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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 16/22  

OBRA:  

LOTE N°2: EDIFICIO NUEVO-E.E.E. Nº 39-PRESIDENCIA DE LA PLAZA 

 
ARTÍCULO 1 - OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego tiene por objeto completar el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PB 

y PG), para adaptarlo a las particularidades de la obra que se licita. 

 
ARTÍCULO 2 - OBJETO DEL LLAMADO 

La presente LICITACIÓN, tiene por objeto las obras que se detallan en el cuadro, en un todo 

de acuerdo a los planos y especificaciones de los Pliegos, Memoria Descriptiva, 

Especificaciones Técnicas de cada lote, y lo establecido, en lo dispuesto en el manual 

operativo del proyecto de inversión social en educación pública, ciencia y tecnología, la Ley 

N°1092-A de Administración Financiera, la Ley Obras Públicas N°1182-K (antes Ley N°4990), 

en el decreto nacional N°300/2021 y en el decreto provincial N°356/2021. 

 

LOTE TIPO DE OBRA ESCUELA LOCALIDAD 

1 EDIFICIO NUEVO E.E.E. Nº 35 MACHAGAI 

2 EDIFICIO NUEVO E.E.E. Nº 39 

PRESIDENCIA DE 

LA PLAZA 

3 EDIFICIO NUEVO ANEXO E.E.E. N° 20 CHOROTIS 

4 EDIFICIO NUEVO E.E.E. Nº 49 

FUERTE 

ESPERANZA 

 

 
ARTÍCULO 3 - ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

Lugar de Adquisición del Pliego: Página web: Fonplata | Ministerio de Educación Ciencia y 

Tecnología de la Provincia del Chaco o bien la SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

ESCOLAR – MECCYT – Gobernador Bosch Nº 99 – Resistencia Chaco.  Correo electrónico para 

realizar consultas y/o solicitud de aclaratorias: subsec.infra.escolar@gmail.com. 

Valor del Pliego: $20.000,00 mediante autoliquidación ATP o estampillas fiscales. Debiendo 
presentar ante la Subsecretaría de Infraestructura Escolar hasta 4 días hábiles previos a la 
apertura, el comprobante de pago del pliego, y/o las estampillas.  
 

ARTÍCULO 4 – FECHA, HORA Y LUGAR DE LA APERTURA 

La apertura se realizará el 18 de julio del 2022, a las 9 hs, en el Salón ―Eugenio Salom‖ del 

Ministerio de Educación,Cultura,Ciencia y Tecnología, sito en la calle Gobernador Bosch Nº 

99 – de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco. 

 

ARTÍCULO 5 - PRESUPUESTO OFICIAL 

PLIEGO DE 
CONDICIONES PARTICULARES

https://educacion.chaco.gob.ar/subsecretarias/infraestructura-escolar/fonplata/
https://educacion.chaco.gob.ar/subsecretarias/infraestructura-escolar/fonplata/
mailto:subsec.infra.escolar@gamil.com
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El presupuesto oficial de las obras es el que se detalla a continuación, para cada Lote, 

utilizándose en cada uno el sistema de Ajuste Alzado: 

 

LOTE TIPO DE OBRA ESCUELA LOCALIDAD 

PRESUPUESTO 

OFICIAL 

Monto Garantía de 

mantenimiento de 

Oferta (1%) 

2 

EDIFICIO 

NUEVO E.E.E. Nº 39 

PRESIDENCIA DE 

LA PLAZA $111.593.182,00 $111.593,18 

 

 
ARTÍCULO 6 - PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presentación se hará en el lugar y hasta la fecha y hora señalados en la carátula del 

Pliego, en sobre cerrado, en cuyo exterior aparecerá, en forma clara, la mención expresa 

de la Licitación a la que concurre. 

Este sobre contendrá en su interior la Carpeta ―A‖, con Requisitos de Presentación Legales 

y Contables; la Carpeta ―B‖, con Requisitos para Evaluación de la Capacidad Empresaria, 

Técnica y Económico-Financiera; la Carpeta ―C‖, con Requisitos Técnicos; y la Propuesta 

Económica contenida en el Sobre de Oferta. Asimismo conforme se establece en las Bases y 

Condiciones Generales, se presentará la oferta en ―duplicado‖ del Lote o Lotes en los 

cuales se presenta el oferente. 

