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MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra se emplazará en terrenos afectados al P.F.P., ubicados en la Quinta
790, Quinta 791, Quinta 919 y Quinta 424, parcelas ubicadas en nuestra ciudad.

En  dichas  quintas,  existen  14  casas  construidas  actualmente,  por  lo  tanto  dicho
número de viviendas se ejecutarán en otra quinta, aún no definida, que va a surgir de una aprobación
del  Ministerio  del  Interior,  Obras  Públicas  y  Vivienda  de  la  Nación  y  de  la  Municipalidad  de
Chacabuco, a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

Las  unidades  habitacionales  poseen  una  superficie  cubierta  de  55  m2  y  están
conformadas por una cocina-comedor, baño, dos dormitorios y un pequeño lavadero cubierto.

También  se  desarrolló  una  tipología  para  personas  con  capacidades  especiales,
donde se aumenta la superficie de baño, de pasillo y de los dormitorios hasta una superficie de 66
m2, (se colocarán aberturas de 0.90cm. de ancho según la Ley 24.314).

Las viviendas se construirán sobre una platea de hormigón armado, con refuerzos
(encadenados inferiores), en correspondencia con los cierres perimetrales de las mismas.

La  ejecución de las viviendas se realizará con un sistema de paneles, que conforman
los cerramientos verticales, los cuales están compuestos por un núcleo de EPS y dos mallas de
acero  electrosoldadas,  sobre  las  cuales  se  proyecta  un  concreto,  conformando  un  paramento
integral. Estos paneles se vincularán a la platea, mediante anclajes ubicados en correspondencia con
los encadenados inferiores.

La  cubierta  inclinada  de  las  casas  estarán  compuestas  por  paneles  autoportantes
llamadas sándwich o 3 en 1, ya que brindan con un solo elemento, la cubierta, la aislación y el
cielorraso. La cubierta plana también estará compuesta por paneles para losa, los cuales constan de
una malla electrosoldada que se vincula a la malla de los tabiques y luego se le proyecta hormigón,
en un espesor  aproximado de 0,035 m.  Superiormente se ejecutarán las tareas de terminación,
similares  a  las  que  se  realizan  sobre  una  losa  convencional  (capa  de  compresión,  aislaciones,
carpetas, membrana asfáltica).

Con  respecto  a  las  instalaciones,  las  casas  contarán  con  la  instalación  eléctrica
embutida en los muros y en la losa,  con artefactos sobre los muros,  la  instalación de agua fría
comienza desde la línea municipal, alimentándose un tanque de reserva elevado, desde donde salen
las derivaciones a las canillas de servicio. Para el agua caliente, se prevé la colocación de un calefón
STD 141.

Los revestimientos de pisos y de muros, en los sectores de servicios, se realizarán con
cerámicos 30x30, sobre carpeta de nivelación ejecutada sobre la platea construida.

Las paredes tendrán una terminación de revoque fino fratasado, en el interior, pintado
con  revestimiento  plástico  color  y  en  el  exterior  revoque  grueso  fratasado,  con  terminación  de
revestimiento plástico color.

La carpintería será de aluminio, de línea y marca de primera calidad.

SECRETARÍA DE OBRAS  PÚBLICAS 
CHACABUCO, Noviembre de 2017.-
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MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARÍA DE OBRAS  PÚBLICAS 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
CLÁUSULAS GENERALES

ARTÍCULOS GENERALES

Art. 1) OBJETO: Se llama a Licitación Pública y su posterior adjudicación y contratación de la Obra
mencionada en el detalle y especificaciones anexas que constituyen las Cláusulas Particulares de
este Pliego.-

Art. 2) LEYES Y NORMAS DE APLICACIÓN: La presente Licitación y su posterior adjudicación y
contratación quedan sujetas a las disposiciones por la Ley Orgánica de las Municipalidades en sus
partes pertinentes.- Para todos los casos no contemplados en este Pliego ni en la mencionada ley, se
aplicará  con  carácter  supletorio  lo  dispuesto  por  la  Ley  de  Obras  Públicas  de  la  Provincia  de
BUENOS AIRES.

Art. 3) SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La obra se contratará por el sistema que se establezca en
las Cláusulas Particulares.-

Art. 4) INVARIABILIDAD DE PRECIOS: Los precios propuestos por los Oferentes en sus Ofertas
serán invariables.

Art. 5) GARANTÍA: La garantía afianzará el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en
el pliego de Bases y Condiciones de parte del Proponente en su calidad de tal, de adjudicatario si así
resultare o de Contratista en caso de serlo.-
Las garantías a presentar por parte de los Oferentes/Adjudicatario  serán las establecidas en las
Cláusulas Particulares y podrán constituirse en alguna de las formas siguientes:

a) Dinero en efectivo, previo pago por caja en la Dirección de Recaudación de la Municipalidad.-
b) Títulos de la deuda Pública Provincial o Nacional que se aceptarán a su valor escrito.-
c) Fianza o aval bancario.-
d) Póliza  de  Seguro  de  Caución.  No  se  admitirá  certificado  de  cobertura.-

El adjudicatario, deberá concurrir a la Municipalidad, para firmar el contrato correspondiente,
dentro de los 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación.-

DE LOS PROPONENTES

Art. 6) 
6.1  CAPACIDAD  LEGAL:  Serán  admitidos  como  Oferentes  todas  aquellas  personas  jurídicas
constituidas conforme la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales y que se encuentren habilitadas
para la contratación de obras públicas a la fecha de presentación de las propuestas.-
Las empresas podrán presentarse asociadas para la contratación de la obra en los términos del
Código Civil y Comercial de la Nación, sea bajo la forma de Uniones Transitorias de Empresas –
UTE-  (Art.  1463 CCyC)  o  Consorcios  de Cooperación  (Art.  1470 CCyC),  presentando  mediante
Instrumento Público, el respectivo Compromiso de Constitución de la UTEo Consorcio, cumpliendo
los siguientes requerimientos:
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a) Cada integrante del Oferente deberá acreditar que su objeto social le permite realizar alguna
de las actividades comprendidas en el objeto licitatorio. 

b) Cada Integrante del Oferente deberá presentar la misma documentación que le es exigida a
toda sociedad regularmente constituida, que individualmente presente Oferta. 

c) El  Oferente deberá incluir  en su Oferta,  un compromiso formal  de constitución de UTE o
Consorcio  de  Cooperación,  certificada  por  Escribano  Público  cuya  firma  deberá  estar
legalizada  por  el  Colegio  Notarial  en  el  cual  conste  la  obligación  de  cada  una  de  las
sociedades  integrantes  de  asumir  en  forma  ilimitada  y  solidaria  cualquier  obligación  o
responsabilidad emergente de la presentación de la Oferta, la adjudicación y suscripción del
Contrato, debiendo así declararlo en su carta de presentación y en su caso, en los poderes
acordados al representante común.

d) Los oferentes deberán acreditar no estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad
previstas en éstas Condiciones Generales. A tal efecto los presidentes, directores, directores
suplentes,  síndicos,  socios  gerentes  y  representantes  legales  de  las  personas  jurídicas
Oferentes, deberán presentar las declaraciones juradas correspondientes.

El contrato definitivo de constitución de UTE o Consorcio de Cooperación, pasado por Instrumento
Público, así como su compromiso formal de constitución, deberán contemplar: 

I. El  objeto, que deberá coincidir  con el  de la Licitación, con determinación concreta de las
actividades y medios para su realización.

II. El nombre, razón social o denominación, el domicilio y los datos de la inscripción registral del
contrato. La resolución del órgano social que aprobó la celebración de la UTE o Consorcio.

III. La constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato de
UTE o Consorcio.

IV. El nombre y domicilio del representante. El representante tendrá los poderes suficientes de
todos y de cada uno de los miembros para ejercer los derechos y contraer las obligaciones
que hicieren a la ejecución de todas las obligaciones emergentes de esta Licitación.

V. La proporción o método para determinar la participación de las empresas en la distribución de
los resultados.

VI. El compromiso expreso de cada uno de los integrantes de la UTE o Consorcio, de asumir la
responsabilidad  principal,  solidaria  e  ilimitada  por  todas  y  cada  una  de  las  empresas
asociadas, respecto del cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la presente
Licitación, de la adjudicación y cualquier obligación contractual por el plazo de duración del
contrato.

VII. El compromiso de mantener la vigencia de la UTE o Consorcio por un plazo superior al fijado
para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de esta licitación.

VIII. El compromiso de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes
que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa y expresa del
Licitante/Comitente.

IX. El  compromiso  de  actuar  exclusivamente  bajo  la  representación  unificada  establecida  en
dicho contrato.

Junto con el contrato o compromiso de constitución de la UTE o Consorcio, deberá acompañarse
copia autenticada de las actas de directorio por la cual, cada una de las sociedades integrantes haya
aprobado la constitución de la misma. Cada una de las integrantes de la UTE o Consorcio deberá
presentar, además, la totalidad de la documentación que el presente Pliego exige a las sociedades
legalmente constituidas, debiendo unificar el domicilio y la personería.
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6.2.-CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA.
Las capacidades técnica y financiera se establecerán mediante los antecedentes que los Oferentes
registren ante el Licitante y de cualquier otra fuente que el Licitante entienda pertinente, conforme las
pautas y requisitos que se establezcan en las Condiciones Particulares.
Las Cláusulas Particulares definirán la capacidad de contratación para cada licitación, debiendo los
Oferentes presentar  con su Oferta  el  correspondiente Certificado de Capacidad de Contratación
Anual y su calificación como empresa del ramo, expedido por el Registro Nacional.
En caso de que la Oferta sea presentada por DOS (2) o más personas que se presenten como UTE
o Consorcio de Cooperación, la capacidad para contratar resultará de la suma ponderada de las
capacidades individuales de cada una de las empresas de acuerdo al porcentaje de participación de
cada empresa en la UTE o Consorcio.

6.3 INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN.
No podrán concurrir como Oferentes:
1)  Los  agentes  y  funcionarios  de la  Administración Pública Nacional,  Provincial  o  Municipal  que
tengan competencia funcional directa respecto de la licitación o ejecución de la Obra o control de la
misma (en los términos del artículo 13 de la Ley N° 25.188) y las empresas en las que tuvieren una
participación suficiente para formar la voluntad social.
2) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
3)  Las  personas  que  se  encuentren  procesadas  por  delitos  contra  la  propiedad  o  contra  la
Administración Pública Nacional o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención
Interamericana contra la Corrupción.
4) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y
previsionales.
5)  Los  empleadores  incluidos  en  el  Registro  Público  de Empleadores  con  Sanciones  Laborales
(REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.
6) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.
7)  Toda persona a  la  que,  dentro  del  término de los  CINCO (5)  años anteriores  a  la  fecha de
presentación de la Oferta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo
de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.
8)  Las  demás  personas  que  resulten  incursas  en  las  causales  previstas  en  el  régimen  de
contrataciones vigente.
9) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales.
10)  Las  organizaciones privadas,  en su criterio  más amplio,  que habiendo sido beneficiadas de
subsidios u aportes estatales, estén incursas en incumplimientos en la presentación de rendiciones
de cuentas.
Los Oferentes  deberán  prestar  declaración  jurada de  no  encontrarse  incursos  en ninguna de las
referidas causales de inhabilidad.

Art.  7)  INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONSTRUCTORES: Los Oferentes  deberán estar
inscriptos  en  el  Registro  Nacional  de  Constructores  y  Firmas  Consultoras  de  Obras  Públicas
dependiente  del  MINISTERIO DEL INTERIOR,  OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA de la  NACIÓN,
debiendo presentar el correspondiente Certificado de Capacidad de Contratación Anual emitido por
dicho Registro.

Art. 8) DOMICILIO DEL COMPONENTE: los Proponentes fijarán su domicilio real y legal,  siendo
indispensable que este último sea en la Ciudad de Chacabuco (B) , sometiéndose a la jurisdicción de
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los Tribunales Contenciosos Administrativos de Junín (Bs. As), renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción.-

Art. 9) REPRESENTANTE TÉCNICO: será condición necesaria la intervención de un Representante
Técnico responsable, que respalde profesionalmente la oferta del Oferente y la ejecución de la obra,
en caso de resultar éste adjudicatario de la misma.-
El Representante Técnico deberá cumplir con las obligaciones que se establecen en el Art. 38) de las
Cláusulas Generales.-

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

Art.10)  RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS:  se  recibirán  hasta  la  hora  fijada  para  el  Acto  de
apertura, en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de  Chacabuco.- Las que se reciban
con  posterioridad,  serán  rechazadas  y  devueltas  sin  abrir,  dejando  constancia  de  ello  en  el
Expediente.

Art.11) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las Ofertas se confeccionaran en
formato papel, escritas en idioma español y firmadas cada una de las hojas que la compongan por
parte del Apoderado del Oferente, así como por parte del Representante Técnico. 
No se considerarán válidas aquellas presentaciones que evidencien tachaduras, escritura ilegible,
raspaduras o enmiendas que no estén debidamente salvadas.
Asimismo el Oferente deberá acompañar una copia de su Oferta en formato digital, mediante un tipo
de archivo que no permita su alteración (preferentemente PDF).
Las Ofertas, así confeccionadas, se presentarán en sobre cerrado donde se indicará: 

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
Reconquista N 26
Número de Expediente 4029-5488/S/2.017
Licitación Pública Nº 9/2017
Lugar, Fecha y Hora del acto de Apertura Secretaría de Obras Públicas.

