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PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES 
 

Art. 1°). -OBJETO 

- Con la presente licitación se llevará a delante la construcción del nuevo edificio del 
Jardín de Infantes 902 ubicado en la localidad Blaquier. El diseño contempla tres 
aulas con baños para niños, un SUM, cocina, baño para personas con capacidades 
diferentes, baños para personal, dirección, preceptoría y depósitos.  

Art. 2°). -TAREAS QUE COMPRENDE: 

- La obra comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios 
para dar cumplimiento a la ejecución de las tareas de remodelación y ampliación 
del mencionado nosocomio según detalles, de acuerdo al Pliego de 
Especificaciones técnicas del presente documento. 

- Se deberá contemplar todo estudio, cálculo o ensayo que sea necesario realizar 
para desarrollar y cumplir lo que se exige según lo detalla el Pliego de 
Especificaciones técnicas del presente documento.  

 

Art. 3°).- PIEZAS QUE COMPONEN EL CONTRATO: 

a) La Memoria Descriptiva, el presente Pliego, el Cómputo y Presupuesto 
oficial, el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, el Pliego General 
y Particular de Especificaciones Técnicas para la construcción edilicia. 

b) El Decreto municipal que dispone el llamado de Licitación Pública. 
c) La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicación correspondiente. 
d) Las circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias presentadas con una 

antelación de cinco (5) días al de la fecha de apertura de los sobres. 
e) La Ley de Obra Pública de la Provincia n° 6021. 
f) La Ley Orgánica de Municipalidades y el Régimen de Contrataciones de la 

Provincia. 
g) La Ordenanza presupuestaria vigente. 
h) La Ordenanza General 165/73 

 
Art. 4°).- GARANTIA DE LA OFERTA: 

La garantía de la oferta para la licitación deberá emitirse a la orden de la 
municipalidad por un importe del 5% (cinco por ciento) del Presupuesto oficial 
y será constituida mediante. 
a) Depósito de dinero en efectivo. 
b) Seguro de caución.- 
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Art. 5°).- FECHA DE APERTURA DE LOS SOBRES PRESENTACIÓN Y 
PROPUESTA: 

El acto de apertura de los sobres presentación y propuesta tendrá lugar en el 
“Salón Dorado” del Palacio Municipal el día y hora que fije el Departamento 
Ejecutivo, o a la misma hora del día siguiente hábil, si el consignado no lo fuera. 
La apertura se hará en presencia de los oferentes que deseen asistir al acto, 
labrándose un acta por todos los asistentes. 
Una vez vencido el término de recepción de observaciones e impugnaciones y 
luego de resueltas las mismas, la Municipalidad continuará con el proceso de 
administrativo de la licitación.- 

 
Art. 6°).- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 

Las propuestas serán presentadas en dos (2) sobres sin membretes, cerrados, 
los que se denominan SOBRE PRESENTACIÓN Y SOBRE PROPUESTA, que 
deberán presentarse hasta la hora indicada del día de la apertura de la 
licitación. 

a) SOBRE PRESENTACIÓN: 
Debidamente cerrado y llevará, la siguiente leyenda: “Licitación Pública Nº 
03/2021” 
Obra: Construcción del Nuevo JI N° 902 
Contendrá los siguientes elementos: 
-I) Solicitud de Admisión  
-II) La garantía de la oferta de licitación indicada en el Art. Nº 4 
-III) Copia de los pliegos de la Licitación Pública y de las circulares recibidas, 
rubricados por el proponente y su Representante Técnico en todos sus 
folios, con sello social si correspondiere. 
Dicha copia deberá ser expedida por la autoridad Municipal correspondiente. 
-IV) Información precisa de los números de inscripción y situación ante los 
impuestos nacionales (C.U.I.T), a los Ingresos Brutos. En caso de no 
encontrarse inscripto en los gravámenes nacionales y/o provinciales 
consignados deberá manifestarse ello expresamente  
-V) Constitución de un domicilio especial dentro del radio urbano el que será 
válido para toda notificación relativa a la Licitación. 
-VI) DE LOS OFERENTES 

Los oferentes podrán ser: 
- Personas Físicas: deberán indicar nombre completo y apellido, 

fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y 
constituido, estado civil, D.N.I. y C.U.I.T. 

- Personas jurídicas regularmente constituidas: deberán acompañar 
la siguiente documentación: 
- Copia de contrato social 
- Inscripción en el Registro Público de Comercio de su 

jurisdicción. 
- Acreditación que el/los signatario/s de la propuesta tiene/n 

suficiente personería para efectuar la presentación y 
comprometer a la oferente. 
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- Todas las firmas profesionales deberán estar legalizadas por 
sus respectivos Colegios y/o Concejos Profesionales. 

- Personas jurídicas en formación: 
- Fecha y objeto del Contrato constitutivo. 
- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación 

del trámite de inscripción en el Registro correspondiente. 
- Además deberán cumplir con los requisitos correspondientes a 

Personas Físicas, indicados anteriormente. 
- Consorcios y Uniones Transitorias: 

- Para el caso de presentaciones efectuadas por U.T.E. deberá 
cumplimentarse con lo establecido por el art. 1442, ss. y ccs.del 
Código Civil y Comercial de la República Argentina y serán de 
aplicación de los requisitos señalados para las Personas 
Jurídicas regularmente constituidas, los que deberán ser 
cumplimentados por cada una de las empresas asociadas a tal 
fin y el término del compromiso contractual asumido por ellas 
deberá tener una duración igual o superior a la de la presente 
contratación. En el caso de personas jurídicas así como U.T.E., 
deberán prever un término de duración de sus respectivos 
contratos igual o superior. 

- Oferentes locales: 
De acuerdo al tipo de actividad que desarrollan, podrán encuadrarse 
en cualquiera de las modalidades antes señaladas, y a los fines de 
ser admitido/s en la Licitación que nos ocupa, deberá/n presentar el 
“Certificado de Libre Deuda” otorgado por la Contaduría Municipal.- 
No podrán presentarse a esta licitación: 
- Los inhabilitados por sentencia firme y aquellas empresas o 

personas que hayan sufrido rescisiones de contrato por causas 
inherentes a ellas. 

- Los concursados o fallidos, mientras no obtengan 
rehabilitación, o quienes tengan acuerdos con acreedores 
pendientes de cumplimiento. 

- Los que a la fecha de apertura de esta licitación se hallen 
suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de 
este Municipio. 

- Las sociedades que hubieran tenido resolución de contratos 
con cualquier municipio, provincia o con el estado nacional, por 
si mismas o a través de sociedades controladas, controlantes 
y/o vinculadas por causas inherentes a las mismas. 

Los oferentes comprometen además, por la sola presentación, 
fidelidad y correspondencia con la realidad en toda manifestación 
contenida en su propuesta, que tendrán carácter de declaración 
jurada. Si durante el proceso de la licitación se acreditase 
falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla, la 
Municipalidad deberá separar al oferente rechazando su propuesta 
y podrá inhabilitarlo para cualquier contratación ulterior hasta el 
máximo de diez años. En este supuesto cualquiera de los otros 
proponentes está facultado para probar circunstancia con entidad 
suficiente para determinar la sanción prevista. 
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Deberán acreditar: 
a) Antecedentes de obra de arquitectura de similares 

características ejecutadas durante los últimos cinco (5) años. Se 
deberá presentar una planilla donde se especificará para cada 
una de ellas el nombre de la obra, comitente, breve descripción 
de las tareas ejecutadas, fecha de inicio y finalización, plazo de 
obra, monto, persona referente de contacto con teléfono y mail 
del mismo.  

b) Referencias bancarias y comerciales, en ambos casos 
otorgados por las entidades y comercios que se consignen a tal 
fin. Se deberá presentar una planilla con nombre, teléfono y mail 
de contacto por las referencias bancarias y comerciales 
solicitadas. 

