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E.E.S.T N°1 - Baradero 
 

CAMBIO DE CUBIERTA TALLER 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 
 

ARTICULO 1º.- REGIMEN LEGAL DE LAS OBRAS: La obras que se licitan por intermedio del 
presente pliego; quedan sometidas a las disposiciones del Código de Obras Públicas, sus Decretos 
reglamentarios y modificatorios, la Ley orgánica de las Municipalidades, y los respectivos Decretos 
que se dictares hasta la fecha de la licitación. 
 La presentación de las propuestas implica la aceptación de todas las disposiciones arriba enunciadas 
y de las cláusulas complementarias o nuevas que estipule el presente pliego. 
  
ARTICULO 2º.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Las obras se contratarán por el sistema de: AJUSTE 
ALSADO. 
 No se reconocerá ningún mayor costo, ni reclamo alguno proveniente de error de cómputo y/o de 
interpretación de las documentación de los trabajos a realizar. 
 
ARTICULO 3º.- CONSULTA Y COMPRA DEL LEGAJO: Los interesados en formular propuestas 
pueden consultar los legajos correspondientes en la Subdirección de Compras de la Municipalidad 
de Baradero – San Martín nº 905 – Baradero. El valor del pliego es pesos diez mil ($10.000.-). 
 
ARTICULO 4º.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La propuesta se presentará en la 
Dirección de Compras hasta la fecha y hasta media hora antes de la indicada para el acto de licitación. 
 Constará de : Un sobre cerrado y lacrado- en cuyo exterior se consignará- Nº de licitación o concurso, 
Nº de expediente, día y hora de la apertura. 
 En el interior, se colocarán dos (2) sobres cerrados y numerados conteniendo: 
Sobre Nº 1: 

a) La garantía de la propuesta establecida en el Art. 5. 
b) Constancia de haber adquirido el pliego. 
c) Antecedentes de obras realizadas y contratadas. 
d) Lista de equipos a afectar a la obra. 
e) Declaración de que, para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción 

de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de San Nicolás. 
En el caso de una Empresa unipersonal, deberá presentar: 
Declaración Patrimonial certificada por Contador Público y por el Colegio respectivo. 

f) Un ejemplar completo del Pliego de Bases y Condiciones, debidamente firmados y sellados 
por el proponente y su Representante técnico. 

 
Sobre Nº 2 
 

g) La propuesta redactada en el formulario, que entregará la Municipalidad por original y 
duplicado, con las firmas del proponente y su representante técnico inscripto en el Consejo 
Profesional correspondiente a su especialidad. 
La omisión de los requisitos exigidos en los incisos: a, b,c, d, e, f serán causa de rechazo de 
la propuesta en el mismo acto de la apertura por la autoridad que preside el mismo. 
La omisión de los requisitos  c, f y g podrá ser suplida durante el acto. 
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La presentación de la propuesta implica que el proponente ha examinado los documentos que 
integran el legajo para la construcción y recogido en el terreno o donde corresponda las 
informaciones sobre el precio de los materiales, mano de obra y todo dato o circunstancia que 
puedan influir en el costo de las obras. 

 
ARTICULO 5º.- GARANTIA DE LAS PROPUESTAS: El mantenimiento de las propuestas será 
garantizado con el equivalente del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, pudiendo esta 
garantía ser presentada: 

a) En boleta de depósito de dinero efectivo depositado en la Tesorería Municipal. 
b) En fianza bancaria. 
c) En póliza de seguro de caución debidamente certificada. 

 
ARTICULO 6º.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las propuestas deberán mantenerse por el 
término de TREINTA (30) días desde la fecha de la Licitación. 
 Si el proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo, perderá el depósito de garantía 
efectuado al presentar su propuesta. 
 
ARTICULO 7º.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán abiertas el día y hora 
fijados en los avisos de llamado a licitación. Si con posterioridad a la determinación de la fecha de 
apertura, el día declarado fuese feriado o asueto, el acto se realizará a la misma hora del primer día 
hábil siguiente de dicha fecha. 
 Una vez abierto el primer sobre no se admitirá la presentación de nuevos sobres u ofertas 
complementarias o propuestas de modificación. Una vez leída la última propuesta, los oferentes 
podrán hacer las observaciones inherentes al acto que juzgue necesarias, dejando constancia en el 
Acta. Esta acta será firmada por funcionario que presida el acto, otras autoridades que asistan, 
representantes de los Empresas presentes en el acto y personas presentes que deseen hacerlo. 
 
