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CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.1: OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN.- 

El presente legajo licitatorio tiene por objeto contratar, mediante llamado a Licitación Pública, 

la “SELECCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO”, ubicado en la localidad de Chalicán, Provincia 

de Jujuy, Argentina.- 

Entiéndase por Proyecto, al conjunto de los elementos gráficos y escritos que definen con 

precisión el carácter y finalidad de la obra y permiten su materialización bajo la dirección de 

un profesional matriculado y designado por la contratista. 

El Proyecto comprende: 

a) Plantas 

Del Conjunto y sectores: Plantas generales del conjunto en escala 1:1.250, y sectores en 

escala 1:500. 

De los Edificios: Plantas para el replanteo de la totalidad de los niveles de cada uno de los 

edificios, acotados y señalados con los símbolos convencionales, en escalas 1:100 y sectores 

representativos en escala 1:50. 

b) Cortes y Vistas 

De los Edificios: la totalidad de las vistas y 2 cortes mínimo de cada uno de los edificios, 

acotados y señalados, con los símbolos convencionales, en escalas 1:100 y sectores 

representativos en escala 1:50 

c) Carpintería 

Planos y Planillas de todos los tipos de carpinterías y cerramientos (puertas y ventanas 

exteriores e interiores, portones, lucernario, barandas, cercos perimetrales, etc.), en escala 

1:50 y planillas de especificaciones de materiales, herrajes y vidrios. 

d) Detalles 

Planos de detalles en planta cortes y vistas, para locales sanitarios, escaleras, locales 

especiales, celdas y puestos de control, en escala 1:25. 

Planos de detalles generales y particulares para el total de las obras, en escalas 1:20, y 1:5. 

Tipos de Obra Gruesa (Muros, Tabiques y Contra pisos) 

e) Estructura 
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Planos de Proyecto completo de la totalidad de las obras de estructuras, metálicas y de 

hormigón, que comprenden plantas, cortes y detalles, incluyendo planos de sectores 

especiales, en escalas 1:100 y 1:50 

Planos de detalles, en escala 1:20 y para las estructuras de hormigón  

f) Instalaciones 

Planos de Proyecto completo para la totalidad de las Instalaciones incluidas en escala 

1:1.250 para el conjunto,  y  1:100 para cada uno de los edificios y 1:50 para sectores 

representativos. Comprenden: plantas y cortes indicando la distribución y dimensionado de 

redes, cañerías, conductos y ubicación de elementos componentes. Todo ello acotado y 

señalado en las escalas adecuadas y con los símbolos convencionales que permitan una 

interpretación precisa de los mismos. 

Servirán de base para la ejecución de los correspondientes planos de taller y/o montaje por 

parte del constructor. 

Comprenden la totalidad de las Instalaciones y de la Infraestructura de servicios dentro del 

predio tales como: 

- Instalaciones Eléctricas: Iluminación, fuerza motriz, telefonía, TV y luz de emergencia. 

- Instalaciones Sanitarias: cloacales, agua fría, caliente, desagües pluviales, riego y planta 

de tratamiento. 

- Instalaciones de Gas: sistemas de distribución. 

- Instalaciones contra incendio: sistemas de prevención y extinción 

- Instalaciones de climatización: sistemas de ventilación mecánica y de acondicionamiento 

térmico. 

- Instalaciones de seguridad y comunicaciones: sistemas de distribución, equipos y 

elementos;  circuito  cerrado  de  TV; central  de  incendio y  cualquier  otro  elemento   

relacionado  con la  seguridad y  las  comunicaciones.      . 

g) Terminaciones 

Planos y Planillas de terminaciones (solados, zócalos, revoques, revestimientos, 

cielorrasos, pintura y mesadas), con los detalles generales y particulares, en las escalas 

adecuadas y ubicación para la totalidad de los locales. 

h) Protecciones 

Planos y Planillas de los diferentes sistemas de protecciones hidrófugas térmicas y 

acústicas (cubiertas, aislaciones, etc.), con los detalles generales y particulares, en escalas 

adecuadas. 
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i) Obras Especiales 

- Pavimentos y cordones: Planos de proyecto para el replanteo y ejecución de las obras con 

sus respectivos detalles y planillas en las escalas adecuadas. 

- Veredas: Planos de proyecto para el replanteo y ejecución de las obras con sus respectivos 

detalles y planillas en las escalas adecuadas. 

j) Equipamiento fijo  (camas, estantes y   sanitarios de los  sectores  de  los módulos  de  

alojamiento) 

Planos y planillas con indicación de la totalidad del equipamiento fijo y localización de los 

mismos. 

k) Especificaciones Técnicas (PET) 

Para la totalidad de los rubros intervinientes 

m) Cómputos de superficie: 

Cómputo y planillas de superficies funcionales detalladas según programa. 

ARTÍCULO 1.2: PRESUPUESTO OFICIAL.- 

El presupuesto oficial, para la ejecución de los trabajos descriptos en el presente Llamado a 

Licitación es de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CON 00/100 

($ 2.330.000.000,00), valores correspondientes al mes de Enero de 2021, con impuestos 

incluidos.  

ARTÍCULO 1.3: SISTEMA DE CONTRATACIÓN      (P.B.C.G. - Art. 5.6.) 

La forma de contratación será por el sistema de Ajuste Alzado.- 

Los oferentes cotizarán la totalidad de los ítems detallados en las planillas que a tal efecto se 

adjuntan (Planillas de Cotización).- 

El Precio Cotizado comprende todas las acciones y trabajos necesarios para ejecutar el Objeto 

de esta Licitación en un todo de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin; 

conservarlo y mantenerlo durante el plazo de garantía.- 

En el Precio Cotizado estarán incluidas las obras de arte, obras accesorias, obras de 

protección, elementos de control, comodidades y movilidad para la Inspección y todo otro 

gasto derivado de la ejecución, control y puesta en marcha de la Obra; su conservación y 

mantenimiento durante el plazo de garantía, incluidos en el presente Pliego, en los planos de 

proyecto y en todo elemento o documento escrito que integre la documentación legal y 

técnica de la Obra licitada.- 

Por consiguiente, el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, 

impuestos, utilidades y cualquier otra retribución como contraprestación total de la parte de la 

Obra de que se trate.- 
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La Obra deberá ejecutarse conforme a lo establecido en el Proyecto de Ejecución, los 

Documentos de la Licitación y Contrato, y a las órdenes que imparta la Inspección de Obra, 

de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución 

y/o provisión de todos los trabajos que, aunque no estén indicados especialmente, resulten 

indispensables para que la Obra sea realizada en tiempo y forma, completamente terminada y 

operativa.- 

Sin perjuicio de que la obra se realice por el sistema de Ajuste Alzado, se mantendrá en 

vigencia lo establecido en el Art. 6.0 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG).- 

ARTÍCULO 1.4: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA    (P.B.C.G. -Art. 9.6.) 

Para la Ejecución de las Obras, motivo de la presente Licitación, se fija un plazo de ejecución 

de VEINTE (20) MESES, contados a partir de la fecha del Acta Inicio y de Replanteo de 

Obra, en caso de celebrarse ambas actas simultáneas, o respecto de la fecha del Acta de Inicio 

en caso de realizarse por separado. 

Durante el Plazo de Ejecución de la Obra, se exigirá que todos los rubros e ítems registren un 

avance físico parcial y acumulado mensual, acorde con lo establecido en el Plan de Trabajos 

Definitivo aprobado, no siendo aceptable ningún tipo de atraso; salvo que éste estuviera 

justificado en forma satisfactoria y aprobado por la Inspección de Obra.- 

Los trabajos se realizarán sin restricciones de días ni horarios, salvo las definidas por las 

reglamentaciones vigentes.- 

Podrán fijarse horarios distintos a los establecidos precedentemente para la realización de 

aquellas tareas que interfieran con el normal desarrollo de las actividades del Comitente; sin 

que ello otorgue al Contratista derecho a exigir compensaciones de ninguna naturaleza.- 

ARTÍCULO 1.5: MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE PAGO   (P.B.C.G. - Art. 5.8.) 

Las ofertas deberán presentarse en pesos; es decir, en la moneda de curso legal en la 

República Argentina; teniendo en cuenta, además, lo dispuesto en la cláusula 5.8., del Pliego 

de Bases y Condiciones Generales (P.B.C.G).- 

Para la comparación de las ofertas se utilizará el peso de curso legal en la República 

Argentina.- 

Para el pago de los Certificados de Obra se utilizará el peso de curso legal en la República 

Argentina.- 

ARTICULO 1.6: GARANTÍA DE LA OFERTA.-  

La Garantía de la Oferta será del UNO POR CIENTO (1%) del importe del Presupuesto 

Oficial, establecido en el presente pliego de Licitación, dicha garantía asciende a la suma de 

pesos, VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS MIL con 00/100 ($ 23.300.000,00), la 

que podrá ser constituida en dinero efectivo, fianza bancaria o seguro de caución: 

a) En caso de dinero en efectivo, la garantía deberá ser constituida mediante depósito en la 

Cuenta Recaudadora en Pesos N° 3-200-0941764616-2, CBU 2850200930094176461621, 

Banco Macro, Sucursal Jujuy, a nombre de la Dirección General de Administración del 

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Jujuy. 
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b)  Con aval bancario, el Banco avalista se constituirá en fiador solidario, liso, llano y 

principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del 

Código Civil y Comercial de la Nación. No deberá contener fecha de vencimiento, 

allanándose expresamente a la Ley y al Contrato motivo del mismo, aún cuando fueran 

pagados por el tomador los valores que demande su costo. Asimismo deberá expresar: 

nombre de la entidad bancaria, si es casa matriz o sucursal, domicilio y firma autorizante, 

con aclaración de la misma. El fiador deberá aceptar la jurisdicción correspondiente al 

domicilio del Comitente renunciando a cualquier otra jurisdicción.- 

c)  Con Seguro de Caución, de acuerdo a Pólizas aprobadas por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación, en compañías de seguros de primera línea, todo ello a satisfacción 

del Comitente. La póliza y la Aseguradora deberán cumplir iguales requisitos que los que 

se indican en el acápite anterior. Todos los documentos integrantes de la póliza serán 

firmados por el mismo autorizante y estarán acompañados con el recibo original por el 

pago total, correspondiente por cada uno de ellos. Asimismo, las garantías deberán estar 

acompañadas, para su autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la certificación 

extendida por un escribano público. En el caso de que la certificación fuera extendida por 

un escribano público con jurisdicción fuera de la provincia, deberá contar además con la 

legalización del respectivo Colegio.- 

d)  El monto de la garantía se entiende neto de gastos, impuestos y gravámenes que puedan 

afectar a la modalidad específica en cada caso.- 

 

Será causal de rechazo automático de la oferta presentada, la presentación de cualquier otro 

tipo de garantía que no se corresponda con lo descrito en la presente. 

ARTICULO 1.7: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.- 

Los oferentes deberán mantener la oferta por el término de NOVENTA (90) días, a contar de 

la fecha del Acto de Apertura de la Licitación. 

ARTICULO 1.8: ADQUISICIÓN DE PLIEGOS.- 

La Documentación Licitatoria se podrá consultar y retirar en las oficinas de la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Seguridad de la Provincia, ubicada en calle 

Casanova Nº 1354, Teléfono 4312848, del Barrio Bajo La Viña de la Ciudad San Salvador de 

Jujuy, en el horario de 08:00 hs. a 12:00 hs., hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha del 

acto de apertura. 

ARTICULO 1.9: DIA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA Y 

APERTURA.- 

a. La presentación de las propuestas se efectuará en la Dirección General de Administración 

del Ministerio de Seguridad de la Provincia, ubicada en Pasaje Casanova Nº 1354, del 

Barrio Bajo La Viña, de la Ciudad San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, hasta las 

13:00 hs. del día anterior fijado para el acto de apertura de sobres. El horario 

establecido será tope de la recepción. 
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b. La redacción de la propuesta deberá estar escrita a máquina, en idioma castellano. No serán 

tomadas a consideración aquellas propuestas que presenten enmiendas, correcciones, 

raspaduras, entre líneas o errores que no hubieran sido salvados al pie de las mismas. 

c. El Acto de Apertura de los Sobres de las Ofertas se efectuará en el lugar, día y horario que 

se fijará oportunamente por Resolución del Ministerio de Seguridad. 

ARTICULO 1.10: REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTAS. 

a. Los requisitos para la presentación de la propuesta para esta obra, se harán en un todo de 

acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales - Artículo 3.3. 

"Presentación de las Ofertas"- 

b. La omisión de cualquiera de los requisitos del Artículo 3.3. y Artículo 3.4 Puntos 1, 2, 3 y 

28 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, serán motivo de rechazo automático de la 

propuesta, la que será devuelta al Oferente por la autoridad que presida el acto de apertura. 

c. La omisión de los demás requisitos no serán causales de rechazo en el acto de Apertura de 

la Licitación, pero el proponente deberá cumplimentarlos en el plazo de dos (2) días 

hábiles de la fecha de apertura. 

d. No se consideraran las propuestas provenientes de Oferentes que hayan rescindido algún 

Contrato de Locación de Obra con el Estado Provincial en forma culposa cinco (5) años 

antes de la apertura. 

La omisión de los requisitos de la documentación solicitada, invalida la oferta. 

ARTÍCULO 1.11: ANTICIPO FINANCIERO - DESANTICIPO.- 

A criterio del Comitente y mediante previa solicitud expresa del Contratista, se podrá otorgar 

un anticipo financiero de hasta un treinta y cinco por ciento (35%) del monto total del 

Contrato; en las condiciones, con las garantías y oportunidad fijada en el presente Pliego.- 

Previo al pago del anticipo financiero, el Contratista deberá presentar una contragarantía del 

cien por ciento (100%) del monto del anticipo, constituida en cualquiera de las formas 

previstas en el presente Pliego.- 

Dicho Anticipo Financiero será descontado de manera proporcional al avance de los trabajos, 

de cada Certificado de Obra, en un plazo de diez (10) meses, debiéndose incorporar junto al 

Plan de Trabajo e Inversiones, el Plan de Desanticipos financieros. 