c) Plan de trabajos, con avances porcentuales mensuales en cada 
uno de los ítems cotizados. 

d) Representante técnico: El Representante Técnico del contratista 
será un profesional de la ingeniería con incumbencia, habilitado 
para este tipo de obra. 
El Representante Técnico firmará toda tramitación de carácter 
técnico, y estará presente en las operaciones que sean 
necesarias realizar, firmando las correspondientes actas.- 
Asimismo, se deberán adjuntar datos del profesional 
interviniente tales como: Nombre y Apellido, Nº.  De Documento 
de Identidad, Domicilio, nº de Matricula Profesional y 
antecedentes de obras similares que el profesional interviniente 
haya dirigido. 

e) Detalle de equipos y maquinarias que dispone el oferente para 
ejecutar la obra, aclarando si son de su propiedad o en alquiler. 
En este último caso, deberá adjuntar una nota de compromiso 
del propietario que alquila dichos equipos por el tiempo que 
demande la ejecución de la obra.  

f) Visita a obra: la contratista deberá presentar obligatoriamente el 
certificado de visita a obra expedido por la Secretaría de Obras 
de la Municipalidad de Ameghino. Dicha visita podrá realizarse 
dentro de los 15 (quince) días hábiles previos a la apertura de 
sobres de la correspondiente licitación. 

g) Capacidad de contratación anual libre y capacidad técnica de 
ejecución en la rama: Ingeniería Civil, especialidad: Edificios, 
que se deberá acreditar mediante certificado extendido por el 
Registro de Constructores de Obras de la Provincia de Buenos 
Aires. Este apartado será puesto en consideración de la 
comisión evaluadora pero no será causa de rechazo de la oferta 
de no ser presentado.  
Capacidad técnica: $ 30.399.795,02 
Capacidad Financiera: $ 3.799.974,38.- 
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b) SOBRE PROPUESTA: 
Contendrá la propuesta económica y la curva de inversión 
especificando los montos mensuales que demandará el plan de 
trabajo propuesto anteriormente, las que se harán por duplicado 
y en las que se indicarán los precios cotizado por cada ítem y el 
precio final total de la obra, que se consignará como a 
consumidor final para el impuesto al valor agregado (I.V.A). – 
 
Se deberá incluir: 

- El presupuesto desagregado por Ítem, indicando volúmenes o 
cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el 
precio total, cuando corresponda.  

- Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los 
Ítems, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas 
sociales y tributarias. 

- Los precios de referencia asociados a cada uno incluidos en los 
análisis de precios o en la estructura de costos de conformidad a lo 
establecido en el Articulo 6 del Anexo 1 del Decreto 691/2016. 

- El presupuesto desagregado por Ítem y los análisis de precios o 
estructura de costos de cada uno de los ítems en soporte digital. 
 
La falta de alguno de estos elementos señalados precedentemente, 
implicara descalificación de la oferta correspondiente. 

 
Art. 7°).- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS: 

El acto de apertura de las ofertas tendrá lugar en el “Salón Dorado” del Palacio 
Municipal, en el día y hora que fije el Departamento Ejecutivo. - 
En el caso que al realizarse la apertura del sobre presentación faltara alguna 
documentación indicada en los artículos I) a VII) precedentes, se rechazará la 
presentación, devolviéndose el Sobre Propuesta, dejándose constancia de ello. 
 

Art. 8°).- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 
Los proponentes deberán mantener la vigencia de sus propuestas en todos sus 
aspectos, por un término no inferior a los noventa (90) días hábiles para la 
administración municipal a partir de la fecha de apertura de la licitación. 
Transcurrido ese se estimará que mantienen sus ofertas hasta que no   
manifiesten en forma fehaciente  su voluntad de retractarse. En caso de retirar 
la oferta en violación a lo expuesto precedentemente, el proponente perderá el 
depósito de garantía que hubiere efectuado sin derecho a reclamación alguna, 
quedando a salvo el derecho de la Municipalidad para exigir la reparación por 
daños y perjuicios. 
 Una vez resuelta la adjudicación la Municipalidad notificará a todos los 
oferentes. El adjudicatario deberá cumplimentar toda la documentación 
requerida en el presente pliego a los efectos de la firma del contrato, en tanto los 
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demás proponentes estarán en condiciones de solicitar en la Secretaria de 
Gobierno la devolución de la póliza de mantenimiento de la oferta. 
 

 
Art. 9°). -OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES: 

Los oferentes tendrán un plan improrrogable de tres (3) días hábiles 
administrativos posteriores a la apertura de los sobres para observar e impugnar, 
cuando consideren que existen en las otras propuestas defectos que hacen al 
cumplimiento de las condiciones de la Licitación. Para ello el recurrente deberá 
constituir un depósito de garantía correspondiente al tres por ciento (3%) del 
presupuesto oficial de la presente licitación por la impugnación de cada 
propuesta que realice, aunque fueren varias las observaciones referidas a las 
mismas, es decir que se abonará dicho importe por cada propuesta impugnada. 
Sin perjuicio de las sanciones legales que pudieran dar lugar las observaciones 
o impugnaciones totalmente infundadas, se hará pasible el recurrente de la 
pérdida del depósito constituido a tales efectos. 
En caso que la observación o impugnación resulte fundada, sea o no procedente, 
dicho depósito le será devuelto, a solicitud del recurrente, una vez resuelto el 
caso por la autoridad competente. 

 
Art. 10°). -DESESTIMACIÓN DE PROPUESTAS: 

La municipalidad se reserva al derecho de desestimar la totalidad de las 
propuestas, si considera que ello conviene a sus intereses. Ello no dará derecho 
a reclamo alguno por parte de los proponentes. Si sobrevinieren circunstancia 
imprevista que hicieran imposible la ejecución de la obra, que mediante la 
presente se pretende, ésta quedará sin efecto, debiéndolo declarar así la 
Administración mediante el dictado del acto pertinente, sin derecho a reclamo 
alguno por parte de los proponentes. La sola presentación a esta Licitación 
Pública, implica su más expresa aceptación y renuncia a todo derecho que los 
oferentes pudieran esgrimir en tal sentido. 
 

Art. 11°).- MEJORA DE PRECIOS: 
La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso 
de que las mejores ofertas no se diferencien en más de un 5% (cinco por ciento) 
unas de otras, considerándolas como equivalentes, pudiendo llamar si lo estima 
convenientes, a dicha mejora, a los oferentes comprendidos en esa situación. Si 
el o los oferentes no mejoraran su propuesta, se entenderá que sigue vigente la 
original. 
De haber paridad en los precios luego de la mejora, se procederá al sorteo de 
las ofertas en presencia de los asistentes al acto, labrándose un Acta en la que 
constará todo lo procedido. 
Así mismo de haberse presentado una sola propuesta, esta Municipalidad, de 
considerarlo necesario podrá solicitar una mejora de precios al oferente. 
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Art. 12°).- ADJUDICACIÓN: 
La adjudicación recaerá sobre la Propuesta que haya cumplimentado con la 
totalidad de las exigencias legales y técnicas contenidas en los pliegos y que 
resulte la más conveniente a los intereses de la Municipalidad, al solo criterio de 
ésta. 
La adjudicación será formalizada por el Departamento Ejecutivo mediante 
Decreto.- 
 

Art. 13°).- FIRMA DEL CONTRATO – GARANTÍA: 
El proponente que resulte adjudicado, será notificado de ello, y dentro de los 5 
(cinco) días hábiles de recibida la comunicación deberá presentarse a firmar el 
correspondiente contrato, previo constitución de la garantía de Contrato por un 
importe equivalente al anticipo de obra si la obra lo tuviere o el 5 % (cinco por 
ciento) del presupuesto oficial, si no existiere anticipo. En cualquiera de las 
formas indicadas en el Art.4).- 
Los gastos que se originen para formalizar el contrato serán por cuenta del 
adjudicatario.- 

 
Art. 14°).- PERDIDA DE LOS DEPÓSITOS DE GARANTÍA Y / O CONTRATO: 

El proponente que desistiera de su oferta, durante el término de mantenimiento 
de la misma, perderá el depósito de Garantía de Licitación. El proponente que 
resulte adjudicado si no se presentara, dentro del término fijado para la firma del 
contrato, será pasible de la aplicación de una multa de uno por mil (1‰) del 
monto del contrato por cada día de atraso en suscribir el mismo. Si la demora en 
firmar el contrato excediera el plazo de diez (10) días, quedará sin efecto el acto 
de adjudicación, perdiendo el oferente el depósito de Garantía de la oferta de 
licitación, sin perjuicio de la multa devengada. 