 

ARTÍCULO 7 - CONDICIONES DE LA PROPUESTA 

La propuesta del oferente deberá contener los siguientes elementos: 

CARPETA “A”: REQUISITOS DE PRESENTACIÓN LEGALES Y CONTABLES, en original y 

duplicado. 

1 – Comprobante original de la constitución de la Garantía de Oferta, que será del uno por 

ciento (1,00%) del monto del Presupuesto Oficial de la Obra, dicha garantía podrá constituirse en 

alguna de las formas establecidas en el Punto 3.1.1.a) del PB y CG. Para las formas de garantía de 

oferta que a continuación se detallan se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Póliza de Seguro de Caución: debe estar emitida por compañía autorizada por organismo 

nacional competente. En sus condiciones particulares debe constar expresamente que el garante 

se constituye en fiador solidario con renuncia a los beneficios de división y excusión, de acuerdo 

con el Artículo 2013 del Código Civil sin restricciones ni salvedades. EL ―asegurado‖ será el 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco. 

- Depósito bancario en efectivo: debe realizarse en la Cuenta Corriente ―MECCyT – 

Componente Equipamiento – Pacto Federal Educativo‖ Nº 42910636/89, del Banco de la Nación 

Argentina, Sucursal N° 2910 de la Ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco. 

2 – Certificado de Habilitación del oferente, en original, extendido por el Registro 

Provincial de Empresas Constructoras de Obras Públicas - Provincia del Chaco – o, en su 

defecto, extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, 

certificado en el cual debe constar la Capacidad de Contratación Anual, la Capacidad 

Libre para Contratar y la Capacidad Técnica por Especialidad, tal que la habilite para 

realizar la obra. 

3 - Recibo Original de la compra del Pliego que sirve de base a la licitación, y constancia de 
presentación del mismo 4 días previos a la apertura, por ante la Subsecretaria de 
Infraestructura Escolar. 

4 – Documentación completa de la obra, firmada por el Proponente o quien represente 

legalmente a la Empresa y su Representante Técnico, en todas sus fojas, planillas y 

planos, con la inclusión del sello aclaratorio de ambos. 
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5 - Comprobante actualizado de Inscripción del Representante Técnico en el Consejo 

Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco, además 

de la constancia de aportes previsionales, al día, en la Caja de Previsión para 

Profesionales de la Ingeniería de la Provincia del Chaco. 

6 - Sellado de ley, en un todo de acuerdo con el Código Tributario de la Provincia del Chaco 

y Ley Tarifaria N° 2071: ―…Pliegos de condiciones, 39 unidades fiscales, que se pagarán 

al adquirirse el mismo más el cuarto por mil (1/4 %o) calculado sobre el monto propuesto 

por el oferente, que deberá estar abonado al efectuarse la presentación. Esta sobretasa 

no podrá superar en ningún caso el equivalente de 5844 unidades fiscales‖. Se agrega 

Anexo I. 

7 - Manifestación de Aceptación de la Jurisdicción de la Justicia de la Provincia del Chaco, 

constituyendo su domicilio legal en la ciudad de Resistencia. 

8 – Documentación complementaria detallada en el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales para la Ejecución de la Obra (punto 3.1.1.k), de acuerdo a la Forma Jurídica 

adoptada por la Entidad. 

9 – Certificación otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos –A.F.I.P.- de 

que se encuentra al día con obligaciones Impositivas y Previsionales, según lo detallado 

en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Ejecución de la Obra (punto 

3.1.1.j), de acuerdo a la Forma Jurídica adoptada por la Entidad.
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10  – Declaración Jurada de Conocimiento del Lugar, Antecedentes y Condiciones para 

construir la obra, de acuerdo al modelo del Formulario Anexo PL - 1 del Pliego de bases y 

condiciones generales. 

11 - Referencias bancarias y comerciales de las principales firmas con que opera el 

oferente y antigüedad de las respectivas cuentas. 

 
CARPETA “B”: REQUISITOS PARA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRESARIA, TÉCNICA Y 

ECONÓMICO-FINANCIERA, en original y duplicado. 

● - Capacidad Empresaria: Según lo detallado en el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales para la Ejecución de la Obra (punto 3.1.2.a). 