En caso de rescisión del Contrato, el Contratista deberá devolver la suma recibida en concepto 

de anticipo; descontada la parte que hubiera sido deducida de certificados de obra, en el plazo 

de treinta (30) días de notificada la rescisión, con más los intereses al tipo de cambio del 

Banco Nación para el descuento de certificados de Obra; desde la fecha de cobro del anticipo 

hasta la fecha de efectiva restitución.- 

 

ARTÍCULO 1.12: ACOPIO.- 

Esta Obra NO contempla acopio de materiales y/o equipos. 

ARTÍCULO 1.13: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL.- 

Los oferentes deberán constituir domicilio especial, a todos los efectos de la presente 

Licitación, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy.- 
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ARTÍCULO 1.14: EVACUACIÓN DE CONSULTAS Y ACLARACIONES 

(P.B.C.G. - Art. 1.7.) 

Los adquirentes del Pliego de Licitación que necesiten aclaraciones del mismo, deberán 

efectuar sus consultas por escrito al Comitente, en las oficinas de la Dirección General de 

Administración, hasta siete (7) días corridos antes de la fecha de apertura de las propuestas, 

haciendo extensivas las respuestas a todos los adquirentes del Pliego Licitatorio. En caso de 

que el día previo sea inhábil o feriado, la consulta podrá ser efectuada el día anterior que sea 

hábil. 

Dichas consultas serán atendidas en la forma establecida en la cláusula 1.7 del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales (P.B.C.G.).- 

De todo lo informado se elaborará un registro, que será incorporado como circular -sin 

consulta- a la documentación contractual.- 

ARTÍCULO 1.15: APERTURA DE LAS OFERTAS     (P.B.C.G. - Art. 4.0. y 4.1.) 

El lugar de presentación y apertura de los sobres, así como la fecha y hora de dicho acto es la 

indicada en la publicidad oficial del llamado a Licitación, establecida por Resolución 

ministerial. 

El mecanismo de apertura de ofertas es el descripto en del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales.- 

ARTÍCULO 1.16: NOTIFICACIONES          (P.B.C.G.- Art. 6.5.) 

Para las notificaciones al Comitente, éste fija su domicilio en las oficinas de la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Seguridad de la Provincia, ubicada en calle 

Casanova Nº 1354, Teléfono 4312848, del Barrio Bajo La Viña, de la ciudad San Salvador de 

Jujuy, y los Oferentes en los domicilios especiales informados según lo dispuesto en el 

artículo 1.13. del presente Pliego.- 

ARTÍCULO 1.17: IMPUGNACIONES          (P.B.C.G. - Art. 4.2.) 

Se regirán según el plazo dispuesto en el Artículo 4.2 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales; por comunicación fehaciente dirigida al Comitente, en el domicilio indicado en el 

Artículo 1.16 del presente Pliego.- 

Para su análisis y resolución es de aplicación subsidiaria la legislación provincial al respecto.- 

ARTÍCULO 1.18: PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA 

(P.B.C.G. - Art. 13.9.) 

El pago de los Certificados de Obra se realizará dentro de los treinta (30) días, a contar desde 

su aprobación por la Inspección de Obras.- 

Cuando el pago se realice en fecha posterior o anterior a la establecida en el párrafo anterior, 

devengará intereses a favor de la Contratista o del Comitente según corresponda; los cuales 

serán liquidados al momento de pago del certificado.- 

Una vez aprobado el certificado por la Inspección de Obra, el Contratista presentará la factura 

correspondiente junto con el certificado aprobado, en mesa de entradas de la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Seguridad de Jujuy.- 

De cada certificado se efectuarán las  retenciones establecidas en: 
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a) Resolución General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y  

b) Retención del Impuesto a los Ingresos Brutos bajo el Registro N° R-135.- 

En el caso de que el Contratista esté excluido de alguno de éstos regímenes, deberán presentar 

las constancias respectivas antes de la presentación de las facturas.- 

Del importe total de cada certificado se retendrá el importe del cinco (5%), en concepto de 

fondo de reparos.- 

En el caso de que se hubieren otorgado anticipos financieros y no se hubiere descontado ese 

porcentaje del monto bruto de cada certificado.- 

El Contratista al momento de presentar el certificado para su pago deberá adjuntar:  

1)Las boletas de depósito correspondiente al pago de los aportes jubilatorios de su 

personal acompañado de la declaración jurada (Formulario N° 931de AFIP). Dicha 

documentación será archivada en el legajo correspondiente de la Obra. La anterior 

constatación se hará extensiva a los subcontratistas expresamente autorizados por el 

Comitente; y 

2) Constancia de Regularización Fiscal vigente.- 

ARTICULO 1.19: FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIONES DE LAS FACTURAS.- 

La facturación será emitida conforme a la normativa impositiva vigente. Las facturas se 

presentarán, luego de la aprobación del certificado, en mesa de entradas de la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, y deberán realizarse a 

nombre de la Dirección General de Administración, C.U.I.T. N° 30-71512107-3. Responsable 

ante IVA: Exento.- 

ARTÍCULO 1.20: INTERESES POR MORA DEL COMITENTE  (P.B.C.G. - Art. 14.1.) 

El cálculo de intereses se regirá de acuerdo con la tasa que publique el Banco Central de la 

República Argentina, según comunicado “A” N° 14.290.-  

ARTÍCULO 1.21: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO 

(P.B.C.G. - Art. 16.9.) 

El presupuesto oficial se encuentra elaborado al mes de Enero del año 2021.- 

Los oferentes deberán confeccionar sus ofertas coincidentes con la misma base que el 

Presupuesto Oficial.- 

Las re-determinaciones de precios que se verifiquen durante la ejecución de la obra, serán 

reconocidas de acuerdo a lo normado por el Decreto Acuerdo Nº 1687-ISPTyV-16, 

remitiéndose al Decreto Nacional N° 691/2016 y demás normas aclaratorias, concordantes y 

modificatorias que dicte el Gobierno de la Provincia al efecto.- 

 

 

CAPITULO II 

DE LOS OFERENTES 
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ARTÍCULO 2.1: DE LOS OFERENTES: 

Además de lo indicado en el Artículo 3.1. del Pliego de Bases y Condiciones Generales; los 

Oferentes deberán reunir capacidad legal, capacidad técnica, capacidad económica-financiera 

y capacidad de contratación: 

a) Capacidad Legal:  

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el 

Registro Permanente de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy.- 

b) Capacidad Técnica: 

La capacidad técnica se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios:  

I. Experiencia de Obra: 

Tener experiencia como Contratista en la construcción e instalaciones y montaje de 

carpinterías, en obras nuevas de magnitud y características similares a la licitada, con 

amplia experiencia en conducción de subcontratistas.- 

Para acreditar la experiencia se tendrán en cuenta las obras realizadas por el Oferente 

en los últimos cinco (05) años; sin que ello pueda ser considerado en modo alguno 

como un requisito de antigüedad del oferente. Sólo se considerarán las obras 

realizadas  por empresas que tuvieran distinta razón social que la empresa oferente, 

cuando ésta fuese la continuadora jurídica de las primeras -y tal circunstancia- se 

acreditara debidamente con la presentación de estatutos sociales o contratos 

correspondientes.- 

Si el Oferente declara como antecedentes Obras en ejecución, las mismas deberán 

acreditar un avance superior al cincuenta por ciento (50%).- 

Para facilitar la evacuación de las Ofertas, los Oferentes deberán agregar a sus 

propuestas la documentación respaldatoria (contratos de Obra, certificaciones, actas de 

recepción provisoria y definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra 

declarada. La documentación respaldatoria presentada deberá estar certificada por 

escribano público o autoridad competente.- 

Los oferentes deben gozar de un buen concepto, en las obras que haya participado en 

los últimos cinco (05) años.- 

El Licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento 

de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente, pudiendo 

rechazar la Oferta en caso de observar mal desempeño en las obras en las que el 

Oferente hubiere participado.- 

II. Representante Técnico: 

El representante técnico deberá ser profesional de primera categoría, Arquitecto o 

Ingeniero Civil, debiendo acreditar su profesión y experiencia con la presentación de 

copia del título profesional, matrícula del Consejo Profesional vigente y currículum 

vitae.- 

III. Equipos destinados a la Obra: 

Se solicitará el listado de equipos propuestos para ejecutar los trabajos y su lugar de 

ubicación, al momento de la cotización, debidamente identificados a través de su 

número de serie, pudiendo el Licitante verificar su estado; en caso de que los mismos 
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sean propios para lo cual el Oferente se compromete a facilitarle el acceso a los 

lugares en que estos se encuentren.- 

En caso de que los equipos destinados a obra no fuesen propios y se prevea 

adquirirlos, ello deberá ser notificado mediante declaración jurada listando la totalidad 

de los equipos a utilizar.- 

c) Capacidad económica-financiera: 

El Oferente deberá tener capacidad económica- financiera según lo previsto en el Pliego 

de Condiciones Generales y en el presente Pliego.- 

En el caso de que el Oferente fuese una UT, la capacidad económica financiera de la 

misma se establecerá en función de los estados contables de cada uno de sus integrantes y 

del porcentaje de participación de cada empresa en la UT.- 

d) Capacidad de contratación:  

Los Oferentes deberán acreditar la capacidad de contratación suficiente y a los efectos del 

Certificado de Capacidad de Contratación Anual se define la Obra como de 

Arquitectura.- 

Para esta licitación, el certificado otorgado  por el Registro Permanente de Licitadores de 

Obras Publicas de la Provincia de Jujuy (artículo 13, inciso. c) del Decreto Acuerdo N° 

1194-H-82, deberá consignar un saldo de contratación igual o superior al monto del 

Presupuesto Oficial y plazo de ejecución de la Obra.- 

En el caso de una UT, el saldo de contratación anual exigido será integrado por la suma 

de los saldos de capacidad de contratación anual que el Registro asigne a cada uno de los 

integrantes de las misma.- 

Además, el Licitante verificará la capacidad de contratación exigible para esta licitación 

mediante la demostración de un Volumen Anual Disponible de PESOS DOSSIENTOS 

TREINTA Y TRES MILLONES ($ 233.000.000,00).- 

ARTÍCULO 2.2: IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES.- 

Además de lo indicado en el Artículo 3.2. del Pliego de Bases y Condiciones Generales, no 

podrán concurrir como Oferentes a la presente Licitación: 

a)  Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación.- 

b)  Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o 

Proveedores de orden Nacional o Provincial.- 

c)  Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o 

contribuciones que le correspondan a Provincia de Jujuy y que no hayan regularizado 

su situación.- 

d)  Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina 

para operar en cuenta corriente bancaria.- 

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrá solicitar a los Organismos 

competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas más 

arriba.- 
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CAPITULO III 

DE LAS OFERTAS 

ARTÍCULO 3.1: DE LAS OFERTAS.- 

Las propuestas se confeccionarán en atención a lo exigido por los Artículos 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 

3.9 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (P.B.C.G.) y demás requerimientos que se 

precisan a continuación, como documentación técnica ajustada al Programa Funcional y 

Técnico: 

 Contenido del “Sobre N°1”: 

1) Índice temático que refleje el grado de cumplimiento y la ubicación de la información y 

antecedentes técnicos que avalan la oferta.- 

2) Proyecto Técnico:  

- Plantas del conjunto en escala 1:1.250. 

- Plantas de los edificios: plantas de la totalidad de los niveles que componen 

cada edificio, incluyendo la de techos, en escala 1:200/100 

- Cortes –Vistas de edificios: vistas de cada edificio y 1 corte, en escala 

1:200/100. 

- Terminaciones: Planillas de las terminaciones típicas de solados, zócalos, 

revoques, revestimientos, cielorrasos, pinturas y mesadas con indicación de materiales y 

características. Planilla de locales con indicación de las terminaciones señaladas. 

- Memoria descriptiva 

- Cómputo de superficies detallados. 

3) Todas las firmas que fuesen puestas en ejercicio de la representación, deberán estar 

debidamente aclaradas, con indicación de nombre y apellido y de la representación 

invocada.- 

4)  Acta/s de designación de representante/s legal/es o mandato del apoderado del Oferente y 

de los Integrantes de un Oferente en caso de tratarse del punto 6°, artículo 3.1. del 

P.C.B.G., referido a empresas asociadas, con certificación notarial y constancia de 

inscripción en el Registro Público Permanente.- 

5)  En el caso en que los Oferentes sean personas físicas deberán presentar copias de su 

documento de identidad. No resulta aplicable la pauta del punto 4°, Artículo 3.4. 