 
Art. 15°).- PEDIDO DE ACLARACIONES: 

Las dudas que pueden originarse, deberán ser planteadas por el interesado, por 
escrito en la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad, solicitando la 
aclaración que estime necesaria, la que podrá hacerse hasta cinco (5) días 
hábiles antes de la fecha de apertura dela licitación. Mediante circular, y con dos 
(2) días hábiles como mínimo de antelación a la fecha mencionada, se notificarán 
las aclaraciones a todos los adquirientes de pliegos. - 
 

Art. 16°). -SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 
Será por el sistema de precios unitarios y unidad de medida, y que comprende 
todo lo necesario para una correcta ejecución y terminación de los trabajos 
anunciados en el Art. 2º). Se entiende que el monto total de la obra 
presupuestado por el oferente deberá ser el resultado de la suma de todos los 
ítems a cotizar. 
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Art. 17°). -PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIÓN: 
Dentro de los 5 (cinco) días corridos después de la firma del contrato, la 
Contratista deberá presentar el Plan de trabajos y curva de inversión del Art. 6º 
actualizados, en formato de papel y digital.- 
Si lo solicitado no fuese aceptado, el contratista deberá hacer una nueva 
presentación dentro de los cinco (5) días siguientes a la observación formulada. 
La demora en la aprobación del nuevo Plan y curva de inversión, no eximirá al 
contratista de dar cumplimiento a los plazos contractuales. En caso de producirse 
modificaciones se presentará un Plan de trabajos y curva de inversión por la obra 
faltante. 
 

Art. 18°). -FORMA DE PAGO: 
Se realizarán certificación mensual de avance de obra de los ítems cotizados, y 
los pagos se harán a través de la Tesorería Municipal, dentro de los quince (15) 
Días hábiles de la fecha de la factura conformada por la Secretaría de Obras 
Públicas y Servicios de la Municipalidad. 
Se tiene previsto un adelanto financiero del 25% (veinticinco) para compra de 
materiales necesarios para dar comienzo a la obra e instalación del obrador. El 
mismo se ira descontando proporcionalmente en cada certificado mensual. 
Los certificados de cobro serán confeccionados por la Contratista y presentados 
mensualmente por Mesa de Entradas, dentro de los cinco (5) primeros días 
hábiles de cada mes, sobre la base de la medición conjunta de la Inspección y 
la Empresa.- 
El certificado de obras incluirá las tareas ejecutadas hasta el último día del mes 
anterior a su presentación y será avalado por la Inspección. 
De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o 
documentación que faltare adjuntar, el plazo de cobro (15 días) empezará a 
correr cuando el certificado esté completo y aprobado.- 
 

Art. 19°).- GASTOS IMPRODUCTIVOS: No se reconocerán ajustes por este concepto.- 
 

Art. 20°).- VARIACIONES DE COSTOS: En virtud del plazo de ejecución de la obra, no 
se reconocerán variaciones de costos.- 

            La Metodología para la Redeterminación que se deberá aplicar para 
redeterminar los precios de la obra, será mediante lo indicado por el del Decreto 
N° 691/2016.  

Expresión matemática del Factor de Redeterminación (FR) Anexo II 
 

𝐹𝑅𝐼 = [60% × 𝐹𝑀𝑖 + 5% × 𝐹𝐸𝑀𝑖 + 30% × ( 𝑀𝑂𝑖 / 𝑀𝑂𝑜) + 3% × ( 𝑇𝑖 / 𝑇𝑜) +                   
2%	𝑥 ( 𝐶𝐿𝑖 / 𝐶𝑙𝑜)] 
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Art. 21°).- FONDO DE REPARO: 
De cada una de las certificaciones de la obra, se retendrá el cinco por ciento 
(5%) a los efectos de constituir el Fondo de Reparo, el que será restituido al 
contratista al llevarse a cabo la recepción provisoria o definitiva. 
Esta retención podrá ser sustituida por Fianza Bancaria o Seguro de Caución, 
que el contratista deberá presentar a tal fin. 
 

Art. 22°).- PLAZO DE GARANTÍA: 
El plazo de Garantía durante el cual el contratista es responsable de la 
conservación de las obras, y de las reparaciones requeridas por defectos 
provenientes de mala calidad, o ejecución deficiente de los trabajos, es de ciento 
ochenta (180) días calendarios, a partir de la fecha del Acta de Recepción 
Provisoria. 
 

Art. 23°).-RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA: 
La Recepción provisoria se realizará una vez finalizada la totalidad de los 
trabajos contratados, en un todo de acuerdo con los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas, y la Recepción Definitiva se formalizará al cumplirse el plazo de 
Garantías establecido en el artículo precedente, previa comprobación del buen 
estado de las obras, labrándose el Acta de Recepción Definitiva. 
Al realizarse la Recepción Definitiva de la Obra, la Municipalidad procederá a la 
devolución del Depósito de Garantía de contrato. 
 

Art. 24°).- AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA: 
La municipalidad se reserva al derecho de aumentar o disminuir hasta el veinte 
por ciento (20%) la cantidad correspondiente al valor del precio final total de la 
obra adjudica en las mismas condiciones y precios establecidos en el contrato 
original. 
El contratista solo podrá exigir el pago de adicionales de obra que hayan sido 
debidamente ordenados y aprobados por la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos de la Municipalidad. 
 

Art. 25°).- RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
El contratista no podrá aducir ignorancia de los trámites en la realización de las 
obras y responderá por cualquier defecto de construcción, en un todo de acuerdo 
a las disposiciones respectivas del Código Civil. Tampoco tendrá derecho a 
reclamar aumento en los precios fijados en el contrato invocando error u omisión 
de su parte. 
El contratista será responsable de las consecuencias que se puedan derivar de 
la realización de trabajos basados en proyectos con claras diferencias o errores, 
que no denuncie previamente por escrito al funcionario competente antes de 
iniciar esos trabajos. El contratista será responsable y no tendrá derecho a pedir 
indemnización alguna a los casos de pérdida, averías o perjuicios de la obra, 
debido a su culpa, salvo en los casos debidamente comprobados de  caso 
fortuitos o de fuerza mayor. 
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A los fines precedentemente señalados se considera caso fortuito o de fuerza 
mayor los siguientes: 
a) Las situaciones creada por actos de la administración pública, no previstos 

en los pliegos de la licitación.- 
b) Los acontecimientos de origen natural, extraordinarios y de características 

tales que no hubieran podido proveerse, o que previsto no hubieran podido 
evitarse. 
El contratista está obligado a denunciar todo caso fortuito o de fuerza mayor 
dentro de los cinco (5) días de producido, pasado el cual no tendrá derecho 
a ninguna reclamación. 
 
 

Art. 26°).- PLAZO DE EJECUCIÓN: 
El plazo de ejecución de la obra es de doscientos cuarenta (240) días calendario, 
y se contabilizará a partir de la fecha del acta de inicio, la cual se suscribirá en 
un plazo mínimo de diez (10) días, desde la firma del contrato. 
Toda demora en la terminación de los trabajos en relación al plazo estipulado, 
que no obedezca en caso fortuito o de fuerza mayor, dará lugar a la aplicación 
de multas o sanciones que estén graduadas en este Pliego. 
 

