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2. Pliego de Condiciones Particulares 2.1. DISPOSICIONES GENERALES  2.1.1.  GLOSARIO La terminología utilizada en la Documentación Licitatoria tiene la significación que seguidamente se indica: • API: Application Program Interface • Gobierno de la Ciudad: por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • Inspección de Obra: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para fiscalizar los trabajos en ejecución. • Oferente: la persona jurídica que presenta una propuesta en una licitación. • Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación. • Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra en su favor, hasta la firma de la contrata. • CEO: Comisión Evaluadora de Ofertas • Comitente: Persona jurídica del derecho público, que encarga la ejecución de la obra y figura designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentación de la licitación • Contrato: acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben.  • Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Gobierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales. • Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos. • Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las características de la Obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos, actuando además como director de las Obras. 



• al/el/por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa al/el/por el Contratista y por su cuenta y cargo. • día/s: salvo especial indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. • día/s hábiles: los días en que funcionan las oficinas de la Administración del Gobierno de la Ciudad. • día/s laborable/s: todos los días excepto medio día de los sábados, los domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. • semana: período de siete días que se contabiliza en días corridos de calendario. • año: período de doce meses. • documentación: todos los elementos del contrato detallados en el presente P.C.P. • precio/s básico/s: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la fecha de cotización en el caso de cotizaciones directas. A los fines de la readecuación de precios, el Pliego de Condiciones Particulares indicará el origen de los índices asociados, utilizando prioritariamente fuentes oficiales de información. • Proveedor: la persona física o jurídica que vende al contratista materiales a utilizar en la obra. •  P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares. •  P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales. • P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas. • B.O.C.B.A.: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. • Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. • Consejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. •  U.T.: Uniones Transitorias. • Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 



Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 2.1.2.  OBJETO Y ALCANCE El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar y aclarar y/o perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales para obras públicas mayores aprobado por el Decreto N° 1254/GCABA/08 y establecer las condiciones para llevar a cabo la “LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.      A todos los efectos se define a la obra como de INGENIERÍA VIAL.  Se aclara que la no enumeración de alguna cláusula en el presente pliego implica que deberá estarse a lo indicado en la equivalente contenida en el PCG.  El llamado a Licitación Pública será publicado en el Boletín Oficial, de acuerdo al régimen de Obra Pública. 2.1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA La presente Obra permitirá brindar una cobertura integral en materia de señalamiento vertical, sobre la enunciación de las reglamentaciones, prevenciones e informaciones de usos y características de las vías urbanas mejorando la seguridad vial. Es de suma importancia la fabricación, instalación y mantenimiento de las señales existentes, adecuación ante modificaciones de las condiciones circulatorias y señalización de reservas de espacio de estacionamiento. Los beneficiarios de esta contratación son los usuarios de la vía pública. A partir del historial de ejecución de esta obra, se decidió confeccionar dos (2) áreas de trabajo, a los fines de simplificar la ejecución de las tareas, su control y que permita mejorar la competitividad entre oferentes. 2.2. DE LA LICITACIÓN 2.2.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Sujeto a las estipulaciones del presente Pliego, se llama a licitación pública de obra mayor para la ejecución de los trabajos consistentes en la reparación, provisión y colocación de carteles viales en cada área, su mantenimiento y la ejecución de obras nuevas de la especialidad durante el periodo de vigencia del contrato. 



En esta oportunidad se llama a licitación para contratar las obras en las siguientes áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (conforme Anexo I). ÁREA 1 ESTE: comprende la Comuna 1, Comuna 2, Comuna 3, Comuna 4 Comuna 5, Comuna 6 y Comuna 7. ÁREA 2 OESTE: comprende la Comuna 8, la Comuna 9, Comuna 10, Comuna 11, Comuna 12, Comuna 13, Comuna 14 y Comuna 15.   Los límites que corresponden a cada área se definen de la siguiente forma: ÁREA 1 ESTE: Comenzando en Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, Jerónimo Salguero, Vías del FFCC Mitre, Tagle, Av. Las Heras, Av. Cnel. Díaz, Av. Córdoba, Av. Estado de Israel, Av. Ángel Gallardo, Av. San Martin, Av. Juan B. Justo, Av. Donato Alvarez, Av. Gaona, Cuenca, Portela, AU. 25 De mayo, Av. Lacarra, Av. Castañares, Av. Perito Moreno, Av. Varela, Av. Gral. Fernandez de la Cruz, Av. Cnel. Bonorino, Av. 27 de febrero, Av. Don pedro de Mendoza, Dársena Sur, Costa del Rio de la Plata hasta Dársena F, Av. Costanera Rafael Obligado hasta Jerónimo Salguero ÁREA 2 OESTE: Comenzando en Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, Jerónimo Salguero, Vías del FFCC Mitre, Tagle, Av. Las Heras, Av. Cnel. Díaz, Av. Córdoba, Av., Av. Estado de Israel, Av. Ángel Gallardo, Av. San Martin, Av. Juan B. Justo, Av. Donato Alvarez, Av. Gaona, Cuenca, Portela, AU. 25 De mayo, Av. Lacarra, Av. Perito Moreno, Av. Varela, Av. Gral. Fernandez de la Cruz, Av. Cnel. Bonorino, Av. 27 de febrero, Av. Gral. Paz (excluidos los carriles centrales), Costa del Rio de la Plata hasta el Parque de los Niños inclusive hasta Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero.  Se deja establecido que las áreas no son exclusivas, reservándose la Dirección General de Tránsito y Transporte, por razones de necesidad y urgencia, la facultad de ordenar trabajos en otras arterias, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aplicándose en todos los casos la documentación contractual que rige para su Área, sin que tal decisión genere motivo de reclamo o compensación alguna por parte del Contratista. La presente Obra tiene como objeto primordial dotar de señalización vial en las distintas arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de informar sobre las normas reguladoras de tránsito y prevenir a los usuarios. Teniendo en cuenta que las tareas de 



colocación, reparación y mantenimiento alcanza a la totalidad de carteles viales de todos los tipos y forma de colocación en: Soportes Laterales  • Poste - de una aleta - de dos aletas • Poste Banderola - de una aleta - de dos aletas • Pórtico de Vereda • Ménsula Empotrada  - Para un cartel  - Para dos carteles • Abrazaderas (2 tamaños)  • Columna de Alumbrado Público (CAP)* • Columna de Video Cable (CVC)*  Soportes Aéreos   • Ménsula  - De un brazo - De dos brazos • Pórtico (14, 17 y 21m de long.) • Bastidor (3 tamaños) • Pescante de Semáforo*   



No implica la colocación de la columna de Servicios.  Quedan excluidas las señales de nomenclatura de calles, paradas de transporte público y/o privado y toda señal que no tenga que ver con transporte. También queda excluida de esta licitación la señalización de la Red de Autopistas y vías rápidas interconectadas que se encuentran concesionadas.  2.2.2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN – JURIDICCIÓN Las contrataciones que se realicen en el marco del presente Pliego se sujetarán a las siguientes normas:  1. Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias.   2. Ley N° 2.809 (Texto Consolidado Ley N° 6.017)  3. Ley N° 2.095 (Texto Consolidado Ley N° 6.017)  4. La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  5. Los principios generales del Derecho Administrativo.  6. Demás normas de aplicación supletoria de naturaleza administrativa.   Jurisdicción Aplicable Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.   2.2.3. OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS. CIRCULARES ACLARATORIAS CON CONSULTA Y SIN CONSULTA Y MODIFICATORIAS La Documentación Licitatoria podrá consultarse libre y gratuitamente en el Sitio Web http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta  Asimismo, el anuncio se publicará en el sitio web de las Naciones Unidas denominado UN Development Business, o en el que en el futuro lo reemplace, según lo dispone la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017).  2.2.4. CONSULTAS  y ACLARACIONES – CIRCULARES  El Art. 1.1.5 del PCG queda complementado de esta  manera:  Cualquier interesado de los presentes Pliegos podrá solicitar aclaraciones o consultas específicas, mediante comunicación electrónica en la página web oficial 



http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, sin identificar su procedencia, hasta diez (10) días corridos antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas.   El GCBA comunicará la aclaración solicitada, así como cualquier información ampliatoria que ella estime necesario realizar, a su exclusivo criterio, mediante circulares aclaratorias o modificatorias que se publicarán mediante el mismo medio hasta siete (7) días corridos previos a la apertura de las ofertas.   Las Circulares con y sin consulta emitidas, serán publicadas en la web y conjuntamente con las respuestas publicadas a las consultas realizadas vía web formar án parte de los documentos contractuales. Los Oferentes deberán constatar en la web o en la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y vigencia.   En consecuencia, los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares.   2.2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN.  El plazo de ejecución contractual será de dos (2) años, (24 meses), contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio. 2.2.6. PRESUPUESTO OFICIAL Como monto de contratación se establece un presupuesto oficial para la obra descripta en el punto 2.1.2. de pesos CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 ($166.666.452,00), el mismo está conformado por los valores que se indican a continuación para cada una de las dos zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aclarándose que los valores consignados se corresponden con la totalidad de las prestaciones por los veinticuatro meses del período básico. ÁREA 1 ESTE: Presupuesto Oficial pesos ochenta y siete millones quinientos cincuenta mil novecientos noventa y siete con 80/100 ($87.550.997,80).  ÁREA 2 OESTE: Presupuesto Oficial pesos setenta y nueve millones ciento quince mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 20/100 ($79.115.454,20). 2.2.7. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN En caso de discrepancias, el orden de prelación de los documentos contractuales será el que a continuación se detalla: 1.- Pliego de Condiciones Generales. 2.- Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias. 



3.- Pliego de Especificaciones Técnicas y Circulares aclaratorias. 4.- Planos y planillas. 5.- Contrata y sus anexos. 6.- La oferta del contratista. 7.- Las ordenes de servicio. 8.- Las notas de pedido. De surgir diferencias o contradicciones dentro de un mismo orden de prelación, prevalecerá aquella norma que establezca una mayor exigencia para el contratista.   2.3. OFERENTES 2.3.1.  CAPACIDAD LEGAL.  Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del P.C.G. y en el Anexo II Aspectos Legales, del presente Pliego. Los Oferentes, para ser admitidos, deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 1) Todas las empresas de cada Unión Transitoria constituida o por constituirse, deberán asumir ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una responsabilidad conjunta y solidaria. 2) Los oferentes individuales y cada uno de los miembros que conforman la Unión Transitoria deberán estar constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la Unión Transitoria con un organismo que constituya la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarla ante el GCABA durante la licitación, contratación y ejecución de la obra. 3) La persona jurídica que se presente en forma individual y la empresa líder de la Unión Transitoria, deberán tener experiencia en obras similares y poseer organización, disponibilidad de personal idóneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de los plazos previstos. 4) La persona jurídica que se presente en forma individual, la Unión Transitoria y las empresas que la integren no deben tener vinculación directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCABA haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él. 