(P.B.C.G), ni el punto 3° del presente artículo, en tanto, se respetarán las pautas del punto 

23°, Artículo 3.4 (P.B.C.G) respecto del Dictamen del Contador Público Nacional e 

intervención del Consejo Profesional.- 
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6) Original de la constancia de depósito del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, en 

carácter de “Garantía de Mantenimiento de Oferta”, de conformidad a lo que establece el 

Artículo 26° de la ley 1864/48.- 

7) Copia autenticada de la resolución de inscripción o de su renovación, emitida por el 

Registro Permanente de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Jujuy.- 

8) Original del certificado de la capacidad de libre contratación anual, el cual no podrá ser 

inferior a la que corresponda a esta Obra, según su presupuesto oficial y plazo de 

ejecución establecido y certificado de ejecución anual; para la Sección de Arquitectura o 

Ingeniería según corresponda, expedida por el Registro Permanente de Licitadores de 

Obras Publicas de la Provincia de Jujuy conforme al Decreto Acuerdo N° 1194-H-82.- 

9) Copia autenticada de Contrato o Estatuto Social y todas sus modificaciones con la 

constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio que corresponda, el cual 

deberá tener vigencia, como mínimo, hasta la fecha de recepción definitiva. Acta de 

asamblea que designa a los miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la 

presentación a la Licitación.- 

10) Copia autenticada de los poderes de los firmantes designados por el Proponente.- 

11) Declaración jurada suscripta por el Proponente y su Representante Técnico de 

conocimiento del lugar, y de las condiciones en que se realizara la Obra.- 

12) Declaración referente a la aceptación suscripta por el Proponente y su Representante 

Técnico de que a los efectos de cualquier cuestión judicial y/o extrajudicial que se suscite 

entre las partes, como consecuencia de su participación en esta licitación o para el caso de 

que sea contratista de la Obra licitada; se acepta la competencia de los Tribunales 

Ordinarios de la Provincia de Jujuy, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que 

pudiera corresponder.- 

13) Constitución de un domicilio especial en la ciudad de San Salvador de Jujuy, por parte 

del proponente, a los efectos de las notificaciones.- 

14) Recibo de adquisición de la documentación licitatoria (original o copia autenticada o 

comprobante de obtención del pliego).- 

15) Copia autenticada de la constancia expedida por el Colegio de Ingenieros o de 

Arquitectos de Jujuy de que el profesional Representante Técnico, se encuentra 

matriculado y habilitado para el ejercicio de la profesión, y que en virtud de sus 

incumbencias profesionales, realizo el estudio de la propuesta y podrá ejercer la 

representación técnica especifica de la Obra que se licita.- 

16) Declaración jurada suscripta por el Proponente y su Representante Técnico de 

conocimiento de las disposiciones del Decreto N° 6209-OP/98 y Decreto Acuerdo N° 

4747-H-2002.- 
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17) Certificado Fiscal para contratar, emitido por AFIP, vigente al momento de la apertura de 

las Ofertas, en cumplimiento a lo dispuesto por Resolución N° 4164-E de la AFIP.- 

18) En atención al Decreto Acuerdo N° 4747-H-2002 (artículos 1° y 3°), deberán presentar 

original o copia autenticada de la Constancia de Regularización y/o Certificación de 

Deuda, Cédula Fiscal según corresponda, expedido por la Dirección Provincial de Rentas 

de la Provincia de Jujuy.- 

19) Copia de la constancia en AFIP y en el impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o regímenes 

de Convenios Multilaterales.-  

20) Copia de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los últimos tres (03) 

ejercicios, que se debieron tributar, anteriores a la formulación de la propuesta, con su 

correspondiente acuse de recibo y comprobante de pago en su caso.- 

21) Copia de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los últimos 

seis (06) meses anteriores a la formalización de la propuesta, con su correspondiente 

acuse de recibo y comprobante de pago en caso de corresponder. Asimismo, se deberá 

adjuntar la declaración jurada anual de los últimos (03) ejercicios.- 

22) Copia de las declaraciones juradas del impuesto sobre los Ingresos Brutos y/ o Convenio 

Multilateral de los últimos seis (06) anteriores a la formalización de la propuesta, con su 

correspondiente recibo y comprobante de pago en caso de corresponder. Asimismo, se 

deberá adjuntar la declaración jurada anual de los últimos  tres (03) ejercicios.- 

23) Copia de las declaraciones juradas de aportes y contribuciones al sistema único de 

seguridad social (F-931de AFIP) y cuota sindical, en su caso, por los últimos seis (06) 

períodos vencidos a la formalización de la propuesta. Asimismo, se deberá adjuntar los 

respectivos comprobantes de pagos. Por último, deberá presentar declaración jurada de 

que el Proponente no tiene deudas salariales pendientes de pago.- 

24) Copia de la constancia de pago del arancel anual por inscripción o renovación de la 

misma en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Art. 3° 

de la Ley 22.250) y de las tres (3) últimas declaraciones de aportes al I.E.R.I.C. y al 

Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad para la Industria de la Construcción 

(FICS), ambos calculados sobre los montos del Fondo de Desempleo (Art. 12° de la Ley 

22.250).- 

25) Copia del Contrato de Adhesión o del Certificado emitido por la Aseguradora de Riesgo 

de Trabajo (A.R.T.).- 

26) Declaración jurada de principales trabajos análogos o similares realizados, suscripta por 

el Proponente y su Representante Técnico, conforme Anexo 2 del presente Pliego.- 

27) Declaración jurada de la ejecución de obras terminadas, con copia de constancia e 

informe sobre su desempeño, expedido por los organismos contratantessuscripta por el 

Proponente y su Representante Técnico, conforme Anexo 2 del presente Pliego.- 
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28) Declaración jurada de obras en ejecución o adjudicadas con indicación del monto 

contractual, monto ya certificado y plazo de ejecución suscripta por el Proponente y su 

Representante Técnico, conforme Anexo 3 del presente Pliego.- 

29) Declaración jurada del equipo (conforme Anexo 4 del presente Pliego) y personal técnico 

que se afectara a la obra, suscripta por el Proponente y su Representante Técnico.- 

30) Presupuesto Proyectado de Recursos Humanos a utilizar en la obra. La información 

mínima para la presentación del mismo será: cantidad de mano de obra a emplear  por 

periodos mensuales, especificación de la categoría de cada empleado, jornal a pagar 

según lo establecido en el Pliego General de Bases y Condiciones vigente y porcentajes 

asignado en concepto de Cargas Sociales, debidamente  actualizados según informes 

producidos por la Cámara Argentina de la Construcción.- 

31) Nómina de proveedores habituales por rubro, con indicación de la antigüedad de la 

relación, suscripta por el Proponente y su Representante Técnico.- 

32) Estado de Flujo de Efectivo, certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas, a partir de la fecha de cierre del último balance y hasta el mes anterior de la 

formalización de la propuesta, suscripta por un Contador Público y con firma certificada 

en el Consejo/ Colegio Profesional de Ciencias Económicas.- 

33) Estados Contables de los tres (03) últimos años anteriores a la formalización de la 

propuesta suscripto por Contador Público y con firma certificada en el Consejo/Colegio 

Profesional de Ciencias Económicas. Asimismo, se deberá adjuntar copia autenticada de 

la aprobación de los mismos por asamblea o reunión de los socios según corresponda.- 

34) Estado de Flujos de Fondos Proyectado por el periodo que demande la ejecución de la 

obra, conteniendo el mismo un análisis exhaustivo y detallado de los, ingresos y egresos 

que exigiera la realización de la propuesta presentada.- 

35) Referencias Comerciales y Bancarias actualizadas. Las mismas deben ser expedidas por 

persona autorizada de las Instituciones Bancarias y Comerciales referenciadas.- 

36) PLANILLA “A”  - JORNALES DE APLICACIÓN EN LA PROVINCIA DE JUJUY, 

correspondiente al “Anexo 2” del Decreto N° 6209, suscripta por el Proponente y su 

Representante Técnico.- 

37) PLANILLA “B”  -  CARGAS SOCIALES DE APLICACIÓN EN LA PROVINCIA DE 

JUJUY correspondientes al “Anexo 3” del Decreto N° 6209, suscripta por el Proponente 

y su Representante Técnico.- 

38) Cualquier otra documentación establecida en los Pliegos de Bases y Condiciones  

Particulares  para la licitación y/o aclaraciones que durante el llamado a licitación se 

remita a los futuros proponentes.- 

39) El sellado de ley correspondiente a las actuaciones (Art. 28°, inc. b, de la Ley N° 1864) 

de acuerdo a la legislación tributaria vigente.- 
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40) Copia de los documentos de identidad (D.N.I. o pasaporte) del o los firmantes de la 

oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal o una sociedad de 

hecho.- 

41) Convenio de Constitución de la UT con firma certificada por escribano público, en caso 

de que el oferte fuese una UT.- 

42) Declaración jurada del mantenimiento de la Oferta por el plazo de noventa (90) días.- 

43) Indicadores económicos, financieros y de magnitud empresaria conforme al punto 7° del 

Artículo 3.1 del presente Pliego, realizado por Contador Público y certificado por el 

respectivo Consejo/Colegio Profesional.- 

44) Designación del profesional que actuará en calidad de Representante Técnico, 

conformidad de dicho profesional, matricula actualizada y currículum vitae.- 

45) Declaración Jurada, informando los litigios que tuviera pendientes con Organismos del 

Estado Nacional, Provincial o Municipal, o con entes o reparticiones descentralizados, 

sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito y su 

objeto.- 

46) Declaración jurada manifestada que no utiliza mano de obra infantil en ningún segmento 

de su actividad y/o proceso productivo.- 

47) En caso de que el Oferente revista la modalidad prevista en el punto 6° del Artículo 3.1 

del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se deberá adjuntar el compromiso expreso 

de asunción de responsabilidad solidaria e ilimitada con los demás integrantes del 

Oferente por toda la obligación emergente de la presentación de la Oferta.- 

48) Nómina de subcontratistas a designar (si correspondiera), acompañando los antecedentes 

de los mismos, acreditando su intervención en trabajos similares con las certificaciones 

de los comitentes. Los subcontratistas a proponer solo podrán ser de especialidades 

diferentes a la especialidad del contratista principal, no pudiéndose subcontratar rubros 

cuya suma supere el 40% del monto de la oferta.- 

49) Declaración jurada del Oferente de no estar incurso en algunas de las causales de 

inadmisibilidad o exclusión a la licitación prevista en las bases del llamado.- 

50) Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Especificaciones Técnicas, 

Programa Funcional y Técnico, Proyecto Ejecutivo, aclaratorias, circulares y toda otra 

documentación que sirve de base a la Licitación, adquirida por el Oferente y solicitada en 

los Pliegos, firmados en todas sus hojas por el representante legal o apoderado.- 

51) Declaración jurada de adhesión al Régimen establecido en el Decreto Acuerdo N° 

5577/02. – 

En la documentación que forma parte del Sobre Nº 1, no se deberá incluir ninguna 

información que permita conocer directa o indirectamente el precio cotizado en el Sobre Nº 2. 
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La trasgresión a lo indicado podrá ser causal de rechazo de la oferta a juicio de la Comisión 

de Preadjudicación. 

 

 Contenido del “Sobre N° 2”: 

 

1) La Oferta económica. El precio cotizado debe incluir todos los impuestos que graven la 

actividad.- 

2) Planilla indicativa de la metodología aplicada para la determinación del jornal horario de 

las categorías de los obreros del gremio de la construcción o de la cuadrilla tipo utilizada 

en los Análisis de Precios; debiendo contener como mínimo: jornal horario aplicado, 

porcentual de asistencia perfecta y cargas sociales e incidencia del seguro obrero 

conforme a la A.R.T. a la que se encuentre adherida.- 

3) Los Análisis de Costos deberán ser completos, no globales, discriminados todos los 

componentes del Análisis (materiales, equipos, mano de obra, etc.) de todos y cada uno 

de los ítems que componen la oferta. Estos serán presentados en formularios similares al 

de Análisis de Precios de la presente documentación, y serán calculados al mes de 

apertura de licitación.- 

4) Plan de Trabajo e Inversión conforme al modelo del Anexo 10 del presente Pliego.- 

La organización y metodología de trabajo en relación al Plan de Trabajos a presentar con 

descripción pormenorizada de los métodos propuestos por el oferente para la ejecución de 

los trabajos. Esta memoria deberá ser consistente tanto técnica como económicamente 

con el Plan de Trabajos. En todo de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 4.0 del 

Presente Pliego de Condiciones Particulares.- 

Tanto el Plan de Trabajos, como la Metodología a utilizar, que se presenten deberán 

acompañarse con soporte magnético en un pen-drive.- 

La metodología de Ejecución de la Obra y Organización del Oferente, compuesto por su 

respectivo Plan de Trabajo de Obra el cual deberá contener: 

 

a) Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades detallando la secuencia y desarrollo en 

el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios para la total Ejecución de la 

Obra. El detalle se hará por períodos mensuales. El plazo máximo de ejecución de las 

Obras no podrá exceder el cronograma que forma parte del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares.- 

b) Plan de incorporación del Personal. Se detallarán los antecedentes del personal 

jerárquico del oferente a incorporar a la obra indicando la experiencia general y 

específica en el tipo de obras como las licitadas. Las inscripciones y matrículas de los 

mencionados profesionales que deban realizarse en el Consejo/Colegio Profesional de 
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la Provincia de Jujuy y, si corresponde, en los Organismos y/o empresas de servicios 

provinciales que tengan vinculación con el Proyecto.- 

c) Plan de incorporación de los equipos,máquinas, rodados etc. a afectar a la Obra, 

precisando lo requerido en el punto28° del presente artículo.- 

d) Plan de incorporación de Subcontratos, indicando lo requerido en el punto 47° del 

presente artículo.- 

e) Curva de Inversión de la Obra, expresada en porcentajes, sin montos debiendo 

efectuarse el detalle por períodos mensuales.- 

f) Planilla de Cotización.- 

g) Análisis de Precios, compuesto por: 

1) Análisis de Precios de cada ítem detallado en la Planilla de Cotización de precios, 

2) Planilla de Costo de mano de Obra, 

3) Planilla de Costo de Materiales, 

4) Planilla de Costo de Equipos, 

5) Cálculo de Coeficiente.- 

h) Plan General de Operaciones donde se expongan detalladamente los métodos de 

construcción, plan de movilización, estructura organizacional de la obra, cronogramas 

de utilización de personal y equipos, sistemas constructivos en los cuales se basa la 

oferta. Este plan deberá contener los planos, especificaciones y memoria descriptiva 

de los métodos de construcción propuestos.- 

5) Cuadros “A” y Cuadros “E” en formularios similares a los de la presente documentación.  

El monto de la oferta deberá coincidir con la resultante de la suma de los Cuadros “E” y 

“A”, no admitiéndose bajo ningún concepto la aplicación de porcentajes de disminución o 

aumento sobre los mismos.- 

6) Declaración del origen de los Bienes.- 

7) Declaración de la Facturación Anual Media en Construcción.- 

8) Experiencia específica en la construcción.- 

9) Declaración jurada sobre los restantes compromisos de trabajo que el Oferente deberá 

cumplir durante el período previsto para la realización de la obra a adjudicar.- 

La comisión de Pre-adjudicación podrá requerir aclaraciones a los oferentes, que le permitan 

evaluar más correctamente las ofertas, pero ninguna de esas aclaraciones podrán variar el 

precio de la oferta, ni el proyecto presentado. También podrá solicitar correcciones o 

adecuaciones de la oferta si notara desvíos o errores que puedan afectar el normal y correcto 

desarrollo del contrato. 

ARTÍCULO 3.2: DESESTIMACIÓN DE PROPUESTAS.- 

No se considerarán las Ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al proyecto o 

plazo de ejecución.- 
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ARTÍCULO 3.3: CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJOS 

(P.B.C.G. - Art. 1.5.) 