Art. 27°).- CARTEL DE OBRA: 
El contratista deberá colocar en la obra, dentro de los diez (10) días contados a 
partir de la fecha de firma del acta de inicio de obra, un cartel de acuerdo a las 
instrucciones de la Inspección. 
 

Art. 28°).- PRECAUCIONES- SEÑALIZACION: 
El contratista deberá colocar carteles y/o balizas en peligro, y tomará las medidas 
de precaución/aislación necesarias a fin de evitar durante la ejecución de los 
trabajos todo tipo accidentes que pudieran provocar daños a terceros y 
propiedades; procurando minimizar los inconvenientes que la obra genera en su 
entorno. Esta exigencia no será alcanzada sin la expresa conformidad de la 
inspección de obra. 
Si no obstantes ello, ocurriere algún accidente o se produjere cualquier daño o 
perjuicio, como consecuencia de los trabajos, el contratista deberá proceder de 
inmediato a reparar el daño o indemnizar el perjuicio producido, no teniendo 
ningún tipo de responsabilidad  la Municipalidad. 
 

Art. 29°).- JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL: 
El contratista debe mantener al día el pago del personal que emplee en la obra, 
y sólo hará aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales. 
Está obligado al estricto cumplimiento de las leyes previsionales, sociales y de 
higiene y seguridad en el trabajo, incluyendo la contratación de los seguros del 
personal y los seguros por los riesgos que las obras o trabajos pudieran 
ocasionar a terceros. 
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El contratista deberá acreditar mensualmente el pago puntual de los haberes del 
personal que emplee en la obra, de las respectivas cargas sociales y 
previsionales y de los seguros contratados.- 
Toda infracción a las disposiciones del párrafo anterior, podrá considerarse 
según la importancia del caso como negligencia grave a los efectos de la 
rescisión del contrato. 
Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al contratista, la Inspección 
podrá ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por su incapacidad, 
mala fe, mala conducta, o cualquier otra falta perjudique la correcta marcha de 
los trabajos. 
 

Art. 30°).- SEGURO DEL PERSONAL: 
Conjuntamente con la suscripción del Acta de Replanteo el Contratista deberá 
presentar la nómina de  la totalidad del personal asegurado contra riesgos de 
trabajo conforme lo exigen las disposiciones en vigencia. 
Asimismo deberá contar con seguros por daño civil a terceros por hechos 
derivados de las obras en ejecución. 
El Contratista deberá tomar por su cuenta y costo los seguros que establecen 
las leyes vigentes y los mantendrá durante todo el tiempo que insuma la obra. 
Los montos establecidos para la cobertura de los distintos riesgos nunca serán 
inferiores a los obligatorios según las leyes y demás normas vigentes. 
Entre ellos se citan: 
a- Seguro de Riesgos del Trabajo (ley 24.557). 
El Contratista, antes de iniciar los trabajos y para la verificación del seguro, 
deberá presentar el certificado de cobertura emitido por la ART,  y el formulario 
SRT 51/97 ó el  formulario 931, según corresponda,  en donde figure la nómina 
del personal involucrado en la obra. 
Mensualmente deberá presentar una actualización de dicho certificado (con las 
altas y bajas verificadas) 
b- Seguro de vida  obligatorio (Decreto 1567/74). Deberá presentar último recibo 
de pago. 
c- Seguro de responsabilidad civil para vehículos automotores y/o remolcados. 
Deberá presentar último recibo de pago. 
d- Seguro de Responsabilidad Civil: Cubrirá lesiones y/o daños a terceros 
ocasionado por el contratista en ejercicio de su actividad. Deberá presentar 
recibo de pago. 
e- Seguro de accidentes personales del y/o los titulares de la empresa y su 
personal contratado, siendo beneficiario del mismo la Municipalidad de 
Florentino Ameghino. Deberá presentar recibo de pago. 
 

Art. 31°).- INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES: 
El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, 
ordenanzas y reglamentos policiales vigentes. Será por cuenta del contratista el 
pago de las multas que correspondan por cualquier infracción a dichas 
disposiciones, ordenanzas o reglamentos. 
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Art. 32°).- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS: 
El contratista o su representante autorizado tienen la obligación de permanecer 
en las obras durante las horas de trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar 
las instrucciones, observación u órdenes que imparta la Inspección. 
 

Art. 33°).- INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES: 
La documentación integrante del Concurso de Precios se considera como 
suficiente para determinar las características de la obra. Cualquier deficiencia o 
error comprobado en el proyecto o modificación que se desee realizar en el 
mismo, deberá comunicarse por escrito a la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos antes de iniciarse los trabajos. 
El contratista es responsable de la correcta interpretación de los pliegos para la 
realización de la obra y responderá por los defectos que puedan producirse 
durante la ejecución o conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva. 
 

Art. 34°).- CUMPLIMIENTO DE LEYES PREVISIONALES Y CARGAS IMPOSITIVAS: 

La Contratista deberá proceder al pago en término de las remuneraciones de sus 
agentes y operarios efectuando también los depósitos que den cumplimiento a 
las Leyes previsionales, sociales y sindicales en vigencia. 
La Municipalidad podrá requerir en todo momento los comprobantes que 
acrediten lo indicado precedentemente. Finalizado el contrato, la Contratista 
deberá presentar constancia de que ha cancelado todas las obligaciones 
previsionales, sociales y sindicales emergentes del mismo. Queda asimismo 
expresamente establecido que correrán por exclusiva cuenta de la Contratista 
todos los impuestos, derechos, tasas, gravámenes y/o contribuciones 
nacionales, provinciales o municipales que le corresponda abonar como 
consecuencia del presente contrato.- 
 

Art. 35°).- HIGIENE, SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL: 

 El Contratista proveerá a sus empleados los elementos y equipos de protección 
personal de uso general y los específicos para cada tarea, impartiendo las 
instrucciones necesarias sobre el correcto uso de los mismos.  La Empresa  
deberá contar con un responsable matriculado en higiene y Seguridad en el 
Trabajo,  de acuerdo a las leyes vigentes. 
 

Art. 36°).- VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS RECHAZADOS: 
Cuando fueran sospechados vicios ocultos, la Municipalidad podrá ordenar las 
demoliciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y, 
si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo 
estarán a cargo del contratista, caso contrario serán abonados por la 
Municipalidad. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de 
garantía, el contratista deberá reparar o rehacer las obras defectuosas en el 
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plazo que señale la Municipalidad. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos 
podrán ser ejecutados por la Municipalidad con cargo al Contratista. 
 

Art. 37°).- REGISTRO DE INSPECCIÓN Y PEDIDOS: 
El contratista deberá proveer, con un plazo de cinco (5) días hábiles posteriores 
a la firma del contrato,  a la Inspección de dos (2) registros por duplicado, que se 
destinaran al asiento a las órdenes de servicio y notas de pedido que se origen 
durante la construcción. Si el contratista no diera cumplimiento a una orden de 
servicio dentro del plazo fijado en la misma, se hará pasible a la multa 
establecida en el Art. 34), Inc. d), del presente. 
 