Se deja debidamente aclarado que en el sobre no podrá tener escrito el nombre del Proponente, ni
ningún tipo de inscripción que identifique la propuesta o de indicios de su Oferta Económica, caso
contrario no se procederá a la apertura del sobre y se dejará asentado en el Acta de Apertura.-

Este sobre deberá contener:
a) El presente Pliego firmado por el Oferente y su Representante Técnico en todas sus fojas.-
b) Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
c) Comprobante de retiro del Pliego de Bases y Condiciones.-
d) Compromiso de constitución de UTE o Consorcio, en su caso. 
e) Declaración Jurada de constitución de domicilio legal en la Ciudad de Chacabuco y aceptación de
la  jurisdicción  de  los  Tribunales  Contenciosos  Administrativos  de  Junín  (Bs.As),  para  cualquier
controversia originada en la presente licitación, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.- 
f) Antecedentes legales, económicos y técnicos.
g) Certificado de Inscripción/Capacidad expedido por el Registro Nacional de Constructores y Firmas
Consultoras de Obras Públicas.
h) Declaración Jurada de no encontrarse incurso en causales de inhabilitación (Art. 6, numeral 6.3)
i) Listado de Subcontratistas nominados, en su caso.
j) Listado de Equipos y herramientas, distinguiendo las propias de las alquiladas.
k) Propuesta Técnica.
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l) Oferta Económica, expresada mediante “Planilla de Propuesta” debidamente firmada, juntamente
con la planilla de Cómputo Métrico completada por el Proponente y su Representante Técnico.-

Art.12) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPUESTAS: Las propuestas se abrirán en
el  lugar,  día  y  hora  indicados  en  el  llamado  a  licitación,  en  presencia  de  las  autoridades
correspondientes e interesados que concurran, labrándose Acta que será firmada por las autoridades
presentes.-
Si el día fijado para la apertura fuese feriado o asueto administrativo, ésta tendrá lugar el primer día
hábil inmediato siguiente a la misma hora.- 

Art.13)  ACLARACIONES  Y  OBSERVACIONES:  Antes  de  procederse  a  la  apertura  de  las
propuestas, los interesados podrán pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero no
se admitirán nuevas propuestas, ni interrupción alguna luego de iniciada dicha apertura.-
Todos los presentes tendrán derecho a hacer asentar en el Acta las observaciones que a su criterio
sean precedentes.-
Hasta DIEZ (10) días hábiles previos a la fecha de presentación de Ofertas, el Comitente podrá emitir
Circulares aclaratorias de los términos del Pliego, de oficio (Sin Consulta) o por pedido de algún
adquiriente  del  Pliego  (Con  Consulta).  Las  Circulares  aclaratorias  serán  notificadas  a  todos  los
interesados, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial. 
La presentación de las Ofertas sin observación al Pliego de Bases y Condiciones, implica siempre el
conocimiento,  aceptación  y  sometimiento  a  todas  sus  disposiciones  sin  lugar  a  ningún  reclamo
posterior.-

Art.14) RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Serán rechazadas las ofertas en los siguientes casos:
a) Cuando falte alguno de los elementos requeridos en el Art.11) de las Cláusulas Generales.-
b) En el caso que el Proponente se encuentre excluido o suspendido del Registro de Contratistas de
la Municipalidad de Chacabuco y/o del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas.
c) Si se apartan de las disposiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones, salvo aquellos
casos que fueron debidamente aclarados o salvados.-

Art.15) IGUALDAD DE PRECIOS : En el caso de igualdad de precios, calidad y condiciones entre
dos o más ofertas, se llamará a los proponentes a mejorarlas por escrito y en sobre cerrado, dentro
de los quince (15) días corridos de realizado el Acto de Apertura, en la fecha y hora que el Licitante
establezca.-
En caso de subsistir la igualdad, el Departamento Ejecutivo adjudicará la obra teniendo en cuenta la
mayor capacidad técnico - financiera y los mejores antecedentes entre los proponentes.-

DE LA ADJUDICACIÓN

Art.16)  ADJUDICACIÓN:  El  Intendente es  la  autoridad facultada para decidir  las  adjudicaciones.
Estas se resolverán conforme los plazos, formalidades y condiciones establecidas en las Cláusulas
Particulares.-
El Departamento Ejecutivo adjudicará la obra a la propuesta que considere más conveniente, previo
estudio  y  evaluación de todas las  ofertas  presentadas.  Así  también podrá  dejarla  sin  efecto  en
cualquier  momento previo al  perfeccionamiento del  Contrato de Obra,  sin  lugar  a  indemnización
alguna a favor de los Oferentes ni del Adjudicatario.
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Art.17) CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL: La Municipalidad considerará la Capacidad Financiera
Anual  de las empresas contratistas que hayan presentado propuestas a los efectos del  estudio,
evaluación y adjudicación de las mismas.
Las Cláusulas Particulares estipularán la capacidad mínima requerida para la presente obra.-

Art.18) MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: todo proponente estará obligado a mantener su
propuesta durante el plazo que se fije en las Cláusulas Particulares.-
Vencido dicho plazo, el mismo se considerará prorrogado automáticamente por otro término igual, si
el Oferente no notificase fehacientemente al Licitante, dentro de los DIEZ (10) días anteriores a la
fecha de vencimiento del plazo establecido, su voluntad de no mantener la propuesta. 
El retiro de la oferta por fuera del procedimiento establecido precedentemente implicará la pérdida de
la Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada.

Art.19)  CONTRATO:  Previo  a  la  firma  del  contrato,  el  adjudicatario  deberá  presentar  la
documentación estipulada en las Cláusulas Particulares a tal efecto. El adjudicatario concurrirá a la
Municipalidad  de  Chacabuco,  para  firmar  el  correspondiente  contrato,  dentro  de  los  plazos  que
indiquen las Cláusulas Particulares.-
El incumplimiento de dichas obligaciones dará lugar a la baja del presente proceso licitatorio por
culpa del adjudicatario y pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
Firmado el Contrato, el Contratista no podrá transferirlo, ni cederlo en todo o en parte a otra persona
o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin la previa autorización del Comitente.
La Municipalidad solo podrá autorizar la transferencia del contrato si, el nuevo contratista reúna al
menos,  iguales  condiciones  y  solvencia  técnica,  financiera  y  legal  que  la  exigida  al  Contratista
originario.-
El  Contratista  no  podrá  subcontratar  la  totalidad  de  la  obra,  podrá  sin  embargo  subcontratarla
parcialmente previa autorización expresa de la Municipalidad.-

Art.20)  DISCREPANCIA  ENTRE  LAS  PARTES  DEL  CONTRATO:  En  caso  de  discrepancias  o
contradicciones entre los documentos que forman parte del contrato, documentos primarán en el
siguiente orden:

1) Cláusulas Particulares y sus aclaraciones.-
2) Especificaciones Técnicas.-
3) Memoria Descriptiva.-
4) Planos de detalle.-
5) Planos de conjunto.-
6) Cláusulas Generales.-
7) Presupuesto Oficial.-
8) Planilla de Propuesta, con la oferta del Proponente aceptada por la Municipalidad.-

En caso que se presentaran diferencias en el mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,
primará la última.-
Asimismo, si el error resultase  evidente será corregido dónde se encuentre previa conformidad de la
Inspección de Obra.-
Cuando  el  error  se  originase  en  deficiencias  del  proyecto,  el  Contratista  las  comunicará  a  la
Municipalidad en el plazo que se establezca en la Cláusulas Particulares.-

Art.  21)  AUMENTO  O  REDUCCIONES  DE  OBRA:  El  Departamento  Ejecutivo  podrá  disponer
modificaciones en el proyecto, que produzcan aumentos o reducciones de los ítems contratados o la
creación de otros ítems, siempre que los mismos no excedan, en conjunto, el veinte por ciento (20%)
del monto total del contrato, los cuales serán obligatorios para el Contratista.-



Corresponde Expediente N° 4029 -  5488/S/2017

El Contratista no tendrá derecho a percibir  indemnización de ningún tipo por los ítems reducidos
suprimidos o modificados.-
Cualquier modificación que implique una alteración mayor al veinte por ciento (20%), requerirá la
aceptación voluntaria del Contratista.

Art. 22) RESCISIÓN DEL CONTRATO: La rescisión y sus efectos se regirán por la Ley de Obras
Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley 6021), su reglamentación y modificadoras, en tanto no
contradiga las disposiciones del presente Pliego.-

DE LA EJECUCIÓN

Art. 23) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: La ejecución de las obras deberá ajustarse a lo establecido
en el presente Pliego y demás documentos anexos.-
El Contratista no podrá bajo ningún pretexto hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al
contrato, ni tampoco alterar los plazos fijados en el mismo, salvo en circunstancias debidamente
justificadas y autorizadas por la Municipalidad.-: 
Los materiales de mejor calidad empleados o la mejor ejecución realizada, no le darán al Contratista
ningún derecho a obtener mejoras en los precios estipulados en el contrato.-
La Municipalidad podrá exigir todos los ensayos o verificaciones que se consideren convenientes
para comprobar si los materiales empleados y la obra ejecutada coinciden con lo establecido en la
documentación del contrato.-
El contratista está obligado a emplear en la obra los materiales especificados en el pliego de Bases y
Condiciones  y  disposiciones  contractuales.  La  Municipalidad  procederá  al  rechazo  de  aquellos
materiales que no cumplan los requerimientos contractuales.

Art.  24)  PLAN  DE  TRABAJOS  E  INVERSIONES:  Luego  de  firmado  el  Contrato  el  Contratista
presentará el  correspondiente Plan de Trabajos e Inversiones para la ejecución de la Obra, que
deberá sujetarse a lo establecido en las Cláusulas Particulares de este Pliego. La Obra no se iniciará
sin la aprobación previa del Plan de Trabajos e Inversiones por parte de la Municipalidad. Si mediare
observación al Plan de Trabajos e Inversiones, el Contratista presentará a la Municipalidad un nuevo
Plan, habiendo efectuado las correcciones necesarias.-
Las presentaciones  del Plan de trabajos e Inversiones se realizarán en los plazos indicados en las
Cláusulas  Particulares  y  su  cumplimiento  dará   lugar  a  la  aplicación  de  las  penalidades
correspondientes.
Con respecto al Plan de Trabajos e Inversiones, se exigirá que el avance se produzca de manera tal
que la Contratista vaya terminando paquetes de casas, correspondientes a una manzana de una
quinta o en el caso de la quinta 424, la totalidad de las mismas, compatibles con el monto mensual
del Plan de Inversiones. También se solicitará que las primeras a entregar sean las correspondientes
a la quinta 424.

Art. 25) EQUIPO DE TRABAJO: El Contratista deberá garantizar la presencia permanente en Obra
del  equipo necesario para la  correcta y continua ejecución de los trabajos,  conforme al Plan de
Trabajos  e  Inversiones  aprobado  y  las  Especificaciones  Técnicas  del  Pliego  de  Bases  y
Condiciones.-
El Contratista solo empleará operarios competentes en sus respectivas especialidades y en número
suficiente de manera de asegurar lo apuntado en el párrafo anterior.-  La Inspección de Obra se
encuentra autorizada a solicitar al Contratista el apartamiento de la Obra, de aquél personal que no
reuniese las condiciones necesarias para llevar adelante los trabajos con profesionalidad y diligencia.
El Contratista podrá retirar el equipo que no se necesite en la Obra, previa autorización que será
concedida por la Inspección de Obra.-
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Art. 26) TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO: La Municipalidad se reserva el derecho a intervenir
por sí o por terceros en la Obra, en la contratación de trabajos ajenos al Contrato. El Contratista no
tendrá derecho a ningún tipo de reclamo al respecto.-

Art. 27) TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO: Los trabajos ejecutados con materiales de
mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, procedencia o calidad, serán computados
al Contratista como si los hubiera ejecutado con los materiales especificados, sin derecho a reclamo
alguno. Los trabajos que no estuvieran ejecutados conforme con las “Ordenes de Servicio” que no
respondieren a las especificaciones técnicas - contractuales, podrán ser rechazados aunque fueren
de mayor valor estipulado. En este caso el Contratista los demolerá y reconstruirá sin derecho a
reclamo alguno, estando a su exclusivo cargo los gastos y responsabilidades generados por esta
causa.-

Art. 28) INICIO DE LAS OBRAS: Las obras se iniciarán con los trabajos de replanteo, labrándose la
correspondiente Acta de Iniciación, la misma se efectuará en presencia del Representante Técnico y
será verificado por la Inspección de Obra.-
Cuando se ejecuten replanteos parciales se tomará el primero de ellos a efectos de considerar la
fecha de iniciación de los trabajos. El plazo de ejecución de la Obra se contará, para el cumplimiento
del Contrato, a partir de la fecha del Acta de Inicio.-