La presentación de la propuesta significa que quién la hace conoce el lugar en que se 

ejecutarán los trabajos, las condiciones y características propias del proyecto, los sistemas 

constructivos necesarios para su materialización, las condiciones locales en que se 

desarrollarán las tareas y todas las circunstancias que le permitan formular su oferta.- 

A tales fines el Oferente deberá acompañar la “Declaración Jurada de conocimiento del lugar 

de la Obra” y comprobante de visita expedido por Licitante.- 

ARTÍCULO 3.4: COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS   (P.B.C.G. - Art. 4.6.) 

La Comisión Evaluadora de Ofertas estará integrada por: un (1) Contador Público, un (1) 

Abogado, un (1) Arquitecto, dependientes del Ministerio de Seguridad. En carácter de 

asesores: un (1) técnico (Ingeniero Civil o Arquitecto), que serán requeridos a la Secretaría de 

Planificación del Ministerio de Infraestructura de la Provincia. Asimismo, se podrán 

incorporar más miembros en carácter de asesores, a requerimiento de los integrantes de la 

Comisión, mediante Resolución Ministerial.- 

Esta Comisión analizará y evaluará las ofertas presentadas y se expedirá dentro de un plazo 

máximo de diez  (10) días hábiles desde el acto de apertura, sobre la Pre-calificación de las 

ofertas. A dichos efectos las Empresas y los  Proyectos susceptibles de ser considerados serán 

volcadas en un Acta, la que será suscripta por todos los funcionarios que integran la Comisión 

de Pre-Adjudicación. 

ARTÍCULO3.5: OFERTAS ALTERNATIVAS       (P.B.C.G. - Art. 2.7.) 

NO SE ACEPTAN Ofertas Alternativas.- 

ARTÍCULO 3.6: EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

(P.B.C.G. - Art. 4.8, 5.0, 5.1, 5.2) 

1. Evaluación de las Propuestas Técnicas.  

La evaluación de las Propuestas Técnicas se basará en la información 

suministrada por los Oferentes y la aplicación de los Factores de Ponderación y 

los sub-factores que a se definen en la Tabla Nº 1 y Tabla Nº 2.- 

El estudio responsable de la Propuesta Técnica deberá contar con experiencia en 

el diseño de establecimientos penitenciarios. Las referencias de dichos 

Antecedentes serán debidamente acreditadas y deberán incluir: el nombre de cada 

proyecto, superficie cubierta, fecha de realización y/o toda otra documentación 

que demuestre fehacientemente sus antecedentes. 

No serán admisibles aquellas propuestas cuyos proyectistas no cuenten como 

mínimo con dos proyectos penitenciarios construidos en los últimos diez (10) 

años. 

Las Ofertas que hayan obtenido en la evaluación del Sobre Nº 1 un puntaje igual o 

superior a setenta (70) puntos, estarán en condiciones de pasar a la etapa de 

evaluación del Sobre Nº 2. 
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La totalidad de criterios de evaluación y la evaluación propiamente dicha del 

Sobre Nº 1, podrá ser recurrida en los términos y condiciones establecidos en el 

artículo 5.0 in fine del P.B.C.G. 

2. Evaluación de las Propuestas de Precios. 

La evaluación de las Propuestas de Precios se basará en la información 

suministrada por los Oferentes y la aplicación de los Factores de Ponderación y 

los sub-factores que a continuación se definen en la Tabla Nº 3.- 

El criterio básico de evaluación, a los efectos de comparar las ofertas válidas y 

definir cuál es la más conveniente, surgirá de aplicar la siguiente fórmula:  

VPF = (Pt x 0,60) + (Pp x 0,40)  

VPF: Valor Ponderado Final.  

Pt: Puntaje técnico (obtenido en la calificación del “SOBRE 1”).  

Pp: Puntaje de precio 100* (Pm / Pi).  

Pm: Precio más bajo de las ofertas presentadas. En caso de única presentación Pm 

= Pi.  

Pi=precio en consideración 

A la oferta que resulte con el Valor Ponderado Final (VPF) más ALTO le 

corresponderá el primer lugar en el orden de mérito para la calificación.  

La Comisión de Evaluación emitirá el dictamen de calificación estableciendo un 

orden de mérito de todas las ofertas admisibles. 

3. Evaluación de las Calificaciones del Oferente. 

La evaluación de las Calificaciones del Oferente se basará en la información 

suministrada por los proponentes y la aplicación de los Factores de Ponderación y 

los sub-factores que a continuación se definen en la Tabla Nº 4.-  
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TABLA Nº 1.-        EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 

Factor Subfactor Aceptable 

METODOLOGÍA DE 

EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

Descripción de los Procesos de Ejecución de la Obra. SI         NO 

Organización del Sitio de la Obra (Obrador). SI         NO 

Frentes de Trabajo. SI         NO 

Datos Garantizados. SI         NO 

Origen de los Bienes, Materiales, Equipos, Elementos de 

Construcción y Servicios Conexos. 
SI         NO 

Sistemas Constructivos, si correspondiera. SI         NO 

Licencia de Uso Sistemas Patentados, si correspondiera. SI         NO 

ORGANIZACIÓN DEL 

OFERENTE 

Organigrama de Conducción de la Obra. SI         NO 

Personal 

Clave 

Representante Técnico: Experiencia General 

en Obras no menor a cinco (5) años y 

específica de dos (2) años. 

SI         NO 

Jefe de Obra: Ídem Representante Técnico. SI         NO 

Capataz: Experiencia General en Obras no 

menor a cinco (5) años y específica de dos (2) 

años. 

SI         NO 

Equipos Clave Mínimos. SI         NO 

PLAN DE TRABAJO DE 

LAS OBRAS Y 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

Plan de 

Trabajo 

Secuencia Normal y Ordenada SI         NO 

Avance Equilibrado y Cumplimiento Hitos 

parciales. 
SI         NO 

Plan de Adquisiciones / Acopios, consistente. SI         NO 

Plan de Incorporación del Personal. Especialidad y 

Cantidad. 
SI         NO 

Plan de Incorporación de los Equipos Mecánicos. SI         NO 

Plan de Incorporación de Subcontratos, si correspondiera. SI         NO 

Declaración Jurada de Conocimiento del Sitio de las Obras. SI         NO 

Declaración de Origen de los Bienes. SI         NO 



25 | PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

 TABLA Nº 2.-  PLANILLA DE EVALUACION TÉCNICA   

  Concepto Nota Peso coef 

A Antecedentes de / de los Proyectistas 

1 a 100 0,25 

 

Experiencia en proyectos de arquitectura 

 

Experiencia en proyectos penitenciarios. 

B Planeamiento del Conjunto 

1 a 100 0,20 
 

Zonificación general del conjunto. 

 

Ubicación y Relaciones de Edificios. 

 

Posibilidad de ampliación futura. 

C Planeamiento de la Unidad 

1 a 100 0,25 

 

Perímetro de Seguridad. 

 

Sistema circulatorio (peatonal y vehicular). 

 

Visuales 

 

Accesibilidad 

 

Integración con los Espacios Verdes 

 

Facilidad de Mantenimiento. 

  Cuestiones operativas 

D Edificios 

1 a 100 0,30 

 

Zonificación funcional. 

 

Resolución Estructural. 

 

Facilidad de Mantenimiento. 

 

Flexibilidad de los espacios. 

 

Flexibilidad, iluminación natural y calidad ambiental de los espacios. 

 

Integración funcional y espacial con el crecimiento futuro 

  TOTAL 1 A 100 1 

(1) Calificación total Proyecto Técnico = nota A x peso + nota B x peso + nota C por peso 

 + nota D x peso 
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TABLA Nº 3.EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS 

Factor Sub-Factor Aceptable 

COTIZACIÓNDE 

LA OBRA 

Cumple con los Requerimientos. SI           NO 

Rubros e Ítems, Completos. SI           NO 

Estructura, Equilibrada. SI           NO 

Coherencia con Presupuesto Oficial. SI           NO 

Anticipo Financiero y Acopios, si correspondiera. SI           NO 

ANÁLISIS DE 

PRECIOS 

Completos. SI           NO 

Estructura, Equilibrada. SI           NO 

Costos y Rendimiento de la Mano de Obra, Consistente. SI           NO 

Costos de Materiales, Precios de Mercado. SI           NO 

Costos y Rendimiento de los Equipos, Consistente. SI           NO 

CURVA DE 

INVERSIONES Y 

PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA 

Curva de Inversiones de la Obra. SI           NO 

Recursos 

Financieros 

Capital Operativo Mínimo. SI           NO 

Crédito de una Entidad Bancaria o 

Financiera. 
SI           NO 
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TABLA Nº 4. EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE 

Factor Subfactor Aceptable 

ELEGIBILIDAD 

Conflicto de Interés. SI      NO 

Oferente Declarado Inelegible por otras normas provinciales que 

rijan para EL CONTRATANTE  
NO 

HISTORIAL 

DE 

INCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATOS 

Contratos 

No 

Cumplidos 

Con el Contratante. NO 

Incumplimientos en los Últimos Cinco Años. SI      NO 

Litigios 

Pendientes 

Con el Contratante. SI      NO 

Porcentaje de los Activos Totales SI      NO 

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

Presentación de Balances Certificados. SI      NO 

Indicadores 

Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente  

Igual óMayorde 1,2 
SI      NO 

Pasivo exigible: Pasivo Corriente /  Activo Total 

Igual óMenor de 0,50 
SI      NO 

Solvencia: Total Activo/ Total Pasivo 

Igual ó Mayor a 1,5 
SI      NO 

Rentabilidad: Utilidades Antes de Impuestos / 

Total de Ingreso. Igual óMayor de 0.08  
SI      NO 

ANTECEDENTES 

TÉCNICOS 

Certificables. SI      NO 

Experiencia General en Construcción de Obras en Últimos diez 

(10) Años. 
SI      NO 

Experiencia Específica en Diseño y Ejecución de 

Establecimientos Penitenciarios. 
SI      NO 

CAPACIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

1.  Desempeño en los Últimos Diez (10) años. 

Determinación de la Capacidad Ejecución Anualizada (CEA). 

CEA = Mejor Monto Total Certificado en Lapso 12 Meses 

Consecutivos X 1,5 

 

SI      NO 
2.  Obras En Ejecución, Adjudicadas y Pre-adjudicadas. 

Determinación del Compromiso de Obras (CO). 

CO = Monto Total de Ejecución Pendiente Anualizado 

3.  Volumen Anual Disponible (VAD) 

VAD = CEA – CO = ó mayor de PESOS CINCUENTA 

MILLONES ($ 50.000.000,00).- 
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Cálculo de los indicadores.- 

El cálculo de los indicadores económico-financieros y de magnitud empresaria, incluida en la 

tabla N° 3, se realizará de la siguiente forma: 

Activo Corriente 

Sólo deberán considerarse dentro de este rubro aquellos conceptos que puedan 

efectivamenterealizarse durante el período siguiente.- 

Las inversiones deberán valuarse dentro de su cotización al cierre. Sólo se considerarán 

como corrientes los títulos y acciones negociables en bolsa. Las participaciones en 

sociedades o UT deben ser consideradas como Activos no Corrientes.- 

Los créditos por ventas se deberán considerar netos del monto de intereses a devengar 

sobre saldos a vencer y en los montos de créditos litigiosos o incobrables. Los créditos por 

ventas no deben incluir certificados o facturas caucionadas o descontadas, los que deberán 

ser considerados como parte del Pasivo Corriente. Los créditos por venta no deberán 

incluir facturas cuya cobrabilidad sea dudosa en los doce (12) meses siguientes al cierre del 

balance.-  

En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores de directores y/o 

accionistas, los que deberán cancelarse contra Patrimonio Neto.- 

Los créditos impositivos sólo serán computados como corrientes en el caso de que puedan 

ser efectivamente computados o consumidos durante el ejercicio próximo siguiente.- 

El saldo de Bienes de Cambio deberá ser considerado neto de mercaderías o materiales 

obsoletos o dañados.- 

Pasivo Corriente 

Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y comisiones devengados al 

cierre de los Estados Contables.- 

Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos correspondientes a 

multas y punitorios.- 

Utilidades Diferidas 

Para el cálculo de los indicadores deben ser consideradas como regularizadoras de activo.- 

Patrimonio Neto 

En este indicador se debe considerar el efecto de las decisiones empresarias que implique 

la asignación de activos por parte del oferente (honorarios de directorio, dividendos en 

efectivo o en especie, reducción de capital, rescate de acciones propias, etc.- 
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CAPITULO IV 

ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 4.1: ADJUDICACIÓN Y TÉRMINOS DE SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO          (P.B.C.G. - Art. 5.9., 6.1.) 

Vencido el plazo previsto para impugnar la Adjudicación, sin que se hubiesen presentado 

impugnaciones, la autoridad competente emitirá el acto administrativo aprobando el 

procedimiento y disponiendo la adjudicación de la Obra a la Oferta admisible más 

conveniente.- 

La adjudicación se notificará fehacientemente al Oferente que resulte adjudicatario.- 

El Contrato se perfecciona a la firma del Contrato y previo a la suscripción, el Adjudicatario 

deberá presentar el Certificado fiscal para contratar vigente a la fecha de adjudicación 

(Resolución General AFIP N°1814/05 y su modificatoria N° 2581/09, complementarias y 

modificatorias y RG 135/98).- 

ARTÍCULO 4.2: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

(P.B.C.G. - Art. 6.2.) 

La firma adjudicataria deberá presentar dentro de los cinco (5) días de notificada de la 

adjudicación la Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato por una suma equivalente al 

cinco por ciento (5 %) del monto contractual, pudiendo constituirla con alguna de las 

opciones previstas en el Artículo 3.4 del presente Pliego.- 

 

CAPITULO V 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 5.1: PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO.- 

El Contratista podrá disponer de un primer y único anticipo financiero de hasta el treinta y 

cinco por ciento (35%) del monto del Contrato, el cual procederá a criterio del Comitente, 

previa constitución por parte del Contratista de una garantía que respalde por el monto total el 

anticipo a recibir, pudiendo adoptarse cualquiera de las modalidades previstas en el Artículo 

1.6 del presente Pliego.- 

Si el Contratista no integrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el anticipo, 

y esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputables al Comitente.- 

A tales efectos, dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Contrato, el Comitente 

entregará el anticipo.- 

El anticipo financiero será descontado en forma proporcional de cada certificado, en un plazo 

de diez (10) meses.- 

Esta opción deberá explicitarla al formular su oferta según lo especificado en el Formulario de 

Cotización de la Obra.- 
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ARTÍCULO 5.2: PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRAS 

(P.B.C.G. - Art. 3.5. punto 5.) 