●  - Planilla de Producción Mensual de los 3 últimos ejercicios, a fin de determinar el 

período de doce (12) meses de mejor producción de la empresa para el cálculo de la 

capacidad de producción, según modelo Anexo II del pliego de bases y condiciones 

particulares. 

● 3 - Capacidad Técnica: Mencionados en un listado, el Oferente indicará lo detallado en 

el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Ejecución de la Obra (punto 3.1.2.b). 

● 4 - Capacidad Económico-Financiera: Los estados contables que, con carácter 

obligatorio, presentarán las Empresas Oferentes, de acuerdo a las normas vigentes, 

deberán estar certificados por Contador Público Nacional y el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas. 

● Balance General y cuadro de resultado de los 2 (dos) últimos ejercicios, a los efectos de 

determinar la situación económico-financiera de la Empresa Oferente. 

● Planilla con el cálculo de los indicadores económico-financieros-patrimoniales que se 

detallan en el punto 5.2.c) Pliego de Bases y Condiciones Generales correspondientes a 

cada ejercicio, suscripta por el Representante habilitado del proponente y certificada 

por Contador Público, cuya firma deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas o Colegio que corresponda atento la Jurisdicción de que se trate. 

● Constancia de Inscripción ante la A.F.I.P. 
● Certificado Fiscal para contratar de ATP y de proveedor del Estado Provincial.  

● Constancia de Inscripción ante AFIP.  

● Formulario de Inscripción ante la Administración Tributaria Provincial. 
● Constancia de Cumplimiento Fiscal, actualizada a la fecha de su presentación a la 

Licitación, extendida por la Administración Tributaria Provincial, de acuerdo al Decreto 

Provincial N° 2774/97 y modificatorias. 

 
CARPETA “C”: REQUISITOS TÉCNICOS, en original y duplicado. 

1 - Plan de Trabajos y Curva de Inversiones. 

2 – Cómputo y Presupuesto con Análisis de Costos Unitarios. 

3 – Equipos mínimos requeridos, en forma de lista. 

Todos los requisitos solicitados deberán cumplir lo indicado en el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales para la Ejecución de la Obra (punto 3.1.3).
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PROPUESTA ECONÓMICA: EN SOBRE ―OFERTA‖, en original y en duplicado. 

El sobre ―Oferta‖, el cual se incluirá dentro del sobre principal presentado, deberá estar 

cerrado y firmado con indicación del Número de Licitación, Número de Lote, y Nombre del 

Proponente, y contendrá en su interior lo siguiente: 

- Propuesta Económica, en un todo de acuerdo con lo indicado en el punto 3.1.4 del Pliego 

de Bases y Condiciones Generales para la Ejecución de la Obra. 

 
ARTÍCULO 8 - MANTENIMIENTO DE OFERTA 

El Proponente se obliga a mantener la Oferta por un plazo de Noventa (90) días corridos a 

partir de la fecha de apertura de la licitación. 

 
ARTÍCULO 9 - PLAZO PARA ENTREGA DE LA OBRA 

El plazo estipulado para la ejecución total de la obra, contados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio de Obra, se detalla a continuación: 

 

LOTE TIPO DE OBRA ESCUELA LOCALIDAD 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

2 EDIFICIO NUEVO E.E.E. Nº 39 

PRESIDENCIA 

DE LA PLAZA 10 meses 

 

 
ARTÍCULO 10 - CARTEL DE OBRA 

Previo al Acta de Inicio de la obra el Contratista colocará el Cartel de Obra cuyo modelo, 

texto y colores, le será entregado e indicado por la Inspección con la debida anticipación. 

Las especificaciones del cartel están indicadas en el Anexo PL - 7 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales.  

 
ARTÍCULO 11 - ACOPIO  

El contratista no podrá hacer uso del Acopio, según en el punto 9.10 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 

 
ARTÍCULO 12 - ANTICIPO FINANCIERO 

El contratista podrá hacer uso del Anticipo Financiero, según en el punto 11.5 del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales. 

 
ARTÍCULO 13 - NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

El Contratista como empleador respetará y cumplirá todas las disposiciones legales relativas 

a la Higiene y Seguridad en el trabajo de acuerdo a lo indicado en el punto 8.4 del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales para la Ejecución de la Obra. 

