Para la resolución de cuestiones que se susciten en el proceso de Licitación, Adjudicación 
y Ejecución del contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y renuncian a todo otro fuero o jurisdicción, concordante con el Art. 30 de 
las Cláusulas Generales.  
 
V DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN.- 
Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:  
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A)  El Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
B) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
C) El Pliego de Especificaciones Técnicas; 
D) Las Circulares Aclaratorias a las disposiciones de los Pliegos; 
E) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 
Adjudicación; 
F) La Adjudicación; 
G) Acto Administrativo aprobatorio de la Licitación y de adjudicación;  
H) Orden de Compra; 
 

Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a los 
fines de su interpretación prevalecerá el siguiente orden: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
b) Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de   Especificaciones 

Técnicas; 
c) Circulares Aclaratorias de todo tipo; 
d) Oferta; 
e) Orden de Compra. 
 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y la normativa aplicable será 
resuelto de acuerdo con las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 
finalidad de la Licitación Pública. 
 
VI OBJETO DEL LLAMADO 
 
El presente llamado a Contratación tiene por objeto la adquisición de productos higiénicos 
y artículos de limpieza varios, para la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en Moreno 1379  4º piso C.A.B.A. 
 
VII APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
La apertura de los sobres tendrá lugar el día estipulado en el acto administrativo 
aprobatorio de la presente contratación a la hora estipulada en la sede de la Agencia de 
Protección Ambiental ; fecha y horario hasta el cual se recibirán las propuestas 
económicas, según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
VIII LUGAR Y FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN 
 
La entrega de lo adjudicado deberá realizarse en donde informe oportunamente  la 
Unidad de Coordinación Operativa de esta Agencia, corriendo el flete y descarga por 
cuenta del adjudicatario. 
La misma será en forma semanal y de acuerdo a la solicitud del organismo con 48 horas 
de anticipación a la entrega del pedido. 
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IX PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo máximo de la primera entrega, no puede ser superior a QUINCE (15) días hábiles 
desde recepcionada la Orden de provisión, y la última no podrá ser posterior al 31 de 
diciembre de 2010. Los plazos se computan a partir del día siguiente de la recepción de la 
Orden de Compra. 
 
X PLAZO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
El parte de recepción definitiva será de entrega mensual, el cual incluirá todos aquellos 
remitos conformados en el mes calendario de su entrega. 
Dicho parte de recepción definitiva, deberá ser retirado en sede de la Oficina de Gestión 
Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Moreno 1379, 3º piso, en 
el transcurso de los primeros 5 días hábiles de cada mes. 
 
XI VALOR DEL PLIEGO. 
 
Se tendrán en cuenta las propuestas presentadas por las firmas proveedoras que hayan 
retirado el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, previo a la fecha 
límite de recepción de ofertas; el Pliego de Bases y Condiciones es GRATUITO y se 
entregará al interesado junto con la invitación a participar en el procedimiento de 
contratación. 
Asimismo y en caso de requerirlo, el presente Pliego podrá ser retirado en la Unidad de 
Coordinación de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Moreno 1379, piso 4º, de esta Ciudad, de 
Lunes a Viernes de 10 a 13  horas. 
 