ARTICULO 8º.- ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS: La adjudicación de obras recaerá sobre la 
propuesta más conveniente a los intereses comunales. 
 Cuando se presentará un sola propuesta, la Municipalidad aceptará o no, según convenga a sus 
intereses, sin derecho a reclamo alguno de parte de la Empresa. En el supuesto de rechazarse la 
propuesta, se realizará un segundo llamado en el que se procederá de la misma manera que en el 
primero. 
 La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas, sin que su presentación 
cree derecho alguno a favor de los proponentes, sin obligación para la Municipalidad adjudicada la 
propuesta mas conveniente, las garantías de las propuestas serán devueltas de oficio a los que no 
resulten adjudicatarios, dentro del plazo de 30 días de producida la adjudicación. 
 
ARTICULO 9º.- FIRMA DE CONTRATO: La adjudicación de la propuesta será comunicada al 
adjudicatario en el domicilio constituido, quien deberá concurrir a firmar el contrato respectivo dentro 
del plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día de la notificación. 
 En este acto, el Contratista entregará la constancia del depósito de garantía a que se refiere el Art. 
14. 
 La Municipalidad podrá decretar la pérdida del depósito de garantía y dejar sin efecto la 
adjudicación, si el primer proponente desiste de su propuesta o no concurre a firmar contrato. La 
Municipalidad, podrá contratar con el proponente que siga en orden de conveniencia o llamar a 
nueva licitación. 
 
ARTICULO 10º.- GASTOS DEL CONTRATO: Los gastos que se originen para formalizar el contrato 
será por exclusiva cuenta del adjudicatario. 
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ARTICULO 11º.- MANDATOS: Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el 
respectivo testimonio de poder otorgado en forma. Si representan sociedades, los poderes deberán 
ser otorgados conforme a las exigencias legales y estatutarias. 
 El plazo de duración de una sociedad debe extenderse hasta la recepción definitiva de las obras 
contratadas, salvo lo previsto en el Código de Comercio sobre Sociedades en liquidación. 
 En caso de no existir plazo de duración en el contrato social se entenderá  que el mismo se extiende, 
por los menos- al previsto para la construcción y recepción definitiva de la obra. 
 
ARTICULO 12º.-  GARANTIA DE CONTRATO: El adjudicatario para firmar el contrato afianzará el 
cumplimiento de su compromiso mediante depósito de dinero en efectivo, fianza bancaria o póliza de 
caución, no inferior al 5% del monto contractual y en las mismas condiciones del Art. 5º. La devolución 
de la Garantía de contrato se hará con la recepción definitiva. 
 
ARTICULO 13º.- PLAN DE TRABAJOS: El contratista dentro de los cinco (5) días de la firma del 
contrato presentará el Plan de Trabajos a la Dirección. 
 En caso de aprobación, la obra deberá iniciarse de acuerdo a lo establecido en el Art. 16º del 
presente pliego, 
 Si median observaciones, las mismas se hará por única vez, debiendo presentarlo corregido a los 
cinco (5) días de formuladas dichas observaciones. 
 La mora en la presentación del Plan de Trabajos será multada con el dos por mil (2/1000) del depósito 
de garantía de contrato por cada día del retardo. 
1) Elementos que contendrá  el Plan de Trabajos elaborados por el sistema GANTT:    

a) Secuencia y duración de los trabajos (diagramas de barras). 
b) Monto de certificación parcial y acumulado. 
c) Equipo. 
d) Fecha límite de presentación para aprobación de todos los materiales a utilizar en la obra, 

obras principales y complementarias, a efectos de controlar se cumplimiento. 
 
ARTICULO 14º.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Dentro de los cinco (5) días corridos de aprobado 
el Plan de Trabajos, el Contratista deberá efectuar el Replanteo de la obra o de la demolición si la 
hubiere, labrándose el Acta de iniciación. En la operación de replanteo, deberá  estar presentado el 
Representante Técnico del contratista. La incomparencia de éste al acto señalado será penado con 
una multa igual a la prevista en el Art. 15º del presente pliego. 
 