Art.  29)  PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  La  Municipalidad  reconocerá
prorrogas en el plazo de ejecución de la Obra cuando existan causas justificadas.  El Contratista
deberá presentar el  reclamo correspondiente en las condiciones y plazos que fijen las Cláusulas
Particulares.-

Art. 30) RITMO DE INVERSIONES: Durante la ejecución de la obra, el Contratista llevará un ritmo de
Inversiones conforme con el Cómputo y Presupuesto Oficial  y el  Plan de Trabajos e Inversiones
aprobado por la Municipalidad.-
En el caso que el Contratista se adelante al Plan de Trabajos e Inversiones aprobado y la inversión
excede lo previsto en dicho Plan se certificará solo el porcentaje que no varíe el total acumulado
mensual.-
Cuando  los  trabajos  presenten  un  desajuste  con  relación  al  Plan  de  Trabajos  e  Inversiones
aprobado, el Contratista efectuará la reprogramación del mismo en el plazo que se fije a tal efecto y a
sola solicitud de la Inspección de Obra.-

Art. 31) SEGUIMIENTO DE LA OBRA: La Municipalidad, por intermedio de la Inspección de Obra,
controlará la ejecución de los trabajos y podrá solicitar al Contratista y a expensas de éste, todos los
datos, pruebas o ensayos que considere necesarios, con motivo de efectuar el seguimiento de las
obras. El Contratista deberá facilitar las mismas a la Inspección.-

Art.  32)  ORDENES DE SERVICIOS:  Las  órdenes  o  instrucciones  que  la  Inspección  imparta  al
Contratista  o  a  su  Representante  Técnico  serán  consignadas  cronológicamente  en  el  Libro  de
Órdenes de Servicio, que estará foliado por triplicado. Deberá ser firmado por el Contratista dentro de
las cuarenta y ocho horas hábiles del requerimiento.- 
Toda  Orden  de  Servicio  estará  comprendida  dentro  de  lo  estipulado  en  la  documentación  del
contrato, y no implicará modificación alguna en lo pactado.-
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las Órdenes de Servicios, en los términos indicados
en las mismas, caso contrario será pasible de las penalidades previstas.-
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Art. 33) NOTAS DE PEDIDO: Cuando el Contratista necesite comunicar a la Municipalidad actos o
situaciones referentes a la ejecución de las obras, deberá hacerlo por escrito mediante nota que se
extenderá por duplicado y con la firma del Representante Técnico y/o Contratista.-

MEDICIÓN, CERTIFICADO Y PAGOS

Art.  34)  MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS:  La  medición  de  los  trabajos  ejecutados  se  efectuará
siguiendo los  plazos y formalidades indicadas en las  Cláusulas Particulares.-  En el  caso que el
Contratista manifieste su disconformidad con la medición, se dejará constancia de la misma.- 
Estas diferencias se tendrán en cuenta cuando se efectúe la medición final.-
Las mediciones parciales tendrán carácter provisorio y quedarán sujetas a las mediciones finales que
se  efectúen  con  la  Recepción  Provisoria,  salvo  aquellos  trabajos  que  no  permitan  una  nueva
medición.-

Art.  35)  PAGO  DE  LOS  CERTIFICADOS:  La  certificación  y  toda  forma  de  pago  se  efectuará
conforme lo establecido en las Cláusulas Particulares de este pliego.- Los certificados de pago no
implican la Recepción de las obras a que ellos se refieren.- Del importe de cada “Certificado de Obra”
se deducirá el porcentaje que se fije en las Cláusulas Particulares, el cuál será retenido en concepto
de garantía de obra y se acumulará constituyendo el Fondo de Reparo.-
Dicha  garantía  podrá  constituirse  en cualquiera  de las  formas establecidas  en el  Art.  5)  de las
Cláusulas Generales.-

DE LA RECEPCIÓN

Art. 36) RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA: Finalizada la Obra dentro del plazo establecido,
el Contratista solicitará la Recepción Provisoria de la Obra y la Municipalidad procederá a recibirla
provisoriamente si la misma se encuentra terminada de acuerdo a las condiciones del Contrato.
Se  establecerá  un  plazo  de  conservación  o  garantía,  transcurrido  el  cual  y  de  no  existir
observaciones, se efectuará la Recepción Definitiva de la Obra.
Cuando los trabajos no se encuentren ejecutados conforme a lo estipulado en Contrato, se podrán
suspender las recepciones hasta que las diferencias estén corregidas.
Dichas recepciones se efectuarán bajo las formalidades establecidas en las Cláusulas Particulares.-

Art. 37) PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de conservación o garantía será el que se indique en las
Cláusulas Particulares y se contará a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.-
Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será responsable de la conservación y vigilancia de las
obras, así como de los trabajos de subsanación que resultasen necesarios como consecuencia de la
ejecución incorrecta de la obra o la inferior o diferente calidad de los materiales empleados en la
misma.-

DE LA RESPONSABILIDAD

Art.  38)  RESPONSABILIDAD  TÉCNICA:  El  Contratista  y  su  Representante  Técnico  serán
responsables de la correcta interpretación de los Planos y Especificaciones para la realización de la
Obra.
El  Representante  Técnico,  gestionará  y  firmará  todas  las  presentaciones  que  dieran  lugar  a
tramitaciones de carácter técnico y estará presente durante la ejecución  y conservación de la Obra
hasta su Recepción Definitiva.-
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Art.  39)  RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCIÓN:  La  Inspección  de  Obra  es  responsable  del
control, revisión y extensión de los certificados correspondientes a pagos de la Obra en ejecución,
inclusive el ajuste final de los mismos. Tiene a su cargo a su vez lo atinente a la administración del
Contrato y a las comunicaciones con la Contratista.

Art. 40) DOCUMENTOS EN LA OBRA: El Contratista conservará permanentemente en la Obra una
copia actualizada y ordenada de los documentos contractuales a los efectos de facilitar el control de
los trabajos por parte de la Inspección de Obra.-

Art.  41)  CUMPLIMIENTO  DE  OBLIGACIONES  LABORALES:  El  Contratista  deberá  cumplir
estrictamente con las normas del derecho laboral y previsional vigente.-
Asimismo  llevará  los  registros  y  demás  documentos  que  le  permitan  acreditar,  cuando  la
Municipalidad así lo requiera, que dichas normas son cumplidas con todo el personal empleado en la
obra.-

Art. 42) SEGUROS: Será obligación del Contratista asegurar a todo el personal afectado a la Obra,
debiendo  hacerlo  por  la  totalidad  de  jornales,  indicando  los  riesgos  que  cubre  el  mismo,
reconociéndosele muerte, incapacidad total o parcial, asistencia médica, internación, medicación y
recuperación.-
Asimismo, el Contratista deberá tomar seguro por Responsabilidad Civil por daños y perjuicios que le
ocasiones hacia terceros, en las personas o propiedades.-
Los  seguros  referidos  serán  contratados  en  Compañías  Aseguradoras  de  Riesgos  de  Trabajo
reconocidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a satisfacción del Departamento
Ejecutivo Municipal.
Previo al inicio de las obras, el Contratista deberá presentar en la Secretaría de Obras Públicas, las
correspondientes pólizas, reservándose la Municipalidad  el derecho a su verificación.-
Dichas pólizas deberán establecer que las mismas tendrán vigencia hasta la Recepción Definitiva de
la Obra.-
El incumplimiento por parte del Contratista de lo precedente,  impedirá el  inicio de los trabajos y
suscripción de Acta de Inicio,

Art.  43)  RESPONSABILIDAD  DEL  CONTRATISTA:  El  Contratista  será  en  todos  los  casos
responsable de daños y perjuicios ocasionados por la inoperancia de sus agentes, obreros y equipos
como también de la mala fe o falta de honradez de sus agentes, obreros y equipos como también de
la mala fe o falta de honradez en el suministro o empleo de los materiales.
El Contratista responderá en todos los casos directamente a la Municipalidad o a terceros por los
daños producidos a las personas o a las cosas con motivo de la ejecución de la Obra como así
también por los trabajos complementarios a realizar.-

PENALIDADES

Art.  44)  APLICACIÓN DE LAS PENALIDADES:  Salvo  causas de fuerza mayor  o  circunstancias
fortuitas, debidamente comprobadas, se aplicarán las siguientes penalidades:
a)  Al  proponente que retire  su oferta dentro del  plazo de mantenimiento y  al  adjudicatario,  que
invitado a firmar el contrato no se presente en forma y tiempo, se daría por perdida la Garantía de
Mantenimiento de Oferta, sin perjuicio de la aplicación de otras penalidades previstas por Ley.
b)  Al  Contratista  que no cumpliera con los  plazos y  condiciones contractuales  previstas  para la
ejecución de la Obra, se aplicará una multa en la proporción que se establezca en las Cláusulas
Particulares.-
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c) Multa por cada día de atraso y en la cantidad que se indique en las Cláusulas Particulares, ante el
incumplimiento por parte del contratista de las “Ordenes de Servicio” impartidas por la Inspección de
Obra.
d) Cuando el Contratista no cumpla con los plazos establecidos para la presentación del Plan de
Trabajos e Inversiones se aplicará la multa que se fije en las Cláusulas Particulares.
La Municipalidad se reserva el derecho de afectar los respectivos montos del Fondo de Reparo para
el cobro de las multas mencionadas, en el caso que éstas correspondieran. 
El Contratista deberá reponer las sumas afectadas a dichas garantías en el término de cinco (5) días
hábiles,  bajo  apercibimiento  de  rescisión  de  contrato  con  pérdida  de  la  Garantía  de  Ejecución
Contractual.
OTROS
Art.  45)  CONSULTA  Y  RETIRO  DEL  PLIEGO:  Los  interesados  en  formular  propuestas  podrán
realizar consultas y retirar los correspondientes legajos en la Secretaría de Obras Publicas de la
Municipalidad de Chacabuco, en el lugar, fecha y horario que determinen las Cláusulas Particulares.-

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
CHACABUCO, Noviembre de 2017

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
CLÁUSULAS PARTICULARES

Art.1)  OBJETO: Llámese a  Licitación Pública  para  contratar  la  “EJECUCIÓN DE DOSCIENTAS
SETENTA Y DOS (272) VIVIENDAS", en el Partido de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires.

Art. 2) ALCANCES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA: Se licitará la provisión de materiales, mano de
obra, equipos y todas las prestaciones necesarias para la ejecución de los trabajos.  La ejecución de
las viviendas se realizará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y los planos adjuntos en este
Pliego.-

Art. 3) UBICACIÓN DE LAS OBRAS: 
3.1 Ubicación de las viviendas a construir

Los terrenos donde se emplazarán las obras son las quintas 790, 791, 424 y la 919.

C: I - S: K - Quinta 790

- Mza.: 790c - Parc.: 2,3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

- Mza.: 790 f- Parc.: 2,3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

- Mza.: 790 m - Parc.:2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19

-
C: I - S: K - Quinta 791

- Mza.: 791 a - Parc.: 1, 2,3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

- Mza.: 791 c- Parc.: 1, 2,3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

- Mza.: 791e - Parc.:1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

C: I - S: M -  Quinta 919

- Mza.: 719a - Parc.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

- Mza.: 719b - Parc.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

- Mza.: 719c - Parc.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

- Mza.: 719d - Parc.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

- Mza.: 719e - Parc.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

- Mza.: 719f -  Parc.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

- Mza.: 719g - Parc.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

-
 C: I - S: F -    Quinta 424 – 

- Mza.: 424 c - Parc: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

- Mza.: 424 d - Parc: 1, 2, 3,4, 5, 6, 14, 15, 16 

- Mza.: 424 e - Parc.: 1, 13, 14, 15, 16 

Las parcelas indicadas con color gris, corresponden a casas construidas, sumando un total de 14
casas.
Por tal motivo estas 14 casas faltantes en las parcelas indicadas, se ejecutarán en una quinta a
definir conjuntamente entre el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Desarrollo Social
y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
Dicho aspecto deberá ser contemplado y evaluado por la Contratista que se adjudique la obra.
El Contratista deberá dejar sentado en Declaración Jurada que conoce y acepta las condiciones del
lugar dónde se realizarán los trabajos.
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Art. 4) PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS
SESENTA  Y  CINCO  MIL  CIENTO  NOVENTA  Y  NUEVE  CON  95/100  ($  148.565.199,95)  IVA
INCLUÍDO.

Art. 5) SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La obra se contratará por el sistema de ajuste alzado.-

Art.  6)  COTIZACIÓN:  El  Proponente  efectuará  su cotización en la  “Planilla  de Propuesta”,  caso
contrario se procederá al inmediato rechazo de la misma.-
Asimismo completará la planilla anexa respetando la totalidad de los ítems establecidos, entendiendo
que la misma es parte integrante de la “Planilla de Propuesta”.
El  Proponente  podrá  formular  en  su  oferta  un  porcentaje  de  aumento  o  disminución  sobre  el
Presupuesto Oficial.