Asimismo, no deberán encontrarse en interdicción de acuerdo a las definiciones que da el art. 98 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6.017).  judicial o estar apremiadas como deudores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u otros organismos nacionales, provinciales o municipales. Además, en caso de corresponder, debe haber cumplido anteriormente en forma satisfactoria los contratos celebrados con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5) La empresa que integre una Unión Transitoria, a efectos de esta licitación, no podrá participar en forma individual o formando parte de otra Unión Transitoria. 6) Los directivos, profesionales y técnicos de las personas jurídicas que se presenten en forma individual o integrando Uniones Transitorias no deberán tener relación de dependencia o vinculación directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCABA haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él, ni con el GCABA. 7) Empresas extranjeras: Toda la documentación requerida para integrar la oferta (con excepción de la folletería), deberá ser presentada certificada por notario o escribano público y, en caso de documentación emitida en el exterior, además de lo anterior deberá presentarse apostillada o certificada por vía consular y traducida si no está redactada en español, con la firma del traductor legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo establecido por la Convención de La Haya de 1961 (la Apostilla deberá constar en las copias certificadas de la documentación y también en las traducciones). Las empresas cuyos países de origen no forman parte de la citada Convención de la Haya deberán presentar la documentación legalizada por vía consular. En cuanto a los Balances de empresas extranjeras, éstos deben estar traducidos y expresados en moneda de curso legal de acuerdo a la cotización del Dólar Banco Nación tipo vendedor a treinta (30) días antes de la apertura de la presente licitación. Además, deben ser presentados en el formato establecido por la Inspección General de Justicia, firmado por contador público nacional cuya firma debe ser certificada por el Colegio Profesional respectivo. Las certificaciones de las obras deberán presentarse traducidas, certificadas por notario o escribano público y apostilladas en igual forma que lo arriba indicado. 2.3.2.  Los curriculum vitae deberán estar firmados (original) por los profesionales propuestos, incluyendo la declaración de aceptación de los mismos para los cargos propuestos.  



2.3.3.  CAPACIDAD TÉCNICA.  El oferente deberá poseer sólidos antecedentes en la provisión, ejecución y mantenimiento de obras de señalización vertical de tecnología similar realizadas en la vía pública para el GCBA u otros comitentes. Se tendrá especialmente en cuenta la especialización y trayectoria, los informes sobre resultados de las obras emitidos por los comitentes, así como la ejecución de obras de mantenimiento en el área específica de señalización vertical incluyendo la ingeniería, provisión y ejecución. La Autoridad convocante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el oferente. - Se deberá demostrar capacidad de provisión y desarrollo de la tecnología prevista en este pliego, por sí en forma directa o por medio de presentación de compromiso fehaciente de hacerlo por intermedio de un tercero o proveedor (cuya carta de intención deberá adjuntarse a la oferta), con comprobada experiencia en la especialidad consistente en tecnología de la señal según el P.E.T. en función de los planes de incorporación de nuevas tecnologías en todo el ámbito de la CABA.  En el caso de una U.T. Oferente, los Antecedentes técnicos que ésta aporte en cumplimiento del presente, se acreditarán como la sumatoria de las cantidades individuales que cada integrante de la U.T., multiplicada por su participación porcentual dentro de la misma. En aquellas U.T. donde todos sus integrantes tengan un cuarenta por ciento (40%) o más de participación, los Antecedentes técnicos que ésta aporte, se acreditarán como el cien por ciento (100%), de la cantidad individual que alguno de los integrantes de la U.T. pueda aportar. En este caso, diferentes integrantes de la U.T. podrán aportar sus antecedentes, no admitiéndose, en ningún caso, y bajo ninguna condición, la sumatoria de antecedentes de diferentes integrantes de la U.T. 2.3.3.1. NOMINA DE LOS SUBCONTRATISTAS QUE PREVEA UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS El Oferente deberá presentar la nómina de subcontratistas especializados que se proponga subcontratar en el marco de la ejecución de la obra junto con los antecedentes que considere oportunos a los fines de la presente 



licitación y carta de intención en donde manifiesten su voluntad de participar en la presente junto con el contratista.  El GCBA se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente a los subcontratistas, en cuyo caso el Oferente deberá presentar una nueva propuesta. De ser necesario, durante el periodo contractual, la incorporación o cambio de un subcontratista, el adjudicatario deberá presentar uno nuevo, que estará sujeto a aprobación del GCBA. Ningún subcontrato eximirá al Contratista de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de la obra subcontratada, le corresponderá como si las hubiera efectuado directamente. En caso de cambiar de subcontratista, deberán presentar toda la documentación requerida como si fuese el subcontratista original, homologar los equipos a utilizar en la obra y ser aceptado por el GCBA. Para todos ellos, deberá acompañarse la correspondiente carta de intención. 2.3.3.2.  ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO, SUPLENTE Y REPRESENTANTE EN OBRA Para el representante técnico y su suplente, se exigirá el título de Arquitecto, Ingeniero civil o Ingeniero industrial, matriculado en el Consejo Profesional respectivo y con suficientes antecedentes en obras de Señalización Vertical como parte de la nómina de personal del Oferente, asignado a obras de similares características y alcance a las de la presente licitación. En el caso de ser un profesional con título obtenido en el exterior, deberá revalidarlo y matricularse en el Consejo Profesional respectivo de este país.  Será el responsable junto con el contratista, en los términos que establezca la documentación contractual, de la perfecta ejecución de todos los trabajos y el encargado de suministrar todos los datos que le sean requeridos para la mejor marcha de las tareas.   La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la remoción del profesional responsable, sin perjuicio de la responsabilidad profesional y ética que le pudiera caber.  En caso de producirse la caducidad de la designación del representante técnico, ya sea por decisión propia o del contratista o del GCBA, deberá 



asumir el cargo el suplente propuesto por el oferente. No se aceptará bajo ningún término la acefalía en el cargo. Asimismo, el oferente deberá presentar un representante en obra, el cual debe contar como mínimo con el título de técnico habilitante en la rama de la construcción, debiendo estar matriculado en el Consejo Técnico respectivo.  Se deberá acompañar la aceptación de las encomiendas por parte de los profesionales aludidos precedentemente. 2.3.3.3.  NÓMINA DEL PERSONAL  ESPECIALIZADO AFECTADO A LA OBRA Detalle del plantel técnico previsto para la ejecución de los trabajos. Deberán adjuntarse los CV´s suscriptos respectivamente por los profesionales. 2.3.3.4.  EQUIPOS Y PLANTAS DE FABRICACIÓN Deberán acreditar la propiedad o alquiler de talleres y depósitos en el país. La entidad responsable de proveer las señales viales, ya sea el oferente o uno de sus subcontratistas, deberá acreditar plantas de fabricación en el país o en el exterior. El Contratista queda obligado a mantener en el depósito los materiales y elementos para la prestación del Servicio de Mantenimiento, conforme a las Planillas de Stock Mínimo de Materiales de acuerdo a lo detallado en el punto 14 del P.E.T. En la oferta se deberá indicar expresamente, en que o cuales plantas serán resuelta la fabricación y/o armado de los elementos motivo de esta licitación.  Con respecto a los equipos de fabricación se deberá contar con la maquinaria suficiente para la impresión, el laminado y el corte de la lámina. Respetando las características de las misma que se detallan en el punto 6 del P.E.T. De no contar con las maquinarias mencionadas cada oferente deberá presentar un compromiso de compra que garantice la disponibilidad de los equipos al momento del inicio del contrato, en caso de que este quedara adjudicado. 2.3.4.  CAPACIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA-PATRIMONIAL  Capital de trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán extraídos del último balance cerrado). Equivalente a dos (2) veces la facturación promedio que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial y el plazo de obra. Patrimonio neto: Equivalente a dos (2) meses de facturación promedio que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial  y el plazo de obra. Los datos serán extraídos del último balance cerrado. 



La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores detallados como anexo VIII. Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.), de los Estados Contables presentados por el oferente.  La información correspondiente a los indicadores económicos – financieros y al capital de trabajo, será evaluada teniendo en cuenta la totalidad de las pautas de la situación Económica – Financiera de los oferentes, considerándose los valores indicados para todos esos rubros como valores de referencia. 2.3.5.  DOMICILIO Se considera como domicilio del oferente el especial constituido en la oferta, debiendo situarse en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires. Asimismo, los oferentes deberán constituir una dirección de correo electrónico, en donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que se efectuasen.  Los oferentes deberán comunicar fehacientemente al GCBA cualquier cambio en los domicilios constituidos debiendo permanecer en el ámbito del AMBA. Dicho cambio se hará efectivo una vez transcurridos diez (10) días de su notificación.  El GCABA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley Nº 1.218, texto consolidado Ley N° 6.017, y Resolución Nº 77-PG-06, en la Procuración General, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay N° 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2.4. OFERTAS 2.4.1.  FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. El Art. 1.3.4 del PCG queda complementado de esta manera:  Las ofertas serán presentadas hasta la fecha y hora que se fije en el acto administrativo que disponga el llamado del presente proceso.  Se presentará en un único sobre debidamente cerrado y lacrado, y contendrá cómo única leyenda la información referente al proceso licitatorio, sin ninguna inscripción exterior que identifique al oferente. El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres 



que llegarán al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos.  Las ofertas se presentarán por triplicado y deberán estar foliadas y firmadas en todas sus hojas por el representante legal del oferente o apoderado con facultades suficientes para obligar al oferente y por el representante técnico designado. La firma deberá encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante. Todas las firmas deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas. Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose ningún tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del oferente de proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera acompañando a la Oferta Básica que cumpliera con lo especificado. En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como “ORIGINAL”.  Las ofertas deberán encontrarse en idioma español y si existieran documentos en idioma extranjero deberán contar con su correspondiente traducción (a excepción de que se tratare de documentación adicional, folletos u otro tipo de publicidad que el oferente adjunte más allá de la exigida), realizada por traductor público en la República Argentina o su equivalente en el extranjero y deberán ser legalizadas por el Colegio de Traductores Públicos. Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren celebrados o emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados y autenticados con el apostillado de La Haya para los documentos emanados para países integrantes del Convenio. O conforme los mecanismos vigentes para los documentos entre la República Argentina y el país dónde hayan sido celebrados o emitidos.  La información y documentación contenida en la oferta, deberá ser presentada en su totalidad en soporte digital (CD, DVD R o pendrive) y escaneado (formato .PDF) de lectura continua, dividido en archivos PDF de no más de cien (100) MB cada uno, respetando el mismo orden que la información impresa La Comisión Evaluadora podrá requerir a los Oferentes, información adicional o aclaratoria en los términos del artículo 17 de la Ley N° 13.064, siempre que no implique la alteración de la Oferta presentada, ni quebrantamiento al principio de igualdad. 