Art. 38°).- MULTAS: 
a) Mora en la firma del contrato: según el Art. 14°) del presente pliego. 
b) Mora en la iniciación de los trabajos: Por cada día de demora en la iniciación 

de los trabajos, se aplicará una multa equivalente al 2 ‰ (dos por mil) del 
monto del contrato. 

c) Mora en la terminación de los trabajos: Si el contratista no diera total y 
correcta terminación de todos los trabajos contratados dentro del plazo 
estipulado para la realización de los mismos, incurrirá en una multa del 2 ‰ 
(dos por mil) del monto de contrato por cada día de atraso, haciéndose 
además responsables de los perjuicios que esta demora pudiera ocasionar. 

d) Faltas e infracciones: si el contratista cometiera infracciones a este pliego  al 
de Especificaciones Técnicas o a las órdenes escritas de la Inspección y 
Resoluciones de la Municipalidad, o transgrediera disposiciones de bien 
Público y general, se hará pasible de multas de hasta el 1% (uno por ciento) 
del monto del contrato, según la importancia de la infracción, siempre que no 
se trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas 
multas podrán ser reiteradas hasta el cese de la infracción. En caso de 
persistencia por parte del contratista, podrá llegarse hasta la rescisión del 
contrato.- 

e) Mora en el cumplimiento al Plan de Trabajos por causas al él imputables, se 
hará pasible a una multa equivalente al 2 % (dos por ciento) del monto de la 
cantidad de obra que dejara de ejecutar en el mes. 

f) La mora se producirá en todos los casos de pleno derecho, por el mero 
vencimiento del plazo, sin necesidad de previa intimación  
 

Art. 39°).- RESCISION DEL CONTRATO: 

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a los 
procedimientos determinados en la Ordenanza General 165/73. Producida la 
rescisión por causas imputables al contratista, la Municipalidad tendrá derecho 
a la toma de posesión de los materiales y/o trabajos ejecutados y el estado en 
que se hallen y mandará adquirir los faltantes o finalizar las obras en las 
condiciones que más estime necesarias, haciendo recaer sobre el contratista 
las diferencias de costos resultantes. 

Cuando las causas no sean imputables al contratista, de acuerdo a la Ley 
Provincial de Obras Públicas y/o la Ordenanza General 165/73, el mismo tendrá 
derecho a solicitar de la Municipalidad la solución de los problemas que impiden 
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la marcha normal de los trabajos, y recién en caso de no obtenerse solución a 
lo planteado, podrá reclamar la rescisión del contrato. 

Art. 40°).- DIRECCIÓN TÉCNICA: 

La Dirección Técnica de la obra correrá por cuenta del contratista, estando al 
frente de la misma un profesional universitario con incumbencia en la 
especialidad. - 

Art. 41°).- LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBICAS: 

Para todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego, rige la 
Ordenanza General 165/73 y supletoriamente la ley de obras públicas de la 
provincia.- 

Art. 42°).- SUBCONTRATISTA: 

El contratista no podrá subcontratar trabajos. Ningún subcontrato, autorizado 
por la Municipalidad, servirá para eximir al contratista de las obligaciones que 
le imponen los documentos contractuales y en particular de todas las 
responsabilidades por la correcta ejecución de los trabajos.- 

Art. 43°).-JURISDICCIÓN: 

Toda cuestión Judicial o Administrativa que se origine en la presente Licitación 
Pública o en la ejecución del contrato correspondiente, será sometida por las 
partes a los Tribunales Ordinarios con asientos en la ciudad de Junín, 
renunciando a todo fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, inclusive 
al Fuero Federal, para toda cuestión judicial o contencioso administrativo.- 

Art. 44°).- PRECIO DEL EJEMPLAR: 

Precio del ejemplar: $ 30.399,80 

Art. 45°).- PRESUPUESTO OFICIAL: 

El presupuesto oficial asciende a $30.399.795,02.- (pesos treinta millones 
trescientos noventa y nueve mil setecientos noventa y cinco con 02/100 centavos). 
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- MODELO DE SOLICITUD DE ADECUACIÓN PROVISORIA Y 
REDETERMINACIÓN DEFINITIVA.	
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- METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS 
OBRAS.	
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN y ADECUACIÓN PROVISORIA 
 

FECHA SOLICITUD DD MM AAAA 
 
CONTRATISTA 
 
CUIT 
 
DOMICILIO CONSTITUIDO 
 
T.E. 
 
DOMICILIO ELECTRONICO 
 
OBRA 
 
___________________ (nombre completo, DNI), en mi carácter de ____________ 
(presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en 
nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la 
Obra/servicio de consultoría y la adecuación provisoria de precios previsto por el Decreto 
................, acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las 
publicaciones de las que surgen los índices utilizados. 
 

Licitación Pública/Privada N°  

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA 

Fecha de firma del Contrato DD/MM/AAAA 

Plazo Contractual AÑOS/MESES/DIAS 

Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA 

Redeterminación N°   

Porcentaje de Variación ….% 

Mes y Año del disparo MM/AAAA 

 
Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados. 
 
Saludo a Ud. muy atentamente. 
 
....................................... 
FIRMA Y ACLARACIÓN 
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ANEXO II 
	

METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS 
OBRAS 

 
La "Metodología para la Redeterminación de Precios de las Obras" que se 
presenta se aplicará para redeterminar los precios de, tal lo indicado por el 
artículo 15° del Decreto N° 691/2016, el que será de aplicación supletoria a la 
metodología que se describe a continuación.  
 
1. Los precios fijados en pesos de los contratos, correspondientes a la parte 
faltante de ejecutar podrán ser redeterminados, a solicitud de la contratista, a 
partir del mes en que los costos de los factores principales que los componen, 
reflejen una variación promedio ponderada de esos precios, superior en un 
CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato o al precio surgido de última 
redeterminación de precios, según corresponda.  
 
1.1. Los adicionales y modificaciones de obra estarán sujetos al mismo régimen 
de redeterminación de precios aplicado al contrato original, según artículo 14° 
del Anexo 1 del Decreto 691/2016.  
 
1.2. Para la actualización de los precios de los contratos se aplicará la 
expresión matemática desarrollada en el apartado 2. Esta expresión es 
aplicable únicamente a los precios fijados en pesos.  
 
La expresión matemática estará compuesta por una fórmula polinómica para 
calcular el Factor de Redeterminación (FR). 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.  
 
Las solicitudes de redeterminación de precios deberán peticionarse ante el 
comitente, hasta TREINTA (30) días corridos anteriores a la recepción 
provisoria de la obra. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud será aceptada. 
Cuando en la ejecución de las obras se produzcan atrasos imputables al 
Contratista, las obras que se construyan después de los plazos de ejecución 
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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)  
 

𝐹𝑅𝐼 = [60% × 𝐹𝑀𝑖 + 5% × 𝐹𝐸𝑀𝑖 + 30% × ( 𝑀𝑂𝑖 / 𝑀𝑂𝑜) + 3% × ( 𝑇𝑖 / 𝑇𝑜) +       
2% (𝐶𝐿𝑖 / 𝐶𝑙𝑜)] 

 
Donde:  
 
Fri = Factor de reajuste en la redeterminación correspondiente al mes de 
redeterminación de los precios ”i”.  
 
FMi = Factor de variación de precios del componente Materiales. Mediante la 
expresión matemática que se desarrolla en el punto 2.2 pondera las 
variaciones de los precios de los principales materiales de cada obra.  
 
FEMi = Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 
Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el punto 2.3 pondera 
las variaciones de los precios correspondientes a utilización de equipos de 
construcción (amortización, repuestos y reparaciones) de cada obra.  
 
MOi/MOo = Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. Es 
la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (Moi) y el indicador de precio básico (MOo).  
 
Ti/To = Factor de variación de precios del componente Transporte. Es la 
relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (Ti) y el indicador de precio básico (To).  
 
CLi/Clo = Factor de variación de precios del componente Combulstibles y 
Lubricantes. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes 
de la redeterminación (Cli) y el indicador de precio básico (CLo).  
 
Coeficientes de ponderación. Representan la incidencia del costo de los 
componentes en el costo directo total de la obra o en el costo directo 
remanente a ejecutar según corresponda, como se establece en el punto 3.  
 
Debe verificarse que: 𝑎𝑀 + 𝑎𝐸𝑀 + 𝑎𝑀𝑂 + 𝑎𝑇 + 𝑎𝐶𝐿 = 1  
 
2.1. 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 creada por el 
Decreto N° 691/16, que serán de público conocimiento.  
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Los precios e indicadores de precio base deberán corresponder al mes anterior 
al de la oferta.  
 