Art. 7) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El plazo de ejecución de la presente obra se fija en:
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CORRIDOS contados a partir de la fecha del Acta
de Inicio de Obra.-

Art. 8) PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: El Contratista deberá presentar el
pedido de prórroga para el plazo de ejecución de la obra dentro de los primeros diez (10) días hábiles
del mes siguiente a los hechos que se invoquen.-
Los  pedidos  de  prórroga  serán  presentados  por  escrito  mediante  Nota  de  Pedido,  ante  la
Subsecretaría de Obras Públicas y Planificación de esta Municipalidad.-
En el caso que la prórroga sea atribuible a inconvenientes por lluvia, la Municipalidad reconocerá un
plazo de ejecución mayor, si los días de lluvia tomados mensualmente, superan a los indicados en el
siguiente cuadro

Mes Enero  Feb.  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agos.  Sep.  Oct.  Nov.  Dic.
Días      5       5        7         6       6         7         7        6       7       6      6     5
Lluvia

Se define como día de lluvia, el período de 24 horas utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional
como unidad de tiempo al que se refiere se registró de lluvia diaria, y durante el cual,  la precipitación
supere los cinco milímetros.

Art. 9) VALOR DEL PLIEGO: El valor de este pliego es de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00).-

Art.10)  GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:  La garantía  de propuesta  respaldará  la
oferta hasta la firma del Contrato.  El importe de dicha garantía será equivalente al  1% (uno por
ciento) del Presupuesto Oficial. Se cumplimentará en alguna de las formas establecidas en el Art.5)
de las Cláusulas Generales.-
Todo proponente presentará junto con la oferta, el documento o comprobante correspondiente de la
Garantía de Mantenimiento de Oferta.-

Art.  11)  LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:  Las propuestas  se
abrirán en la Secretaría de Obras Públicas de esta Municipalidad, el día 9 de Febrero de 2018, a las
10.30 horas, del modo establecido en las Cláusulas Generales.-

Art. 12) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: Todo Proponente estará obligado a
mantener su propuesta por el término de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles contados desde la fecha
del Acto de Apertura.-
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Art. 13) ADJUDICACIÓN: La adjudicación o rechazo de las propuestas se realizará dentro de los 30
(treinta)  días  hábiles  siguientes  a  la  apertura  de  las  mismas  y  su  correspondiente  análisis  y
ponderación,  por  parte  de  la  Comisión  de  Evaluación constituida  al  efecto  por  el  Departamento
Ejecutivo.-
La Comisión de Evaluación analizará las presentaciones de cada uno de los Oferentes efectuadas en
tiempo  y  forma,  así  como  el  cumplimiento  de  cada  uno  de  los  requisitos  exigidos  en  la
Documentación Licitatoria.
En base a los antecedentes técnicos, capacidad y valor ofertado por cada uno de los Oferentes, la
Comisión de Evaluación emitirá un Dictamen de orden de mérito y recomendación, a ser elevado al
Departamento Ejecutivo. El criterio a ser utilizado será el de Oferta más conveniente. 

Art. 14) ANTECEDENTES Y CAPACIDAD:

14.1. Capacidad técnica
a) Nómina del personal técnico y de conducción afectado a la Obra y sus antecedentes (Currículum
Vitae).  Adicionalmente,  cada  profesional  propuesto  deberá  presentar  un  compromiso   de
participación y constancia de matriculación expedida por el Consejo Profesional correspondiente si
así correspondiere.
b) Organigrama  correspondiente  al  personal  involucrado  para  la  ejecución  de  las obras.
c)  Nómina  de ejecución  de obras   similares:  Se deberá  acreditar  al  menos  TRES (3)  obras
similares ejecutadas en los últimos CINCO (5) años.
d)  Deberá  demostrar  haber  ejecutado,  como  mínimo  CUARENTA  Y  SEIS  MIL  METROS
CUADRADOS (46.000 M2) de vivienda social en los últimos CINCO (5) años.
En caso de presentarse antecedentes de obras ejecutadas integrando el Oferente un consorcio y/o
UTE se  deberá  consignar  el  porcentaje  de  participación  en  dicha  agrupación,  adoptándose  ese
porcentaje para la consideración del antecedente.
e) Nómina con obras ejecutadas en los últimos DIEZ (1O) años.
f) Certificación de los Comitentes, respecto al cumplimiento en término de los plazos de ejecución y
calidad de las obras ejecutadas y en ejecución. Si las obras descriptas hubieran sido realizadas en
conjunto con otras personas se consignará el porcentaje del oferente en dichos grupos.
g) Planilla de los equipos a emplear en la obra, diferenciando los propios de los alquilados.

14.2. Capacidad económica - financiera:
Para intervenir en la presente Licitación, los oferentes deberán acreditar su capacidad económico-
financiera  de la siguiente forma:
a) Balance general y estado de resultados, inventario,  memorias,  cuadros  y notas anexas de los
TRES (3) últimos ejercicios, auditados por Contador Público Nacional, con firma legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
b) En el caso de Uniones Transitorias o Consorcios de Cooperación, todos los integrantes deberán
cumplimentar los requisitos exigidos para las personas jurídicas individualmente consideradas.

14.3Nómina de subcontratistas:

De conformidad a lo dispuesto en las Cláusulas Generales, el Oferente podrá presentar un aterna
de subcontratistas especializados que se proponga subcontratar en el marco de la ejecución de la
Obra.

14.4 Capacidad de Contratación:
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Los  Oferentes  deberán  estar  inscriptos  en  el  Registro  Nacional  de  Constructores  y  Firmas
Consultoras de Obras Públicas y deberán tener una Capacidad de Contratación Anual en el rubro
Arquitectura, mayor o igual que:

Siendo:
CC = Capacidad de Contratación
PO = Presupuesto Oficial de la Obra en Pesos
PE = Plazo de Ejecución de Obra en meses o fracción

Será considerada inadmisible aquella Oferta que no sea acompañada del respectivo certificado, o lo
acompañe vencido, o por un monto de capacidad insuficiente.
En el supuesto de presentarse en esta Licitación una Unión Transitoria o Consorcio de Cooperación,
la capacidad de contratación anual de esa agrupación se obtendrá sumando la de sus integrantes.
En todos los casos, el Licitante se reserva el derecho a pedir documentación adicional a los fines de
demostrar la capacidad legal, técnica, económica y financiera acreditada ante el Registro Nacional.
Asimismo, el Oferente se obliga a informar al Licitante toda variación en su situación, conforme a la
documentación  presentada  en  el  Registro  Nacional,  bajo  apercibimiento  de  rechazar  la  oferta,
ejecutar la garantía de mantenimiento e informar la situación al Registro Nacional.

Art.  15)  NOTIFICACIÓN  DE  LA  ADJUDICACIÓN:  Dentro  de  las  setenta  y  dos  (72)  horas  de
efectuada la adjudicación, la Municipalidad notificará de ello al  adjudicatario en el  domicilio legal
constituido por éste.-

Art. 16) FIRMA DEL CONTRATO: El adjudicatario deberá concurrir a la Municipalidad, para firmar el
Contrato correspondiente, dentro de los 10 (diez) días hábiles contadas a partir de la fecha de la
notificación de la adjudicación.-
Toda  documentación  que  integre  el  Contrato  será  firmada  por  el  Adjudicatario  en  el  acto  de
suscribirlo.-
El  Adjudicatario  firmará el  número de ejemplares  que le  exija  la  Municipalidad.  Se entregará  al
Contratista, sin embargo una copia del mismo y dos copias autorizadas de la documentación, se le
proveerá al precio que establezca la Municipalidad teniendo en cuenta el gasto producido. Previo a la
firma del contrato, el adjudicatario deberá presentar en la Municipalidad la siguiente documentación:

a) Nombre de la Empresa adjudicataria.-
b) Nombre y número de documento de identidad de quién suscriba el contrato.-
c) Domicilio legal constituido en la Ciudad de Chacabuco.-
d) Comprobante de pago de Garantía de Ejecución de Contrato. -
e) Copia del contrato profesional entre Representante Técnico y la Empresa Contratista, con

el visado correspondiente.-
El  incumplimiento de la firma del Contrato o de la constitución de su garantía será causa suficiente
para dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. En
caso, la Municipalidad podrá volver a adjudicar las veces que sea necesario sin necesidad de recurrir
a un nuevo llamado, respetando siempre el orden de prelación de las ofertas.-

Art.  17)  GARANTÍA  DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:  El  importe  de  la  Garantía  de  Ejecución
deContrato será el 5% (cinco por ciento) del monto de contrato.-
Se cumplimentará en algunas de las formadas establecidas en el Art. 5 de las Cláusulas Generales.-



Corresponde Expediente N° 4029 -  5488/S/2017

Art.  18)  DOCUMENTACIÓN  CONTRACTUAL:  Los  que  a  continuación  se  enumeran,  serán  los
documentos integrantes del contrato:
1) Cláusulas Particulares
2) Cláusulas Generales
3) Memoria descriptiva
4) Planos de detalle
5) Especificaciones Técnicas
7) Presupuesto Oficial de Obra
8) Oferta del Proponente aceptada por la Municipalidad
9) Circulares Aclaratorias, si las hubiere
10) Plan de trabajos e Inversiones
11) Ordenes de Servicio
12) Toda otra documentación necesaria para la ejecución de la Obra.

Art.  19)  DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:  La  garantía  de
mantenimiento de oferta será devuelta a los proponentes al efectuarse la firma del contrato.-

Art.20) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES: El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos
e Inversiones para la obra dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato. El
mismo será elaborado mediante el diagrama de barras y deberá indicar por cada mes de trabajo, los
porcentajes y/o unidades a ejecutar y la inversión a realizarse hasta completar la inversión total.-
La inversión mensual no podrá superar el 25,00 % de la oferta, no aprobándose certificaciones que
superen el acumulado mensual aprobado para dicho mes.-

Art.21) REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante Técnico será Arquitecto, Ingeniero Civil  o
Ingeniero en Construcciones, habilitado a la fecha de presentación de la Propuesta por el Colegio
Profesional que corresponda.
En  la  presentación  de  la  oferta,  el  Representante  Técnico  deberá  presentar  la  documentación
correspondiente al estudio de licitación visada por el Colegio respectivo.
Previo a la Recepción Definitiva, el Contratista deberá presentar  en la Secretaría de Obras Públicas,
los correspondientes comprobantes de aportes del representante Técnico, previstos por Ley, dejando
copia de los mismos.-

Art. 22) INSPECCIÓN DE OBRA: La ejecución de las obras se realizará bajo la Inspección del o de
los Profesionales que a tal efecto designe la Municipalidad.-

Art. 23) MANO DE OBRA: El Contratista deberá emplear para la ejecución de los trabajos licitados,
como mínimo un 70% de la mano de obra perteneciente al Partido de Chacabuco.-

Art. 24) DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN DELA OBRA: Cuando el Contratista encuentre
deficiencias en el proyecto o en la documentación deberá comunicarlo, en forma inmediata y  por
escrito, a la Secretaría de Obras Públicas de esta Municipalidad.-

Art.25) INICIACIÓN DE LA OBRA: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la
firma del contrato, el Contratista deberá comenzar las obras con los trabajos de replanteo, limpieza y
nivelación de los terrenos.-
Se labrará la correspondiente Acta de Inicio de Obra,  la cuál  será firmada por el  Contratista,  el
Representante Técnico e inspección de Obra.-
Las obras no podrán iniciarse sin la previa aprobación del Plan de Trabajos e Inversiones.-
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Art.  26)  VIGILANCIA Y  ALUMBRADO DE LA OBRA:  El  Contratista  tendrá  a  su  cargo   y  será
responsable de la vigilancia y del alumbrado de la obra durante la ejecución de la misma hasta la
Recepción Provisoria.-

Art. 27) LIMPIEZA DE OBRA: Durante toda la ejecución y en el plazo de conservación o garantía
hasta la Recepción Definitiva de la Obra, el Contratista deberá mantener limpios y despejados de
residuos los terrenos destinados a la obra.
El  Contratista  deberá  entregar  la  obra  perfectamente  limpia,  libre  de  escombros  y  materiales
excedentes de la construcción, con la correspondiente aprobación de la Inspección de Obra.

Art. 28) CARTELES DE OBRA: El contratista colocarán los  carteles indicadores de la obra en los
lugares indicados por la Inspección y lo retirarán una vez finalizada la obra, previa autorización de la
Municipalidad. Los planos de los mismos serán provistos por la Municipalidad.