XII CONSULTAS GENERALES Y DE PLIEGOS 
 
El Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares podrán ser consultados en la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en Moreno 1379, 4º Piso, de esta Ciudad, de Lunes a 
Viernes, en el horario de 10 a 13 horas . 
Asimismo, las consultas relacionadas al proceso licitatorio podrán realizarse de Lunes a 
Viernes en el horario de 10 a 15 horas concurriendo a esta Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad, sita en Moreno 1379 4º Piso, de esta Ciudad. Las consultas 
deberán efectuarse hasta SETENTA Y DOS (72) horas previas a la fecha establecida 
para la apertura de las ofertas. 
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XIII RENGLONES A COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Renglón 1: Bolsa de residuos con fuelle de 36cm *23 cm  
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo  
Renglón 2: Bolsa de residuos con fuelle de 30cm *50cm 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo  
Renglón 3: Agua lavandina  
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo I 
Renglón 4:Cabo de madera  
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 5:Cepillo circular de cerda 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 6:Guante para uso domestico 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 7:Repasador de toalla 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 8:Papel Higiénico de 60*10 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 9: Papel Higiénico de 350*10 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 10: Papel higiénico para dispenser 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 11:Desodorante de ambiente en aerosol 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 12: Pastilla desodorante de 35g 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 13: Pastilla desodorante de 25g 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 14: Insecticida para insectos 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 15: Cucarachicida en aerosol 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 16: Insecticida para pulgas 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 17: Desodorante antimicrobiano de ambiente en aerosol 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 18: Jabón de tocador 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 19:Balde para uso general 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 20:Escobillon  
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 21:Esponja de pulioretano 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
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Renglón 22: Sopapa de goma  
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 23:Trapo para piso de algodón  
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 24:Trapo de limpieza de regilla 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 25: Tela para lustrar (franela) 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 26:Secador para piso 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 27:Cepillo para limpieza de sanitarios 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 28:Pala de plástico para limpieza 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 29: Detergente sintético concentrado para uso domestico 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 30:Jabón para lavar en pan 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 31:Limpiavidrios 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 32: Lustramuebles en aerosol 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 33:Limpiador cremoso para uso domestico 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 34: Desinfectante de ambientes y superficies para uso domestico 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
Renglón 35:Liquido limpiador para uso domestico 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a Anexo 
 
 
XIV PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas deberán ser presentadas de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 15 horas y 
hasta las 10.00 horas de la fecha fijada para la apertura, en sobre cerrado, en la Unidad 
de Coordinación de compras y contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental de 
la Ciudad, sita en Moreno 1379 4º Piso, de esta Ciudad, indicando como referencia la 
leyenda “Contratación para la adquisición de productos higiénicos y artículos de limpieza 
varios, para la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Expediente Nº 108959/10”  
Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 
a) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en 
un lugar distinto del que se señala en el respectivo llamado. 
b) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas 
establecidas en estos pliegos. 
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c) Que se presente la oferta sin firma, aclaración de firma, o no fuese posible identificar 
sin duda alguna al oferente.- 
d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al 
oferente.- 
e) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén 
debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la oferta. 
f) Que la documentación que deba contener el Sobre Único falte, o esté incompleta y/o 
deficiente.- 
La presente enumeración resulta simplemente ejemplificativa y no taxativa.- 
El GCABA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste 
sustancialmente a las condiciones de la presente Licitación.- 
El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la 
devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere 
advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del 
contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las 
demás responsabilidades que pudieren corresponder.- 
 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Licitación, y de las 
características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 
favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las 
disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la Licitación, como 
así también de las especificaciones técnicas de la contratación.- 
 
XV FORMA DE COTIZACIÓN 
 
Las propuestas económicas deberán ser formuladas indicando precio unitario y precio 
total de los bienes requeridos, en números y en letras, por renglón y en pesos. A su vez, 
no deberá discriminarse en el precio cotizado el importe correspondiente al Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). 
 
XVI REQUISITO Y CONDICIONES PARA SER OFERENTE 
 
Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán reunirse los siguientes 
requisitos: 

a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y 
habilitadas por la Legislación vigente en la materia. 

b) Tener una antigüedad no menor a tres (3) años desde la fecha de su constitución 
hasta la del llamado a la presente licitación. 

c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. 
d) En el caso de Las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que se conformen 

para intervenir en la presente Licitación Pública, deberán hallarse constituidas por 
sociedades de similar envergadura y al menos una de ellas deberá acreditar 
experiencia en el rubro. La totalidad de los integrantes que conformen la U.T.E. 
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no deberán encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en el artículo 
siguiente.- 

Se deberá acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los 
represente, con las facultades necesarias para actuar en nombre de dicha Unión 
Transitoria de Empresas.  
 