 
ARTÍCULO 14 – CONSERVACIÓN DE OBRA 

El período de Conservación y Mantenimiento de las obras, también consignado como 

Período de Garantía de la Obra, se ha establecido en 365 (trescientos sesenta y cinco) días 

corridos, por cada obra. Durante el mismo, la Empresa Contratista tendrá a su cargo la 

reparación de defectos de construcción o elementos provistos dentro de la obra, como así 

también el mantenimiento preventivo de equipos que se provean, además de lo 

especificado en el punto 12.7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Ejecución 

de la Obra. 

 
ARTÍCULO 15 - REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
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Cada obra deberá ejecutarse con la intervención de un Representante Técnico de la 

Empresa Contratista (Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones) con 

matrícula actualizada en el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros 

de la Provincia del Chaco, y aportes previsionales para la Obra, en la Caja de Previsión para 

Profesionales de la Ingeniería de la Provincia del Chaco, siendo los requisitos y obligaciones 

a cumplir por el mismo indicadas en la punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales para la Ejecución de la Obra.
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ARTÍCULO 16 - COTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista tendrá en cuenta, para la fijación del precio de la presente obra, todos los 

ítems que la conforman, ya sea en planos, planillas o especificaciones, figuren o no dentro 

del presupuesto oficial. 

 
ARTÍCULO 17 – APROBACIÓN DE MATERIALES 

El contratista presentará a la Inspección los materiales a incorporar a obra a fin de proceder 

a su aprobación. La Inspección procederá a la aprobación o rechazo de las muestras que 

provea el contratista dentro de los cinco (5) días de presentadas. Esto se hará con la debida 

anticipación a la fecha prevista de incorporación. 

En caso de rechazo, éste se asentará en el Libro de Órdenes de Servicio. El rechazo del 

material no será motivo de solicitud de ampliación de plazo. De persistir la intención del 

contratista de incorporar tal material, podrá apelar ante el Comitente, el que procederá a 

realizar las consultas o ensayos que considere conveniente, decidiendo en esta instancia en 

forma definitiva e inapelable. 

Si el material fuese aceptado, la demora que se hubiera ocasionado podrá tenerse en cuenta 

para ampliar el plazo de obra en el tiempo que el Comitente estime compensatorio de los 

días en que duró la tramitación y análisis. Si el material fuese rechazado, la demora será 

considerada injustificada. 

 
ARTÍCULO 18 – INSPECCIÓN DE OBRAS  

a) LIBROS 

Dentro de los dos (2) días anteriores al del Inicio de Obra, el Contratista presentará a la 

Inspección de Obras un (1) LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, un (1) LIBRO DE NOTAS DE 

PEDIDO y un (1) LIBRO DIARIO Y DE ACTAS, cuyas hojas serán numeradas y constarán de 

original y dos copias, en un número de fojas de cincuenta (50). 

Cada Orden de Servicio o Nota de Pedido que se redacte deberá estar encabezada con los 

siguientes datos: 

Número de Nota u Orden de Servicio 

Denominación de la obra 

Fecha 

La forma de uso de los libros se establece en los artículos 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales para la Ejecución de cada Obra. 

b) INSUMOS PARA LA INSPECCIÓN 
Cada contratista proveerá a la inspección de obra las siguientes instalaciones y elementos, a 
efectos de que la misma pueda desarrollar sus específicas actividades. La provisión se realizará 
con la previa autorización del Contratante. 

● Vehículo para la inspección: si se provee completar el contratista proveerá un 
vehículo para la inspección de obra a partir de la fecha de iniciación de Obras y 
hasta la fecha de Terminación de Obras conforme a las siguientes características.  