Art. 29) AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA: Los gastos de agua y energía eléctrica para la obra serán
por cuenta del Contratista, quién deberá solicitar para este último caso la correspondiente conexión
trifásica previo al inicio de los trabajos.-

0Art. 30) MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS: La medición de los trabajos ejecutados se efectuará al
finalizar cada mes de acuerdo con el Plan de Trabajos e Inversiones aprobado y con el Cómputo y
Presupuesto.-

Art.  31)  CERTIFICACIÓN Y  PAGOS:  Dentro  de  los  tres  (3)  días  hábiles  del  mes  siguiente  de
efectuado los trabajos , el Contratista confeccionará el “Certificado de Obra” (original y tres copias) ,
el cual deberá aprobarlo la Inspección de Obra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su
presentación.- 
De no mediar  observaciones,  la  Municipalidad efectuará  el  pago dentro  de los  treinta  (30)  días
hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del certificado.-
Se deja debidamente expresado que no se autorizarán anticipos de fondos.-

Art. 32) FONDO DE REPARO: Del importe de cada “Certificado de Obra” se retendrá el 5% (cinco
por ciento) en concepto de Fondo de Reparo. Se deberá cumplimentar en alguna de las formas
establecidas en el Art. 5) de las Cláusulas Generales.-

Art.  33)  PLANO SEGÚN OBRA:  Previo  a  la  Recepción Definitiva  de los  trabajos,  el  Contratista
deberá entregar a la Inspección de Obra un Plano según obra de los módulos construidos (original y
copias  en  soporte  electrónico  (CD),  siendo  por  su  cuenta  todos  los  gastos  que  demanden  los
mismos.-

Art.34) RECEPCIÓN PROVISORIA, PLAZO DE CONSERVACIÓN Y RECEPCIÓN DEFINITIVA: El
Contratista solicitará la Recepción Provisoria de la Obra por escrito mediante nota. La Municipalidad
recibirá la obra provisoriamente dentro de los treinta (30) días corridos de solicitada la Recepción de
los  trabajos,  cuando  los  mismos  se  encuentran  terminados  de  acuerdo  con  las  condiciones
contractuales.-
Se labrará la correspondiente Acta de Recepción Provisoria, la que será firmada por el Contratista, el
Representante Técnico y la Inspección de Obra.-
Se fijará un plazo de conservación o garantía de ciento ochenta (180) días de la fecha de Recepción
Provisoria de la Obra.
Cuando con la Recepción Provisoria exista alguna observación, el Contratista deberá cumplimentar
la misma durante el plazo de conservación o garantía referido.-
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La Recepción Definitiva de la obra se efectuará dentro de las mismas formalidades que la Recepción
Provisoria, transcurrido el plazo de conservación o garantía establecido, y en el caso de encontrarse
la obra en correcto estado y conforme a lo estipulado en el contrato.-

Art.  35) DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE REPARO: El monto retenido en concepto de Fondo de
Reparo será restituido al Contratista luego de efectuada la Recepción Provisoria de la Obra.-

Art.  36)  DEVOLUCIÓN  DE  LA  GARANTÍA  DE  EJECUCIÓN  DE  CONTRATO:  La  garantía  de
ejecución contrato será devuelta una vez aprobada la Recepción Definitiva de la Obra.-

Art. 37) MULTAS:  Multa del 1%0    (Uno por mil) del monto del contrato por cada día de atraso
cuando el contratista no cumpla con los plazos y condiciones estipulados en el contrato.-

Multa del 1% (uno por ciento) del depósito de garantía de contrato por cada día
de atraso cuando el Contratista no cumpla con el  plazo fijado para la presentación  del Plan de
trabajos  e  Inversiones.  Dicha  multa  deberá   hacerse  efectiva  en  el  acto  de  presentación  del
mencionado plan, sin cuyo requisito el mismo no será aceptado.-  

Art.  38)  COMPRA  DEL  PLIEGO:  Los  interesados  en  formular  propuestas  podrán  adquirir  los
correspondientes legajos hasta el 5 de febrero  de 2018 inclusive en la Oficina de Compras de la
Municipalidad de Chacabuco, en el horario de atención al público.-

Art. 39) CONSULTA DEL PLIEGO: Los interesados en formular propuestas podrán realizar consultas
hasta el día 7 de febrero de 2018 inclusive en la Secretaría de obras  Públicas de la Municipalidad de
Chacabuco, en el horario de atención al público.-

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
CHACABUCO, Noviembre de 2017

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 - LIMPIEZA DEL TERRENO: El contratista tendrá a su cargo la limpieza de los terrenos donde se
ejecutarán las obras y todos los gastos que devengan de las tareas a efectuarse serán por su cuenta.
Los terrenos deberán quedar libres de escombros, residuos, malezas u otros elementos existentes
dentro del mismo, y en condiciones óptimas para poder efectuar las tareas de nivelación y replanteo.-
-  REPLANTEO Y NIVELACIÓN:  Los  trabajos  de  replanteo  y  nivelación  serán  realizados  por  el
contratista,  con  intervención  de  su  Representante  Técnico  y  requerirán  la  aprobación  de  la
Inspección de Obra quién dará su conformidad por escrito en el libro de “Ordenes de Servicios”.-
Toda diferencia que el Contratista observe, deberá comunicarla a la Municipalidad por intermedio de
la Inspección de Obra, efectuándose por escrito mediante nota.-
Los trabajos no podrán continuarse hasta que la Inspección de Obra no haya verificado el replanteo y
los niveles.-
LIMITES DEL TERRENO: Se determinarán los  límites de cada terreno efectuándose una nueva
medición del perímetro y ángulos de los mismos como así el replanteo de los límites de manzana.-
UBICACIÓN DE LA VIVIENDA; La ubicación de las vivienda se realizará de acuerdo con lo indicado
en  el  plano  adjunto  correspondiente.  El  replanteo  se  efectuará  de  modo  tal  que  se  permita  la
verificación del mismo por parte de la Inspección de Obra.-
DETERMINACIÓN  DE  LOS  NIVELES:  Los  niveles  serán  los  indicados  en  los  planos  de  obra
correspondientes.-
La Inspección podrá modificarlos durante la ejecución de las obras mediante “Ordenes de servicio”,
solamente cuando se presenten motivos que así lo justifiquen.-
1.2–CARTELES DE OBRA
El Contratista proveerá e instalará,  dentro de los 10 (diez)  días de iniciados los trabajos y a su
exclusivo costo, TRES CARTELES DE OBRA, de las dimensiones y características establecidas con
el diseño y las leyendas que serán provistas por la Inspección de Obra a la Empresa contratista.-
No se permitirá ningún otro cartel sin autorización expresa y por escrito del Comitente. Los carteles
se implantarán, uno en la quinta 424, otro en la quinta 919 y el restante será compartido en las
quintas 790 y 791.- 
Los carteles de obra deberán ser desmontados por el Contratista, previo a la recepción definitiva de
la obra.
Corresponde la tipología y el  diseño acorde a lo establecido en el  modelo que se adjunta en el
Pliego.
1.3– CASILLA DEL OBRADOR
El Contratista preparará el obrador, cumpliendo las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Edificación que corresponda.
La Contratista proveerá local para el sereno, para depósito de materiales, para el personal obrero y
para la Inspección y Dirección de Obra, como así también sanitarios para el personal.
La ubicación e ingreso serán indicados por la Dirección de Obra.

2 -  FUNDACIONES: 
2.1.- PLATEA: Se ejecutará en hormigón armado con malla del 6 cada 15 x 15 de acuerdo a lo
indicado en los planos correspondientes, con un espesor mínimo de 0,12 m y con encadenados
inferiores de 0, 30 m x 0,15 m, en correspondencia con los cierres perimetrales de la vivienda.
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2.2.-Film Polietileno 200 micrones.  El  mismo se colocará entre el  relleno existente y la  platea a
construir, con empalmes mínimos de 50 cm. 

3- MUROS
3.1.- Los muros están compuestos por paneles conformados por un núcleo ondulado de poliestireno
expandido (E.P.S),  que lleva adosadas en ambas caras una armadura tipo red de acero unidas
mediante conectores electro-soldados, que al vincularse entre sí, conforman una superficie continua
sismo resistente y de aislación termo acústica. Estos paneles se vincularán, a la platea de fundación,
mediante  anclajes  ubicados,  siguiendo  las  líneas  de  los  encadenados  inferiores  de  la  platea,
coincidentes con los muros de las viviendas.
Estos anclajes son hierros del 6 cada 40 cm que sobresalen de la platea 50 cm a cada lado del muro.
Estos se vincularán a las mallas de los paneles antes de proyectar el concreto.
La disposición de los componentes unidos entre sí materializa los muros exteriores. Luego, “in situ”,
son  completados  mediante  la  aplicación  de  mortero  de  cemento,  a  través  de  dispositivos  de
impulsión neumática (revoques)

4–CUBIERTA
4.1-  CUBIERTA  INCLINADA.  La  misma  estará  conformada  por  paneles  autoportantes  llamada
sándwich, o 3 en 1, por brindar con un solo elemento lo que sería, la cubierta, la aislación y el
cielorraso.
Dichos paneles son montados sobre una estructura metálicas compuestas de caños estructurales de
100x50x2 mm.
Los  mismos  previamente  pintados  con  dos  manos  de  pintura  2  en  1,  del  color  requerido,  son
empotrados en los muros, siguiendo la pendiente de la cubierta planteada, y configurando los apoyos
de los paneles.
Colocados los paneles se realizarán las terminaciones, superiores inferiores y laterales de zinguería
requerida  para  cada  caso,  que  completándose  con  bandas  y  selladores  que  hacen  al  sistema
hidráulico estable.
La  placa  de  un  metro  de  ancho  útil,  está  compuesta  por  una  plancha  de  acero  pre  pintado  y
micronervurado inferior a modo de cielorraso, un núcleo de poliuretano alta densidad y una chapa
superior trapezoidal como cubierta.
4.2-  CUBIERTA PLANA.  La  misma estará  conformada  por  paneles  PSN08 apoyados  sobre  los
paneles verticales. La malla inferior de estos paneles se vinculancon las malas de los paneles que
conforman  los  muros.  Luego  se  proyecta  mortero  de  cemento  en  tabiques  y  fondo  de  losa,
conformando una estructura resistente y monolítica. En la parte superior de los paneles de losa, se
realizará una capa de compresión de 0,05 m de espesor, un contrapiso de 0,08 m de espesor, una
carpeta  de  0,02  m  de  espesor  y  sobre  la  misma  se  colocará  una  membrana  con  aluminio
termosoldada.

5 - REVOQUES
5.1- Revoque de Cemento: para la proyección del mortero de cemento existen diferentes técnicas, la
más  común  es  la  de  proyección  neumática,  utilizando  una  “Hopper  gun”  que  funciona  con  un
compresor de aire. Otras técnicas son utilizando una máquina de proyección continua tipo Turbosol,
Puztmaister, Maltech o PFT, esta es de vía húmeda. También se admite la proyección de morteros
por la vía seca con gunitadoras convencionales.
Se plantea que el revoque de mortero rigidiza y le da capacidad monolítico al sistema, logrando así
estructuras con altísimo grado de hiperestaticidad por vínculos internos, y además, una muy elevada
ductilidad. La operación de proyección neumática del mortero se realiza en dos fases. La primera que
cubre la malla de acero, y la segunda de terminación hasta alcanzar el espesor final necesario de 3
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cm según especificaciones. En planos horizontales o inclinados, como forjados o cubiertas, una vez
colocados y unidos los paneles entre sí,  se apuntalan y luego del primer proyectado de la  cara
inferior  se  procede  al  colado  de  la  capa  de  compresión,  de  5  cm  de  espesor  de  hormigón
convencional,  según criterio  de condiciones estructurales.  Luego de los  14 días  de fraguado se
remueven los puntales y se continúa completando el acabado de la cara inferior del forjado.
En las paredes exteriores hay que realizar un zócalo cementicio con las medidas indicadas en los
planos correspondientes. 

6 –CONTRAPISOS Y CARPETA
6.1- Los contrapisos a realizar serán de 2 tipos, sobre terreno natural, para las veredas exteriores de
0,08 m de espesor (con una dosificación 8:3; 1,5 cascotes-arena-cemento para albañilería) y sobre
las azoteas se ejecutarán contrapisos, en un espesor promedio de 0,08 m y con pendientes hacia el
desagüe pluvial de la azotea (con una dosificación de 9:2; 1,5 leca-arena-cemento de albañilería)
6.2- Carpeta de nivelación en el interior, sobre la platea. La misma será de mortero de cemento con
hidrófugo y teniendo mucha precaución en la limpieza de la platea y el empleo de un puente de
adherencia para vincular al mortero con la platea.
El equipo, herramientas y/o maquinarias necesarias para llevar a cabo la ejecución de los trabajos
que la Contratista utilice en la obra, deberán haber sido previamente aprobados por la Inspección,
quien  puede  exigir  las  modificaciones  o  agregados  al  mismo  que  estime  conveniente  para  la
realización de la tarea. 
Los componentes se dosificarán por volumen de material suelto y seco. El amasado del mortero en
preparación deberá prolongarse hasta que el  pastón sea homogéneo, limitándose la cantidad de
agua a colocar  en el  mismo,  a la  necesaria para obtener  un mortero cuya consistencia permita
extenderlo fácilmente con llana o cuchara de albañil. 
Será rechazado todo pastón o porción de pastón no utilizado 30 minutos después de preparado si es
exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adición de cal hidráulica.