El monto total de la oferta deberá estar expresado en letras y números y, de existir diferencias en un precio consignado en números y transcripto en letras, prevalecerá el importe expresado en letras Asimismo, la Comisión Evaluadora deberá intimar a los oferentes a la subsanación de errores formales de su oferta en el plazo que se fije, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la propuesta con pérdida de la garantía de oferta. La oferta deberá contener un Índice referido a la presentación de la oferta siguiendo el orden establecido numeral 2.4.2. y detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa oferente.  2.4.2.  DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA OFERTA El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:   La propuesta deberá contener:  1)  Carta de presentación según el modelo de la propuesta del Anexo III.  2)  A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberá presentar:  a) Contrato Social o Estatutos, como así también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Públicos. De éstos deberá surgir la nómina de personas con facultad para obligar a la sociedad, relativo al objeto que motiva el otorgamiento de la contratación del servicio.  b) Copia del acta de Asamblea de Accionistas, con la constitución del Directorio a la época de la presentación de la oferta y copia del acta de Directorio de donde surge la distribución de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.  c) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, de donde surja la decisión social de presentarse a la licitación. Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que acredite idéntica decisión emanada del órgano societario que exprese la voluntad social. Tal documento no será necesario cuando el órgano societario fuere unipersonal y el firmante de la oferta fuere el integrante del mismo.  d) Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa a uno o más representantes con facultades amplias y suficientes para representar al oferente sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio, en el 



supuesto que la persona designada no fuere el representante legal de la oferente. Si se tratare del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.  e) Declaración Jurada estableciendo domicilio especial constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su número de teléfono/fax. Cuando se trate de U.T., además se deberá presentar:  f)  Representación Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado d) precedente.  g) Documentación que acredite la constitución y modalidades de la U.T., en la que deberá establecerse como mínimo lo siguiente:  g.1.Domicilio especial único en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (teléfono, fax). g.2.Porcentual de participación de cada integrante.  g.3.Compromiso expreso de todas las empresas consorciadas, de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones legales y contractuales emergentes del presente, en todos sus aspectos, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y a todas las obligaciones y responsabilidades legales y contractuales, como así también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente la Unión Transitoria, en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata. g.4.Inscripción de la U.T. en la Inspección General de Justicia, o comprobante de haber iniciado el trámite de inscripción.  g.5. Designación del Representante Legal de la U.T.  h) En caso que la inscripción de la UT se encontrare aún en trámite, copia de las actas de Directorio de cada una de las empresas autorizando la formación de la U.T., con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminación de las obras y la extinción de las obligaciones emergentes del contrato.  i) Compromiso de mantener la composición del consorcio durante el plazo mencionado en el inciso anterior, así como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad sin aprobación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Toda la documentación solicitada en los ítems anteriores (excepto el e) deberá ser certificada por Escribano Público y legalizada por el Colegio de Escribanos de la jurisdicción que corresponda; indicando el notario interviniente de manera expresa, 



libro, folio, número de acta y demás circunstancias identificatorias del documento original cuya copia legaliza. Sin perjuicio a lo manifestado precedentemente, de acompañarse documentación en original expedido en el extranjero, además de la traducción al castellano por traductor público matriculado-en su caso-la documentación deberá reunir todos los requisitos de legalizaciones para su validez en la República Argentina.  3)  Garantía de Oferta según Numeral 1.3.6. del PCG. y el 2.5.1. del presente pliego. La inobservancia a lo estipulado será causal de desestimación de la oferta.  4)  El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, documentación gráfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin consulta que se hubieran efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico.  5)  Declaración Jurada de conocimiento del Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, de la documentación Gráfica, de los Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren emitido, firmada por los Representantes Legal y Técnico.  6)  Constancias de Inscripción en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) y de pagos realizados en los últimos seis (6) meses al citado Organismo. Asimismo, deberá acompañar una Declaración Jurada detallando la nómina del personal inscripto en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la  Construcción (IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolución Nº 16 y 17/2009 del IERIC publicado en el Boletín Oficial de la Nación Argentina Nº 31614 de fecha 13 de marzo de 2009..   7)  Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. La antigüedad de la certificación presentada no deberá ser mayor a dos (2) meses contados desde la fecha de apertura de las ofertas. Además, en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago.  



8)  Dos últimos balances. Estados Contables de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de seis (6) meses respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos (2) meses del mes de apertura de las ofertas, el que además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  9) Índices Financieros, según Anexo VIII.  10) Constancia de Inscripción o solicitud de la misma en el REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y DE FIRMAS CONSULTORAS DE OBRAS PÚBLICAS. Una vez adjudicado, deberá cumplir con lo exigido en el reglamento de funcionamiento del mismo (que se adjunta como ANEXO XIV al presente) y solicitar el correspondiente certificado de adjudicación. 11) Obras Similares realizadas de acuerdo al artículo 2.3.3.2.  12) Declaración jurada de Obras en Ejecución en otros entes públicos o privados.  13) Nómina del personal de la empresa indicando las responsabilidades de cada uno. Nómina de máquinas y equipos móviles con que cuenta el Oferente para la ejecución de los trabajos en la vía pública y de los elementos incluidos en esta contratación.  A su vez, respecto a las características del material propuesto para la realización de la obra deberá presentar:  a) Certificación del Fabricante donde se indique:  i. El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial.  ii. Localización de la planta de producción el mismo.  iii. Posee instalaciones de Laboratorio adjuntas a la planta de producción, para efectuar el adecuado Control de Calidad.  b) Antecedente: El oferente presentará:  



i. Detalle de las obras de Demarcación realizadas en nuestro país.  ii.  Constancias sobre su buen cumplimiento de Entes con responsabilidad de mantenimiento de calles y caminos bajo jurisdicciones nacionales, provinciales o municipales.  iii. En el caso de Oferentes que no tuviesen antecedentes, éstos podrán ser validados en forma provisoria por medio de la Evaluación de la Durabilidad de Materiales Nuevos para Señalización.  c)  Certificado de Calidad: Acompañar, asimismo, certificado extendido por un laboratorio oficialmente reconocido (recomendando a: Laboratorio de Ensayo de Materiales de la G.C.B.A. o, en su defecto, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, etc.), que avale la calidad de la pintura a aplicar.  d) Garantía de Durabilidad: El material termoplástico deberá estar garantizado por la firma Oferente contra fallas debidas a una adhesión deficiente, ya sea por defectos del material o método de aplicación, por un plazo de doce (12) meses.  El ente contratante se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas de vidrio (incorporadas a sembrar) en base a los mismos resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones.  14) Nombre y apellido, título profesional, matrícula y amplios antecedentes del Representante Técnico y el profesional o técnico junior que se propone, con su conformidad escrita y firmada.  15) Plan de Trabajo y Curva de Inversión.  16) Planilla de cotización según Listado de Tareas de acuerdo a las planillas detalladas en los ANEXOS V y VI. Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems solicitados. El no cumplimiento del presente punto implicará la desestimación de la Oferta.  17) Análisis de Precios de cada ítem que conforma el ANEXO VII con los índices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 (texto consolidado por Ley Nº 6.017). a) El presupuesto ofertado desagregado por ítems, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda;  



b) La oferta económica, los análisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de los ítems cotizados, desagregados en cuanto a sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias; c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 2809.  d) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los ítems en soporte magnético, en formato EXCEL. Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el Organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados, aprobados por el comitente.  Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de redeterminación de precios del contrato.  18) Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 2.095 texto consolidado por Ley N° 6.017 y su reglamentación).  19) Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta. El plazo de mantenimiento de la Oferta establecido en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija para la presente en noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura de las Ofertas. Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su garantía, pero mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de su oferta por el mismo término. El aviso de caducidad de la oferta  deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación 20) Aceptación de jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.  



21) Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios Morosos/as expedido por el GCBA, o la presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado, debiendo cumplirse en ese caso con su presentación previo a la firma de la contrata. Conforme los términos de la Ley N° 269 (Según texto consolidado por Ley Nº 6.017 y su reglamentación), deberá acompañarse el Certificado del que resulta que los directores o miembros del Organismo de Administración, en caso de Sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de presentarse copia de dicho certificado, deberá encontrarse debidamente certificado por ante Escribano Público. El certificado deberá presentarse por la totalidad de los directivos de la persona jurídica que se trate.    22) Documentos Contables - Financieros El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación un compromiso firme – con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra – de una entidad bancaria o financiera por el doce coma cinco por ciento (12,5%) del importe total del monto de la Oferta, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación, de acuerdo a lo requerido en el      Anexo XIII - Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podrá presentar una certificación contable realizada por Contador Público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, de la facturación mensual efectuada en los últimos doce (12) meses, cuya antigüedad no sea mayor de dos (2) meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificación, deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra. 23) Referencias sobre el oferente individual y/o Unión Transitoria: el Oferente y/o cada una de las integrantes de la Unión Transitoria deberá acompañar por lo menos cinco (5) notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren información del concepto y antecedentes que les merecen. Deberán ser presentadas en original o en copia, debidamente certificadas ante escribano público. 



Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y entre las cinco (5) deberá haber al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera). 24) LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS 3, y 16 DEL PRESENTE ARTÍCULO, SERÁ INEXCUSABLE, SIENDO SU FALTA TOTAL O PARCIAL CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.  LA FIRMA DEBERÁ CONSTAR EN TODA LA DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE LA OFERTA. LA MISMA DEBERÁ SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO. ASIMISMO, SE DEBERÁ PRESENTAR EN CD TODA LA DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE LA OFERTA EN FORMATO PDF.  2.4.3. FORMA DE COTIZAR La oferta económica deberá ser presentada a través de las planillas de cómputo y presupuesto (Anexo V y VI) correspondientes al área ofertada. Cada planilla corresponde a un rubro específico, mano de obra y materiales. En ellas deberá consignarse el precio unitario, cantidades y precio total. La sumatoria de los totales de cada planilla de cotización, corresponde al valor de la oferta económica presentada para el área respectiva. Las cantidades expresadas en las planillas son orientativas y el cómputo presupuestario que forma parte de la oferta es responsabilidad exclusiva del oferente. La cotización deberá hacerse en pesos argentinos.  Cada Planilla de Computo y Presupuesto se encuentra a su vez referenciada en su correspondiente Planilla de Análisis de Precios (Anexo VII). Asimismo, en este último anexo podrán observarse los componentes de la planilla de cómputo y presupuesto que permitirá realizar la composición del precio ofertante. Se deja constancia que las cantidades y precios consignados son a modo orientativo. A los efectos de la determinación del precio, el sistema de ejecución de los trabajos se hará por unidad de medida.   Dadas las características de la obra de la presente licitación, el Oferente deberá incluir en la conformación de su oferta y la programación de ejecución de la obra, la posibilidad de realizar tareas en días y horarios que excedan la jornada normal de trabajo y/o los 



días sábados después de las 13:00 hs., domingos o feriados nacionales y locales. No se reconocerá monto adicional alguno por este concepto. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCABA reviste calidad de exento, por tal motivo, las propuestas económicas presentadas dentro de la oferta no deberán discriminar el importe correspondiente a la incidencia del impuesto, debiendo incluir el mismo en el precio cotizado. Los precios que consignen los oferentes en sus propuestas deberán incluir las pertinentes incidencias de impuestos, tasas, ingresos brutos, contribuciones, impuesto al valor agregado (IVA), derechos nacionales y locales y de importación, que afecten la actividad, vigentes al momento de formular las mismas. Adicionalmente deberá presentarse la planilla de análisis de precios (Anexo VII), curva de inversión (Anexo XII), coeficiente de pase (Anexo X), planilla de índice asociados (Anexo XI). El GCBA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. 2.4.4.  MUESTRAS Los Oferentes deberán presentar muestras de los materiales a utilizar durante la obra conforme se indica en el punto 9.2. del P.E.T., en el que deberá detallarse marca y procedencia del material a emplear. Las empresas que no resulten adjudicatarias retirarán estos materiales del depósito dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la adjudicación. Los materiales de las empresas que resulten adjudicatarias quedarán en el depósito hasta la finalización del contrato incorporándose a los exigidos como datos garantizados.  Asimismo, el Contratista deberá presentar una muestra de todos los materiales y elementos a utilizar en la obra que se indican en el P.E.T. los que una vez aprobados quedarán en guarda en un depósito a designar durante el plazo de vigencia del Contrato. 2.4.5.  CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA  Serán declaradas inadmisibles las Ofertas en los siguientes supuestos:  - Que se encuentren condicionadas o que se aparten de las bases de la contratación.  - Que no acompañen la Garantía de mantenimiento de Oferta exigida.  