ARTICULO 15º.- ENTREGA DE LOS TRABAJOS: Los trabajos serán terminados a los sesenta (60) 
días corridos de su iniciación. 
a) Si el contratista no entregase la obra totalmente terminada en el plazo indicado se hará pasible a 
una multa por día de demora en hacerlo, por aplicación de la siguiente fórmula: 

          1,25 0/00 (a + b) . c 
a) Monto de certificación de Obra. 
b) Monto de mayores costos certificados. 
c) Monto de contrato. 

b) En todos los casos en que se establezcan penalidades por incumplimiento, excluida la 
correspondiente a la entrega total de la obra. 
c) El valor de la multa por día de atraso se establece en el uno por mil (1000) del monto contratado, 
actualizado a la fecha de aplicación por INDEC Construcción. 
  
ARTICULO 16º.- OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO: El contratista y su 
representante técnico son responsables de la correcta ejecución de la obra. El Representante Técnico 
firmará y gestionará las presentaciones que diesen lugar a  tramitaciones de carácter técnico y estará 
presente en todas las operaciones de este carácter que sean necesarias en el curso de construcción, 
debiendo firmar todas las actas respectivas. 
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ARTICULO 17º.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE EN OBRA: El 
Contratista y su Representante autorizado deberá hallarse presente durante las horas de trabajo de 
obra, bajo pena de suspensión de las tareas. La presencia del representante se releva al Contratista 
de la vigilancia periódica de los trabajos, debiendo estar cuando así lo exigiese la Inspección. 
 
ARTICULO 18º.- ORDENES DE SERVICIO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS: Las 
Ordenes, citaciones e instrucciones que la Inspección debe transmitir al Contratista o a su 
representante, serán extendidas en el libro de Ordenes de Servicio, en el que  deberá notificarse. 
Este libro estará en poder de la Inspección. 
 En cada orden se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse la misma. El Contratista 
bajo ningún concepto aceptará ordenes verbales. 
 La Inspección verificará el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por la Dirección. 
 La marcha de trabajos prevista en el Plan de Trabajos, no podrá ser alterada, salvo en el caso de 
que se produzcan modificaciones en la obra, en cuyo caso dará cumplimiento a lo establecido en el 
Art. 13º, de este Pliego. 
 Cuando la Inspección compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimará su cumplimiento, 
aplicando a su vez la multa prevista en el Art. 15º. 
 
ARTICULO 19º.- PERMANENCIA DE DOCUMENTOS EN OBRA: Teniendo el Contratista la 
obligación de ajustarse en un todo a los documentos del contrato establecido en el Art. 9, se solicitará 
oportunamente una copia legalizada de ellos, lo cual estará permanentemente en obra a disposición 
de la Inspección. 
 
ARTICULO 20º.- INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATO: Cuando los planos 
y demás documentos de Contrato, presenten dudas para el Contratista, éste deberá con una 
anticipación de diez (10) días, a la ejecución de recabar de la Inspección la aclaración 
correspondiente, la que deberá expedirse dentro de los tres (3) días de efectuada la consulta, 
quedando el Contratista siempre responsable de la demora o perjuicio que pudiera significar tal 
omisión, vale decir, que la Inspección no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en 
cualquier momento acerca de la misma, dictamen que podrá llegar hasta demoler la parte de la obra, 
no consultada. 
 
ARTICULO 21º.- APORTES A LAS CAJAS NACIONALES DE PREVISIÓN SOCIAL: La Dirección 
podrá exigir del Contratista cuando lo estime oportunamente, los comprobantes que certifiquen el 
haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes exigidos por las Cajas Nacionales de 
Previsión Social para todo el personal ocupado en la obra, los que con posterioridad se dictaren. De 
comprobarse el no cumplimiento de lo establecido preferentemente, la Dirección procederá a 
paralizar las liquidaciones correspondientes a variaciones de costo, mano de obra, hasta la 
presentación de los comprobantes respectivos. 
 Cuando se compruebe la falsedad o incorrección en la denuncia, el hecho será comunicado a la Caja 
respectiva. 
 