7 – PISOS Y REVESTIMIENTOS
7.1 PISO: En el estar - comedor - cocina, dormitorios, baños y paso, después de ejecutar una carpeta
nivelada, se aplicará el piso cerámico de 30*30 correspondiente.
7.2 REVESTIMIENTO EN PAREDES. En la  cocina y el lavadero se revestirá con cerámico 30 * 30
cm el espacio 60 cm de altura sobre la mesada.
En el baño se colocarán cerámicos 30 x 30, hasta una altura de 90 cm, en el sector de inodoro y
lavatorio, y de 2.10 m, en el sector de la bañera.
En cada caso, respetando los niveles fijados en los planos que representan los niveles finales del
solado. Las juntas serán lo más pequeñas posibles para su alineación correcta, y las superficies no
deberán  presentar  resaltos  o  depresiones  de  ninguna  especie  o  magnitud,  se  colocarán  con
pegamento  especial  para  cerámicos  y  se  tomarán  las  juntas  con  pastina  del  color  acorde  a  la
tonalidad de los cerámicos.
Los revestimientos de pisos y de muros en las zonas de servicios son cerámicos 30 x 30 sobre
carpeta de nivelación de mortero cementicio 1:3.
7.3- SOLIAS Y UMBRALES. Las solías y umbrales se ejecutarán del mismo material  del piso. En
caso de ser los pisos de distintos materiales, las solías se ejecutarán del material del piso que se
prolonga hasta la línea del cierre de puerta.
7.4- EN PISO EXTERIOR: serán de alisado de cemento 1:3. En extensiones de más de 3 m de
solado se realizarán juntas de dilatación de 0.02 m de espesor, en contrapiso y carpeta.

8 – PINTURA
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8.1- Las muestras se presentarán en sus envases originales inalterados. La provisión se hará en
envases de fábrica. La Contratista dará aviso con anterioridad a la Inspección de cada mano que
vaya a aplicarse de acuerdo a detalles de plano. Los defectos de cualquier obra serán arreglados por
el contratista antes pintarlas y se retocarán esmeradamente los trabajos una vez concluidos. Antes
de pintar  la obra se limpiará prolijamente. La última mano se dará al  finalizar todos los trabajos
restantes. Será condición necesaria para los trabajos que no presentes señales de pinceladas u otra
imperfección cualquiera.
Se utilizará pintura texturada a rodillo,  color  a definir,  tanto en el  interior  como el  exterior  de la
vivienda.
REVOQUE PLÁSTICO es un revestimiento plástico, formulado en base a resinas acrílicas de alta
elasticidad y resistencia a los factores climáticos, cargas minerales y sintéticas, aditivos promotores
de  adherencia  y  aditivos  hidrorepelentes  que  lo  hacen  superior  a  revoques  y  pinturas
convencionales.
 • Apto tanto para interiores como para exteriores
 • Lavable e Impermeable 
• Elástico. Cubre micro fisuras evitando su reaparición 
• Diferentes tipos de terminaciones según la manera en que se lo aplique.
 • Reemplaza en una sola operación revoque fino, enduido, fijador y pintura, reduciendo costos de
materiales y mano de obra. 
Superficies REVOQUE PLÁSTICO puede aplicarse sobre revoque fino, grueso fratasado, hormigón
liso, enduido, placas de yeso, fibrocemento, madera, etc. Todas las superficies deben estar limpias,
libres de grasitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible. En caso de manchas de algas u
hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar
guantes  y  anteojos  de  seguridad  al  realizar  la  limpieza),  enjuagando  cuidadosamente  al  final  y
dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el revestimiento. En caso de partes flojas quitarlas con
espátula y lijar. Aplicar una mano de fijador sellador. Si quedaron huecos notorios rellenarlos con el
mismo revestimiento  (o  con  una  mezcla  de  una  parte  del  mismo  y  una  parte  de  arena  seca),
valiéndose de espátulas. En caso de revoques recién hechos (vírgenes) siempre es recomendable
que transcurran al menos 15 días (recomendable 30 a 45 días) entre la finalización de los mismos y
la aplicación del revestimiento. Aplicación Aplicar con rodillo de lana de pelo corto una mano de
BASE PLÁSTICA pura o diluida con hasta 5 % de agua de buena calidad, dejando secar de 4 a 6
horas. Esta mano de Base otorga: 
• Cubritivo de fondo al revestimiento. 
• Aumento de la hidrorepelencia plastificando las superficies. 
• Óptimos niveles de adherencia entre el sustrato y el posterior revestimiento.
Las puertas placas interiores se pintarán con una mano de sellador y 2 manos de esmalte sintético
mate.  

9– CARPINTERÍA Y VIDRIOS
9.1GENERALIDADES:  El  contratista  deberá  proveer  la  carpintería  necesaria  para  cada  vivienda
según lo indicado en planos.-
Toda la carpintería deberá quedar correctamente colocada a nivel, a plomo, y de acuerdo con las
cotas indicadas en los planos. Los marcos deberán estar correctamente fijados a la mampostería.-
Con respecto a la carpintería de madera,  antes de colocarlas,  la Inspección de Obra revisará y
desechará todas aquellas que no tengan las dimensiones o las formas prescriptas, que presenten
defectos en la madera o en la mano de obra, o que ofrezcan torceduras, desuniones,  roturas o
rajaduras.
El arreglo de las piezas observadas se permitirá en el caso que no perjudique la solidez, la estética la
duración y la armonía del conjunto y en las cuales no se debiera emplear para corregirlas, piezas 
añadidas en cualquier forma, clavos o masillas. Todos los herrajes se encastrarán con limpieza en 
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las partes correspondientes de las obras, las cerraduras embutidas no podrán ubicarse en las 
espigas. Toda la obra de carpintería que durante el plazo de garantía se alabeare, hinchare, 
contrajera, será arreglada por el contratista a su costa.
PICAPORTES:serán manijas de picaportes de acero niquelado con cerradura paleta simple. El 
picaporte tendrá recubrimiento anticorrosivo e ignífugo. 
Carpintería exterior: puertas exteriores de aluminio de una hoja, marco de aluminio pintado blanco,
hoja  tablero  de  acero  estampado,  picaporte  de  acero  niquelado  con  cerradura  doble  paleta,
terminación con pintura epoxi horneadas de alta resistencia.
Ventanas de aluminio de 2 hojas con paños de vidrio fijo, marco de aluminio pintado de blanco, hoja
bastidor de acero estampado con paños vidriados, cristal float 4 mm,  terminación con pintura epoxi
horneada de alta resistencia.
Carpintería interior: Puertas interiores placa 1 hoja, marco de aluminio pintado de blanco, hoja dos
caras MDF encoladas a bastidor de madera maciza espesor 1´´½, picaporte de acero niquelado con
cerradura paleta simple.
Con respecto a los vidrios, se colocarán cristales planos transparentes (4 mm), sin alabeo, manchas,
picaduras, burbujas u otros defectos. Estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor
regular en ventanas de aluminio.-
La carpintería será de aluminio de primera marca y calidad.

10 - INSTALACIONES
10 - GENERALIDADES: Todas las instalaciones se ejecutarán según planos correspondientes y de
acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes.-
Integra el rubro instalaciones sanitarias los siguientes rubros:
a) Construcción y relleno de zanjas para la colocación de cañerías.-
b) Suministro y colocación de todos los materiales, artefactos y accesorios y protección posterior de
los artefactos colocados para evitar su deterioro y uso hasta la entrega de la obra.-
c) Conexión de caños de agua fría, caliente y desagües.-
d) Ejecución de las conexiones domiciliarias a la red Municipal  red de agua corriente. Los materiales
a utilizar para las instalaciones, serán de la mejor calidad, de marcas acreditadas.
10.1- DESAGÜES PLUVIALES: Se ejecutarán de manera indicada en los planos adjuntos. 
Comprenderá la provisión y colocación de todos los elementos constitutivos de la instalación pluvial.
Los  tendidos  de  las  cañerías,  colocación  y/o  instalación  de  piezas  especiales,  cámaras  de
inspección,  y  las  conexiones pertinentes,  que integren la  red pluvial  se ajustarán a los tipos de
material, diámetros y recorridos y pendientes especificados en la documentación gráfica y/o en las
especificaciones técnicas generales y particulares y deberán verificarse su concreción en obra.-
Las cañerías enterradas serán colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzándose en
forma conveniente sobre una cama de arena humedecida y compactada de 10 cm de espesor y
cubiertos con una capa de arena humedecida de 5 cm de espesor.
Las cañerías, conexiones y accesorios serán realizadas en PVC diámetro  de110 mm espesores
variables  de acuerdo  al  diámetro,  línea  de  color  marrón,  con el  cumplimiento  de  las  siguientes
normas:
El  sistema de  unión  se  realizará  mediante  aro  de  goma de  doble  labio  y  estará  a  juicio  de  la
Inspección de Obra su aprobación.
Los cambios de dirección en la cañería se realizarán exclusivamente con accesorios provistos a tal
fin, estando prohibido doblar los caños o fabricar empalmes hembras en los mismos usando calor.
Los cortes de caños deberán ser limados a fin de quitar las rebabas y asperezas que dificulten el
buen funcionamiento de los empalmes.
Las tapas de las bocas de desagüe serán con cierre hermético de cemento.
Las mismas se realizarán “in situ”, con mampostería de ladrillos comunes, revocada interiormente
con un mortero cementicio impermeable, el mismo que se adoptará para la ejecución de los diversos
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cojinetes  donde  se  conectan  las  cañerías  principales.  Dichas  cámaras  también  podrán  ser  de
Hormigón premoldeado con sus correspondientes cojinetes y se apoyarán en cualquiera de los casos
sobre una base de hormigón armado de 0,10m de espesor y con malla compuesta por Fe diámetro
de 8mm. 
Una vez concluidos los trabajos la Contratista solicitará a la Inspección de Obra la aprobación de los
mismos. Para ello la Inspección de Obra realizará las pruebas necesarias para verificar el correcto
funcionamiento de las instalaciones.

10.2-INSTALACIÓN CLOACAL PRIMARIA Y SECUNDARIA: se realizará en P.V.C. 3.2 mm, al igual
que  las  ventilaciones  en  horizontal.  Las  ventilaciones  verticales  serán  de  igual  material  a  los
mencionados  en  el  artículo  anterior,  pero  los  espesores  según  las  Normas Reglamentarias,  las
salidas al exterior serán en P.V.C. (3.2 mm), según el lugar donde estén colocadas.
Las cámaras de inspección, salvo casos especiales de profundidad, serán de 0.60 x 0.60 m y a partir
de  éstas,  los  caños  de  salida  se  realizarán  de  acuerdo  al  material  en  que  está  proyectada  la
colectora interna del barrio, se ejecutará el tendido de cañería hasta la colectora se preverá la salida
a pozo absorbente, intercalando una cámara séptica. Esta cámara podrá ser de fibrocemento tipo
familiar “Eternit” o similar. En ambos casos las cañerías serán de P.V.C. 3.2 mm. Para la realización
del  pozo  absorbente,  la  Contratista  deberá  consultar  al  Municipio  para  ajustarse  a  las  normas
respectivas.-
10.3  DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE: se ejecutará en termofusión tipo Hidro 3 o
similar calidad, con sus accesorios, en secciones ½´´ y ¾´´. Los caños de termofusión y sus piezas
especiales serán IPS o similar calidad  Los caños o elementos de bronce que estén en contacto con
morteros de cal y de cemento se protegerán con una capa de pintura asfáltica aplicada en todo su
perímetro, envolviéndolos luego con papel grueso. Al cruzar los pisos la aislación se ejecutará con
cuartas  cañas  de  poliestireno  expandido  de  25  mm  de  espesor.  Los  chicotes  de  conexión  de
depósitos y artefactos deben ser flexibles metálicos, nunca menor de un diámetro ∅ 0.013 y ∅ 0.019
en el caso de las entradas a los calefones y largo mínimo 0.20 m.-
Las llaves de paso serán del tipo “Piazza, FV” o similar en bronce cromado, cuando queden dentro
de los  locales  tendrán roseta  o campana de igual  material.  Cuando estén colocadas al  exterior
podrán ser de bronce pulido. En todos los casos las llaves serán de un diámetro mayor al de las
cañerías que la contienen.-
La instalación de agua fría comienza en la línea municipal. De aquí se extiende una línea de 1´´ de
polipropileno termo fusión hasta el tanque de reserva elevado desde donde salen las derivaciones
hacia las canillas de servicio.
Para el agua caliente se prevé el uso de calefón STD 141.

10.4-  ARTEFACTOS  SANITARIOS  Y  ACCESORIOS:  Serán  de  primera  calidad  y  de  marca
reconocida.
Artefactos: tipo modelo Florencia, marca reconocida
1) Inodoro  con  mochila  exterior,  será  de  porcelana  vitrificada,  con  salida  vertical  de  acción
sifónica, se fijará al piso mediante dos tornillos de bronce.
2) Tapa de inodoro de plástico blanco reforzado
3) Lavatorio  de porcelana  vitrificada con tres  agujeros  con pie,  de primera calidad  y  marca
reconocida.
4) Bidet será de porcelana vitrificada, fijada al piso mediante brida y dos tornillos de bronce.
5) Pileta de cocina: será de acero inoxidable (0.55*0.35*0.18 m) de primera calidad.
6) Pileta de lavar: se proveerá pileta de lavar ropa de hormigón premoldeado (0.47*0.57*0.32)
de primera calidad, se colocará sobre sus correspondientes patas y/o se fijará a la mampostería
mediante grampas de hierro zincado.
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7) En la  vivienda  para  discapacitado  los  artefactos  serán  tipo  línea  Espacio  o  de  similares
características.