- Que sean formuladas por personas que no acrediten debidamente la condición de representante legal o apoderado con facultades suficientes y no se hubiere acompañado en el plazo de subsanación otorgado por la CEO, los instrumentos que acreditaren la representación legal o el poder respectivo el cual debe encontrarse vigente en la fecha anterior a la apertura de ofertas.  - Que sean formuladas por sociedades cuyo patrimonio o el de sus directores o socios gerentes esté afectado por inhibición general de bienes dispuesta por juez competente.  - Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las ofertas y/o en lugar distinto del que se señala en el llamado respectivo.  - Que los oferentes se encuentren alcanzados por algunos de los impedimentos para serlo contemplados en el presente pliego.  Si la oferta tuviera alguna discrepancia entre las especificaciones técnicas de los pliegos y los bienes y/o servicios ofertados, en la medida que ésta afecte la calidad, y/o la funcionalidad principal de los bienes, y/o el alcance de los servicios requeridos.  En el caso que la oferta no se ajustara estrictamente a las especificaciones técnicas, el oferente tendrá la obligación de fundamentar acerca de que la discrepancia no afecta la calidad y/o funcionalidad principal requerida, y/o del alcance de los servicios requeridos, sin perjuicio que será potestad de la comisión evaluadora determinar si la discrepancia produce la afectación mencionada 2.4.6.  CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA  La sola presentación de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las condiciones y obligaciones que surgen de la Documentación Licitatoria, sometiéndose voluntariamente al régimen que resulta del mismo, e implica, asimismo, asumir a su cargo la obligación de mantenerse informado, en relación al procedimiento de selección, mediante su consulta en el Sitio Web.   2.4.7.  REDETERMINACION DE PRECIOS El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente licitación se rige por la Ley N° 2.809 (texto consolidado según la Ley N° 6.017) y su reglamentación. En la siguiente tabla se establece la Estructura de Ponderación de los insumos principales de la obra. 



ITEM INCIDENCIA DEL ITEM % FUENTE INFORMACIÓN Chapa metálica 6 INDEC -Índice precios básicos por mayor clasificación 2899 Código 42999-2 Caño de acero 6 INDEC -Índice del costo de la construcción. Código 41277 – 21 CAPITULO MATERIALES, MAYOR DESAGREGACION DISPONIBLE - INDEC Esmalte sintético 6 INDEC -Índice del costo de la construcción. Código 35110 – 21. CAPITULO MATERIALES, MAYOR DESAGREGACION DISPONIBLE - INDEC  Mano de obra 37 Costo Salarial de la Actividad de la Construcción – DGEyC del GCABA Equipo amortización 20 DECRETO Nº 1295/2002 ART 15 INC J) INDEC Insumos importados 5 INDEC INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR - IPIB – 7.2.2 – IMPORTADO Costo financiero 5 T.N.A. – B.N.A. Gastos Generales 15 DECRETO Nº 1295/2002 ART 15 INC P) - INDEC Total 100  2.4.8.  VALORES FINALES DE CADA ÍTEM En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas de Mantenimiento, para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los ítems que componen los distintos rubros del presupuesto. 



La obra deberá ejecutarse conforme las Especificaciones Técnicas de la licitación, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, quedando a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su fin previsto. 2.5. GARANTÍAS 2.5.1. FORMA DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 2.5.2. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Conforme el artículo 1.3.6 del P.C.G., el Oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de una garantía a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de la/s áreas ofertadas. La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 1. Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad, a la orden del Gobierno. 2. Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del Art. 1.584 del Código Civil y Comercial de la Nación. 3. Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado. 4. En ningún caso podrán aceptarse como forma de garantía pagarés, cheques, o letras de cambio. Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos precedentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar. El oferente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que haya asegurado. El Gobierno, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la resolución. 



2.5.3. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario deberá efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depósito integrando el cinco por ciento (5%) del importe total de la adjudicación. El depósito total constituye la "garantía de adjudicación". Si el adjudicatario no integrara en el plazo debido la garantía de adjudicación, el Gobierno podrá dejar sin efecto aquella en cuyo caso el oferente perderá la garantía de oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de adjudicación. Esta garantía podrá constituirse asimismo en alguna de las formas previstas en 2.2.5.1. 2.5.4.  ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTÍA No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía fuera de un importe inferior a la que corresponda, no superando el error un veinte por ciento (20%) del importe correcto. El error en la garantía igual o inferior al veinte por ciento (20%) del importe correcto deberá ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs. bajo apercibimiento de considerar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidades correspondientes.  2.6. APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 2.6.1.  APERTURA  La apertura de ofertas se desarrollará en acto público, en el lugar, día y hora fijados por el GCBA, con intervención de los funcionarios responsables y en presencia de los oferentes que concurran. Si el día señalado para el acto de apertura fuera inhábil para la administración, el acto se efectuará el primer día hábil siguiente en el mismo lugar y hora previstos originalmente.  Todos los sobres deberán ser abiertos en acto público, en orden cronológico a su presentación, uno a la vez, y se leerá en voz alta el nombre del oferente y cualquier otro detalle que se considere pertinente.  De todo lo ocurrido en el acto de apertura se labrará un acta que, previa lectura, será suscripta por los funcionarios autorizados y por los oferentes presentes. Las eventuales observaciones realizadas por los oferentes serán oportunamente analizadas por la CEO, quien podrá aceptarlas o rechazarlas. En la misma se dejará constancia de:   - día y hora del comienzo del acto, Nº de acta y Nº de procedimiento.  



- número de orden asignado a cada oferta.  - nombre de los oferentes. - monto de cada oferta.  - importe y forma de cada garantía.  - eventuales observaciones que se hicieran en el acto de apertura. - firma de los funcionarios actuantes y oferentes.  Las observaciones al acto de apertura únicamente podrán ser formuladas por los oferentes a través de sus representantes legales o apoderado, los que a su vez deberán necesariamente firmar el acta, sin cuyo requisito se tendrán por no formuladas. En caso que se actúe por apoderado, se le exigirá que el mismo acredite su personería a través de un poder que le confiera facultades suficientes y especiales para obligar a la empresa frente al GCBA y para realizar distintas acciones que surgen de la normativa. El GCBA se reserva la facultad de postergar el Acto de Apertura, con la correspondiente publicación y notificación de tal circunstancia en forma fehaciente a quienes hayan obtenido los pliegos.   2.6.2.  VISTAS Y OBSERVACIONES  Las ofertas se pondrán a la vista para cada oferente, por el término de cuatro (4) días hábiles a contar desde la fecha de apertura de las mismas, entre las 10.30 hs. y hasta las 17.30 hs., en las instalaciones que el GCBA destine para esta actividad, en forma individual y en turnos sucesivos que serán dispuestos en función del orden de presentación de sus ofertas. Los oferentes podrán formular sus respectivas observaciones a las demás ofertas dentro del plazo perentorio de tres (3) días contados a partir del día que tomase vista de las ofertas. De las observaciones se correrán traslados a los oferentes involucrados por un plazo de tres (3) días, quienes sólo podrán responder a las manifestaciones allí formuladas.  El inicio de la vista de las ofertas será informado a los oferentes por el GCBA a los domicilios constituidos. 2.6.3.  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Las ofertas serán analizadas y evaluadas en cuanto a su admisibilidad y conveniencia mediante una Comisión Evaluadora designada para tal fin, la que podrá requerir de los 



oferentes cualquier información o documentación complementaria que considere necesaria para tal fin, conforme los términos del Art. 17 de la Ley N° 13.064, siempre que no implique una modificación de la oferta.  En la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora analizará las observaciones formuladas por los oferentes a las ofertas de los otros participantes de la convocatoria. Las ofertas serán evaluadas según los criterios que se mencionan en los cuadros que siguen teniendo en cuenta la incidencia porcentual de cada uno de los criterios y el puntaje  asignado de cero (0) a cien (100) puntos en cada área de evaluación. Para facilitar y establecer una información clara se solicita el llenado obligatorio del Cuadro de evaluación que se encuentra en el ANEXO IX. De esa manera, se elaborará un orden de méritos teniendo en cuenta el Puntaje Total de Comparación (PTC) que surja del análisis de la oferta de Obra. PTC= (A x PCT) + (B x PCA) + (C x OE) Donde PTC tomará valores entre 0 y 100. A=0,3 B=0,4 C=0,3  PCT: Puntaje de Calidad Técnica (0-100): 
• Lámina (0-20): Luego de la evaluación de muestras, se calificará el  grado de cumplimiento de las características descriptas en el punto 5 del P.E.T., incluyendo la impresión de la marca de agua y el código unívoco; descontándose un (1) punto por cada requerimiento no cumplimentado. 
• Chapa (0-20): Luego de la evaluación de muestras, se calificará el grado de cumplimiento de las características descriptas en el punto 4 del P.E.T., incluyendo la aplicación de la pintura de la parte posterior de la misma; descontándose un (1) punto por cada requerimiento no cumplimentado.  
• Soportes (0-20): Luego de la evaluación de muestras, se calificará el grado de cumplimiento de las características descriptas en el punto 2 del P.E.T., incluyendo calidad de soldadura de la aleta; descontándose un (1) punto por cada requerimiento no cumplimentado. 
• PVC Espumado (0-20): Luego de la evaluación de muestras, se calificará el grado de cumplimiento de las características descriptas en el punto 4.3 del P.E.T., incluyendo la 



adhesión de la lámina; descontándose un (1) punto por cada requerimiento no cumplimentado. 
• Pintura DH (0-20): Luego de la evaluación de muestras, se calificará el grado de cumplimiento de las características descriptas en el punto 15 del P.E.T.; descontándose un (1) punto por cada requerimiento no cumplimentado.   PCA: Puntaje de Capacidades y Antecedentes (0-100): 
• Experiencia previa y referencias (0-10): Experiencia verificable en fabricación, instalación y mantenimiento de señales de tránsito. Para evaluar este punto se considerará la cantidad de contratos similares de los últimos 5 años. Se otorgará 1 punto por contrato con un máximo de 10 puntos. La repetición de contratos con un mismo comitente contará solo como uno. 
• Infraestructura (0-20): Infraestructura para la fabricación, colocación y almacenamiento de señales de tránsito. El oferente deberá indicar qué edificios destinará a tal fin y su tamaño en metros cuadrados. Se asignará 1 punto por cada 50m2 cubiertos disponibles, hasta un máximo de veinte (20) puntos por 1000 m2. El puntaje mínimo requerido para la infraestructura es de 7 puntos (correspondientes a 350m2). 
• Equipos técnicos (0-20): Para evaluar este punto se tomará en cuenta: 