Al Plan de Trabajo a presentar por el Oferente, se le adjuntará un Cronograma de Actividades, 

detallando la secuencia y desarrollo en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios 

para la total Ejecución de la Obra. También se presentará el Plan de Anticipo y Desanticipos.  

Junto con la documentación indicada se acompañará el Plan de Adquisición de los materiales 

e insumos a utilizarse en obra, el Plan de Incorporación de Personal, el Plan de Incorporación 

de Equipos Mecánicos con afectación a la Obra, y el Plan de Incorporación de Sub-contratos.- 

El Plan de Trabajo presentado por el Oferente podrá ser objeto, por parte del Comitente, de 

los ajustes y demás disposiciones indicadas en el Artículo 6.0. del P.B.C.G. - 

Si durante la ejecución de la Obra se produjeran modificaciones en los avances de obra, 

observados por la Inspección de Obra, las mismas deberán ser corregidas dentro de los dos 

días hábiles de notificada la observación. De no ser corregidos en tiempo y forma, el 

Comitente modificará de oficio los avances de los trabajos previstos en los ítems observados 

para adecuarlos a los rendimientos mínimos correspondientes al avance lineal, salvo 

justificación satisfactoria y a su solo juicio.- 

ARTÍCULO 5.3: METODOLOGÍA TRABAJO 

Los Oferentes presentarán dentro de la oferta la metodología de trabajo que se propone aplicar 

durante la ejecución de las obras. Su contenido mínimo comprende: 

 Descripción de los Procesos de Ejecución de la Obra.- 

 Frentes de trabajo (si se prevé que la Obra tendrá más de uno).- 

 Cuadrillas especializadas para cada frente, cantidad, composición y su cronograma 

detallando la carga de Mano de obra a lo largo de la misma.- 

 Organigrama de Conducción de la Obra.- 

 Obrador, descripción de la organización general y del sistema de suministro de materiales 

a los distintos frentes de trabajo.- 

 Personal Clave acompañando su correspondiente currículum.- 

 Equipos Clave.- 

 Datos Garantizados.- 

 Sistemas Constructivos si correspondiera.- 

 Forma de ejecución de cada rubro e ítems principales.- 

 Licencia para uso de Sistemas Patentados si correspondiera.- 

La metodología de trabajo, deberá ser técnicamente sostenible con los Análisis de Precios, 

tanto para la Mano de Obra como para los equipos y materiales, complementando la 

consistencia integral de la propuesta técnica y económica elaborada por el Oferente.- 

La metodología de trabajo podrá ser ajustada a solicitud del Comitente previamente a la firma 

del contrato sin que ello diera lugar a reclamo alguno del Adjudicatario. Aprobada e 

incorporada al Contrato será de cumplimiento obligatorio durante la ejecución de la Obra y 

sólo se podrá modificar, previa conformidad de la Inspección de Obra, por la aparición de 

hechos sobrevinientes a la firma del Contrato o cuando la experiencia realizada en la Obra 

demuestre que aquella puede ser mejorada.- 
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ARTÍCULO 5.4: EQUIPO MÍNIMO          (P.B.C.G. - Art. 12.2.) 

Los Oferentes deberán acreditar fehacientemente la afectación a la Obra de los equipos de su 

propiedad, alquilados o con derecho de uso detallados en su propuesta, con indicación precisa 

de la fecha a partir de la cual estarán afectados a la Obra y el período en que permanecerán en 

la misma mostrando estos datos en un Cronograma de Utilización de Equipos de acuerdo a lo 

indicado en su Metodología de Trabajos.- 

Si, durante la ejecución de la Obra, se detectara que los equipos propuestos por la Contratista 

no resultan suficientes para mantener una normal ejecución de los trabajos, la Inspección, a su 

solo juicio, y a efectos de terminar las tareas dentro del plazo contractual previsto, podrá 

requerir la provisión de mayor cantidad de equipos.- 

El Contratista no podrá retirar equipos de la Obra hasta que no se hayan concluido los trabajos 

para los cuales fue prevista su utilización, y no podrá cederlos, transferirlos o gravarlos de 

cualquier forma, sin el consentimiento por escrito del Comitente.- 

ARTICULO 5.5: EQUIPAMIENTO PARA LA SUPERVISION/INSPECCION 

Dentro de los diez (10) días de la firma del Acta de Inicio, el Contratista proveerá sin cargo 

una oficina -dentro del área de la Obra- destinada al uso exclusivo de la Inspección de Obra 

que será realizada por un Equipo de Inspectores integrado por Jefe Inspector General, 

Inspectores Secundarios, Sobreestantes y Asesores Técnicos en especialidades. 

La misma tendrá las características detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares.-  

La obra consiste de gran envergadura y complejidad en cuanto tamaño y características. Es 

una obra de 12 mil m2 y 6 mil m3 de hormigón y que se configura en un sistema carcelario 

con infraestructura moderno. 

Se ubica en la localidad de Calichan dentro del departamento Ledesma a una distancia de 90 

km de la ciudad de San Salvador de Jujuy. 

Es necesario contar con  una  autonomía de movimiento para un correcto seguimiento de la 

obra y no afectar el desempeño corriente y diario del personal de la Secretaria de 

Infraestructura. 

El Contratista proveerá además: 

a) DOS (2 ) VEHÍCULOS con las siguientes características: camioneta, 0 Km., cabina 

doble, 3.0   TURBO 4x4, diesel, caja de cambios manual de 6 velocidades, suspensión 

delantera independiente tipo Mc Pherson con resorte integrado, servo-freno, equipada 

con: cinturones de seguridad, juego de balizas, apoya cabeza, matafuegos, criquet 

elevador con manija, llaves para extracción de ruedas, una (1) rueda auxiliar 

completas colocada en la unidad, con soportes, aire acondicionado (calefacción y 

refrigeración), cierre centralizado de puertas, herramientas y accesorios reglamentarios 

indispensables y necesarios, equipo de protección del motor; caja de herramientas (la 

que contendrá: un destornillador plano mediano, una pinza aislada, un alicate aislado 
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de corte, una llave regulable mediana, una linterna magnética de 3 elementos, con sus 

elementos correspondientes recargables y cargador, un juego completo de focos de 

recambio, dos juegos de fusibles para recambio); botiquín de primeros auxilios. Se 

debe, junto con la documentación para la presentación de la oferta, establecer marca y 

demás características identificatorias del vehículo.  

El Equipo de Inspectores dispondrá a su exclusivo criterio la conducción de la movilidad.  

Se la proveerá debidamente patentada, asegurada contra todo riesgo incluyendo terceros 

transportados, en Compañía Aseguradora con oficinas en Jujuy o representante, en forma 

permanente hasta la Recepción Definitiva, con la documentación reglamentaria y necesaria 

para el libre tránsito (dos juegos de fotocopias debidamente legalizadas de cédula de 

identificación, permiso de manejo, recibos de patentes, seguros, etc.)  

La misma estará afectada con carácter prioritario a la Inspección de las obras, hasta la 

Recepción Provisoria,  aún cuando hubiera ampliación de plazos acordados, luego de lo cual, 

quedará una (1) camioneta en propiedad de la Secretaria de Infraestructura dependiente del 

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, y la segunda camioneta 

en propiedad del Ministerio de Seguridad. 

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentación, 

seguridad, reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservación 

(cualquiera sea la magnitud del desperfecto a reparar), impuesto al automotor, los gastos de 

cochera de las movilidades y peajes correrán por cuenta y cargo del Contratista.  

Los gastos de transferencia del automotor, serán soportados en su totalidad  por la contratista, 

quien transferirá los vehículos a la Secretaria de Infraestructura y al Ministerio de Seguridad, 

respectivamente, en un plazo de cinco (5) días contados a partir de la firma de la Recepción 

Provisoria, en perfectas condiciones de uso,  libre de prenda y sin ningún tipo de deuda, sea 

originada por la adquisición del vehículo  o por contravenciones a la legislación de transito.-    

Cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la movilidad por un 

tiempo prolongado (más de siete días corridos), el Contratista deberá proveer una unidad de 

similares características a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la 

paralización de la primera.  

b) Cinco ( 5 ) computadoras con las siguientes especificaciones técnicas: Procesador: 

Intel Core 10700F, Placa Madre Asus/Gigabyte, Placa de Video Msi Geforce Rtx 

3080 16 G, Fuente 650 Watts reales Tehermaltake/Coolmaster, Memoria RAM DDR4 

32 GB, Disco Solido M2 480 GB, Monitor 24” LG/Samsung/ICE, Estabilizador 800 

w, Teclado Mouse, Parlantes Genius, permaneciendo dos de ellas en la oficina de 

inspección y las tres restantes en la Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, 

Tierra y Vivienda.- 

 

c) Dos Notebookes Notebook con las siguientes características o superior calidad: HP 

Envy, Procesador Intel Core i7-1065G7, Memoria: 32 gb Ram DDR4, Placa de Video: 

NVIDIA MX 330 2048MB, Disco Duro: 980GB SSD, Sistema Operativo Windows 
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10 y/o Notebook Dell, Procesador Intel Core 17-10750 h, Memoria: 16 gb DDR4, 

Disco Duro: 512 Ssd, Placa de video GTX 1650 4g, Sistema Operativo: Windows 10.  

Dichas especificaciones corresponden a los requisitos mínimos de una computadora para 

uso profesional de Arquitectura, de Ingeniería y de Diseño Gráfico.- 

d) Un Ploter Sistema Continuo A 1/ A 2.- 

e) Dos medidor Laser marca Bosch DL 70. 

f) Dos ruletas de 50 metros metálica. 

g) Cinco ruletas de 8 metros metálica. 

 Los gastos de mantenimiento, y reparaciones necesarias para el correcto funcionamiento y 

conservación (cualquiera sea la magnitud del desperfecto a reparar), correrán por cuenta y 

cargo del Contratista. 

Todo aquello que provea el Contratista, Puntos b) al g), quedará bajo la jurisdicción y en 

propiedad de la Dirección General de Arquitectura, una vez firmada el acta de Recepción 

Provisoria de la obra, pudiendo la misma desde ese momento darle el destino que estime 

conveniente. 

El Contratista tiene a su cargo la provisión de toda la papelería, útiles de oficina e insumos 

informáticos necesarios para el correcto desempeño de las funciones de la inspección, como 

así también de un botiquín con materiales sanitarios mínimos para satisfacer las necesidades 

de una emergencia sanitaria, de acuerdo a las especificaciones normalizadas por los 

organismos sanitarios competentes.- 

El Contratista es responsable por la custodia de los bienes que se encuentren en la Obra.- 

Las instalaciones y el equipamiento descripto serán sometidas a la aprobación de la 

Inspección.- 

La/s oficina/s se ubicará/n de acuerdo a la planificación del obrador aprobada por la 

Inspección de Obra, debiendo prever el Contratista los posibles traslados durante el período 

de duración de la Obra de ser esto necesario.- 

Asimismo, el Contratista facilitará a su cargo, a la inspección, mientras dure la obra y hasta la 

recepción definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, 

verificaciones y/o pruebas estructurales, hidráulicas o las que estime necesario realizar.- 

Los ítem a) al e) deberán ser  integrados en  subitems dentro de los gastos generales del 

Cuadro “E”, conforme ANEXO 3 del presente Pliego. Estos importes no estarán sujetos a 

redeterminación de precios.- 

ARTÍCULO 5.6: PLAZO DE INICIACIÓN        (P.B.C.G. - Art. 9.5.) 

El Comitente impartirá la orden de iniciación dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la 

fecha de firma del contrato.- 
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El plazo para la iniciación de las obras será a los cinco (5) días hábiles siguientes de la 

notificación de la orden de iniciación.- 

La misma se emitirá una vez aprobadas por el Comitente las pólizas de seguros indicadas en 

el Artículo6.1. del presente pliego. El adjudicatario deberá considerar los tiempos de 

tramitación de las mismas para no afectar el inicio de las obras.- 

ARTÍCULO 5.7: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  (P.B.C.G. - Art. 9.3.) 

El Contratista será el único responsable y deberá cumplir cabalmente con las normativas de 

Seguridad e Higiene establecidas por la Ley Nacional nº 19.587, Resolución 1.069/91 del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y toda otra disposición 

provincial o municipal vigente en la materia. Su inobservancia debidamente constatada por la 

Autoridad de Aplicación y/o la Inspección de Obra, independientemente de la sanción que le 

corresponda por la aplicación de las normas generales determinará la suspensión de la emisión 

de los Certificados de Obra hasta tanto se acredite su cumplimiento; perdiendo el Contratista 

el derecho a la percepción de intereses por mora.- 

El contratista deberá designar un responsable habilitado quien llevará el legajo técnico 

actualizado de la obra, con constancias de entrega al personal obrero de los elementos de 

seguridad industrial, ropa de trabajo, charlas de capacitación en la prevención de accidentes, y 

primeros auxilios. Dicho responsable elaborará y presentará un Manual de Seguridad 

Industrial específico para la obra, con su Plan de Contingencias y asistirá técnicamente a la 

Contratista a lo largo de la ejecución de los trabajos cuidando de su fiel cumplimiento, en un 

todo de acuerdo al Decreto 911/96.- 

El incumplimiento, y/o comprobación de negligencia, y/o imprudencia respecto a lo indicado 

precedentemente será severamente sancionado pudiendo constituir causal de rescisión 

culpable del contrato.- 

ARTÍCULO 5.8: COMODIDADES PARA LA SUPERVISIÓN / INSPECCIÓN 

(P.B.C.G. - Art. 10.0.) 