Accesorios: (de pegar)
1) Jabonera de 0.15 x 0.15 c/agarradera en ducha
2) Jabonera de 0.15 x 0.75 en baño
3) Portarrollo 15 x 15
4) Perchero simple
5) Espejo 60x80

Griferías: tipo modelo Malena, de marca reconocida
1) Grifería Lavatorio 
2) Grifería Bañera
3) Grifería Bidet
4) Grifería de Cocina, embutir pico móvil
5) Grifería de Lavadero, con pico de manguera

Todos los artefactos serán de línea estándar y marca reconocida.
TANQUE DE RESERVA: El tanque de reserva será de P.V.C. negro o de cemento comprimido de
una capacidad de 300 lts, con dos bajadas, una de0019 para el calefón y la otra de 0.013 para el
resto de los artefactos. 

10.5- INSTALACIÓN  ELECTRICA:  Los trabajos a realizar por el contratista incluyen la mano de
obra, materiales y Dirección Ejecutiva para dejar en condiciones de correcto funcionamiento todas
aquellas instalaciones que figuran en los planos y que corresponde a los trabajos que se detallan:
a) Un pilar
b) Construcción de acometida sobre eje municipal
c) Instalación eléctrica de la vivienda
d) Instalación de cañerías y caja pata TE
e) Instalación de cañerías y caja para TV
f) Instalación de campanillas (timbres)
g) Puesta a tierra
Los trabajos serán ejecutados en un todo de acuerdo a las normas mínimas del Reglamento del E. N.
R. E.  Ordenanza Municipal  vigente y  estas especificaciones.  En caso de contradicción entre los
distintos planos y pliego regirá lo que mejor convenga técnicamente según la interpretación de la
Inspección de Obra.-
Toda la instalación será embutida en mampostería.-
MATERIALES: Se utilizarán caños corrugados aprobados y que cumplan con las Normas IRAM. 
Las cajas serán de PVC aprobadas.- 
Los tomacorrientes serán del tipo embutir bipolares para 10 Amper con polo a tierra. Se instalarán a
0.30 m del piso terminado, salvo los correspondientes a la cocina que se instalará a 1.50 m para la
heladera y a 1 m, para lavarropas.- 
Los tomas irán provistos con tapas y tornillos color marfil en su totalidad.-
Los conductores serán cables de cobre aislados a 100 V con cubierta de PVC y sello IRAM, de la
sección indicada en los planos correspondientes. El conductor de puesta a tierra que circulará por
toda la cañería será de 2.5 mm2  de sección.
Los  conectores necesarios  para  las  vinculaciones  entre  caños  y  cajas  serán  de  PVC debiendo
garantizar la una perfecta continuidad.-
La jabalina, se ejecutarán dos conexiones a tierra en forma independiente. Una para el neutro en el
pilar de acometida y otra para el conductor reglamentario que recorre la cañería.-. Ambas tierras se
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realizarán mediante el hincado de jabalinas que proporcione los valores de resistencia estipulados
por las Normas IRAM 2309. Las jabalinas llevarán cámara de inspección con tapa sellada.-
Los timbres:  Se instalarán campanillas de chicharra con transformador  en una sola unidad para
embutir  en caja  de 100 mm x 100 mm. El  pulsador  será del  tipo reforzado de embutir  en  caja
mignon.-
TABLEROS PRINCIPALES Y SECCIONALES:  Si  la  vivienda se encuentra retirada de la  LM el
Tablero Principal irá en el pilar de acometida. El Tablero Seccional se ubicará  en el interior de la
vivienda s/plano y será construido con materiales aprobados, en su interior deberán tener: Riel din
con capacidad para llave seccional, disyuntor y dos interruptores bipolares termomagnéticos, uno de
10A y otro de 15A.  Si  la  vivienda está ubicada sobre  LM los tableros principales y  seccionales
estarán integrados, serán construidos con materiales aprobados y en su interior deberán tener: Riel
din con capacidad para los mismos módulos que en el anterior, mas llave principal.-
PILAR DE ACOMETIDA:  Se ejecutará  en mampostería o  premoldeado de H°  de acuerdo a las
especificaciones normalizadas por el Ente Prestatario. El caño de entrada será de hierro galvanizado
de 1 ¼” con pipeta plástica roscada. La salida podrá se aérea o subterránea. La del tipo aéreo será
de hierro de 1 ¼” y tendrá una cruceta de perfil ángulo de hierro con dos aisladores de porcelana tipo
roldana MN 15, desde donde se realizará el cableado de 2 x 4 mm2 de alimentación. La subterránea
se hará de hierro de 2”.-
El tendido eléctrico se realizará embutido en muros y en las losas donde corresponde antes de la
colocación del concreto se colocan las cañerías de paso de cableado, todos los artefactos deben ser
de muro para evitar pasar caños y cables por las perfilerías que conforman el techo inclinado.

10.6- INSTALACION DE GAS: La instalación comprende todos los elementos necesarios para poder
habilitar el sistema individual de gas natural o envasado, debiendo quedar de manera que pueda
habilitarse de cualquiera de los dos sistemas inmediatamente finalizada la obra.
La contratista presentará la documentación pertinente ante la empresa prestataria de la localidad
para su aprobación.
Cualquier gasto emergente de derechos, sellado, trámites, etc., correrá por cuenta de la Empresa
adjudicataria que ejecuta las viviendas.-
Podrán realizar el trabajo, instaladores matriculados por la Empresa de Gas, que acrediten capacidad
técnica y garantía de ejecución de la obra.
La Empresa contratista presentará para su aprobación los  materiales,  accesorios  y  artefactos al
Director de Obra. Se reservará el derecho de reemplazar parcialmente ó hacer ejecutar nuevamente
la instalación, cuando se noten deficiencias en materiales ó ejecución de la misma. La Contratista
será responsable absoluta de los deterioros producidos por la mala calidad de los materiales ó mala
ejecución y por los accidentes causados por lo antedicho a terceros ó futuros adjudicatarios de las
viviendas.
La contratista debe entregar antes de la Recepción provisoria copia de planos aprobados por la
Empresa de Gas.-
La Empresa adjudicataria es la responsable absoluta para dejar habilitados los servicios domiciliarios
y la instalación interna.-
Ejecución de la instalación: Se respetará el recorrido de la cañería según plano. La cañería será apta
para una presión de 5 kg. /cm 2, deberán responder a Normas IRAM 1452. Deberá estar revestida
con EPOXI de 300 a 500 micrones.-
La llaves de paso serán de un cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad con empaquetadura
adecuada s/reglamento, serán de 19 mm, para calefón y de 13 mm para cocina y pico calefactor.-
En cuanto a las conexiones, deberán utilizarse uniones dobles para conexión rígida al artefacto, si es
cobre la extensión máxima permitida será de 50 cm, las conexiones entre caños y accesorios será
con roscado cónico y filetes bien tallados, el N° será de 8 a 11 según diámetro.-
Se deberán realizar la pruebas de hermeticidad previo a la certificación de los trabajos.-
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Ventilaciones: para calefón de ∅ 102 de CH H°G° c/remate a los 4 vientos c/sombrerete, tramo recto
desde calefón hasta  1° curva 50 cm como mínimo. En cocina se dejará ventilación por conducto ∅
102 (futura campana). En el local que queda el pico taponado se colocarán 2 rejillas de ventilación
inferior y superior de área mínima 100 cm3. 
Gabinete para gas envasado: Será el reglamentario para dos tubos de 45 kg., ubicado según plano.-
Las cañerías serán de tipo “SIGAS” termofusión (sistema en polietileno y acero) con sus accesorios,
con secciones de ½´´ y ¾´´.
Artefactos a colocar: Cocina 4 hornallas 
                                   Calefón std 141
11 – MESADAS:
11.1- GENERALIDADES: Las mesadas serán de granito de una sola pieza. Su espesor será de 2
cm. Se apoyarán en ménsulas de perfiles T de ¼”, o pilares de mampostería. Llevará el agujero para
la pileta y las correspondientes perforaciones para colocación de grifería.

12 - VARIOS
12.1 - La Municipalidad, a través de la Inspección de Obra, podrá proceder al rechazo de los mismos
toda vez que lo considere necesario.-
Para  la  preparación  de  morteros  o  mezclas  se  adoptarán  las  dosificaciones  recomendadas  por
marcas de reconocido nombre el  medio.-
Cualquier dificultad originada por circunstancias que presenten durante el desarrollo de los trabajos,
o por divergencias en la interpretación de los planos, será resuelta por la Inspección de Obra. El
contratista deberá efectuar los planos de obras respectivos, los que deberán ser aprobados por la
Inspección de Obra. 
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existentes en plaza entre los
de su clase, marca reconocida  y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del
arte los que deberán ser aprobados por la inspección antes de su colocación.
Los materiales y sus marcas deberán ser propuestos por el Oferente, estos serán siempre de marca
reconocida del mercado y de primera calidad.
Antes del ingreso a obra de cualesquiera de los materiales a utilizarse, se deberá presentar una
muestra del mismo, para la aprobación de la Inspección de Obra. Esta muestra quedará en obra para
ulteriores verificaciones.  La Inspección de Obra solicitará muestras de todos los materiales para su
aprobación antes de su ingreso a obra. En todos aquellos materiales, que a juicio de la Inspección de
Obra, no cumplan con la calidad requerida en el presente Pliego, el Contratista deberá acompañar
las muestras con ensayos que acrediten su rendimiento.  Se deja constancia que el cumplimiento de
este requisito no amerita su aprobación.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
CHACABUCO, Noviembre de 2017
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MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

OBRA “EJECUCIÓN DE DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272) VIVIENDAS”

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO -  257 viviendas de 55 m2–

CÓMPUTO PARA UNA VIVIENDA DE 55 M2

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM U CANT.  $ UNIT.  $ TOTAL 

1 TAREAS PRELIMINARES     
1.1 Limpieza del terreno gl 1,00   
1.2 Replanteo y Nivelación m2 55,00   
1.3 Obrador u 1,00   
1.4 Cartel de Obra u 1,00   
2 FUNDACIONES     

2.1 Platea de hormigón H21, esp. 10 cm m3 6,90   
2.2 Vigas perimetrales de platea  (4ø6) m3 0,63   
2.3 Doble malla (inf. y sup.) u 10   
2.4 Film polietileno 200 micrones, m2 60,00   
3 MUROS     

3.1 Paneles p/muros de EPS y mall. Acero electrosoldada m2 176,82   
 (Alambre, mallas metálicas, refuerzos hierro ø8)     
4 LOSA - CUBIERTA     

4.1 Cubierta de Paneles Autoportantes (3 en1)- inclinada m2 40,77   
4.2 Paneles p/losa de EPS y malla de acero electrosoldada - plana m2 16,10   
4.3 Capa de compresión m3 0,80   
4.4 Tratamiento de Aislación Hidrófuga m2 16,10   
5 REVOQUES in-situ     

5.1 Revoque Proyectado ext. 3,5 cm m2 106,22   
5.2 Revoque Proyectado bajo revest. m2 31,74   
5.3 Zócalo cementicio ext. Alt. 20 cm m2 5,40   
5.4 Revoque Proyectado interior m2 219,26   
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5.5 Revoques Proyectado bajo losas m2 16,09   
6 CONTRAPISOS - CARPETA     

6.1 Carpeta cementiciaint. m2 51,82   
6.1 Contrapiso s/platea int. 5 cm m2 51,82   
6.2 Contrapiso s/losa m2 16,10   
6.3 Contrapiso s/terreno natural m2 21,96   
6.4 Banquina placard m2 3,31   
7 PISOS Y REVESTIMIENTOS     

7.1 Piso cerámico  y zócalos int. m2 48,51   
7.2 Revestimiento cerámicos baño, cocina, lavadero m2 18,80   
7.3 Piso cementiciorodillado - exterior m2 24,82   
8 PINTURA     

8.1 Revestimiento plástico interior m2 200,47   
8.2 Revestimiento plástico exterior m2 106,22   
8.3 Revestimiento plástico  p/cielorraso m2 16,10   
8.4 Esmalte sintético en carpinterías de madera bco. satinado m2 9,84   
8.5 Esmalte sintético con convertidor, en carpinterías de chapa m2 10,00   
9 CARPINTERÍA y VIDRIOS     

9.1 Colocación de premarcos y marcos u 11,00   
9.2 Colocación de carpinterías, placares y herrajes u 11,00   
9.3 Puerta P1 (90*2,05)- Acceso Ppal. u 1,00   
9.4 Puerta Placa P2 (0,80*2,05) - Dormitorios u 2,00   
9.5 Puerta Placa P3 (0,70*2,05) - Baño u 1,00   
9.6 Puerta P4 (0,90*2,05) - Acceso de Servicio u 2,00   
9.7 Ventana V1 (0,70*1,75) de Abrir con Postigos u 4,00   
9.8 Ventana V2 (0,60*0,40) Corrediza u 2,00   
10 INSTALACIONES     