 Cortadora: Si contara con la cortadora automática o el compromiso de adquirirla en caso de quedar adjudicado, sumará 5 puntos. En caso de proponer otra opción no automática no sumará puntos en este ítem. 
 Impresora:  

- Velocidad de impresión:  
 Menos de 100 f2/h: 2 puntos 
 de 100 a 200 f2/h: 4 puntos 
 de 200 a 300 f2/h: 6 puntos 
 de 300 a 400 f2/h: 8 puntos 
 de 400 a 500 f2/h o más: 10 puntos  

- Resolución: obtendrá el valor máximo (5 puntos) aquel oferente que presenté la impresora con mayor resolución. El resto de los oferentes tendrán un puntaje asignado según la siguiente fórmula: PR = 𝑅𝑅. 5𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 



• Recursos humanos (0-20): Disponibilidad de personal afectado a la presente licitación para realizar trabajos administrativos, y de obra para la colocación y el mantenimiento de señales de tránsito en la vía pública.  
• Capacidad financiera (0-10): Basado en los indicadores previstos en el Anexo VIII de este pliego. (prueba ácida, liquidez corriente, endeudamiento y solvencia). 
• Capacidad de obra (0-20): Disponibilidad de vehículos y maquinaria habilitada para la realización de las obras referidas en el P.E.T.  OE: Oferta Económica (0-100): En la evaluación económica, obtendrá el máximo puntaje aquella oferta que contenga el menor precio propuesto cumpliendo con la totalidad de las prestaciones y parámetros establecidos por el GCBA para cada uno de los puntos previamente evaluados. El resto de las ofertas obtendrá  un puntaje que será determinado según la siguiente formula: 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 100.𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  Siendo 𝑃𝑃𝑚𝑚in el menor precio ofertado y P el precio de la oferta.  2.6.4.  PREADJUDICACION Analizadas las ofertas, la CEO emitirá el Dictamen de Preadjudicación. El mismo no tendrá carácter vinculante y proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual se concluirá el procedimiento. La Comisión Evaluadora de Ofertas expedirá un dictamen fundado y verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en este llamado. 2.6.5.  IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN Las impugnaciones contra la Preadjudicación, podrán ser presentadas por los oferentes, dentro de los tres (3) días contados desde la notificación del dictamen de preadjudicación.  Es requisito necesario de toda impugnación que la misma sea autosuficiente, contenga la fundamentación adecuada y se individualicen los elementos de pruebas que hagan al derecho del impugnante. Todas las impugnaciones serán evaluadas y analizadas por la Comisión Evaluadora. Asimismo, dichas impugnaciones serán resueltas mediante acto administrativo de la Autoridad de Aplicación previa intervención de la Procuración General de la CABA. 



Se establece como condición de admisibilidad formal de las impugnaciones que se efectuaren al Acta de Preadjudicación, el depósito previo de una garantía equivalente al dos por ciento (2%) del monto de la oferta impugnada, que le será devuelto en caso de ser procedente en su totalidad dicha impugnación. El oferente deberá acompañar, junto con la impugnación, la constancia de haber constituido el depósito mencionado en el párrafo anterior.  2.6.6.  RECHAZO DE LAS OFERTAS El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. Serán objeto de desestimación las ofertas que no estén firmadas por el oferente o no fuera posible identificar sin duda alguna al oferente; que estén escritas con lápiz; que carecieran de la garantía exigida; que tengan raspaduras o enmiendas en sus partes fundamentales: “precio”, “cantidades”, o alguna otra que haga a la esencia del contrato y no hayan sido debidamente salvadas que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuera posible interpretarla y no haber presentado la documentación esencial enumerada en el art. 2.4.2 del presente P.C.P 2.7. ADJUDICACIÓN Vencido el plazo previsto para las impugnaciones, el oferente preadjudicado deberá presentar el Certificado emitido por el Registro de Obras (Disposición 16/ONC/19. Una vez presentado dicho documento, se efectuará la adjudicación. La misma deberá recaer en las ofertas que sean consideradas las más conveniente para el interés público, siendo conforme con las condiciones establecidas en las bases de esta licitación.   La adjudicación será a un único Oferente por área, excepto que haya un único oferente para ambas Áreas.  En el caso de que un oferente resulte primero en el orden de mérito en las dos áreas y hubiera más de un oferente en ambas áreas, será el oferente que resultó primero en ambas áreas quien determinará en cual de dichas áreas quedará adjudicado según criterios de conveniencia de la oferta.  En el área restante se convocará a quien realizó la segunda propuesta más conveniente con el fin de que la mejore. Si esto último no resultara posible, se invitará al tercero, y así 



sucesivamente. Si ninguno de los otros oferentes pudiera igualar o mejorar la oferta del primero en orden de mérito, se adjudicará al segundo. En el caso que en una de las áreas haya un único oferente, este será el adjudicatario y su oferta en el área restante quedara desestimada, siempre y cuando no sea el único oferente en ambas áreas. El GCBA tendrá la potestad de requerir documentación adicional en la que se acredite la capacidad económica, técnica y operativa para la adjudicación de dos (2) áreas.    El acto de adjudicación será notificado a todos los oferentes quienes podrán presentar los recursos previstos en el Ley de Procedimientos Administrativos.   El CGBA podrá dejar sin efecto el procedimiento de selección en cualquier momento anterior a la celebración del Contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los Oferentes ni del Adjudicatario. 2.7.1.  FIRMA DE LA CONTRATA El Adjudicatario deberá presentarse para la firma del Contrato dentro de los cinco (5) días contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación o dentro del plazo adicional que el GCBA acordará por razones atendibles.   Si el mismo no concurriere en la fecha indicada o se negara a firmar el Contrato, se dejará sin efecto la adjudicación respecto de este Oferente, con pérdida de la Garantía de adjudicación por incumplimiento.  En tal caso, el GCBA estará facultado a adjudicar al siguiente Oferente en el orden de mérito.  En los casos en los que resulte Adjudicataria una sociedad, consorcio o unión transitoria de empresas, esta deberá acreditar la constitución formal de la misma de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.464 del Código Civil y Comercial de la Nación y su inscripción ante la Inspección General de Justicia u organismo que corresponda, para la celebración del Contrato. De no contar con esta dentro del plazo indicado, podrá presentar la constancia de haber iniciado el trámite. Habiéndose firmado el Contrato para cada una de las áreas, los restantes podrán solicitar la devolución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.  2.7.2.  CESION DEL CONTRATO  



Firmado el Contrato, el adjudicatario no podrá cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, sin previa aprobación del GCBA.  El adjudicatario podrá solicitar la cesión total o parcial del contrato a un tercero siempre que este cumpla los requisitos establecidos en la documentación de la licitación y reúna condiciones similares al cedente, y haya transcurrido, al menos, el veinte por ciento (20%) del plazo original del contrato o de la inversión comprometida, lo que antes ocurra.  Previo a la autorización de la cesión, deberá contarse con un dictamen fundado de la repartición que ejerza el control de la ejecución del contrato sobre el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas, así como respecto del grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista cedente. Aprobada la cesión, el contratista original, responderá de manera solidaria con el cesionario por los daños y perjuicios que ocasione al GCBA el incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato, hasta su finalización.   2.7.3.  RESCISION DEL CONTRATO Producida la rescisión del Contrato se procederá conforme lo previsto por el Pliego de Condiciones Generales.  Sin perjuicio de ello, cuando la rescisión se produzca por culpa del contratista, la devolución de la garantía de cumplimiento se efectuará si correspondiera, después de transcurrido un periodo no menor al plazo de garantía contado desde la fecha de notificación de la rescisión. Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente previsión como precio unitario en el listado de ítems a cotizar por parte del Contratista, el valor de los mismos será fijado por el GCBA. 2.8. SEGUROS 2.8.1.  SEGUROS A CONTRATAR a) Generalidades El adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio. 



La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al concesionario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad. El concesionario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prórrogas. Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, el concesionario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la relación Contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. El concesionario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso. Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. b) De las compañías aseguradoras Las coberturas de seguros deberán ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. Deberá acreditar también una calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la República Argentina. Lo dicho anteriormente y enumerado en materia de patrimonio no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento). 



c) De los seguros en particular 1) Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el concesionario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato. Seguro de Riesgos del Trabajo En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de dependencia: Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: “Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del concesionario, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.” 2) Seguro de Accidentes Personales (En caso de corresponder) En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia con el concesionario. Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: “Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., sus funcionarios y/ó empleados, 



con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el concesionario, amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión de trabajo.” Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios determinados en póliza Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): Muerte: Pesos Setecientos Mil ($ 700.000) Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Setecientos Mil ($ 700.000) Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Veinticinco mil ($25.000) 3) Seguro de Responsabilidad Civil El concesionario debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los daños que como consecuencia de tareas inherentes a la actividad que puedan ocasionar a personas, bienes o cosas de propiedad del GCABA o de terceros. Será responsabilidad total del concesionario todo accidente, daño, robo y/o perjuicio a personas o cosas, a causa de hechos directos o derivados de los trabajos a su cargo. Suma Asegurada Mínima: La misma será por un monto mínimo de $ 5.000.000 (Pesos cinco millones) Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a incluirse: A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y/o explosión, descargas eléctricas. B) Caída de Objetos, carteles y/o letreros. C) Carga y descarga de bienes 



D) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular. E) Montaje y desmontaje de estructuras (de corresponder). F) Bienes bajo custodia, cuidado y control (de corresponder). G) Responsabilidad civil cruzada (de corresponder). H) Grúas, Guinches, autoelevadores (de corresponder). El contrato deberá contener un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA. 2.9. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 2.9.1. ACTA DE INICIO Una vez firmada la contrata, se solicitará al contratista la presentación de la documentación necesaria para el inicio de la obra en el plazo que se fije. La documentación que debe presentar el Contratista antes del inicio de la obra es la siguiente: - Nómina del personal cubierto por la ART y constancia de pago. - Formulario 931 de AFIP - Los seguros solicitados en este pliego con los comprobantes de pago correspondientes. - Propuesta de subcontratistas que no fueran propuestos en la oferta y que fueran a realizar trabajos para su autorización por el Comitente. - Contratos con los subcontratistas que fueran propuestos con la oferta y aceptado por la Comisión Evaluadora de Ofertas. - Plan de trabajo para desarrollar la etapa de relevamiento prevista en el artículo 2.9.2, indicando equipamiento, plantel técnico y metodología. - Constancia de comunicación de la obra en el IERIC. - Seguridad e Higiene en el trabajo (Ley N° 19.587). a) Programa de seguridad efectuado por profesional competente y aprobado por la A.R.T. (Resolución Nº 51/97). 