Dentro de los diez (10) días de la firma del Acta de Inicio, el Contratista proveerá sin cargo 

una oficina, dentro del área de la Obra, destinada al uso exclusivo de la Inspección de Obra, 

incluyendo a los responsables de los acompañamientos social y ambiental.- 

La misma tendrá una superficie mínima de 40 m2 garantizará condiciones de confort tanto en 

verano como invierno y estará dotada de todos los servicios necesarios (agua, luz, baño, etc.) 

y del mobiliario y equipamiento técnico para el normal desarrollo de las tareas propias de la 

Inspección, Equipo de Campo durante su asistencia a la obra. Podrá estar conformada por una 

o más casillas transportables, de construcción robusta e integral, con piso incluido, que 

permita su rápido transporte o relocalización sin trabajo de armado.- 

El Contratista tiene a su cargo la provisión de toda la papelería y útiles de oficina necesarios 

para el correcto desempeño de las funciones de la inspección, como así también de un 

botiquín con materiales sanitarios mínimos para satisfacer las necesidades de una emergencia 
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sanitaria, de acuerdo a las especificaciones normalizadas por los organismos sanitarios 

competentes.- 

El Contratista es responsable por la custodia de los bienes que se encuentren en la Obra.- 

Las instalaciones y el equipamiento descripto serán sometidas a la aprobación de la 

Inspección de Obra.- 

La/s oficina/s se ubicará/n de acuerdo a la planificación del obrador aprobada por la 

Inspección de Obra, debiendo prever el Contratista los posibles traslados durante el período 

de duración de la Obra de ser esto necesario.- 

Asimismo, el Contratista facilitará a su cargo, a la inspección, mientras dure la obra y hasta la 

recepción definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, 

verificaciones y/o pruebas estructurales, hidráulicas o las que estime necesario realizar.- 

A la Recepción Definitiva de la Obra, se reintegrará al Contratista la/s oficina/s, y su 

mobiliario.- 

El incumplimiento en la entrega de las comodidades para la Inspección de Obra en el plazo 

indicado hará pasible al Contratista de la aplicación de las multas previstas en el Art. 7.1 del 

presente pliego, así como también los gastos que demande al Comitente el alquiler con cargo 

al Contratista de los elementos equivalentes no provistos, hasta su efectiva entrega.- 

ARTÍCULO 5.9: REPLANTEO            (P.B.C.G. - Art. 10.1.) 

El Comitente notificará al Contratista, inmediatamente después de la firma del Contrato, la 

fecha de iniciación del Replanteo; la cual no podrá exceder de cinco (5) días hábiles desde la 

firma del Contrato.- 

En la fecha fijada para el replanteo se labrará el Acta correspondiente, aclarándose la 

ubicación de los puntos de replanteo de la obra.- 

Si la empresa contratista no iniciara las tareas correspondientes en la fecha prevista, sin causa 

justificada, el Comitente podrá ejercer las previsiones de rescisión contractual por causas 

imputables al contratista por las razones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales.- 

ARTÍCULO 5.10: OBRADOR            (P.B.C.G. - Art. 10.7.) 

El contratista será responsable de la ubicación, diseño, construcción, montaje, equipamiento, 

operación y mantenimiento, hasta la fecha de Recepción Definitiva de la Obra, de todas las 

obras provisoria y servicios de infraestructura necesarios para la ejecución de todos los 

trabajos que implica ejecutar el Objeto de la presente Licitación.- 

 

Aprobada la propuesta del Contratista, cualquier modificación o ampliación que pudiere ser 

necesaria durante la realización de la Obra deberá ser sometida nuevamente a consideración 

de la Inspección.- 
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El Obrador deberá ser construido y habilitado por el Contratista dentro del plazo indicado al 

efecto en el Plan de Trabajo. Será responsabilidad del Contratista el adecuado cerramiento, 

identificación, iluminación y vigilancia de toda el área del Obrador.- 

 

El Contratista será asimismo responsable del desmontaje, demolición y retiro de la totalidad 

de las obras y servicios de infraestructura que hubiera sido necesario para el mejor desarrollo 

de los trabajos, y que no formen parte de la Obra. El espacio ocupado por el obrador deberá 

quedar en condiciones normales de uso y las mismas contar con el acuerdo expreso de la 

Inspección de Obra y del Propietario del terreno.- 

 

ARTÍCULO 5.11: CARTELES            (P.B.C.G. - Art. 10.8.) 

El Contratista deberá colocar dos (2) carteles de obra, cuyo texto y tamaño se indican en el 

modelo adjunto al presente Pliego (se deberá utilizar el modelo del Anexo 1).- 

ARTÍCULO 5.12: FONDO DE REPARO         (P.B.C.G. - Art. 13.8.) 

Es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 13.8. del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales.- 

El Fondo de Reparo podrá ser sustituido por alguna de las formas previstas en el Artículo1.6. 

del presente Pliego de Condiciones Particulares y, en caso de optarse por presentación de 

pólizas de seguro de caución las mismas deben emitirse teniendo como beneficiario al 

Comitente.- 

ARTÍCULO 5.13: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DEL AVANCE DE OBRA.- 

A los efectos de documentar fotográficamente el avance mensual de la obra, el Contratista 

deberá entregar a la Inspección un mínimo de dos juegos de seis (6) tomas fotográficas por 

mes, de las vistas que indique la Inspección, obtenidas en coincidencia con las fechas de 

medición de los trabajos. Las mismas serán en color, de medidas 18x24 cm., en papel de 

calidad superior.- 

La Inspección de Obra indicará al Contratista al comienzo de la obra la ubicación de una o 

dos de las tomas, de tal modo que las mismas se repitan durante el avance de los trabajos, 

permitiendo así observar la evolución de los mismos a lo largo del plazo de ejecución.- 

ARTÍCULO 5.14: PRUEBAS EN OBRA.- 

Serán determinadas por la Inspección de Obra, según lo dispuesto en los Pliegos de 

Especificaciones Técnicas Generales y/o Particulares y las disposiciones específicas de las 

reparticiones públicas y de las empresas prestadoras de servicios involucradas, y comunicados 

fehacientemente al Contratista.- 

ARTÍCULO 5.15: RESPONSABILIDAD PARA EL CÁLCULO DE ESTRUCTURA Y 

ESTUDIOS DE SUELOS        (P.B.C.G. - Art. 1.5.) 

El Comitente suministrará la documentación correspondiente al estudio de suelos y al cálculo 

de estructuras de la obra motivo del presente llamado a Licitación Pública Nacional. No 

obstante, todos los cálculos de estructura de hormigón armado, metálica y estudios de suelos 

podrán ser controlados o ejecutados nuevamente, a criterio del Contratista y su Representante 

Técnico. En el caso de que sean nuevamente ejecutados por el Contratista, los mismos 
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deberán ser firmados por un profesional con título habilitante matriculado en el Consejo 

Profesional correspondiente. - 

El Contratista y el profesional que firmen dichos cálculos y estudios mencionados son 

responsables por éstos, debiendo presentar memorias de cálculos, planos, y todo otro 

elemento y/o documentación necesaria para permitir el estudio y aprobación por parte del 

Comitente.- 

El Comitente no será responsable por errores de cálculos y estudios realizados por el 

contratista que no sean advertidos en la revisión, subsistiendo en consecuencia la 

responsabilidad del profesional firmante y del Contratista por el término previsto por el 

artículo 1.273 del Código Civil y Comercial de la Nación.- 

ARTÍCULO 5.16: INSPECCIÓN DE OBRA/SOBRESTANTE DE OBRA    

                     (P.B.C.G. - Art. 7.9.) 

La inspección de Obra estará a cargo de la Dirección General de Arquitectura de la Provincia 

de Jujuy a través del/los profesional/es y/o técnico/s que esa repartición designe a tales 

efectos. Asimismo, de ser necesario, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Jujuy 

designará un profesional en carácter de Inspector y/o Asesor de la Inspección de Obra, 

pudiendo designar un funcionario que como auxiliar de la Inspección estará en forma 

permanente en la obra, función que será desempeñada por técnico secundario que posea el 

Título habilitante en la especialidad de la obra que se concursa o Título equivalente y la 

experiencia necesaria.- 

ARTÍCULO 5.17: TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL DERECHO DE 

ADJUDICACIÓN Y DEL CONTRATO DE OBRA 

(P.B.C.G. - Art. 5.9., 6.7.) 

Tanto el derecho de Adjudicación, como el Contrato de Obra no podrán ser transferidos ni 

cedidos sino con la expresa aprobación del Comitente de conformidad a las previsiones de los 

artículos 43° y 49° de la Ley 1.864. Para ello, la empresa cesionaria deberá ofrecer iguales o 

mejores garantías de idoneidad técnica, económica y financiera que la del cedente y cumplir 

todos los requisitos y recaudos establecidos para los contratistas de obras públicas.- 

ARTÍCULO 5.18: SUBCONTRATACIÓN         (P.B.C.G. - Art. 6.8.) 

De proceder la subcontratación el Contratista deberá entregar al Comitente cuatro (04) copias 

de los subcontratos que hayan sido autorizados, antes del inicio de los respectivos trabajos, 

que una vez visadas, el Comitente entregará una copia al Contratista quedando las otras copias 

para el legajo del Comitente.- 

Cada uno de los Subcontratistas autorizados, deberá llenar las condiciones de capacidad, estar 

habilitado a tal fin por la autoridad competente y tener número de registro del Instituto 

Nacional de Previsión Social (Decreto Ley N° 1937/46).- 

ARTÍCULO 5.19: MEDIDAS DE MITIGACIÓN       (P.B.C.G. - Art. 10.2.) 

Se deberá adoptar las pautas establecidas en las normas LEED(Liderazgo en Diseño 

Energético y Ambiental) referentes a mejorar globalmente el ambiente medio ambiental en la 

construcción, las mismas se encuentran precisadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.-  
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ARTÍCULO 5.20: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES Y  

MODIFICACIONES        (P.B.C.G. - Art. 13.1.) 

Las modificaciones o ampliaciones que impliquen alteraciones en el monto contractual, 

solicitadas o autorizadas por el Comitente, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios 

especificados en la propuesta del Contratista.- 

Si entre estos precios no existieran los correspondientes a los nuevos trabajos ordenados, éstos 

se definirán por medio de Análisis de Precios, a presentar por el Contratista, los cuales 

deberán ser aprobados por el Comitente, antes que la Inspección de Obra ordene su 

ejecución.- 

Una vez aprobado un adicional de obra, el Contratista deberá presentar al Comitente el 

complemento de la póliza de Garantía de Ejecución del nuevo contrato que incluya el monto 

de la modificación, como también el correspondiente Plan de Trabajos corregido y 

actualizado al valor del nuevo importe contractual, y la ampliación de la póliza de seguro de 

Todo Riesgo y Montaje de Construcción hasta cubrir el nuevo monto contractual.- 

Todo acuerdo para analizar la viabilidad de un trabajo adicional implica la renuncia expresa 

del Contratista a percibir gastos improductivos y/o gastos por mayor permanencia en obra.- 

ARTÍCULO 5.21: PERSONAL DEL CONTRATISTA.- 

Previo al inicio de la Obra, el Contratista presentará ante el Ministerio de Seguridad de la 

Provincia de Jujuy, un listado con datos del personal jerárquico y operativo, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Apellido/s y nombre/s completo/s; 

Tipo y número de documento; 

Domicilio actualizado; 

La documentación indicada deberá presentarse con membretes de la empresa, con los datos de 

la razón social, N° de CUIT, domicilio, código postal, número de teléfono y fax, firmada y 

sellada por el representante legal de la empresa o por apoderado con facultades suficientes.- 

El Contratista deberá informar inmediatamente al Comitente las modificaciones producidas al 

listado referido, tanto altas como bajas, a efectos de notificar a los sectores de control de 

accesos y seguridad correspondientes. No se permitirá el acceso a los edificios a personas que 

no figuren en los listados de personal mencionados. La información consignada en el listado 

aludido, deberá coincidir con los listados de las pólizas de seguro presentadas al Comitente.- 

El Contratista es responsable por los hechos de sus dependientes, debiendo relevar en forma 

inmediata al personal, incluido al jerárquico, que a juicio de la Inspección tuvieren conducta 

inapropiada en la obra.- 

Asimismo, la Inspección podrá solicitar el cambio o remoción del personal que no considere 

idóneo para la realización de tareas encomendadas y podrá también solicitar que se 

incremente la cantidad de personal en la obra o que se extienda el horario de trabajo si lo 

considera necesario para el cumplimiento adecuado del plan de trabajos y del plazo de obra.- 
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El personal del Contratista utilizará vestimenta adecuada, de acuerdo a las normas vigentes de 

higiene y seguridad de trabajo, no pudiendo permanecer en la obra personal que no cumpla 

con estos requisitos.- 

El aspecto del personal será prolijo y pulcro. Si tuviera cabello largo deberá ser recogido. Se 

evitará el uso de anillos, cadenas, pulseras y demás elementos que pudieran provocar un 

riesgo.- 

El comportamiento del personal será correcto y no se permitirá la permanencia en obra de 

personas que hubieran consumido alcohol, drogas o cualquier otra sustancia que pudiere 

alterar su conducta.- 

 

CAPITULO VI 

SEGUROS 

ARTÍCULO 6.1: SEGUROS             (P.B.C.G. - Art. 9.9.) 