En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como parte integrante 
de una UTE.- No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación: 

a) Las empresas y sociedades cuyos directores, representantes o socios registren 
condena firme por la comisión de delitos penales económicos. 

b) Las empresas integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos miembros del 
Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o 
apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma de modalidad 
contractual, de la Administración Pública Nacional, Provincial o del GCABA. 

c) Las sociedades irregulares o de hecho. 
d) Empresas y/o sociedades que hubieren sido sancionadas con la anulación o 

rescisión por incumplimiento de las obligaciones contractuales, sea en el país o en 
el extranjero, en el marco de una relación contractual con la Administración 
Pública u organismo público de alguno de los Estados Nacional, Provincial o 
Municipal. 

e) Las que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores o en su equivalente en cualquier 
Municipalidad o Provincia del País. 

f) Las sociedades que posean acciones de otra u otras sociedades oferentes. 
g) Las personas físicas en forma individual. 
h) Las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 

inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el 
Artículo 2° de la Ley 2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

i) Las UTE en las que las empresas integrantes o al menos una forme parte de otra 
UTE oferente. 

j) Las personas jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 
k) Las personas jurídicas que resulten ser evasoras y deudoras morosas tributarias 

y/o previsionales de orden nacional o local, declaradas tales por autoridad 
competente. 

 
Para que las ofertas sean consideradas válidas, los oferentes deberán estar inscriptos en 
el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores) en los rubros 
licitados, caso contrario las ofertas no serán consideradas en los respectivos renglones. 
 

XVII PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  APERTURA. ADJUDICACIÓN. 
FORMALIZACION DEL CONTRATO. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 
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La documentación contenida en el Sobre Único será recepcionada por la Unidad de 
Coordinación de Compras y contrataciones,  la cual evaluará lo procedencia de las ofertas 
presentadas y observará que las mismas hayan cumplido con los requisitos exigidos para 
la presentación de las mismas, sus aspectos formales, documentación  y su admisibilidad. 
Cumplido, la Unidad mentada, en virtud de lo establecido por el  artículo 38 del Decreto 
754/08, efectuará el cuadro comparativo de precios. 
En tal sentido, y toda vez que la presente contratación tramita por el régimen especial de 
compra directa, contratación menor,  una vez confeccionado el cuadro comparativo de 
ofertas, se procede, sin más trámite, a proyectar el acto administrativo de aprobación del 
procedimiento de compra menor y adjudicación . 
La Unidad Operativa de Compras, una vez confeccionado el cuadro comparativo de 
ofertas, procede, sin más trámite, a proyectar el acto administrativo de aprobación del 
procedimiento de compra menor y adjudicación para firma de la autoridad competente, 
previa intervención de órgano legal pertinente.  
El contrato se formalizará con la emisión de la correspondiente Orden de Compra, la cual 
deberá ser aceptada por el Adjudicatario. A tales efectos, el GCABA constituye domicilio 
legal en la calle Moreno 1379 Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Vencido el plazo de entrega de los servicios contratados, sin que hayan sido prestado de 
conformidad con las estipulaciones del presente Pliego, el GCABA podrá rescindir el 
Contrato de pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin necesidad 
de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al 
dictado de la declaración formal de rescisión. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
1. - OBJETO: 
Contratación para la adquisición de productos higiénicos y artículos de limpieza varios, 
para la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en 
Moreno 1379  4º piso  

 

2.- DESCRIPCIÓN DE RENGLONES, DATOS GENERALES Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS: 
El servicio a contratar consiste en la adquisición de productos higiénicos y artículos de 
limpieza varios, para la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en Moreno 1379  4º piso, según los renglones que se detallan y de 
acuerdo a las especificaciones que se describen:  

Renglón 1: Bolsa de residuos con fuelle de 36cm *23 cm  
Deberá tener 36 cm de ancho por 90 cm de largo por 23 cm de fuelle. Las bolsas deben 
ser elaboradas en film de polietileno de primera calidad, poseer alta densidad. La cantidad 
de bolsas necesarias alcanzan la suma de cinco mil quinientas (5500) unidades. 
 

Renglón 2: Bolsa de residuos con fuelle de 30cm *50cm 
Deberá poseer 30cm de ancho por 50 cm de largo, ser elaboradas en film de polietileno 
de primera calidad de 50 pm. La cantidad de bolsas necesarias alcanzan la suma de mil 
setecientos (1700) unidades. 