b) Legajo técnico confeccionado según Decreto Nº 911/96 y Resolución Nº 231/96, rubricado por el profesional actuante, el cual deberá incluir: • Libro de Inspecciones de Seguridad e Higiene. • Copia de las constancias de haberse realizado capacitación en materia de higiene y seguridad a los trabajadores con la firma de los mismos. • Copia de las constancias de haberse entregado al personal los respectivos elementos de protección personal con la firma de los mismos. • Organigrama de seguridad e higiene y croquis de obrador. • Copia del contrato con la ART y listado del personal afectado a la obra. • Copia del inicio de la obra presentado y certificado por la ART.  Vencido el plazo fijado para la presentación de la documentación indicada en este artículo se intimará al contratista a su presentación en un plazo perentorio, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento de que podrá rescindirse el contrato por culpa del contratista con las consecuencias previstos en el Art. 52 de la Ley N° 13.064 y con pérdida de la garantía de adjudicación. En este caso podrá adjudicarse el contrato a la oferta que siga en el orden de conveniencia en la convocatoria realizada. Asimismo, se fijará la fecha para labrar el Acta de Inicio, a partir de la cual comenzará el cómputo del plazo de duración del contrato y se abrirán los Libros de Ordenes de Servicio con la Inspección asignada por autoridad competente. Durante ese lapso el contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares, siempre que hubiera presentado los seguros previstos en la documentación licitatoria. Vencido el plazo fijado, para el Acta de Inicio el contratista queda obligado a comenzar los trabajos. Si los contratistas no hubieran iniciado los trabajos en el plazo fijado, el GCBA tendrá derecho a la rescisión del Contrato, en cuyo caso el adjudicatario perderá la garantía de cumplimiento del Contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. 2.9.2. PLAN DE TRABAJO 



El contratista presentará al momento de la firma del acta de inicio, para su aprobación, el Plan de trabajos y de relevamiento definitivo que consiste en la presentación de métodos, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades vinculadas a la Obra. En este plan quedarán expuestas en forma detallada las distintas tareas en que debe dividirse la obra según un ordenamiento lógico de acuerdo con las necesidades que surjan de ella, discriminando las operaciones por etapas. Para las tareas de mantenimiento se deberá programar el mantenimiento preventivo y correctivo en un plazo no mayor a un (1) año para la totalidad de las señales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que daría un plazo de un (1) año por área por adjudicatario.  2.9.3. REPLANTEO DE OBRA El replanteo de los trabajos será efectuado por la Inspección de Obra y el Contratista en forma conjunta. La Inspección de Obra efectuará la solicitud de replanteo al Contratista cuando el mismo lo considere necesario con una anticipación mínima de veinticuatro (24) horas a su realización, las modificaciones que surgirán del replanteo serán asentadas en el plano del contratista, y dichas modificaciones serán aprobadas por la Inspección de Obra.  Una vez conformado el mismo por las partes actuantes, se extenderá por "duplicado" un acta de replanteo en la que conste haberlo efectuado firmada por la Inspección de Obra y el Contratista o su Profesional Responsable. No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no haya sido previamente replanteado si este hubiera sido solicitado previamente. Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionada con el replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del acta, en forma de reserva, y si este faltara no se considerara valido ningún reclamo. Los trabajos serán realizados de acuerdo a las indicaciones contenidas en los planos aprobados, e igualmente se ajustará a dichos planos los cómputos de materiales y trabajos necesarios para materializar las obras.  2.9.4. SISTEMA DE GESTION DE MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO Se utilizará el Sistema de Gestión de Señalización Vertical, no objeto de la presente licitación, para establecer una constante comunicación con la empresa contratista y gestionar de manera eficiente los trabajos en tiempo real. 



El sistema permitirá generar, a partir de una Orden de servicio existente, una solicitud de trabajo para la ejecución del mismo. Así también se controlarán los plazos establecidos por parte de la inspección. Una vez enviada la solicitud de trabajo, la contratista será la encargada de la ejecución; para su posterior aprobación la inspección solicitará una foto previa y una foto posterior al trabajo realizado, las cuales se cargarán en la App móvil por medio del celular solicitado en el presente pliego. En caso de que el trabajo realizado no fuera aprobado por parte de la inspección, se reiniciará el proceso. Ya aprobado el trabajo, las fotos y la información pasarán a formar parte de la base de datos de señales con su respectiva geolocalización. 
 2.9.5. DE LA EJECUCIÓN El Contratista tomará las medidas necesarias para preservar las estructuras existentes y estará obligado a reparar, de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obra, cualquier daño y/o deterioro que le sea imputable.  En caso de utilizar nuevos materiales, insumos, equipos y artefactos, la contratista presentará para su aprobación muestras de los mismos a la Inspección de Obra. Serán nuevos, sin uso, de primera calidad y marca reconocida. Las presentaciones se practicarán como mínimo con diez (10) días hábiles previos a cualquier compromiso de compra, fabricación o utilización en obra. Durante la ejecución de los trabajos, el Comitente podrá exigir que se realicen los ensayos de materiales, como de cualquier otro elemento, estando el contratista obligado a aceptar cuantas indicaciones se le formulen y correr con todos los gastos que se originen. La Inspección de Obra podrá tomar las medidas que considere necesarias con respecto a cualquier otro elemento que el Contratista tenga en la Obra. El Contratista efectuará 



todo trabajo necesario para la terminación de las tareas, incluso los detalles que no figuren en el P.E.T. Estará obligado a ejecutarlo siempre de acuerdo a las órdenes impartidas por la Inspección de Obra y aplicando a su efecto materiales de primera calidad. El Contratista estará obligado a retirar de la obra sin derecho alguno y con carácter definitivo, al personal que no reúna las condiciones elementales de capacidad, moralidad y educación necesarias para desempeñar su respectiva tarea en la obra. El Contratista es el único responsable de la Obra ante el GCBA por cualquier anomalía que ocurra en ella, desde el inicio de los trabajos hasta su total terminación. A. EQUIPOS Y STOCK MÍNIMO: Para la aprobación de las señales, las empresas a criterio del G.C.B.A presentarán una muestra, la que deberá cumplir, con lo establecido en el P.E.T. A los efectos de llevar un control de la calidad de los materiales empleados y de que exista un stock de éstos en los depósitos de los Contratistas que garanticen la normal prestación del servicio, se establece una serie de requisitos para los Oferentes de las Áreas, conforme se detalla en el punto 14 del P.E.T.  B. INSPECCIÓN DE OBRA: La verificación y control de la ejecución de los trabajos encomendados estará a cargo de la Inspección de Obra que designe la Repartición, la que podrá tercerizar en caso de considerarlo conveniente a los fines del desarrollo de la Obra. La Repartición dispondrá el número de agentes necesarios para la verificación de la calidad de los materiales, la ejecución de los trabajos y su medición. Será la encargada de realizar las observaciones sobre los problemas e inconvenientes propios de los trabajos que se realicen, y dar soluciones que, sin afectar o modificar los proyectos establecidos estime más conveniente. Asimismo, informará al contratista las tareas que por orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pudieran llevarse a cabo por intermedio de otro contratista o por administración, y que pudieran afectar las instalaciones y equipos destinados a las tareas y durante la ejecución del presente contrato. Las citaciones al profesional responsable se harán por lo menos con un (1) día hábil de anticipación, mediante orden de servicio u otro medio fehaciente. El inspector de obra deberá concurrir a las mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el contratista si el profesional responsable no concurriese.- 



C. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIOS: Las constancias y resoluciones que se consignen en los libros de Órdenes de Servicio describirán el motivo de la observación, instrucción o asiento y especificación clara de la resolución que se adopte. Toda Orden de Servicio se entenderá dada dentro de lo estipulado en el contrato, y el contratista queda obligado a cumplirla de inmediato. Si este entendiera que la orden impartida excede los términos de sus obligaciones, el contratista deberá notificarse y sin perjuicio de su derecho a plantear los reclamos que considere pertinentes mediante el libro de Comunicaciones.   D. LIBRO DE COMUNICACIONES: el contratista deberá disponer de un (1) libro de hojas triplicadas para asentar comunicaciones referentes a la obra. Sus características serán aceptadas por la Repartición quien foliará, sellará y rubricará la totalidad de sus fojas.  E. LIBROS DE NOTAS DE PEDIDOS: en este libro el Contratista asentará las peticiones y observaciones que desee efectuar.  (La aplicación de los apartados C, D y E, se llevará a cabo teniendo en consideración la aplicación del Sistema de Gestión de Señalización Vertical)  F. TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA: Cuando las obras a ejecutarse impliquen aperturas y/o roturas en la vía pública se deberá solicitar el permiso correspondiente en los términos de la Ley N° 2.634 texto consolidado por Ley N° 6.017 y su reglamentación o la normativa que en un futuro la reemplace. Los trabajos deberán realizarse sin solución de continuidad, todos los días de la semana, durante las veinticuatro horas y sin contravenir lo dispuesto por la Ley N° 1.540 (ruidos molestos). Los cierres deberán ejecutarse en cumplimiento de lo previsto por los Anexos III y V de la Resolución N° 1.607/MAYEPGC/09, el Anexo I de la Resolución N° 1.871/MAYEPGC/09, el Código de la Edificación y demás normativa de aplicación. 



No se permitirá el acopio de materiales sueltos en la vía pública. Todos los materiales deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas apropiadas o en sus envases originales.  El Contratista tomará todos los recaudos y prestará especial atención al cuidado en la descarga, acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros. En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus características especiales de tránsito peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra determinará la metodología de trabajo a emplear, tendiendo a minimizar los inconvenientes y evitar accidentes. Finalizada la jornada de trabajo no deberán quedar en el lugar de la obra, materiales excedentes ni escombros. El área de trabajo deberá quedar perfectamente limpia, libre de restos de materiales y escombros, y perfectamente señalizada a fin de evitar accidentes y/o daños a terceros. No se permitirá lavar las máquinas e implementos de trabajo en la vía pública.  G. VALLAS Y SEÑALES PARA OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA: El contratista deberá cumplir con las estipulaciones referentes a la colocación de vallas y señales para obras en la vía pública previstas en el Anexo IV de la Resolución N° 972/MAYEPGC/08, demás normativa de aplicación y las instrucciones que dé el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Repartición.  H. ENERGÍA ELÉCTRICA: Los gastos que origina su uso en el obrador y/o vía pública, con motivo de las operaciones constructivas, serán por cuenta del contratista, quien deberá observar el Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina y las Normas de Seguridad elaboradas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad para Obras Eléctricas en la Vía Pública.  I. AGUA DE CONSTRUCCIÓN: Si en el obrador o en la vía pública resultare necesaria la utilización de agua para la construcción, el contratista, dentro de los primeros treinta 