ARTICULO 22º.- JORNALES MINIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA: El 
Contratista deberá pagar puntualmente al personal empleado en la obra, de acuerdo con los jornales 
establecidos en los convenios debidamente homologados actualizados en el caso que estos sufrieran 
modificaciones. Si dejare de abonar los sueldos y jornales será emplazado a hacerlo dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a su notificación. El incumplimiento de éste emplazamiento 
motivará la suspensión de la obra sin interrupción del plazo contractual hasta tanto  sean abonados 
los sueldos o jornales y la suspensión del trámite y pago de los certificados de obra y/o rescisión del 
contrato. 
 
 ARTICULO 23º.- PERSONAL OBRERO: El Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en 
las leyes y convenios laborales en vigencia. Empleará  el número necesario y suficiente de empleados 
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idóneos a juicio de la Inspección, de acuerdo con el Plan de Trabajo. El Inspector de la obras podrá 
ordenar por escrito al Contratista el despido de los obreros que por su incapacidad, mala fe o 
insubordinación, falta de seriedad y respeto perjudiquen la buena marcha de los trabajos y deberá 
mantener la disciplina en el Obrador. El Contratista dentro de la suma total fijada en el contrato, está 
obligado a tener en la obra hasta su recepción provisional al personal necesario para su cuidado, día 
y noche. 
 
ARTICULO 24º.- SEGURO OBRERO DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA: Es obligación del 
Contratista, asegurar al personal afectado a la obra, debiendo presentar la póliza dentro de los diez 
(10) días de iniciada la obra y por el monto total de los jornales de la misma y que no sean inferiores 
a la suma obtenida por la aplicación de los distintos porcentajes de mano de obra a los respectivos 
Items póliza de seguro deberá contener una cláusula en la que se indique que no podrá ser anulada 
y/o modificada, sin previo consentimiento de la Dirección. 
 En caso de imcuplimiento a lo dispuesto se suspenderá la ejecución de la obra, sin interrupción del 
plazo contractual. 
 
ARTICULO 25º.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El contratista será en todos los casos, 
responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la inoperancia de sus agentes u obreros, como 
también de la mal fe o falta de honradez en el suministro o empleo de materiales. El Contratista 
responderá en todos los casos directamente a la Municipalidad y a terceros de los daños producidos 
a las personas o a las cosas con motivo de los trabajos, cualquiera que sea su causa o naturaleza, 
quedando entendido que por ello, no tendrá derecho a pedir compensaciones mientras no provengan 
de ordenes de la inspección u errores o insuficiencias del proyecto. En ningún caso, la Municipalidad 
será responsable de los daños y perjuicios emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad 
privada hecha por el contratista en el Obrador o Campamento. El Contratista será directamente 
responsable por el uso indebido de materiales, sistemas de construcción, maquinarias o implementos 
patentado y pondrá a  cubierto a la Municipalidad de cualquier reclamo o demanda que por tal motivo 
pudiera ocasionarse. En caso de que estos reclamos o demandas prosperase, el Contratista deberá 
restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos que diere lugar pudiendo hacerse efectivo del 
depósito de  garantía. 
 
ARTICULO 26º.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS: El Contratista es 
siempre responsable de la correcta ejecución de las obras, debiendo respetar la ubicación, forma y 
dimensiones que se deduzcan de los planos y responderá de los desperfectos que puedan producirse 
durante la ejecución  y conservación hasta la recepción final, excepto los producidos por causas no 
imputables a  la obra misma. La Dirección pondrá en conocimiento del contratista tales defectos o 
deterioros, y éste procederá a su reparación o arreglo en el plazo de diez (10) días. Vencido este 
plazo, la Dirección encargará los trabajos a otras personas por cuenta del Contratista, descontando 
el importe de los mismos del fondo de garantía. Cuando el Contratista no formulará ninguna 
observación por escrito antes de las 72 horas del acto licitatorio, sobre la imposibilidad de conseguir 
materiales exigidos por la documentación, ya sea por la no existencia o fabricación en plaza, no 
tendrá derecho a que durante la ejecución de la obra alegue dicha circunstancia para provocar un 
cambio de materiales. En la Circunstancia que durante la ejecución de la obra, se comprobare la no 
existencia o fabricación en plaza del o lo materiales exigidos por la documentación, la Dirección 
determinará el material que reemplazará al provisto el que nunca será de inferior calidad y que no 
dará por este motivo derecho a reajuste alguno o modificación del plazo contractual. 
 En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el contratista deberá prever dicha 
circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no de lugar la misma a un 
entorpecimiento en la marcha de los trabajos. 
 Esta falta de provisión por parte del Contratista, dará lugar a que se le aplique una multa igual a la 
prevista en el Art. 15 por día de retardo en la terminación del ítem en cuya duración está prevista en 
el Plan de Trabajos aprobado por la Dirección. 
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ARTICULO 27º.- VICIOS DE CONSTRUCCIÓN: Cuando la inspección advierta vicios de 
construcción, sean en el curso de la ejecución o antes de verificarse la recepción definitiva podrá 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas a expensas del Contratista. 
 