Como complemento de lo normado en la Artículo 9.9. del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales, se fijan las siguientes particularidades para cada uno de los seguros requeridos: 

a) Daños a terceros: El Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad Civil de 

Obra en Construcción hacia Terceros y/o cosas de terceros, con cobertura de primer riesgo 

absoluto, por pesos diez millones ($ 10.000.000,00).- 

b) Incendio: El Contratista deberá contratar una póliza de Incendio de Obra en Construcción 

por un monto del cien por ciento(100%) del monto del Contrato que ejecuta el Contratista.- 

c) Accidentes del Personal del Contratista (ART): Previa iniciación de los trabajos, el 

Contratista deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una ART, 

conforme a la Ley Nacional Nº 24.557, debidamente certificados.- 

Asimismo deberá presentar junto con la foja de medición mensual, las constancias de pago 

correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificación, acompañando para ello 

copia del Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en cada constancia de 

pago.- 

Sin perjuicio de ello, en todos los casos el Contratista presentará las constancias de 

afiliación a una ART, y sus comprobantes de pago, por personal asignado al presente 

contrato y notificará en forma fehaciente las altas y bajas del mencionado personal, la que 

deberá contener las siguientes cláusulas: 

 A.R.T., renuncia en forma expresa a iniciar toda “acción de repetición o de 

regreso”contra el Ministerio de Seguridad, sus funcionarios, empleados y/o 

obreros, bien sea con fundamento en el artículo 39°, inc.5, de la Ley N° 24.557 o 

en cualquier otra norma jurídica; con motivo de las prestaciones en especie o 

dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex 

dependiente del ……….......(Contratista), alcanzado por la cobertura de la 

presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, 
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sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre 

el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo.- 

 A.R.T. se obliga a comunicar al “Ministerio de Seguridad”, en forma fehaciente, 

los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la 

falta de pago en término de la misma, dentro de los diez días de verificados”.- 

Las Pólizas indicadas en el punto c) deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y 

permanente total y parcial, incluyendo muerte hasta la suma de pesos tres millones $ 

3.000.000,00).- 

e) Todo riesgo de Construcción y montaje, esta póliza debe cubrir al Comitente respecto de 

cualquier daño que sufra la obra por cualquier motivo o causa. El monto de ésta póliza 

debe coincidir con el monto del contrato que ejecuta la Contratista.- 

f) Seguro de Vida: La cobertura mínima será la prevista por el Decreto 1657/74. 

La vigencia de los Seguros se extenderá desde la fecha de Inicio de la Obra hasta su 

Recepción Provisoria, para los casos a), b)y c), y hasta la Recepción Definitiva para los 

seguros previstos en el caso d), e) y f).- 

Todas las pólizas a emitirse deberán tener como asegurado al Comitente.- 

Los contratos de seguros que suscriba el Contratista preverán que los aseguradores renuncien 

a sus derechos de subrogar contra el Comitente.- 

Todos los seguros se contratarán con entidades argentinas sujetas al contralor de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación y no se admitirá auto-seguro bajo ningún 

concepto.- 

Las condiciones generales y particulares de la póliza y la compañía aseguradora deberán 

resultar satisfactorias para el Comitente y debiendo contener las siguientes cláusulas: 

 Esta póliza está endosada a los efectos que los suscriptores renuncien a los 

derechos de subrogación, excusación y división contra el “Ministerio de 

Seguridad”, en las operaciones que prevén este Contrato con “……......................” 

(Nombre del Contratista) de fecha “…./..../…...”.- 

 “Esta póliza no caducará ni reducirá su garantía sin antes notificar por escrito 

con un mes de anticipación al Ministerio de Seguridad”.- 

Sólo para los seguros obligatorios: 

 “Esta póliza esta endosada a los efectos de que el “Ministerio de Seguridad” en 

las operaciones previstas bajo el Contrato de (colocar el tipo de servicio o trabajo  

[con] nombre del Contratista) de fecha …./..../…..., sea considerado un asegurado 

respecto de las demandas que surjan de las responsabilidades aceptadas por 

(Nombre del Contratista) y sus subcontratistas (nombre de ellos) bajo dicho 

contrato”.- 
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Sólo para los seguros obligatorios para el empleador: 

 Esta póliza esta endosada a los efectos de los reclamos formulados por el 

personal de (Nombre del Contratista) contra el “Ministerio de Seguridad” sean 

tratados como reclamos contra (Nombre del Contratista) y compensados por tales 

seguros.- 

 

CAPITULO VII 

SANCIONES Y MULTAS 

ARTÍCULO 7.1: SANCIONES Y MULTAS        (P.B.C.G. - Art. 16.3.) 

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación licitatoria y 

contractual y/o de las órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de multas previstas en el 

Pliego de Bases y Condiciones Generales o en éste Pliego, debiendo tener en cuenta que las 

multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos 

producidos y al monto del Contrato.- 

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a continuación será 

pasible de las siguientes Multas: 

a) Órdenes de Servicio no cumplimentadas: 

La falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro del plazo fijado en las 

mismas, será penada con una multa por día de demora igual al MEDIO POR MIL 

(0,5‰) del monto re-determinado del contrato.- 

b) Incumplimiento del Plan de Trabajo: 

El atraso entre la ejecución acumulada mensual mínima prevista en el Plan de 

Trabajos aprobado, y la ejecución real acumulada a igual período, hará pasible a la 

Contratista de una multa igual al TRES POR CIENTO (3%) del valor de la obra 

atrasada.- 

La Inspección de Obra calculará el importe pertinente, y lo descontará del certificado 

correspondiente al mes en que se produjo el atraso.- 

Cuando las multas acumuladas alcancen al diez por ciento (10 %) del monto re-

determinado del contrato, el Comitente podrá rescindir el mismo de pleno derecho.- 

c) Mora en la terminación de los trabajos:  

Si la Contratista no diera total y correcta terminación a la obra dentro del plazo fijado 

en el Contrato, se le aplicará una multa equivalente al UNO POR MIL (1 ‰) del 

monto re-determinado del contrato por cada día de atraso en la terminación de la 

misma.- 

d) Mora en el cumplimiento de fechas clave: 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a las tareas establecidas en el 

Plan de Trabajo en las fechas establecidas, se hará pasible de una multa igual al UNO 

POR CIENTO (1 %) del monto re-determinado del contrato.- 

Esta multa se aplicará cuando la Inspección de Obra determine el incumplimiento.- 
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Los importes de las multas de cualquier tipo, serán descontados de los certificados pendientes 

de emisión o los aún no emitidos, o de las sumas acreditadas al Contratista por cualquier 

concepto, o de las garantías constituidas en concepto de Fondo de Reparo o de Fiel 

Cumplimiento del Contrato y la aplicación de una de ellas no exime de la  aplicación 

simultánea de las otras.- 

Verificado el hecho o incumplimiento pasibles de la aplicación de multas, la inspección 

notificará al Contratista de tal situación mediante Orden de Servicio, otorgándole un plazo de 

cinco (05) días para subsanar su incumplimiento. Vencido dicho plazo, sin que el Contratista 

subsane el incumplimiento incurrido, la inspección informará al Comitente los hechos y/o 

incumplimientos que dieran lugar a la multa para el dictado del acto administrativo 

correspondiente.- 

Las multas previstas por el Pliego de Bases y Condiciones Generales, por éste Pliego o por 

cualquier instrumento que integra el Contrato, serán aplicadas mediante acto administrativo 

emanado del Comitente, a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así 

corresponda.- 

 

CAPITULO VIII 

RECEPCION DE LA OBRA 

ARTÍCULO 8.1: PERÍODO DE GARANTÍA- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA 

El período de garantía de la Obra que se licita, es el lapso que media entre la Recepción 

Provisoria y la Definitiva de la Obra. Este período es de ciento ochenta días (180) días 

corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra. Durante 

este período estarán a cargo del Contratista todos los trabajos inherentes a la conservación y el 

mantenimiento de las instalaciones como así también de obras exteriores.- 

En el caso de que se detectaran desperfectos o deficiencias, el Comitente determinará la 

magnitud de los mismos, fijando asimismo el plazo máximo en que estos daños deberán ser 

reparados. La falta de cumplimiento en término de dichas reparaciones hará pasible al 

Contratista de una multa diaria del UNO POR MIL (1‰) del monto del Contrato, hasta que 

éste de cumplimiento a lo establecido por el Comitente.- 

Los montos resultantes serán descontados del Fondo de Reparo y de no ser éste suficiente del 

Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.- 

Cuando se detecte algún desperfecto o deterioro, se agregarán al Plazo de Garantía los días 

transcurridos desde la fecha de notificación de la Orden de Servicio correspondiente hasta la 

fecha de firma del Acta de Reparación cumplida.- 

Finalizado el Período de Garantía el Comitente otorgará la Recepción Definitiva.- 

ARTÍCULO 8.2: RECEPCIÓN PROVISORIA       (P.B.C.G. - Art. 14.8.) 

Una vez terminada la ejecución de la obra el Contratista solicitará a la Inspección la recepción 

provisoria de la obra.- 
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Se entenderá por fecha efectiva de terminación de los trabajos aquella en la que el Contratista 

comunique fehacientemente por Nota de Pedido a la Inspecciónindicando que la Obra está 

terminada de acuerdo a su fin y al Contrato, que han sido aprobados por esta última los 

resultados de las pruebas y ensayos realizados según especificaciones contractuales y solicita 

por lo tanto, Recepción Provisoria, circunstancias que deben ser aceptadas expresamente por 

la Inspección de Obra para que la Obra pueda ser recibida.- 

La fecha efectiva de terminación de los trabajos representa la finalización del período de 

ejecución de la Obra. Si este período superase el plazo contractual, incluyendo todas las 

prorrogas aprobadas, corresponde la aplicación de multas que establece el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales.- 

En caso de rechazarse el pedido de recepción provisoria, continuará el cómputo del plazo 

contractual. Dicho cómputo queda suspendido durante el período transcurrido entre la 

solicitud de recepción provisoria formulada por el Contratista y la notificación de rechazo de 

la misma Inspección.- 

Si la recepción provisoria total se efectuase de oficio por cualquier causa, la fecha de 

terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha 

recepción.- 

En el acta de recepción provisoria de la obra se consignará la fecha efectiva de terminación de 

los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. En el acta se consignará, además, 

las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el 

plazo que se otorgue para la corrección de los mismos.- 

Se efectuará una única recepción provisional de la obra aún cuando para su ejecución 

hubieren regidos plazos o habilitaciones parciales, en éste último caso la Recepción Provisoria 

de la obra, coincidirá con la última Recepción Provisoria Parcial.- 

Las habilitaciones parciales no implican derecho al cobro o devolución de las garantías o 

fondo de reparo hasta tanto se haya realizado la  Recepción Definitiva total de la obra, la que 

se otorgará luego de cumplimentado el plazo de garantía y subsanadas todas las observaciones 

presentadas en el caso de así ocurrir.- 

ARTÍCULO 8.3: MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 

(P.B.C.G. - Art. 14.6.) 

El Contratista deberá confeccionar el Manual de Operaciones y Mantenimiento de las obras. 

El mismo permitirá conocer detalladamente las operaciones de todas las Instalaciones para las 

maniobras de rutina y de emergencia. El Comitente definirá la conformación de dicho 

Manual.- 

Asimismo, el contratista confeccionará un instructivo técnico de carácter general, con 

indicaciones en texto y gráficas, con las recomendaciones de uso y mantenimiento de las 

instalaciones y obras de Infraestructura privada realizadas, destinado a brindar información y 

capacitación al beneficiario de cada lote de intervención. De este instructivo que se 
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confeccionará con expresas indicaciones y aprobación del Comitente, se proveerán tantas 

copias como intervenciones se ejecuten.- 

ARTÍCULO 8.4: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CONFORME OBRA EJECUTADA 

(P.B.C.G. - Art. 14.7.) 

Con no menos de treinta (30) días de antelación con respecto a la fecha prevista para las 

pruebas requeridas para la Recepción Provisoria de la obra, el Contratista presentará a la 

Inspección dos (02) copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra 

ejecutada, más soporte digital en Auto-cad, además de los planos municipales “conforme a 

obra” de acuerdo con lo exigido por el Municipio de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Es 

obligación del Contratista realizar los trámites correspondientes a la aprobación por el 

Organismo competente antes de la Recepción Definitiva de la Obra.- 

El Contratista se obliga a realizar todos los trabajos que sean necesarios para lograr la 

aprobación de los planos por parte de la entidad municipal y organismos competentes, aun 

cuando se hubiese otorgado la recepción provisoria de la obra, sin derecho a reclamar nada 

por tal concepto.- 

La documentación será verificada durante el período de garantía por la Inspección y el 

personal del Comitente que participe o supervise la operación de la obra durante ese plazo, a 

efecto de corregir la eventual falta de concordancia entre lo indicado en la misma y lo 

ejecutado según lo previsto en el Contrato.- 

ARTÍCULO 8.5: ORDEN DE PRELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

CONTRACTUAL.- 

- Programa Funcional y Técnico.- 

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la licitación que se trate. Memoria 

descriptiva general y por rubros y Aclaraciones y comunicaciones del Comitente.- 

- Pliego de Bases y Condiciones Generales para la ejecución de la Obras.- 

- Legislación local vigente.- 

-  Proyecto Ejecutivo.- 

- Planos generales y de detalle.- 

- Computo de la obra licitada.- 

- Presupuesto Oficial de la obra licitada.- 

- Oferta del Contratista.- 

En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos administrativos y legales, el 

orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado 

precedente.- 
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En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos ingenieriles, especificaciones 

técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas 

particulares sobre las generales; planos de detalles sobre los generales; dimensiones acotadas 

o escritas sobre las representadas a escala; notas y observaciones escritas en planos y planillas 

sobre lo representado o escrito en los mismos; lo escrito en pliegos sobre lo escrito en 

cómputos y ambos sobre lo representado en planos. Las aclaraciones y comunicaciones de 

orden técnico efectuadas por el comitente, tendrán prelación sobre toda la anterior 

documentación mencionada en este párrafo.- 

 

CAPITULO IX 

NORMATIVA 

ARTÍCULO 9.1: APLICACIÓN DE NORMAS.- 

El Contratista está obligado a ejecutar la obra, objeto del presente Pliego, de manera que a 

juicio de la Inspección de Obra sus diversos ítems resulten completos y adecuados a sus fines, 

en la forma establecida en la documentación contractual y de acuerdo a las reglamentaciones 

municipales, provinciales y nacionales en vigencia, a las reglas del arte y de manera tal que 

sus diversos ítems resulten completos y adecuados a sus fines.- 

El incumplimiento de lo indicado durante la ejecución de la obra, motivará la aplicación de 

las multas correspondientes a incumplimiento de Órdenes de Servicio.- 

ARTÍCULO9.2: LEY DE COMPRE JUJEÑO.- 

La presente Licitación quedará sujeta a la aplicación de la Ley Provincial N° 5.185 de 

Compre Jujeño, aplicables tanto a productos, proveedores y/o empresas.- 
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ANEXO 1 

CARTEL DE OBRA 

-Dimensiones: 6.00 m. x 3.00 m- 

 

 

 

 

MINISTERIO DE SEGURIDAD 

              PROVINCIA DE JUJUY 

LICITACION PUBLICA N° 1/2021 

 

 

 OBRA A EJECUTAR:  CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO 

                                 PENITENCIARIO PROVINCIAL 

 MONTO DE LA OBRA:      $ 2.330.000.000,00 

 PLAZO DE EJECUCION:      20 MESES 

 EMPRESA CONSTRUCTORA:   ………………………………. 