(30) días corridos de iniciada la obra, presentará constancia del pago de los derechos correspondientes extendida por la empresa de suministro de agua.   J. SUSPENSIÓN DE TRÁNSITO: Cuando la naturaleza y densidad del tránsito vehicular que circule por la calle donde se están efectuando instalaciones, impida la labor, la dificulte o signifique un peligro para los operarios, el GCBA, a requerimiento del contratista, solicitará a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial y, eventualmente, a la Policía de la Ciudad, los agentes necesarios para un control efectivo del caudal vehicular. Todas las propuestas deberán presentar un procedimiento para trabajos en días feriados o de noche para estas situaciones.  K. REPARACIÓN DE ACERAS: Las reparaciones de aceras estarán a cargo del contratista, aun cuando estuvieran constituidas por solados especiales (tacos de madera, granitullo, hormigón, asfalto, etc.), y estarán sujetas a verificación del GCBA La reparación alcanzará también a los mosaicos adyacentes a la zanja que haya sido dañada durante la apertura de la acera, así como las que se aflojaran por lluvias o desmoronamiento con motivo de dicha apertura. Asimismo, se deberá dar cumplimiento a la normativa indicada en el acápite TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA para la ejecución de las obras de cierre, en la medida que correspondan.  L. OBSTÁCULOS SUBTERRANEOS: El contratista, en relación con los inconvenientes que pueda encontrar con respecto al emplazamiento de las instalaciones de las empresas prestatarias de servicios públicos u otros servicios (agua, gas, electricidad, teléfonos, etc), queda obligado a respetar la ubicación de los materiales o elementos instalados. En todos los casos, deberá comunicar a la inspección de obra los inconvenientes encontrados y propondrá los recursos técnicos necesarios, para su solución. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aceptará o no la forma de solución propuesta. El oferente deberá prever en su cotización los inconvenientes que significan todos los trabajos emergentes de esta situación. Serán por cuenta del contratista los gastos que origine la reparación de las instalaciones de los prestadores de los servicios aludidos que resulten deterioradas con motivo de la realización de los 



trabajos a cargo del contratista, además de la formulación de la solicitud para la reparación de dichas instalaciones.  Toda rotura o deterioro que se provoque deberá ser comunicada por escrito a la Repartición precisando fecha, lugar y características de la instalación afectada. 2.9.6. DEPOSITO.   El contratista deberá poner a disposición, con destino a fabricación, depósito y preparación de los elementos y materiales destinados a las obras, un predio situado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de su propiedad o alquilado, dejándose establecido que, por razones de tránsito, no se autoriza a tales fines el uso de la vía pública. Excepcionalmente, cuando las circunstancias lo hagan imprescindible, o por las características del material u otro motivo justificado, se podrá autorizar el depósito del material en stock en un local a proponer por el Contratista, debiendo dicho local, en todos los casos, reunir condiciones de seguridad a entera satisfacción de la Inspección. La Inspección verificará que todo el material en stock sea aprobado cumplimentando las especificaciones de la documentación licitatoria. Además, se efectuará un control periódico y prolijo de su existencia en depósito en donde estarán netamente separados de otros elementos empleados en la obra o señalizados. Los materiales allí alojados deberán tener un seguro y la responsabilidad de su custodia queda a cargo del Contratista. No deberá utilizarse el depósito mencionado para el almacenamiento de chatarra que surja de los trabajos realizados. 2.9.7. VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE. El contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en el lugar de la obra durante la vigencia del contrato. Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. El personal afectado a la obra, será provisto por cuenta del contratista con elementos de protección personal. Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable el contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos arriba indicados. Sin perjuicio de lo expuesto, la Inspección 



de Obra podrá exigir el uso o la colocación de los elementos que considere convenientes. 2.9.8. PERSONAL DE INSPECCION 2.9.8.1. VEHÍCULO El Contratista de cada área deberá poner a disposición del GCBA, las 24 hs., de un (1) vehículo tipo sedán de cuatro puertas de más de 1400 cm3 de cilindrada, cero kilómetros. Los gastos de combustible, traslado, peajes, mantenimiento y todo otro gasto para el normal desempeño de la tarea de Inspección y mantenimiento de las unidades estarán a cargo del Contratista.  La provisión de estos vehículos debe ser permanente y ante la eventualidad de problemas en su funcionamiento deberán ser reemplazados en el término de seis (6) horas a partir de la notificación por Orden de Servicio. Estas unidades deberán ser mantenidas en óptimas condiciones mecánicas, estéticas e higiénicas debiendo cumplir con la revisión mecánica periódica en talleres autorizados. 2.9.9. REPRESENTANTE EN OBRA.   El Contratista designará personal en calidad de Representante en Obra, el cual debe contar como mínimo con el título de técnico habilitante en la rama de la construcción en calidad de Representante en obra, con permanencia en la misma, conforme lo previsto en el presente pliego. El Representante en obra deberá estar permanentemente en la Obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un Jefe de Obra para su reemplazo, previa aceptación de la Repartición, el que debe cumplimentar con idénticos requisitos. En caso de reiteración de ausencia injustificada del representante en obra y de su reemplazo, el Contratista será pasible de las sanciones previstas en el presente pliego. El Representante en obra ejercerá las funciones y responderá por las obligaciones del Contratista, no pudiendo este último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante en obra, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercer. Todas las instrucciones que el Representante en Obra reciba de la Inspección de Obra, se considerarán impartidas y notificadas fehacientemente al Contratista y al Representante Técnico. Estos últimos deberán notificarse personalmente dentro del término de ocho (8) días hábiles administrativos 



desde la fecha de la notificación de la instrucción al Representante en Obra o al Jefe de Obra, pudiendo presentar mediante Nota de Pedido los reclamos que considere pertinentes dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas. 2.9.10. INSPECCIONES OBLIGATORIAS  El contratista deberá solicitar durante la ejecución de los trabajos y con la debida anticipación las siguientes inspecciones de carácter obligatorio: - Para las modificaciones de posición de elementos. - Para las aperturas de fundaciones de soportes para carteles aéreos.  Estas inspecciones pueden ser solicitadas por tramos parciales, a medida que avance la ejecución de los trabajos, a los efectos de no interferir la circulación vehicular y peatonal. Si en el término de cuatro (4) días hábiles de solicitadas, no hubiese concurrido personal del GCBA, el contratista queda facultado para la prosecución de los trabajos, entendiéndose que los mismos quedan aprobados. En el caso de que el contratista no los solicitara oportunamente, el GCBA hará demoler o destapar lo que fuere necesario para inspeccionar debidamente los trabajos efectuados, y los gastos que originen serán por cuenta exclusiva del contratista, aun cuando no se comprobaren vicios de construcción. Las inspecciones se solicitarán en forma verbal cuando se encontrara presente el inspector de obra y por intermedio del Libro de Comunicaciones o el sistema de comunicaciones que lo reemplace en el futuro cuando aquél no estuviere presente.  2.9.11. CALIDAD DE MATERIALES Y TRABAJOS Sólo se admitirá la utilización de materiales distintos a los propuestos en la oferta, en la medida en que sean de calidad igual o superior, sin derecho a reclamo económico alguno. INSPECCIONES EN FÁBRICA El GCBA se reserva el derecho de inspeccionar en los respectivos lugares de fabricación las distintas etapas de elaboración de los materiales y equipos, a fin de comprobar si satisfacen los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas. Para esos fines el contratista deberá comunicar en su oportunidad el nombre del proveedor y la ubicación de la fábrica, debiendo el contratista garantizar que el fabricante proporcionará todas las facilidades que se juzguen necesarias, siendo por exclusiva cuenta de aquel los gastos 



de transporte en el caso de que la fabricación estuviera fuera del radio suburbano de la Ciudad de Buenos Aires. MUESTRAS A EXTRAER Durante la ejecución de los trabajos la Repartición podrá solicitar retirar muestras de los distintos elementos para someter a ensayo y verificación. Independientemente de la aprobación que hubiera recaído en la obra, si no cumplen con las especificaciones técnicas o son de una calidad inferior a las muestras iniciales, el contratista deberá cambiar el material instalado por otro, del cual debe presentar nueva muestra. Los gastos de las pruebas y ensayos, incluyendo el costo de los materiales eventualmente inutilizados, serán por cuenta del contratista y deben considerarse incluidos en el monto de la oferta. ENSAYOS DE LABORATORIO Todos los ensayos a realizar se llevarán a cabo en laboratorios a determinar por el Gobierno. Los costos de ensayos de muestras iniciales serán por cuenta del contratista, considerándose su valor incluido en el monto de la oferta. Las muestras ensayadas serán retenidas por la Repartición hasta la recepción de las obras, y reintegradas entonces al contratista. Los costos de ensayos correspondientes a muestras de partidas serán por cuenta del contratista, considerándose su valor incluido en el monto de la oferta. Las muestras de partida serán devueltas al contratista una vez ensayadas. 2.9.12. MEDICIÓN – CERTIFICACIÓN.   Al final de cada mes calendario, el Contratista, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, efectuará la medición de obra asentándola en la Planilla de Medición establecida a tal efecto, de acuerdo con los modelos que serán provistos por la Inspección de Obra oportunamente y ajustándose al presupuesto detallado. Se aclara asimismo que el cómputo se hará en base a los materiales realmente utilizados en la instalación, sin afectarlos en ningún porcentaje de imprevistos o desperdicios y por ítem completos y terminados.  En caso de que el contratista no estuviera de acuerdo con los ajustes efectuados deberá presentar su reclamo por escrito ante la inspección de Obra dentro del plazo de cuarenta y ocho horas (48) horas de la medición, fundamentando en forma detallada las razones de su disconformidad. Sin este requisito, el planteo no será admitido. 



Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según formulario aprobado por la Inspección de Obra, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuesto aprobados y la planilla de medición. Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior. Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sean aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. El Contratista deberá presentar en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte un ejemplar y una copia del certificado por él confeccionado para su aprobación. En caso de que el contratista no concurriese a la medición de los trabajos y/o no presentare el correspondiente certificado dentro del plazo de treinta (30) días de la finalización de cada mes calendario, el GCBA podrá emitirlos de oficio previa intimación fehaciente al contratista, la que perderá el derecho a reclamaciones. Para que puedan devengarse los gastos correspondientes a los certificados mediante la suscripción del documento pertinente, en conjunto con el certificado, deberá acreditarse el pago de las primas de pólizas de seguro requeridas en los presentes pliegos, tales como responsabilidad civil, accidentes de trabajo, y declaración jurada F.931 de la Administración Federal de Ingresos Públicos. 2.9.13. PAGO DE LOS CERTIFICADOS  El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de la conformación del mismo que se dará con la emisión del Parte de Recepción Definitiva (PRD) y/o Certificado de Avance de Obra (CAO). 



Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería según el sistema de la Cuenta Única del Tesoro. El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan. En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una prórroga de plazo en la ejecución de la obra.  2.9.14. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS – FONDO DE REPARO Las retenciones sobre los certificados tanto del Servicio de Mantenimiento como los de Obra se realizarán en base a un 5% de su valor total para constituir el Fondo de Garantía y Reparos, pudiendo ser sustituidos, hasta el 80% mediante las formas de garantía. Dadas las características particulares del servicio a contratar se establece que las retenciones del Fondo de Reparos se devolverán conforme al siguiente diagrama: - Servicio de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos en la Vía Pública: Culminadas totalmente las tareas, se extenderá un Acta de Recepción Provisoria parcial de las tareas comprendidas. Transcurridos los 60 días de extendida la misma, podrá suscribirse el Acta de Recepción Definitiva Parcial para esos trabajos, luego de lo cual podrá procederse a la tramitación prevista para la devolución de la parte proporcional del Fondo de Reparos. - Obras Nuevas y Remodelaciones: Cumplidos los seis (6) meses posteriores a la Recepción Provisoria de las Obras y extendida el Acta de Recepción Definitiva correspondiente.  2.9.15. RECEPCIÓN PROVISORIA  Una vez terminada la ejecución de los trabajos, el Contratista solicitará a la Inspección de Obra la Recepción Provisoria de la Obra. La Obra será recibida provisionalmente por el GCBA en la fecha otorgada por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada de acuerdo con lo previsto en el Contrato y demás documentación licitatoria. La recepción de la Obra por el Comitente no liberará al Contratista de las responsabilidades que determinan los Artículos 1271, 1273 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. 