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.  
 
2.2. 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:  
 
𝐹𝑀𝑖 = 𝑏𝑀1 × ( 𝑀1𝑖 / 𝑀1𝑜 ) + 𝑏𝑀2𝑥 ( 𝑀2𝑖 / 𝑀2𝑜 ) + … … + 𝑏𝑀𝑛 𝑥 ( 𝑀𝑛𝑖 / 𝑀𝑛𝑜) 

 
Donde:  
 
M1i, M2i,…, 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 n: Mn).  
 
M1o, M2o,…, 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 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, deberán 
representar aproximadamente el 75% del costo-costo total de los materiales de 
la obra.  
 
Coeficientes de ponderación de los materiales. Representan la incidencia de 
los n materiales más representativos en el precio total del componente 
materiales, de la obra o del monto remanente a ejecutar según corresponda, 
como se establece en el punto 3. Cada bMise calculará como la relación del 
monto total del material Mi; y la suma de los montos correspondientes a todos 
los materiales considerados.  
 
Debe verificarse que: 𝑏𝑀1 + 𝑏𝑀2 + 𝑏𝑀𝑛 + … . . = 1  
 
2.3. 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:  
 

𝐹𝐸𝑀𝑖 = 𝑐𝐴𝐸 ( 𝐴𝐸𝑖 / 𝐴𝐸𝑜) + 𝑐𝑅𝑅 × [0,7 ( 𝐴𝐸𝑖 / 𝐴𝐸𝑜) + 0,3 𝑥 ( 𝑀𝑂𝑖 / 𝑀𝑜 )] 
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Donde:  
 
AE= Equipo – amortización de equipo  
MO= Oficial especializado  
 
Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de Equipos 
(CAE) y Reparaciones y Repuestos (CRR). Representan la incidencia de estos 
subcomponentes en el precio total del componente Equipos y Máquinas en el 
total de la obra o del monto remanente a ejecutar según corresponda, como se 
establece en el punto 3. Cada “c” se calculara como la relación del monto total 
del subcomponente y el monto total el componente Equipos y Maquinas.  
 
Debe Verificarse que: 𝐶𝐴𝐸 + 𝐶𝑅𝑅 = 1  
 
2.4. Factor de variación del componente Mano de Obra  
 

𝑀𝑂𝑖 / 𝑀𝑂𝑜 
 
Donde MO= Mano de Obra  
 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (Moi) y el indicador de precio básico (MOo).  
 
2.5. Factor de variación del componente Transporte  
 

𝑇𝑖 / 𝑇𝑜 
 
Donde T= Transporte  
 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (Ti) y el indicador de precio básico (To).  
 
2.6. Factor de variación de Combustibles y Lubricantes  
 

𝐶𝐿𝑖 / 𝐶𝐿𝑜 
 
Donde CL= Gasoil  
 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (Cli) y el indicador de precio básico (CLo).  
 
3. Forma de aplicación  
 
Se definirá una expresión matemática que figurará en los respectivos pliegos 
de cada licitación.  
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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 documentos de licitación, los que también identificarán las fuentes de los 
precios o indicadores de precios.  
 
Para contrataciones originadas en Licitaciones Públicas Nacionales y en 
procesos de Comparación de Precios y en virtud de lo previsto en el Decreto Nº 
691/16, 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 5%.  
 
Donde:  
 
FRi-1 Factor de redeterminación de la redeterminación anterior o 1, si no 
existiera una redeterminación anterior.  
 
FRi Factor de redeterminación del mes de la redeterminación.  
 
3.1. 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 5%, usando la siguiente fórmula.  
 
Pi = P0 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).  
 
4. Adecuación provisoria de precios  
 
Se podrán practicar sucesivas redeterminaciones provisorias sobre la base que 
se cumpla con el porcentaje de variación de referencia.  
 
El contratista deberá solicitar la adecuación provisoria, en la que deberá 
constar la solicitud de redeterminación de precios del contrato respectivo. En 
dicha presentación se deberá acreditar que se ha verificado la variación de 
referencia, mediante el detalle del cálculo respectivo y acompañando la copia 
de respaldo de los índices utilizados para el cálculo y el soporte digital de la 
presentación.  
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Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad, la UNIDAD EJECUTORA, procederá a registrarla y a emitir el 
pertinente informe.  
 
El l informe deberá:  
 
a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la 
documentación contractual.  
 
c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la 
variación de referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el 
procedimiento de redeterminación solicitado.  
 
d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual 
corresponde aplicar dicho porcentaje.  
 
e) Fijará el nuevo monto de la garantía de contrato teniendo en cuenta el 
porcentaje de variación de referencia que corresponde reconocer respetando el 
porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantía.  
 
El pago de cada certificado que incluya adecuaciones provisorias de precios o 
redeterminaciones de precios no puede ser liberado hasta que el contratista no 
presente una garantía (póliza de caución) a satisfacción del comitente, que 
cubra el incremento del contrato.  
 
Las adecuaciones provisorias de precios se tomarán como base para las 
siguientes que pudieren sustanciarse.  
 
Para lo no mencionado en este punto serán de aplicación los procedimientos 
fijados en el Decreto 691/2016.  
 
5. Redeterminación Definitiva de Precios  
 
El contratista deberá realizar el cálculo correspondiente a la redeterminación de 
precios definitiva, que se corresponda con las adecuaciones provisorias 
aprobadas, al finalizar el contrato.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, el comitente, de oficio o a pedido del contratista, 
en atención a las características particulares del contrato o a otras 
circunstancias que así lo exijan, podrá efectuar redeterminaciones definitivas 
durante la ejecución del contrato, con la periodicidad que se estime necesario.  
 
En su presentación el contratista deberá acompañar el cálculo correspondiente 
a la redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente. Dicho 
cálculo debe ser presentado, además, en soporte digital y de forma tal que 
permita la trazabilidad del mismo para su verificación dentro de los NOVENTA 
(90) días corridos posteriores a la suscripción del acta de recepción provisoria. 
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Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el presente régimen, 
la UNIDAD EJECUTORA verificará o efectuará los cálculos, según 
corresponda, y emitirá el respectivo Informe de Redeterminación Definitiva de 
Precios del Contrato, dando curso a la intervención prevista en el Decreto 
691/16.  
 
6. Acto Administrativo y Acta de Redeterminación de Precios  
 
En el supuesto de ser procedente la solicitud de redeterminación definitiva, la 
máxima autoridad del organismo emitirá el correspondiente acto administrativo 
aprobatorio de la misma.  
 
El contratista y el comitente suscribirán una Acta de Redeterminación de 
Precios en la que se determinarán los nuevos precios contractuales, que, como 
mínimo, deberá contener:  
 
a) La solicitud del contratista.  
 
b) Los precios redeterminados del contrato, con indicación del/ los mes/meses 
para el que se fijan dichos precios.  
 
c) El incremento de la obra, expresado en monto y en porcentaje, 
correspondiente al período que se analiza.  
 
d) los índices de referencia utilizados.  
 
e) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo, si correspondiere. 
 
g) Deberá establecer expresamente la finalización de los procedimientos de 
adecuaciones provisorias, consignando la diferencia en más o en menos que 
corresponderá ser certificada, la que será liquidada a valores de la fecha de la 
última redeterminación.  
 
En el caso de que la redeterminación definitiva del precio del contrato arroje 
saldo a favor de la Administración Pública, el comitente procederá al descuento 
resultante en el próximo pago que debiera realizar. Si no hubiere pagos 
posteriores que realizar, requerirá la devolución al contratista en un plazo de 
TREINTA (30) días corridos contados desde que fuera notificado en tal sentido, 
bajo apercibimiento de ejecutar el fondo de garantía o, en su defecto, de iniciar 
las acciones judiciales pertinentes para su cobro.  
 