10.1 Instalación Sanitaria y Pluvial gl 1,00   
10.2 Instalación Sanitaria y Cloacal gl 1,00   
10.3 Instalación Sanitaria Agua Fría y Caliente gl 1,00   

 Distribución de Agua fría y Caliente - Tanque y Colector gl    
10.4 Artefactos Sanitarios y Grifería     

10.4.1 Inodoro c/mochila, asiento de inodoro plástico u 1,00   
10.4.2 Mesada con vanitory u 1,00   
10.4.3 Bidet bco. 3 agujeros u 1,00   
10.4.4 Pileta de cocina  (53*32*12) u 1,00   
10.4.5 Pileta de Lavadero  (49,6*33,6*25) u 1,00   
10.4.6 Grifería completa p/baño u 1,00   
10.4.7 Grifería de cocina  - embutir pico móvil. u 1,00   
10.4.8 Grifería de lavadero c/pico de manguera u 1,00   
10.4.9 Jabonera, Portarrollo, percha, Toallero - de pegar u 1,00   

10.4.10Espejo bisel 0,60*0,80 u 1,00   
10.5 Instalación Eléctrica gl 1,00   

10.5.1 Instalación Eléctrica cañerías, cajas, cableado y artefactos     
10.6 Instalación Gas: Cañerías gl  1,00   
10.6.1 Distribución para gas     
10.6.2 Cocina 4 hornallas     
10.6.3 Calefón STD 141     

11 MARMOLERÍA     
11.1 Mesada granito gris mara esp.2cm-1,30+0,42*0,60 - zócalo 0,05 m2 1,20   
11.2 Mueble bajo mesada de cocina - 1,30+0,40 m - m2 1,20   
12 VARIOS     

12.1 Detalles de terminación e imprevistos, limpieza de obra gl 1,00   
 TOTAL     

Son PESOS................................................................................................…………......lo que representa 

una REBAJA - AUMENTO del %(en letras)..............................................................................respecto al 

Presupuesto  oficial  establecido  en  $  138.840.932,31 (PESOS  CIENTO  TREINTA  Y  OCHO  MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS, con 31/100)
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   ………………………………………                 …………………………………….
                            FIRMA EMPRESA                           FIRMA REPRESENTANTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

OBRA “EJECUCIÓN DE DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272) VIVIENDAS”
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO–15 viviendas p/discap. 66 m2 -

CÓMPUTO PARA UNA VIVIENDA DE 66 M2

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM U
CANT

.
 $

UNIT. 
 $ TOTAL 

1 TAREAS PRELIMINARES     
1.1 Limpieza de Terreno gl 1,00   
1.2 Replanteo y Nivelación M 66,00   
1.3 Obrador u 1,00   
1.4 Cartel de Obra u 1   
2 FUNDACIONES     

2.1 Platea de hormigón H21, esp. 10 cm
m
3

9,80   

2.2 Viga perimetrales de platea  (4ø6)
m
3

0,80   

2.3 Doble malla (inf.ysup.) u 12   

2.4 Film polietileno 200 micrones,
m
2

65   

3 MUROS     

3.1 Paneles p/muros de EPS y mall. Acero electrosoldada
m
2

194,3
7   

 (Alambre, mallas metálicas, refuerzos hierro ø8)     
4 LOSA - CUBIERTA     

4.1 Cubierta de Paneles Autoportantes (3 en1)- inclinada
m
2 45,87   

4.2
Paneles p/losa de EPS y malla de acero electrosoldada
- plana

m
2 16,95   

4.3 Capa de compresión
m
3 0,92   

4.4 Tratamiento de Aislación Hidrófuga
m
2 16,95   

5 REVOQUES in-situ     

5.1 Revoque Proyectado ext. 3,5 cm
m
2 127   

5.2 Revoque Proyectado bajo revest.
m
2 34,49   

5.3 Zócalo cementicio ext. Alt. 20 cm
m
2 6,34   

5.4 Revoque Proyectado interior m 225   
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2

5.5 Revoques Proyectado bajo losas
m
2 16,95   

6 CONTRAPISOS  Y CARPETA     

6.1 Carpeta cementiciaint.
m
2 58,56   

6.2 Contrapiso s/platea int. 5 cm
m
2 58,56   

6.3 Contrapiso s/losa
m
2 16,95   

6.4 Contrapiso s/terreno natural
m
2 31,28   

6.5 Banquina placard
m
2 5,05   

7 PISOS Y REVESTIMIENTOS     

7.1 Piso cerámico  y zócalos int.
m
2 58,56   

7.2 Revestimiento cerámicos baño, cocina, lavadero
m
2 21,40   

7.3 Piso cementiciorodillado - exterior
m
2 31,28   

8 PINTURA     

8.1 Revoque plástico interior
m
2 225   

8.2 Revoque plástico exterior
m
2 127   

8.3 Revoque plástico p/ cielorraso
m
2 16,95   

8.4
Esmalte sintético en carpinterías de madera bco. 
satinado

m
2 9,84   

8.5
Esmalte sintético con convertidor, en carpinterías de 
chapa

m
2 10   

9 CARPINTERÍA y VIDRIOS     
9.1 Colocación de premarcos y marcos u 11   
9.2 Colocación de carpinterías, placares y herrajes u 11   
9.3 Puerta P1 (90*2,05)- Acceso Ppal. u 1   
9.4 Puerta Placa P4(0,90*2,05) - Dormitorio u 1   
9.5 Puerta Placa P2 (0,80*2,05) - Dormitorio u 1   
9.6 Puerta Placa P3 (0,90*2,05) - Baño u 1   
9.7 Puerta P4 (0,90*2,05) - Acceso de Servicio u 2   
9.8 Ventana V1 (0,70*1,75) de Abrir con Postigos u 4   
9.9 Ventana V2 (0,60*0,40) Corrediza u 2   
10 INSTALACIONES     

10.1 Instalación Sanitaria y Pluvial gl 1   
10.2 Instalación Sanitaria y Cloacal gl 1   
10.3 Instalación Sanitaria Agua Fría y Caliente gl 1   

 
Distribución de Agua fría y Caliente - Tanque y 
Colector gl    

10.4 Artefactos Sanitarios y Grifería     

10.4.1
Inodoro c/mochila p/discapacitado, asiento de inodoro 
plástico u 1   

10.4.2 Pileta de mano p/discapacitado u 1   
10.4.3 Bidet bco. 3 agujeros u 1   
10.4.4 Pileta de cocina  (53*32*12) u 1   
10.4.5 Pileta de Lavadero  (49,6*33,6*25) u 1   
10.4.6 Grifería completa p/baño u 1   
10.4.7 Grifería de cocina  - embutir pico móvil. u 1   
10.4.8 Grifería de lavadero c/pico de manguera u 1   
10.4.9 Jabonera, Portarrollo, percha, Toallero - de pegar u 1   
10.4.1

0 Espejo c/báscula 0,60*0,80 u 1   

10.5 Instalación Eléctrica
m
2 50   

10.5.1
Instalación Eléctrica cañerías, cajas, cableado y 
artefactos     

10.6 Instalación Gas: Cañerías
m
2 50   
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10.6.1 Distribución para gas     
10.6.2 Cocina 4 hornallas     
10.6.3 Calefón STD 141     

11 MARMOLERIA     

11.1
Mesada de granito gris mara esp.2 cm - 
1,30+0,42*0,60 - zócalo 0,05 cm

m
2 1,2   

11.2 Mueble bajo mesada de cocina - 1,30+0,40 m - 
m
2 1,2   

12 VARIOS     
12.1 Detalles de terminación e imprevistos, limpieza de obra gl 1   

 TOTAL     

Son PESOS................................................................................................................... lo que representa 

Una/un REBAJA - AUMENTO del %(en letras)..........................................................................respecto al 

Presupuesto oficial establecido en $ 9.724.267,63 (PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE, con 63/100)

                                                               
……………………………………                     …………………………………….
                           FIRMA EMPRESA                         FIRMA REPRESENTANTE TECNICO

Monto total de Obra: 272 viviendas(257 viviendas de 55 m2 más 15 viviendas de 66 m2)

Son PESOS ................................................................................................................ lo que representa 

Una/un REBAJA - AUMENTO del %(en letras)..........................................................................respecto al 

Presupuesto  oficial  establecido  en  $ 148.565.199,95 (CIENTO CUARENTA Y  OCHO MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE, con 95/100 pesos)

                                                  

            
  ……………………………………                                …………………………………….
                        FIRMA EMPRESA                                            FIRMA REPRESENTANTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

OBRA: “EJECUCIÓN DE DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272) VIVIENDAS “

Expt. N* 4029 – 5488/S/2017

DECLARACIÓN JURADA

CHACABUCO,..............de.......................de 2.017.-

SR.
INTENDENTE MUNICIPAL 
DR. Victor Reinaldo Aiola :
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El  que     suscribe............................................en   representación   de    la

firma.................................,  con  domicilio  real  en  calle...................................,   N*..............de  la

localidad de........................................, declara bajo juramento que ha constituido domicilio legal en

calle...............................N*................ de la ciudad de Chacabuco (B) y que para cualquier cuestión

judicial que se suscite acepta la jurisdicción de los tribunales Ordinarios de la Ciudad de Junín (B)

renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.-

                       Se declara además expresamente bajo juramento: A) que se conoce y acepta

el Pliego de Bases y Condiciones que rige esta Licitación Pública; B) que se conoce los lugares

donde se han de ejecutar los trabajos y las condiciones en que se encuentra la obra existente y C)

que se conoce los planos y especificaciones técnicas particulares de la obra a realizar.-

              ...................................        ....................................
               Aclaración de la firma         Firma del contratista 
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MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

OBRA “EJECUCIÓN DE DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272) VIVIENDAS”

Expt. N* 4029 – 5488/S/2017

DECLARATORIA DE BIENES

VALOR ACTUALIZADO
PROPIEDADES:

CAJA Y BANCOS:

AUTOMOTORES:

MATERIALES EN DEPÓSITO:

OBLIGACIONES A COBRAR:

OBLIGACIONES A COBRAR:

OBLIGACIONES A PAGAR:

.............................................
        Firma y aclaración

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
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OBRA “EJECUCIÓN DE DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272) VIVIENDAS”

Expt. N* 4029 – 5488/S/2017

PLANILLA DE OBTENCIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL

Caja y bancos $.......................... x 1,0 =

Propiedades $.......................... x 0.7 =

Equipos $.......................... x 0.9 =

Automotores   $.......................... x 0.9 =

Materiales en depósito $.......................... x 0.8 =

Obligaciones a cobrar (a un año) $.......................... x 0.7 =

Obligaciones a cobrar (a mas de y año) $...........................x 0.4 =

TOTAL DE ACTIVO    = $a

Obligaciones a pagar (a un año) $...........................x 1.0 =

Obligaciones a pagar(a más de un año) $...........................x 0.5 =

TOTAL PASIVO = $b

Capital = activo $a - pasivo $b = (.....................-.....................)=.....................

CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL= Capital  x 4 =.......................................
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MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

OBRA “EJECUCIÓN DE DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272) VIVIENDAS”

Exp. N* 4029 – 5488/S/2017

PLANILLA DE PROPUESTA

CHACABUCO,..............de...........................de 2017.-

Al señor INTENDENTE MUNICIPAL de CHACABUCO:

La firma.......................................................................................
que suscribe, con domicilio legal en calle.................................................................., N*.............. de la
localidad  de  Chacabuco  ofrece  ejecutar  la  que  se  licita  en  este  acto  con  el.........................%
(...............................por ciento) de REBAJA - AUMENTO sobre el Presupuesto Oficial que equivale a
la  suma  de  PESOS..............................................................................($.............................................)
I. V. A. incluido.-

Esta firma declara expresamente: A) que conoce y acepta el Pliego de
Bases y Condiciones que rige esta Licitación Privada; B) que conoce los lugares donde se han de
ejecutar los trabajos y C) que conoce los planos y especificaciones técnicas particulares de la obra a
realizar.-

...............................................                  ....................................
Firma Representante Técnico       Firma del Proponente
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MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PLANOS DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
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OBRA “EJECUCIÓN DE DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272) VIVIENDAS”

INDICE

PLANOS

1. UBICACIÓN -  Qtas. 919 – 790 – 791 - 424

2. IMPLANTACION Qta. 919

3. IMPLANTACION Qta. 790 

4. IMPLANTACION Qta. 791

5. IMPLANTACION Qta. 424

6. IMPLANTACIÓN – Mza. Tipo. – (lote rayado: vivienda discapacitado)

7. PLANTA GENERAL – Vivienda 55 m2

8. PLANTA DE TECHOS

9. VISTAS

10. CORTES

11. PLANTA GENERAL – Vivienda 66 m2

12. PLANTA DE TECHOS

13. VISTAS

14. CORTES

15. INSTALACIÓN SANITARIA DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL

16. INSTALACIÓN SANITARIA AGUA FRÍA Y CALIENTE

17. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

18. INSTALACIÓN PARA GAS EMBASADO

19. DETALLE POZO ABSORVENTE

20. PLANILLA DE CARPINTERÍAS

21. CARTEL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
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OBRA “EJECUCIÓN DE DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272) VIVIENDAS”