● Se deberá proveer por cada obra un vehículo en condiciones técnicas 
óptimas, seguro contra terceros y responsabilidad civil, sujeto a la 
aprobación de la Subsecretaria de Infraestructura Escolar y a las revisiones 
mecánicas (VTV) y patente al día. El mismo está incluido en los gastos 
generales del contratista.  
El contratista asume el mantenimiento del vehículo y las reparaciones que 
resulten derivadas de un uso racional y prudente, debiendo en caso de 
detención del vehículo entregar uno sustituto en condiciones semejantes en 
un término perentorio de cinco días corridos.  
El modelo puesto a disposición de la Subsecretaria de Infraestructura Escolar  
no deberá ser anterior a 2017, tipo Pick up 4x2 doble cabina, Naftera, con 
dirección hidráulica, Aire Acondicionado, Air Bags frontales, sistema ABS, 
control de estabilidad (VSC), sistema de alarma antirrobo. Rueda de auxilio, 
gato, barra de remolque y herramientas, matafuego, baliza y botiquín 
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reglamentarios.  
La entrega del vehículo deberá ser efectuada con la firma del contrato, dicho 
vehículo será devuelto a la contratista con la recepción definitiva de la obra.   
Deberá mediar un aprovisionamiento de combustible de acuerdo al 
requerimiento de las tareas. La primera entrega será con la firma del 
contrato y cubrirá los gastos proporcionales del mes en que se firma el 
mismo. Las demás entregas se harán en forma mensual (por mes adelantado, 
del día 1 al 5 de cada mes) y cubrirán el período restante hasta la Recepción 
Provisoria de la Obra. La cantidad mensual de combustible para cada obra en 
litros de Nafta Súper, se estipula en los siguientes valores mensuales: 200 
litros de combustible. 
  

ARTÍCULO 19 - SEGUROS 

El Adjudicatario está obligado a presentar antes de la iniciación de la obra adjudicada, la 

póliza de seguros por accidentes de trabajos para todo el personal, tanto administrativo 

como obrero, a emplearse en la obra, extendido por una compañía de seguros aceptada por 

el Comitente. 

 
a) Seguros obligatorios 

Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los 

siguientes seguros: 

- Daños a terceros 

El Contratista deberá asegurar la obra en ejecución y hasta su recepción definitiva contra 

daños a terceros, por un monto de $10.000.000,00. Este seguro se mantendrá desde el acta 

de inicio hasta el vencimiento de la garantía. 

- Incendios 

El Contratista deberá asegurar la obra en ejecución y hasta su recepción definitiva contra 

Incendios, la totalidad de las obras realizadas y de los materiales existentes en el obrador, 

por un monto equivalente al importe total de contrato, el que se incrementará 

oportunamente con las variaciones que se produzcan respecto de tales obras. Este seguro se 

mantendrá desde el acta de inicio hasta el vencimiento de la garantía. 

- Accidentes de su personal 

El Contratista está obligado a presentar antes de la iniciación de la obra, la Póliza de seguro 

por accidente de trabajo para todo el personal, a emplearse en la obra, tanto administrativo 

como obrero, extendida por una compañía de seguros aceptada por el Comitente. Bajo 

ningún concepto se autorizará el autoseguro. 

Con referencia a todos los seguros enunciados en el artículo 9.6 del PByCG, se deja expresa 

constancia que no se dará curso a ninguna tramitación interpuesta por el Contratista, relativa 

a la obra, mientras el mismo no dé cumplimiento a todos los requisitos enunciados. 

- Accidentes del personal del Comitente. 

- El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el 

Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias 

integradas a la obra, por un monto mínimo de $10.000.000,00. 

 
b) Personal del Comitente: 

El personal permanente y/o eventual de la Inspección de obra deberá ser asegurado por el 

Contratista, a su cargo, contra accidentes. Las pólizas serán individuales y transferibles y 

deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte. 

Las indemnizaciones se establecerán en la proporción que determine el régimen legal 

vigente. Esas indemnizaciones deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de 

muerte a sus beneficiarios o herederos. El Comitente comunicará al Contratista, antes de la 

iniciación de la obra, la nómina del personal que debe ser asegurado. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de 
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plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente o al 

Estado, que demande el seguro para el personal de la Inspección. 

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las 

pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los 

TRES (3) días hábiles administrativos de la fecha en que se lo notifique del cambio. 

El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente 

dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN DÉCIMO POR MIL (0.1 0/00) 

del monto total del contrato. 

 
c) Entrega de pólizas: 

Las pólizas de seguros, o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el que 

dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá ni al 

replanteo ni a la iniciación de obra (haciéndose pasible de la aplicación de la multa 

establecida en 14.2), como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en 

concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los 

daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la 

iniciación de los trabajos. 