Renglón 3: Agua lavandina  
Deberá tener un contenido mínimo de entre 55 g/l y 80 g/l de cloro activo, liquido 
amarillento, que puede contener un ligero sedimento, utilizando en el blanqueo y 
desinfección de ropa y demás materiales de uso domestico. Tendrá asimismo, que poseer 
los componentes estipulados en las normas IRAM Nº 41.173 parte I, II, III, IV, V y VI. La 
presentación del producto deberá ser en envase de plástico de polietileno virgen de alta 
densidad, de color y opacidad tal que no permita el paso de la luz, cierre hermético de 
seguridad y espesor mínimo de 500 u. La cantidad de este producto alcanza a las 
trescientas ochenta y cinco (385) unidades en envases de cinco litros.  

Renglón 4:Cabo de madera  
Deberá poseer un largo de 1.60 metros por 0.029 de diámetro, con rosca construido en 
palo blanco o palo de madera similar libre de defectos. Cantidad es de un total de diez 
(10) unidades. 
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Renglón 5:Cepillo circular de cerda 
Deberá tener  2h por 60 mm siendo la cantidad de diez (10) unidades. 

Renglón 6:Guante para uso domestico 
Deberan ser de caucho de goma, de taller diversos a solicitar por la repartición, fabricados 
en una sola pieza y ajustarse en todo a las normas IRAM 113.090, en envase individual 
con indicación de talle. La cantidad es de ciento ochenta (180) pares . 

Renglón 7:Repasador de toalla 
La tela del mismo es de ligadura de rizo en ambas caras de puro algodón, hilos de base 
es de 13 hilos rizo, orillo con dobladillo, cosido con tres puntadas por cm con hilo de 
algodón. Cantidad es de ochenta y cuatro (84) unidades. 

Renglón 8:Papel Higiénico de 60*10 
Los mismos deberán ser de 60m de largo por 10 cm de ancho, de hoja simple, suave, 
porosa y absorbente y no deberá tener roturas de ningún tipo siendo su envoltorio en 
forma individual, arrollado en un cilindro de cartón.  La cantidad requerida es de 
trescientos cincuenta (350) unidades. 

Renglón 9: Papel Higiénico de 350*10 
Las medidas de los mismos deberán respetar las medidas del dispensador, la cantidad 
necesaria alcanza la suma total de ciento cincuenta (150) unidades. 

Renglón 10: Papel higiénico para dispenser 
Las medidas de los mismos deberán respetar las medidas del dispensador, la cantidad es 
de 600 unidades. 

Renglón 11:Desodorante de ambiente en aerosol 
Desodorante de ambiente en aerosol que elimine olores en ambientes cerrados en 
ensayo práctico . la cantidad de unidades es de trescientas dieciséis (316) unidades. 

Renglón 12: Pastilla desodorante de 35g 
Debe poseer soporte plástico para mingitorios e inodoros y consumirse por accio del 
agua, debe poseer una presentación de envase individual, hermético y mantener el 
producto sin alteraciones hasta su consumo. La cantidad de unidades es de mil 
doscientas cincuenta (1250). 

Renglón 13: Pastilla desodorante de 25g 
Al igual que en el renglón anterior dicho producto alcanza la cantidad total de ochenta (80) 
unidades. 
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Renglón 14: Insecticida para insectos 
El insecticida debe ser para insectos voladores y caminadores en general, por una 
cantidad total de doscientas cincuenta (250)unidades . 
 
Renglón 15: Cucarachicida en aerosol 
La cantidad total es de noventa (90) unidades. 
 
Renglón 16: Insecticida para pulgas 
La cantidad total es de noventa (90) unidades. 
 
Renglón 17: Desodorante antimicrobiano de ambiente en aerosol 
Debe poseer ensayo plástico, la cantidad es de doscientas treinta (230) unidades de 
compra. 
 