NOTA: El Decreto N° 691/2016 será de aplicación supletoria tanto a la 
metodología como a los procedimientos administrativos aquí descriptos. 
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ANEXO III

Organismo:
, Constructora:

Obra:

Fecha: 15-jun

RUBRO ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS RUBRO

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Cartel de obra de 2.5 x 1.5 mts. gl 1,00
1.2 Obrador gl 1,00
1.3 Cerco de obra ml 140,00
1.4 Limpieza del terreno m2 50,00
1.5 Replanteo gl 1,00
1.6 Verificación estructural de fundacion del edificio. U. 1,00

2 DEMOLICIONES

*1 2.1

Demolición (Dicho ITEM estará superitado a la propuesta de la fundación del Edificio 
que correrá a costo del contratista, por lo que no se reconocerá ningun adicional de 
obra por dicha tarea.) gl 1,00

3
3.1 MOVIMIENTO DE SUELOS 

*2
3.2

Terraplenamientos y rellenos (Dicho ITEM estará superitado a la propuesta de la 
fundación del Edificio que correrá a costo del contratista, por lo que no se 
reconocerá ningun adicional de obra por dicha tarea). gl 1,00

*3
3.3

Excavación para fundaciones (Dicho ITEM estará superitado a la propuesta de la 
fundación del Edificio que correrá a costo del contratista, por lo que no se 
reconocerá ningun adicional de obra por dicha tarea). gl 1,00

4
4.1 ESTRUCTURA RESISTENTE

*4 4.1.1

Estructura de vinculación a platea de fundación existente (Se considera a los efectos 
de conformar el presupuesto oficial que la platea existente puede ser considerada 
para la nueva construcción). gl 1,00

4.2 LOSAS Y ALEROS
4.2.3 Losas Hormigón armada in-situ esp. 10 cm m3 1,57
4.2.5 Alero de hormigón en acceso m3 2,10
4.3 VIGAS Y DINTELES
4.3.1 Vigas de Encadenado m3 1,98
4.3.2 Vigas Superiores m3 10,13
4.3.3 Dinteles m3 1,50
4.4 COLUMNAS Y REFUERZOS VERTICALES DE H°A°
4.4.1 Columnas 0,20x0,50 de HºAº m3 1,90
4.4.2 Columnas 0,20x0,20 de HºAº m3 0,63
4.4.3 Refuerzo Vertical 0,30x0,12 de HºAº m3 0,10
4.4.4 Refuerzo Vertical 0,18x0,18 de HºAº m3 2,46
4.5 OTROS ELEMENTOS DE HORMIGÓN
4.5.1 Alféizares de hormigón armados in-situ esp. 10 cm m3 0,50
4.5.2 Rampa y banco fijo en acceso incluye todos los elementos m3 2,11
4.6 ESTRUCTURA METÁLICA
4.6.1 Vigas IPN ml 74,00
4.6.2 Viga sostén tanques de reserva y bombeo ml 11,20

*5 TECHO Y CUBIERTAS
5.1 CUBIERTA LIVIANA
5.1.1 Cubierta de chapa galvanizada prepintada color gris (incluye correas metálicas) m2 345,00
5.1.2 Aislación térmica y barrera de vapor en techos metálicos m2 345,00
5.1.3 Zinguerias y aleros ml 75,00
5.2 CUBIERTAS PLANAS
5.2.1 Barrera de vapor s/losa hormigón m2 86,00
5.2.2 Aislación térmica :placas EPS 50 mm m2 86,00
5.2.3 Contrapiso alivianando sobre losa, con pendiente m2 86,00
5.2.4 Carpeta niveladora esp 2 cm m2 86,00
5.2.5 Membrana tipo geotextil esp 4 mm m2 102,00

6 CONTRAPISOS 
6.1.1 de H° A° sobre terreno natural (en veredas y solados exteriores) m2 107,00
6.1.3 Juntas de dilatación ml 30,00
6.1.4 Banquinas m2 7,00

7 MAMPOSTERÍA
7.1 Mampostería de ladrillos huecos no portantes 
7.1.1 De ladrillo hueco no portante e = 10 cm m2 10,35
7.1.2 De ladrillo hueco no portante e = 15 cm m2 215,00
7.2 Mampostería de ladrillos huecos portantes
7.2.1 De ladrillo hueco e=20 cm m2 399,00

8 AISLACION HIDRÓFUGA
8.1.1 Film polietileno sobre terreno preparado m2 380,00
8.1.2 Aislación horizontal y vertical sobre mamposterías m2 206,72
8.1.3 Membrana de poliuretano monocomponente sobre alféizares y aleros m2 26,00

9 REVOQUES
9.1.1 Jaharro bajo revestimiento m2 103,00
9.1.2 Jaharro y enlucido a la cal interior m2 86,35
9.1.3 Jaharro bajo enlucidos de material preparado (exterior) m2 379,23

CANTIDAD UNITARIO SUB - TOTAL PRECIO TOTAL 
RUBRO

Municipalidad de Florentino Ameghino

Construcción del Nuevo Jardín de Infantes Nº 902

PRECIO

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

CÓMPUTO
% de 

incidenciaUNIDAD
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9.1.4 Enlucido de material cementicio coloreado m2 379,23
9.1.5 Cantonera metálicas galvanizadas u 33,50

10 CIELORRASOS
10.1.1 Suspendido de placa de yeso acústico m2 277,00

11 REVESTIMIENTOS
11.1.1 Cerámico blanco esmaltado brillante 20x20 cm m2 103,00
11.1.2 Guardacanto de terminación de aluminio ml 120,00

12 SOLADOS Y CARPETAS
12.1.1 Pisos interiores
12.1.2 Mosaico granítico 30x30 cm Pulido in-situ, color base gris - incluye carpeta m2 380,00
12.2 Pisos exteriores
13.2.1 Cemento Alizado m2 107,00

13 SOLIAS, UMBRALES Y ZOCALOS
13.1.1 Solias y Umbrales de granito base blanco (ídem piso) ml 6,50
13.1.2 Zócalos graníticos 30x10cm.  ml 227,00
13.1.3 Zócalos de madera dura ml 72,00

14 MÁRMOLES Y GRANITOS
14.1.1 Mesada de granito Gris Mara inluye zócalo de 20cm m2 15,10

15 CARPINTERÍAS 
15.1 DE ALUMINIO

Tipo V01 m2 4
Tipo V02 m2 3,64
Tipo V03 m2 6,00
Tipo V04 m2 1,00
Tipo V05 m2 27,96
Tipo V06 m2 12,29
Tipo V07 m2 12,60
Tipo V08 m2 5,25
Tipo V09 m2 6,21
Tipo V10 m2 2,10
Tipo P01 m2 9,36
Tipo P02 m2 2,00

15.2 DE MADERA
Tipo P03 m2 8,61
Tipo P04 m2 9,23
Tipo P05 m2 3,90
Tipo P06 m2 4,31
Tipo P07 m2 2,52

16 HERRERIA
16.1 Rejas y protecciones m2 50,20

17 PINTURAS
17.1 PINTURAS EN MUROS Y CIELORRASOS
17.1.1 Látex sobre muros interiores revocados a la cal m2 863,53
17.1.2 Látex para cielorrasos m2 277,00
17.1.3 Embellecedor en cielorrasos de hormigón. m2 73,00
17.2. PINTURA DE CARPINTERIA DE MADERA
17.2,1 Esmalte sintético m2 81,50
17,3 PINTURA DE CARPINTERIA METALICAS HERRERIAS
17.3.1 Esmalte sintético y antióxido m2 26,00

18 VIDRIOS Y ESPEJOS
18,2 Espejo sanitario personal6 mm. m2 23,00

19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (calculada cuando hay gas)
19.1 INSTALACION DE BAJA TENSION
19.1.1 Toma de energía y medidor trifásico gl 1,00
19.1.2 Tendido de línea principal hasta T.P gl 1,00
19.1.3 Tablero General- 30 BOCAS u 1,00
19.1.4 Tablero Seccional 20 BOCAS u 1,00
19.1.5 Sistema de puesta a tierra gl 1,00
19.1.6 Linea seccional con tendido subterráneo ml 12,00