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas de seguros, deberá el 

contratista renovarlas.Y si no lo hiciera oportunamente será pasible de la retención 

establecida en el quinto párrafo del art. 14.5 del PB y CG. 

 

ARTÍCULO 20 - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

Será de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y 

de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional, según decreto Nº 

691/16 (Decreto Provincial 1418/16). Según planilla Anexa III. 

i) El Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras Pública y de Consultoría 

de Obra Pública de la Administración Nacional, como norma aplicable. 

ii) La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada —

la que también será de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria— y 

las fuentes de información de los precios correspondientes. 

iii) La obligación de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la 

documentación que se indica a continuación: 

1. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 

precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 

2. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en    

todos    sus    componentes, incluyendo     cargas     sociales    y    tributarias. 3.- Los precios 

de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de 

costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del presente régimen. 

4. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de        

cada         uno         de         los         ítems         en         soporte         digital. La falta de 

alguno de los elementos señalados precedentemente, implica descalificación de la

 oferta correspondiente. 

iv) Modelo de solicitud de adecuación provisoria y redeterminación definitiva.
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ANEXO I 

 

Determinación del monto del Sellado de Ley conforme a la Ley Tarifaria Provincial N° 2071 - 

artículos 20 y 21. 

 
 
 
 

1/4 o/oo del Monto propuesto por el Oferente = $ 

 
 
 
 
 

TOTAL SELLADO = $ 
............................
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ANEXO II 

PLANILLA DE 12 MESES DE MEJOR PRODUCCIÓN DE LOS 3 ÚLTIMOS EJERCICIOS 
 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 
 

MES 
 

OBRA A 
 

OBRA B 
 

OBRA C 
 

OBRA D 
 

OBRA E 
 

OBRA F 
 

OBRA G 

SUMATORIA 
CORRESP. 

AL MES 

 
TOTALES 

1          

2          

3          

4          

          

          

33          

34          

35          

36          

          

NOTA: El mes 36 corresponde al mes básico de la Licitación. 
NOTA: Se consignará el monto total de obra certificado (incluyendo mayores costos si los hubiera) 

PERÍODO ELEGIDO: (doce meses consecutivos) del mes ....................................................... al mes ............................................... 
  TOTALES PERÍODO ELEGIDO  

PROMEDIO = 12 = 

 
EL PRESENTE FORMULARIO ADQUIERE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA. 

 
CORRESPONDE A EMPRESA:.............................................



  

 

 

 

 

ANEXO III 
 

 

A B C D E= D/C F=E*B 
 

INDEC 
 
 

FACTORES-INSUMOS 

 
INCIDENCIA 

% 

 
INDICES MES BASE 

enero 2016 

INDICES MES DE 

REDETERMINACIÓN 

SOLICITADA 

agosto 2016. 

 

COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN DEL 

PERIODO 

 
VARIACION 

PROMEDIO  

FUENTE 
 

CODIGO 

ICC 51560-12 MANO DE OBRA 30% 1,00 1,00 1,0000 0,3000 

ICC 37440-11 
CEMENTO PORTLAND NORMAL, EN 

BOLSA 
19% 1,00 1,00 1,0000 0,1900 

ICC 37540-11 MOSAICO GRANITICO 9% 1,00 1,00 1,0000 0,0900 

SIPM 42120-1 ABERTURAS DE ALUMINIO 9% 1,00 1,00 1,0000 0,0900 

ICC 37510-11 HORMIGON ELABORADO 7% 1,00 1,00 1,0000 0,0700 

ICC 46340-31 CABLE CON CONDUCTOR UNIPOLAR 6% 1,00 1,00 1,0000 0,0600 

SIPM 42999-2 CHAPAS METALICAS 5% 1,00 1,00 1,0000 0,0500 

SIPM 36320-1 CAÑOS Y TUBOS PVC 4% 1,00 1,00 1,0000 0,0400 

SIPM 35110-3 PINTURAS AL LATEX 3% 1,00 1,00 1,0000 0,0300 

ICC 83107-1 ALQUILER DE ANDAMIOS 8% 1,00 1,00 1,0000 0,0800 

100% 1,0000 

 

C.V.P - CÁLCULO DE 
VARIACION PROMEDIO (DECRETO 691/16) 

 

BRAS INFRAESTRUCTURA 