 REPRESENTANTE TECNICO:  ………………………………………….. 
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ANEXO 2  

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS 

El Oferente deberá presentar el listado de obras ejecutadas, debiendo completar el siguiente 

cuadro: 

 
Ubicación Denominación Comitente Monto Contractual Fecha Terminación Personería Observaciones 

(a) (b) (c) Original Final Original Final (d)  

         

         

         

 

Para completar el cuadro se deberá: 

 Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los últimos 

diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya suscripto el 

acta de recepción definitiva.- 

 Clasificar las obras que se incluyen en: 

1. Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita, durante los 

últimos cinco (5) años.- 

2. Otras obras.- 

 Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 

(a) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.- 

(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y 

demás recursos utilizados.- 

(c) Dirección y teléfono del Comitente.- 

(d) Personería legal del Contratista, mediante  indicación de: 

i. El contratista como empresa no asociadas.- 

ii. El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el instrumento 

legal de asociación en el que conste el porcentaje de participación del oferente 

en la misma.- 

De cada obra el oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder, extendidos 

por el Comitente, que califiquen su actuación en la obra, descripción de la misma, y toda otra 

documentación respaldatoria.- 
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ANEXO 3 

LISTADOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN, ADJUDICADAS y/o PRÓXIMAS A EJECUTARSE 

Al listado de obras en ejecución, adjudicadas y/o próximas a adjudicarse, se deberá adjuntar el 

siguiente cuadro completando los datos que correspondan.- 

Ubicación Denominación Comitente Estado Monto Contractual Fecha Terminación Personería Observaciones 

(a) (b) (c) (d) Original Actual Original Actual (e) (f) 

          

          

 

Para completar el cuadro se deberá: 

 Clasificar las obras que se incluyen en: 

1. Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.- 

2. Otras obras.- 

 Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 

(a) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.- 

(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y 

demás recursos utilizados.- 

(c) Dirección y teléfono del Comitente.- 

(d) Indicar si se encuentra adjudicada o en ejecución.- 

(e) Personería legal del Contratista, mediante  indicación de: 

i. El contratista como empresa no asociada.- 

ii. El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el instrumento 

legal de asociación en el que conste el porcentaje de participación del 

oferente en la misma.- 

(f) Indicar si ha sido declarada en el Registro de Constructores, del cual se adjuntará 

el certificado de capacidad de contratación.- 

En el caso de que la obra haya sufrido modificación en el monto contractual o en el plazo 

de ejecución, indicar la variación en la columna ¨Actual¨.- 
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ANEXO 4 

PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA.- 

 

El Oferente deberá confeccionar una Planilla de rodados, equipos, máquinas y demás bienes 

de uso disponibles para realizar tareas necesarias para concretar la obra, debiendo completar 

el siguiente cuadro:  

 

TIPO MARCA MODELO CAPACIDAD Nº AÑO ESTADO SITUACIÓN 

(a)    (b) (c) (d) Propio A adquirir A alquilar 

          

          

          

Referencias: 

(a) Adjuntar descripción complementaria si es necesario.- 

(b) Identificar el Nº de fabricación del equipo. En su defecto el Nº de motor.- 

(c) Indicar año de fabricación.- 

(d) Indicar si el estado es bueno, regular, o malo y el lugar dónde puede ser 

inspeccionado.- 

En el caso de equipos, maquinarias, rodados etc. “a adquirir”, se deberá acompañar, como 

mínimo, descripción del tipo de equipo a comprar, su capacidad y características 

(adjuntando folletos del fabricante si fuese necesario).- 

En el caso de equipos, maquinarias, rodados etc. “a alquilar” se deberá acompañar  

compromiso de alquiler del proveedor detallando marca, modelo, estado, capacidad, lugar 

donde pueden inspeccionarse.- 

En las columnas de situación, marcar con ¨X¨ donde corresponda.- 
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ANEXO 5 

CÁLCULO VOLUMEN ANUAL DISPONIBLE (VAD).- 

En los casos en que las características o magnitud de las obras lo justifique, la Comisión de 

Evaluación de Oferta verificará la capacidad de contratación exigible para cada licitación 

mediante lademostración de un Volumen Anual Disponible (VAD). El P.C.P. establecerá el 

Volumen Anual Disponible exigible para cada contratación.- 

En esos casos el P.C.P. indicará el monto de volumen anual disponible exigible para la obra.- 

El V.A.D. de cada oferente se determinará de la siguiente manera: 

V.A.D. = C.E.A. - C.O. 

Donde: 

V.A.D. = Volumen anual disponible.- 

C.E.A.= Capacidad de Ejecución Anualizada.- 

C.O. = Compromiso de Obra.- 

La C.E.A. se determinará de la forma siguiente: 

C.E.A. = P.B. x 1,50 

Donde: 

La Producción Básica (P.B.) es la mejor facturación o certificación de obras (excluida la 

certificación por anticipos o acopios), que el oferente informe haber concretado a los fines de 

esta calificación, como Contratista principal o Subcontratista en obras de construcción, en 

doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos ocho (8) años contados 

desde el mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitación.- 

La facturación del período de doce (12) meses que se considere, tiene un monto total en pesos 

que se actualizará con el Índice IPIM, elaborado por el INDEC.- 

Para su aplicación deberán considerarse el índice del mes de la licitación (1) y el 

correspondiente al año o mes, del período que la empresa considera su mejor facturación (2).- 

El índice a aplicar para la actualización es igual a 1 sobre 2 (1/2= índice de actualización).- 

En caso de que el oferente sea una Asociación de Empresas, si las obras que denuncia como 

antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integración, podrá acreditar la 

información como perteneciente a ella para esta licitación. En el caso de antecedentes 

aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra asociación 

en la que él fue miembro, se computará el valor del contrato ponderado por el porcentaje de 

participación del miembro en la asociación constructora de la obra.- 
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El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso contractual remanente 

enlos 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, por 

obrasen ejecución, encargadas o bajo compromiso; para las obras contratadas en asociación de 

empresas se tomará el valor remanente del contrato ponderado por el porcentaje de 

participación del miembro en la asociación. Luego, para cada obra contratada se realizará el 

siguiente cálculo: 

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomará el monto anualizado de la fracción 

correspondiente a ese período. Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto 

pendiente se anualizará con esta fórmula: 

C.O. = M + M (12-P) /12 

Donde: 

M = Monto pendiente y 

P = Plazo pendiente en meses.- 

Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del 50%, se tomará 

directamente el valor M, o sea que en estos casos C.O. = M.- 

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicación deba estudiarse 

contemporáneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en más de uno, el licitante 

establecerá el orden de evaluación de esas licitaciones que resulte más beneficioso a sus 

intereses, para luego incrementar sucesivamente el Compromiso de Obra con los valores que 

resulten de las licitaciones anteriores.- 

El oferente deberá presentar la documentación respaldatoria (Contratos de Obra, 

Certificación.- 

Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) de la información incluida para la 

determinación de la Producción Básica (PB) y el Compromiso de Obra (CO) 

Estadocumentación deberá estar certificada por escribano o autoridad competente.- 

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar 

resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas, 

consolidada en una única planilla con los valores resultantes.- 

Para la determinación del VAD los proponentes deberán completar los datos necesarios 

(detalle de datos de obras en ejecución) de la planilla correspondiente del Formulario 

Estándar.- 

 

 

 

 



52 | PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

Cuadro a cumplimentar por el Oferente:  

1 

P.B. 

(total col. 5 cuadro 1.2) 

2 

Coeficientee

stipulado 

3 

C.E.A. 

(col. 1 por col. 2) 

4 

C.O. 

(total col. 6 cuadro 1.3) 

5 

V.A.D. 

(col. 3 menos col.4) 

     

 

V.A.D. mínimo requerido en el PCP: es de PESOS CINCUENTA MILLONES($ 50.000.000,00). El 

V.A.D. de la Col. 5 debe ser igual o superior. Los valores deberán ser expresados en pesos.- 
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ANEXO 6 

Modelo de Carta de Presentación.- 

 

 

San Salvador de Jujuy, (indicar fecha).- 

 

Al Señor 

Ministro de Seguridad de la Provincia de Jujuy 

 

 

La (Empresa, Consorcio y/o Unión Transitoria de Empresas), en adelante EL OFERENTE, 

representada legalmente por (Indicar nombre y DNI del representante legal o apoderado ), con 

domicilio legal en (Indicar el domicilio legal de la empresa) y constituyéndolo a los fines de esta 

licitación en (Indicar el domicilio constituido) presentan su oferta y declaran bajo juramento que la 

“Documentación Licitatoria” que le fue (Indicar si fue entregada o vendida) es idéntica en todas sus 

partes con la documentación que obra en el Expediente Nº …. (Indicar N° de expediente por el cual 

tramita el procedimiento de selección) y que esa es la Documentación Licitatoria tenida en cuenta para 

formular su oferta.- 

 

Asimismo declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido la Documentación Licitatoria 

(PCG, PCP, PETP, planos, planillas, memorias, cómputo y presupuesto conforme la definición del 

glosario) de la obra: “(Indicar el nombre de la obra) “ que es objeto del procedimiento de (indicar si 

es Licitación Pública o Privada o Contratación Directa) Nº “...../........”.- 

 

Declaran que su Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y 

demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios 

cotizados, y en especial que: 

a) la oferta se ajusta íntegramente a la Documentación Licitatoria, a las Circulares con y sin consulta 

emitidas, a las normas y disposiciones vigentes y a los documentos suministrados por la Legislatura 

de Jujuy a los oferentes; 

b) La oferta que presenta es válida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y en los 

términos establecidos en el PCP; 

c)Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en la Documentación Licitatoria y 

sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y cantidades mostradas 

en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y 

cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos; 

d) Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales documentos licitatorios y sus Circulares y de las 

condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte 

de la obra. 

e) Que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará 

la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la 

determinación de los costos para la ejecución de la obra por el motivo citado. 

f) Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de operaciones, el 

plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecución de las obras, el 

cronograma de necesidades de personal ; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en 

alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra. 
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g) Que la información proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente, a que 

cualquier persona natural o jurídica suministre al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Jujuy 

oa sus representantes autorizados, toda la información que considere necesaria para verificar la 

documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección, el Ministerio de 

Seguridad de la Provincia de Jujuy tiene el derecho de desestimar su oferta sin derecho a 

indemnización ni reclamo alguno.- 

h) Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, 

entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 

presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. 

Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información no 

subsanable que hubiere sido omitida en la oferta original. 

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos dela Oferta 

presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta. 

j) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por otras previstas en 

los pliegos licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo el 

derecho del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Jujuy de desestimar su oferta. 

k) Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los 

Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 

l) Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de cumplimiento 

del contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en los pliegos de 

licitación; 

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la 

garantía de cumplimiento del contrato a satisfacción del Ministerio de Seguridad de la Provincia de 

Jujuy, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Ministerio de Seguridad de la 

Provincia de Jujuy perderá/n la garantía de Oferta. 

 

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 

impositivas y laborales; 2) No encontrarse incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad o 

impedimento para contratar con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Jujuy; 3) No tener 

relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el Ministerio de Seguridad de la 

Provincia de Jujuy ni con sus directivos o funcionarios. 

 

El oferente acepta expresamente que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Jujuy no será 

responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta. 

 

 

 

 

 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 

Nombre de la Empresa o UT 

Sello de la empresa/consorcio 
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ANEXO 7 

 

Cuadro “E” 

            

  CONCEPTO SIGLA CALCULO VALOR   

  COSTO NETO C.N.       

  GASTOS FINANCIEROS G.F.       

  SUB-TOTAL 1 S1       

  GASTOS GENERALES E INDIRECTOS G.G. E I.       

  BENEFICIO B       

  SUB-TOTAL 2 S2       

  IMPUESTOS (I.V.A. + I.B.) I       

  
TOTAL S2 + I 

    
  

  
    

  

            

            

            

            

      

  (C R)   

            

  CONCEPTO SIGLA       

  COSTO NETO C.N.       

  GASTOS FINANCIEROS G.F.       

  SUB-TOTAL 1 S1       

  GASTOS GENERALES E INDIRECTOS G.G. E I.       

  BENEFICIO B       

  SUB-TOTAL 2 S2       

  IMPUESTOS (I.V.A. + I.B.) I       

  
COEFICIENTE DE RESUMEN 
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ANEXO 8 

 

Planilla de costo horario de mano de obra a afectar a la obra.-  

 
Categoría Salario 

Básico 
Asistencia 
.....%x(2) 

Costo 
Directo 

Cargas social 
...% (4) 

Seguros 
....% (4) 

Total Productividad Justificación Total 

 [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] Columna (8) [$/h] 

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6) (7)=(4)+(5)+(6) (8) (9) (10)=(8)+(7) 
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ANEXO 9 

 

Planilla de costo de materiales e insumos a afectar a obra.- 

 

 
 

 

Nro.     Costo 
Unitario 

Costo en Costo Costo en  Costo con 

de Material Origen Distancia Unidad Transporte Origen Transporte Obra Pérdidas Pérdidas 

Orden   [km] [U] [$ / U . km] [$ / U] [$ / U] [$ / U] [%] [$ / U] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)*(4) (9) = (7)+(8) (10) (11)=(9)x(10)/100 
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ANEXO 10 

Curva de inversión 
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ANEXO 11 

Plan de Trabajo e Inversiones 
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ANEXO 12 

Plan de Desanticipos 
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ANEXO 13 

Localización del terreno 

 

 

  
                                          

 

 

 