19.1.7 Boca para iluminacion, interruptores y tomacorrientes u 60,00
19.1.8 Distribucion en bandejas portacables ml 45,00

19.2 Artefactos de iluminación

19.2.1
Provisión y coloc. Luminaria de embutir 60x60 3x36w
con louver, blanco. Similar a  modelo Halley louver marca Lucciola Tipo A u 12,00

19.2.2
Provisión y coloc. Luminaria tipo plafón 60x60 4x36w
con louver, blanco. Similar a modelo Evoluzione louver marca Lucciola Tipo B u 13,00

19.2.3
Provisión y coloc. Luminaria colgante diám 55 cm, pantalla de
alum. 250w. Similar a modelo  Igny marca Lucciola.Tipo C u 9,00

19.2.4
Provisión y coloc. Luminaria tipo plafón, alum. facetado, diám 26.5 cm, difusor alum. 
2x26 w. Similar a modelo Synergy marca Lucciola Tipo D u 1,00

19.2.5
Provisión y coloc. Luminaria tipo plafón, base acero 0.25x1.20, louver alum. 2x28w. 
Similar a modelo  Slim light  marca Lucciola Tipo E u 2,00

19.2.6
Provisión y coloc. Luminaria tipo plafón, base acero y difusor de policarbonato 
2x26w. Similar a modelo  Jot  marca Lucciola Tipo F u 12,00

19.2.7
Provisión y coloc. Luminaria Proyector de alum. con cristal templado1x 150 w  
Similar a modelo  Solar I - asimétrico  marca Lucciola Tipo G u 2,00

19.2.8
Provisión y coloc. Luminaria tipo plafón, base acero 30x30, 2x 15 cristal templado. 
Tipo H u 10,00

19.2.9
Luminaria autónoma para  alumbrado de emergencia con
indicación "salida "permanente.Tipo S u

19.2.10
Provisión e instalación Ventilador Industrial de pared. Similar Atenas. Modelo: 
oscilante de 16". Aspas: 4 hojas metálicas. Motor: 3 velocidades, 70 W. u 10,00

19.2.11 Provisión e instalación extractor de aire para campana mural u 1,00
19.2.12 Provisión e instalación ciclador para control bombas elevadoras u 1,00
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19.3 INSTALACION  M.B.T
19.3.1 Instalación de telefonía u 1,00
19.3.2 Provisión e instalación de portero eléctrico gl 1,00
19.3.3 Sistema de alarma de intrusión gl 1,00
19.4.4 Sistema de detección de incendio y escapes de gas gl 1,00
19.4.5 Instalación para datos (bocas) u 5,00

20 INSTALACIÓN SANITARIA
20.1  DESAGÜES CLOACALES
20.1.1 cañería de polipropileno ml 65,00
20.1.2 cañería de PVC diám 0,63 para ventilaciones ml 24,00
20.1.3 Camara de Inspeccion u 5,00
20.1.4 Bocas de acceso u 4,00
20.1.5 Piletas de patio u 2,00
20.2  DESAGÜES PLUVIALES 
20.2.1  cañería de PVC gl 1,00
20.2.2 Canaletas y rejas para desagües de patios ml 55,00
20.3  AGUA FRIA Y CALIENTE
20.3.1 Cañerías de polipropileno ml 100,00

20.3.2 Tanques de agua completo (incluido colector y válvulas)  u 2,00

20.3.3 Equipos de bombeo- u 1,00
20.4 ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS
20.4.1 ARTEFACTOS
20.4.1.1INODOROS   

Inodoros para niños con depósito de PVC u 3,00
Inodoro con depósito de losa blanco u 1,00

20.4.1.2BACHAS
Bacha para baño de servicio u 1,00

20.4.1.3PILETAS  
Piletas en  sala de 2 años u 1,00

20.4.1.4PILETONES
para niños en salas u 3,00

20.4.2 ACCESORIOS
20.4.2.1Portarrollo loza u 4,00
20.4.2.2Jabonera loza u 4,00
20.4.2.3Percha simple loza y toallero u 8,00
20.4.3 GRIFERÍAS  
20.4.3.1Juego con pico mezclador para mesada de cocina u 1,00
20.4.3.2Canillas de piletones para niños u 6,00
20.4.3.3Juego monocomando para office sala de 2 años u 1,00
20.4.3.4Juego para lavatorio, bañera y ducha baño de servicio u 1,00
20.4.3.5Llaves de paso y canilla de servicio u 8,00
20.4.4 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
20.4.4.1Inodoro u 1,00
20.4.4.2Lavatorio u 1,00
20.4.4.3Barrales de seguridad u 2,00
20.4.4.4Espejo basculante u 1,00
20.4.4.5Grifería monocomando p/lavatorio u 1,00

21 INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN
21.1 Conexiones de servicio gl 1,00
21.2 Nicho para medidor gl 1,00
21.3 Instalación de Medidor de gas y reguladores gl 1,00
21.4 Provisión y colocación cañería epoxi completa gl 1,00
21.5 sistema de ventilación  para evacuación de gases de combustión gl 1,00
21.6 Artefactos
21.6.1 Provisión e instalación termotanque de 80 lts u 1,00
21.6.2 Provisión e instalación estufas Tb.2000 Kcal.  u 2,00
21.6.3 Provisión e instalación anafe 6 hornallas u 1,00
21.6.4 Provisión e instalación horno 6000 Kcal. u 1,00
21.6.5 Sistema de calefafacción por aire caliente. Sistema de caldera según calculo. gl 1,00

22 INSTALACIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO
22.2 Provisión matafuego Dióxido de Carbono BC 3,5 kg u 6,00
22.3 Señalética matafuegos u 6,00
22.4 Señalética "salida de emergencia" u 5,00

23 EQUIPAMIENTO FIJO
23.1 EQUIPAMIENTO FIJO  EN SALAS
23.1.1 Alacenas y bajo mesadas en offices M1 ml 2,50
23.1.3 Placard u 3,00
23.1.4 Guardasillas u 3,00
23.1.5 Percheros ml 12,00
23.1.6 pizarrones ml 9,00
23.1.7 estanterías despensa/deposito gl 3,00
23.1.8 Mueble Fijo M3 gl 1,00
23.3 EQUIPAMIENTO FIJO  EN COCINA
23.1.1 Mesada acero inox. gl 1,00
23.1.2 Estante para microondas u 1,00
23.1.3 Campana acero inoxidable u 1,00
23.2 OTROS
23.2.1 bancos fijos en circulaciones gl 1,00

24 VARIOS
24.2 Cerco Olimpico con portón de acceso ML 146,00

24.3 Mástil u 1,00
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24.4 Señalética institucional gl 1,00
24.5 Placa de inauguración u 1,00
24.6 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y EL OBRADOR gl 1,00

A $ 0,00 0,00%
B 1,00% $ 0,00

S1 = (A+B) - $ 0,00

C (sobre S1) 10,00% $ 0,00
D (sobre S1) 10,00% $ 0,00

S2  (S1+C+D) - $ 0,00
E (sobre S2) 24,50% $ 0,00

Precio Total = (S2+E) - $ 0,00

*1-2-3: Dicho ITEM estará superitado a la propuesta de la fundación del Edificio que correrá a costo del contratista, por lo que no se reconocerá ningun adicional de obra por dicha tarea.
*4-5: Dicho ITEM estará superitado a la propuesta de la fundación del Edificio que correrá a costo del contratista.

Subtotal 2
Impuestos
PRECIO TOTAL

COSTO -COSTO
Gastos Financieros

Subtotal 1

Gastos Generales
Beneficios