ARTICULO 28º.- TRABAJOS ADICIONALES: Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas, 
cambios de materiales, estructuras, modificación o ampliaciones, dando como resultado la aparición 
de nuevos ítems y/o aumentos o disminuciones de los existentes, el Contratista efectuará el computo 
métrico de los ítems integrantes del trabajo adicional, y fijará el precio unitario de cada ítem de 
aplicación, o calculará la diferencia en más o menos si hay aumentos o disminuciones de los ítem 
existentes. 
 Calculado el monto total del trabajo adicional, será sometido antes de efectuarse su realización a la 
aprobación de la Municipalidad y no podrá superar el veinte (20%) por ciento del monto de obra 
contratado. 
 
ARTICULO 29º.- AMPLIACIÓN DE PLAZOS POR MODIFICACIONES: En el caso de producirse 
modificaciones de obra o parte de la misma, que impliquen la realización de un nuevo estudio; el 
plazo de ejecución se interrumpirá hasta tanto se confeccione la nueva documentación. 
Confeccionada esta, la misma indicará el plazo de ejecución. El Contratista deberá presentar un 
nuevo plan de trabajos para su aprobación, según lo indicado en el Art. 13º del presente pliego. 
 Cuando se ordenen trabajos adicionales o modificaciones que no afecten fundamentalmente el 
normal desarrollo del plan de trabajo, la orden de servicio estipulará: 

a) El plazo de ejecución de los trabajos. 
b) La incidencia de dicho trabajo, si diera lugar en el plazo contractual. 

 En caso que los adicionales ampliasen el plazo contractual, la Dirección modificará el Plan de 
Trabajos aprobado agregando a partir de la fecha de la orden de servicio, el plazo incidente a todos 
los ítem que deberían estar en ejecución o por realizarse a partir de esa fecha en el mencionado plan. 
 
ARTICULO 30º.- RESPONSABILIDAD LEGAL: La recepción definitiva y la devolución del depósito 
de garantía, no exime al Contratista y al Representante Técnico de la responsabilidad de su trabajo, 
con arreglo a la ley. 
 
ARTICULO 31º.- MATERIALES ACOPIADOS:  se reconocerán para anticipo de obra en tal carácter. 
 
ARTICULO 32º.- RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA: Terminada y hecha la medición final de 
la obra, dentro del plazo establecido, el Contratista solicitará por nota la recepción provisoria de la 
obra, del Contratista y del Representante Técnico. 
 Desde la fecha del acta correrá el plazo de garantía hasta la recepción definitiva. Dentro de las 
formalidades y transcurrido el plazo de doce (12) meses, se realizará la recepción definitiva. El acta 
de recepción provisoria será aprobada por el Director, quien autorizará la devolución del depósito de 
garantía de obra. La recepción definitiva  deberá ser aprobada por el departamento Ejecutivo, quien 
autorizará la devolución del cinco (5%) por ciento de garantía del contrato. 
 
ARTICULO 33º.- FORMA DE CERTIFICACIÓN Y PAGO - DEPOSITO DE GARANTIA 
COMPLEMENTARIA: Las obras se certificará y pagarán en forma mensual. Según convenio se 
realizara un anticipo financiero del 15% del monto del contrato. El pago del certificado deberá hacerse 
dentro de los treinta (30) d_1as de emitido. Si la Municipalidad incurriera en mora, el Contratista 
tendrá derecho a percibir intereses moratorios contándose los plazos para el pago de los mismos 
desde la fecha que entran en mora y previa reclamación por escrito por parte del contratista.  
 Los intereses a que hubiera lugar por mora, será liquidados y abonados en el momento de 
procederse al pago del certificado. 
 El tipo de intereses será el que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para el pago del 
certificado de Obras Públicas. 
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 Del importe de cada certificado mensual de obras, se retendrá el cinco (5%) por ciento del importe 
del mismo, el que será devuelto en el acto de la recepción provisional de la  obra. 
 En caso de ampliaciones, obras imprevistas y adicionales que se autoricen se harán las retenciones  
que correspondan. 
 