Renglón 18: Jabón de tocador 
Debe ajustarse por sistema de tuerca, ajustarse a las Normas IRAM 5559, y la cantidad 
alcanza la suma de seiscientas (600) unidades de compra.  
 
Renglón 19:Balde para uso general 
Debe contener una capacidad  de 10 litros, las unidades son de un total de cuarenta y uno 
(41). 
 
Renglón 20:Escotillón  
Deberá estar confeccionado en una sola pieza con palo de madera bien estacionada , las 
unidades de compra. 
 
Renglón 21:Esponja de pulioretano 
Deberá tener una cara abrasiva con revestimiento elastometrico. La cantidad de unidades 
es de ciento noventa y uno (191). 
  
Renglón 22: Sopapa de goma  
Deberá estar realizada en goma  de 4 a 6 MM de espesor, con cabo realizado en madera 
de palo blanco bien estacionada. La cantidad de unidades es de veinticuatro (24) 
unidades.  
 
Renglón 23:Trapo para piso de algodón  
Deberá ser de algodón y confeccionado en fibra de algodón, la cantidad es de doscientos 
ochenta y dos (282) unidades. 
 
Renglón 24:Trapo de limpieza de rejilla 
La cantidad de los trapos de rejilla alanza la suma total de doscientos noventa y dos (292) 
unidades de compra. 
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Renglón 25: Tela para lustrar (franela) 
Estará confeccionada en fibra de algodón y deberá ser frisada de ambos lados, siendo la 
cantidad de compra doscientas noventa y dos (292) unidades. 
 
Renglón 26: Secador para piso 
El secador deberá tener cuerpo de goma y una longitud de 360mm de largo, se requieren 
cincuenta (50) unidades. 
 
Renglón 27:Cepillo para limpieza de sanitarios 
La escobilla higiénica deberá ser plástica, apto para la limpieza de los sanitarios. La 
cantidad de unidades es de ochenta (80) unidades. 
 
Renglón 28:Pala de plástico para limpieza 
Deberá tener un mango largo y la cantidad de unidades solicitadas es de diez(10). 
 
Renglón 29: Detergente sintético concentrado para uso domestico 
La cantidad de unidades es de un total de noventa y cinco ( 95) unidades en envases de 
cinco litros. 
 
Renglón 30:Jabón para lavar en pan 
Se requieren cinto dos unidades (102). 
 
Renglón 31:Limpiavidrios 
Deberá ser un producto liquido y se requiere la cantidad de doscientas veinticinco (225) 
unidades de compra en envases de un litro.  
 
Renglón 32: Lustramuebles en aerosol 
La cantidad total requerida alcanza la suma de doscientos cuarenta y dos (242) unidades. 
 
Renglón 33:Limpiador cremoso para uso domestico 
La cantidad solicitada es de doscientas veinticinco (225) unidades de compra en envases 
de cinco litros. 
 
Renglón 34: Desinfectante de ambientes y superficies para uso domestico 
Deberá poseer fragancia y estar presentado en envase de aerosol, se requieren 
cuatrocientos treinta (430) unidades de compra. 
 
Renglón 35:Liquido limpiador para uso domestico 
Deberá poseer amoniaco, desengrasante y desinfectante ser soluble en agua 
presentados en bidones o botellas plastitas, la cantidad es de ciento noventa y dos (192) 
unidades en envases de cinco litros. 
 

 

 4

N° 3385 - 22/3/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 504



 
 
 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Agencia de Protección Ambiental 

“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”. 
 
 
3.- ENCUADRE LEGAL DE LA CONTRATACIÓN: Licitación Publica. Ley 2095/06 

reglamentado por Decreto 754/08. 
 
4.- COSTO DEL PLIEGO: Gratuito. 
 
5.- CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE PLIEGO: Moreno 1379 – 4º piso-  en 

horario establecido en el pliego particular. 
 
6.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Moreno 1379 – 4º piso –UNIDAD DE 

COORDINACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. 
 
7.- FECHA Y HORARIO DE APERTURA DE OFERTAS: Según consta en acto resolutivo 
del llamado. 
 
8.- PRECIOS: Los precios deberán ser ofertados por PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO. 
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