ARTICULO 34º.- LIMPIEZA DE OBRA: 
 
El contratista deberá entregar la obra, libre de escombros y materiales, excedentes de las 
construcción y perfectamente limpio, con la correspondiente aprobación de la Inspección. 
El Contratista durante la ejecución de los trabajos, deberá mantener la obra limpia sin escombros, 
tierra amontonada, mezclas, etc. La Inspección tomará las medidas necesarias para el fiel 
cumplimiento de lo antes especificado. 
 
 
ARTICULO 35º.- AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN: El Contratista costeará los gastos del agua 
para la construcción, sin derecho a remuneración alguna. 
 
ARTICULO 36º.- TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el proponente al efectuar su 
oferta, ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de medios de transporte. En 
base a lo mencionado en el párrafo anterior, no se admitirá reclamación alguna de variación de 
costos, por el cambio de medios de transporte. 
 
ARTICULO 37º.- PAGO DE DERECHOS Y TRAMITES: El contratista deberá realizar todos los 
trámites, como así también correrá por su cuenta, el pago de derechos y toda obligación que sea 
necesaria presentar ante las entidades oficiales, Municipales, Empresas proveedores de energía, 
telefónica, Obras Sanitarias, Gas del Estado, etc. 
 
ARTICULO 38º.- DEMORA POR LLUVIA: No se justificarán demoras en el plazo establecido 
provocados por lluvia que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona. En caso 
contrario, el Contratista presentará los comprobantes oficiales donde consten que las lluvias 
sobrepasen el régimen normal. La inspección por comparación mensual con la planilla de régimen 
pluviométrico de  la Provincia de Buenos Aires, determinará si corresponde o no la ampliación 
contractual. 
 
ARTICULO 39º.- REPRESENTACIÓN TÉCNICA: Tanto el oferente con el Contratista – según el 
caso-, deberán tener como Representante técnico, un ARQUITECTO, INGENIERO CIVIL, 
INGENIERO EN CONSTRUCCIONES. 
 El no cumplimiento del presente requisito será causa del rechazo de la propuesta. 
 
ARTICULO 40º.- VARIACIÓN DE COSTOS: No se reconocerá conforme a lo enunciado en el Art. 9º 
del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. 
 
ARTICULO 41º.- Forman parte de este pliego, el Pliego de especificaciones técnicas generales del 
Ministerio de Obras Públicas, que el Contratista deberá conocer y a cuyas especificaciones se 
ajustará el control de materiales y calidad de los trabajos. 
 
ARTICULO 42º.- El precio total de la propuesta deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado y todo 
otro impuesto vigente a crearse hasta la fecha de apertura de Licitación. 
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ARTICULO 43º.- OBRAS OCULTAS: El Contratista recabará con antelación suficiente la aprobación 
de las obras que deban quedar ocultas, a fin de que la Inspección pueda realizar las pruebas o 
ensayos de calidad y certificaciones correspondientes. 
Si las obras ocultas no forman parte de un conjunto mayor, la aprobación de las mismas no significará 
recepcionarlas provisionalmente, quedando a criterio del Municipio la determinación de los conjuntos 
de obra que formarán una Recepción Provisional Parcial. 
Aprobadas las obras referidas, se labrará un Acta acompañándola de los detalles y croquis que se 
consideren necesarios para la correcta interpretación de las mismas, como así mismo de los cómpu-
tos requeridos para la Certificación. 
Cuando el Contratista continúe los trabajos sin previa intervención de la Inspección, ésta podrá 
ordenar que se descubra y cubra posteriormente las Obras ocultas por cuenta y cargo del Contratista. 
 
ARTICULO 44º.- TRABAJOS MAL EJECUTADOS Y/O DEFECTUOSOS: La Inspección rechazará 
todo trabajo que no se ajuste al Proyecto (y/o a las Modificaciones debidamente aprobadas), mal 
ejecutado y/o realizado con el empleo de materiales y elementos no aprobados. 
Todo trabajo rechazado debe ser reconstruido por el Contratista a su exclusivo cargo, sin derecho a 
reclamación alguna ni a interrupción de los Plazos contractuales. 

 
 
 

ARTICULO 45º.- ACONDICIONAMIENTO DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR LA OBRA: 
Durante la ejecución de las obras y previo a la Recepción Provisional, el Contratista debe 
reacondicionar los terrenos afectados por los trabajos; para ello debe retirar los escombros, 
instalaciones, construcciones auxiliares y todo otro material y/o elemento que perjudique el normal 
funcionamiento de la misma y su aspecto final, debiendo cumplir las ordenes que en tal sentido le 
imparta la Inspección. Los gastos que demande el retiro y traslado de lo mencionado será a exclusivo 
cargo del Contratista. 
Sin este requisito, no se considerará terminada la obra y no se procederá a la Recepción Provisoria. 
Durante el Plazo de Garantía, el Contratista tiene idéntica obligación respecto a lo estipulado en el 
párrafo anterior. 

 
 

ARTICULO 46º.- SEGUROS: El Contratista deberá contratar con entidades aseguradoras 
autorizadas, que deben contar con la previa aceptación del Municipio, todos los servicios de seguro 
que requiera la obra, para el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales, hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
           Seguros Obligatorios.  
Será obligatorio para el contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación del “Seguro todo 
Riesgo Construcción” de acuerdo a los montos determinados por la Superintendencia de Seguros 
El mismo tendrá vigencia a partir de la firma del Acta de replanteo y hasta la finalización de la obra. 

Entrega de pólizas.  
Las Pólizas de Seguros, serán entregadas al Municipio dentro de los 30 días de iniciada las obras. 
Sin éste requisito no se abonará al Contratista ningún concepto de certificados, perdiendo éste el 
derecho a la percepción de intereses por la demora, sin que esto exima al Contratista de su 
responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura. 
En ningún caso se permitirá el autoseguro. 
 
 
ARTICULO 47º.- DENUNCIAS DE ACCIDENTES: De producirse accidentes en la obra, el Contratista 
debe adoptar los siguientes recaudos: 
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 En los casos de consecuencias personales o graves ocurridas al personal del Contratista o a 
terceros, deben comunicarlo a la Inspección de las Obras por Libro de Notas de Pedidos y dentro de 
las 24 (veinticuatro) horas de ocurrido el accidente. El pedido incluirá una redacción detallada de los 
hechos. Dentro de los 7 (siete) días de ocurrido el accidente, el Contratista presentará a la Inspección 
de las Obras, por Nota de Pedidos, 3 (tres) copias de la denuncia respectiva formulada a la Compañía 
Aseguradora. 
La comunicación de los demás accidentes ocurridos en la obra, la efectuará a la Inspección por Libro 
Notas de Pedidos, en un parte quincenal que incluya los acaecidos en tal período, acompañando 3 
(tres) copias de las respectivas denuncias formuladas a la Compañía Aseguradora. 
 
 
 
ALCANCE DEL SUMINISTRO. 
 
Dado que el presente pliego permite al Oferente conocer el alcance de los trabajos y su 
respectiva complejidad, NO SE ADMITIRA ADICIONAL ALGUNO por cambios en 
posicionamientos de tareas no ejecutadas, agujeros de pasajes de caños, picado de vigas de 
cimiento, Hormigón Armado o definiciones adicionales sobre tareas ejecutadas que requieran 
nueva intervención. 
Se deja asentado de que el contratista deberá cerciorarse por su cuenta de todas las medidas que 
se detallan en el pliego, NO SE ADMITIRA ADICIONAL ALGUNO por diferencias en las medidas 
que allí se expresan.   

 
SERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA LO SIGUIENTE: 
 

1. . Mano de Obra común y especializada. 
2. . Combustible e INSUMOS GASTABLES REQUERIDOS. 
3. . Equipos y herramientas. 
4. . Construcciones provisorias tales como depósito de materiales, 
        herramientas y equipos. 
5. . Materiales para la extensión de los servicios a ser suministrados por 
        la Municipalidad de Baradero. 
6. . Compactación de suelos, etc., requeridos en los 
        documentos del Pliego. 
7. . Y todo otro elemento y/o trabajo requerido para el correcto logro del 
        objetivo del presente Pliego. 
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