Al momento de la recepción provisoria de la Obra, se labrará un acta en presencia del Contratista o de su Representante debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En el acta se consignarán las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos. En dicha acta se consignará, además, la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. De lo no estipulado en el presente artículo, se está a lo dispuesto por el P.C.G.   2.9.16. PLAZO DE GARANTÍA – RECEPCION DEFINITIVA  El Plazo de Garantía de la Obra será de seis (6) meses contados desde la extensión del acta de recepción provisoria. Si se comprobare el buen estado de la Obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la Obra quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en un acta. En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección a cuya expiración se efectuará una nueva verificación del estado de las obras. Si en esa oportunidad el GCBA resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepción Definitiva. De verificarse deficiencias o defectos, la Inspección de Obra intimará al Contratista para que en un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio, realizar las reparaciones o subsanar los defectos por si o por terceros a costa del contratista, formulando los cargos correspondientes y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la liquidación final. La recepción se formalizará con el Acta de Recepción Definitiva que será labrada en presencia del Inspector de Obra y de un representante del GCBA y la Contratista. Una vez aprobada la recepción definitiva y antes de liberar las garantías y fondos retenidos, se efectuará la liquidación final de la obra. Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales. 



Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales. En la liquidación final se incluirán todos los créditos y cargos que corresponda efectuar al Contratista de forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista. La liquidación final deberá ser aprobada por el Comitente. Si de la liquidación final resultara un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro del plazo fijado para los certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final.  Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará su pago en el término de diez (10) días hábiles administrativos. Vencido ese término se procederá a afectar en primer lugar los créditos que el Contratista tuviera con el Comitente y en segundo lugar las garantías contractuales. De no resultar suficiente, el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda. 2.9.17. PRORROGA DEL PLAZO SE OBRA.   Se está a lo dispuesto por el P.C.G. Serán causales para el otorgamiento de ampliaciones de plazos:  a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecución de éstos determine un incremento del plazo fijado para la obra b. Demora comprobada en la entrega por parte del comitente de documentación, instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciación o prosecución de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste, siempre y cuando ello impida ejecutar la obra c. Caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39 de la Ley Nº 13.064.  d. Dificultades fehacientemente demostradas, para conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos que impidan el normal desarrollo de las obras e incidan sobre un plazo de ejecución. e. Demoras imputables fehacientemente a otros contratistas del comitente, si los hubiese que interfieran en la ejecución de la obra. f. Conflictos gremiales de carácter general que impidiesen la ejecución de las obras. g. Siniestros que impidiesen ejecución de las obras. h. Toda otra circunstancia que a juicio del comitente justifique el otorgamiento de ampliaciones de plazo. 



Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecución de la obra, incluyendo los enumerados en el Art. 39 de la Ley N° 13.064, deberán ser puestos en conocimiento de la Inspección dentro de las cuarenta y ochos (48) horas de producido el hecho que los motiva mediante Nota Pedido, aportando la documentación que acredite dichos hechos. Las solicitudes de prórrogas o ampliaciones de plazo deberán presentarse ante la Inspección de Obra, dentro de los cinco (5) días hábiles de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva.  La falta de notificación de estos hechos a la Inspección en la forma indicada impedirá que sean alegados posteriormente para fundamentar cualquier solicitud de ampliación de plazos. La falta de solicitud de ampliación del plazo de la obra en el plazo indicado producirá la caducidad del derecho a reclamarlo en forma posterior por dichos hechos. El contratista deberá fundar su solicitud de ampliación de plazos, indicando la causal que la sustente, precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los ítems o partidas afectadas y efectuar un análisis para establecer el tiempo neto de ampliación de plazo que solicita, eliminando la posible superposición de las distintas causales que invoque.  Estando pendiente de resolución por el comitente una solicitud de ampliación de plazos de la obra, se suspenderá provisoriamente la aplicación de las multas por la demora en la ejecución de las obras hasta que la solicitud fuese resuelta. En caso de que la solicitud de ampliación de plazos fuese rechazada las multas cuya aplicación se hubiera suspendido, se liquidarán al valor que corresponda en el momento de su percepción. 2.9.18. INDEMNIDAD - RESPONSABILIDAD. El Contratista deberá mantener indemne al GCBA de todo reclamo que por cualquier concepto y/o naturaleza a su respecto se pretenda, con relación a la obra. Así, entre otros, deberá dejar indemne a GCBA por: - Reclamos de índole Laboral y/o Previsional: el GCBA será mantenido indemne de todo reclamo derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la obra por el contratista, sea bajo relación de dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma jurídica que el contratista establezca. En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra GCBA hará al contratista exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago de las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevará al contratista de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultará comprensiva de asumir a su cargo 



exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos que se dicten.  - Indemnizaciones por Daños y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de los trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por daños y/o perjuicios y/o por cualquier otro concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del contratista, sea bajo relación de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen jurídico que fuere; el contratista deberá mantener indemne al GCBA de tales reclamos, asumiendo por su cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que se pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y gastos que se pretenda contra GCBA. Se consideran incluidos en el presente punto, los reclamos derivados de accidentes de tránsito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o mediata y/o inmediata y/o remota de los trabajos a cargo del contratista y la indemnidad se extiende a los procesos judiciales y/o prejudiciales en que GCBA fuere citado, así como a los gastos y/o costos que se devenguen, como es el caso de los gastos de defensa del GCBA, concepto incluido pero no excluyente dentro de los gastos causídicos a cargo del contratista. 2.10. SANCIONES 2.10.1. SANCIONES A EMPRESAS ASOCIADAS En los casos en que el contratista fuera una asociación o unión transitoria, la sanción que eventualmente pueda serle aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se trate de cargos o multas especificados en los Art. 1.11.3 y 1.11.4 del P.C.G. Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional, la misma será extensiva a todas las empresas integrantes de la UT.  2.10.2. CARGO Cuando el Contratista sea responsable de los hechos indicados en el Art. 1.11.3 del P.C.G. será pasible de la aplicación de una sanción compensatoria en dinero por los perjuicios ocasionados por una operación errada o por el incumplimiento de una obligación. Cuando el GCBA deba hacerse cargo de los perjuicios ocasionados por operaciones erradas del Contratista y/o corregir trabajos mal ejecutados o no ejecutados, se formulará el cargo correspondiente, cuyo importe será descontado de los certificados 



pendientes de pago, y/o del fondo de reparo y/o de la garantía de cumplimiento del contrato, según el procedimiento que se indica a continuación: Cuando los trabajos sean ejecutados con recursos materiales y humanos del GCBA, al costo resultante se le adicionará un quince por ciento (15 %) en concepto de gastos administrativos; siendo el importe resultante el que se descontará al Contratista. Si los trabajos de corrección de las falencias se encomendaran a terceros, el importe a descontar al Contratista será igual a la erogación efectuada por el GCBA con más un quince por ciento (15 %) en concepto de gastos administrativos. No se liberarán las garantías mientras existan pendientes correcciones que realizar. 2.10.3. MULTAS Las multas que seguidamente se consignan son valores máximos y están referidas a los montos básicos más las redeterminaciones que correspondan, aclarándose que el porcentaje respecto a ese máximo será determinado por la Repartición. - Por incumplimiento del plan de trabajos de mantenimiento preventivo: Cuando la marcha de los trabajos de mantenimiento preventivo no se ajuste a lo especificado en el plan respectivo, y se hubiesen excedido las tolerancias admitidas, se aplicará una multa de hasta el diez por ciento (10%) sobre el monto de la certificación mensual del Mantenimiento de Instalaciones o Equipos en la vía pública según corresponda por cada semana o fracción de retraso. - Por excederse de los plazos establecidos para las colocaciones nuevas: Una vez transcurrido el plazo máximo fijado para la colocación, se aplicará una multa diaria de hasta el uno por ciento (1%) sobre el monto del certificado mensual del Mantenimiento de Instalaciones o Equipos en la vía pública. - Por incumplimiento de plazos de reparación de daños, retiros de señales caídas y traslado de instalaciones: Por cada día de atraso se aplicará una multa de hasta el uno por ciento (1%) sobre el monto de la certificación mensual del Mantenimiento de Instalaciones o Equipos en la vía pública. - Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos: Por cada caso comprobado, se aplicará una multa de hasta el dos por ciento (2%) sobre el importe de la certificación mensual del Mantenimiento de Instalaciones y equipos en la vía pública. - Por existencia de vicios ocultos:  



Por cada caso comprobado, se aplicará una multa de hasta el dos por ciento (2%) sobre el importe de la certificación mensual total. - Por falta de equipos de guardia:  Por cada caso comprobado, se aplicará una multa de hasta el dos por ciento (2%) sobre el importe de la certificación mensual, referida al ítem Mantenimiento de Instalaciones y equipos en la vía pública. - Por falta de provisión de vehículo de Inspección de Obra:  Por falta de provisión del vehículo y por día se aplicará una multa de hasta cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de la certificación mensual del Mantenimiento de Instalaciones y equipos en la vía pública. - Varios: Toda otra falta no comprendida específicamente en la enumeración precedente, será objeto de una penalidad que graduará el GCBA de acuerdo con la magnitud de la misma y su incidencia en la prestación del servicio de hasta el dos por ciento (2%) sobre el importe de la certificación mensual del Mantenimiento de Instalaciones y equipos en la vía pública. - Mora en la iniciación de los trabajos: Si el contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de Comienzo, se le aplicará una multa de cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del monto contractual actualizado por cada día de demora en iniciar las obras. La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquélla. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el comitente. - Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones: Si la inversión en obra resultare inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) de lo previsto en el Plan de Trabajos e Inversiones, se aplicará una multa de cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del monto actualizado o redeterminado de los trabajos que no hubiera ejecutado en término. Si la inversión en obra resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la prevista, se podrá rescindir el contrato por culpa del contratista. - Mora en la finalización de la obra: Si el contratista no terminara en forma total y correcta la obra dentro del plazo contractual, se le aplicará una multa equivalente a cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del monto contractual actualizado por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la finalización de los trabajos, no autoriza al contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el comitente. 



- Paralización total o parcial de la obra: Si el contratista paralizara en forma total o parcial los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicará una multa equivalente a cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del monto contractual actualizado, por cada día de paralización. - Incumplimiento de las obligaciones contractuales: Si el contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato se hará pasible de la imposición de multas que podrán variar desde cero coma cero uno (0,01%) hasta cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del monto actualizado del contrato, según la importancia de la infracción, a exclusivo juicio del comitente. Estas multas podrán ser reiteradas hasta el cese de la infracción.  - Incumplimiento de órdenes de servicio: Si el contratista no diera cumplimiento a las órdenes impartidas por la Inspección de Obra o por el comitente se hará pasible de la aplicación de una multa de hasta cero coma cero uno (0,01%) del monto contractual actualizado por cada día de atraso sobre el plazo impuesto, sin perjuicio del derecho del comitente de disponer la realización de los trabajos que correspondiesen con cargo al contratista. - Negativa a notificarse de órdenes de servicio: La negativa a notificarse de órdenes de servicio o las conductas tendientes a evitar la notificación podrán ser sancionadas con una multa de cero coma cero uno (0,01%) del monto contractual actualizado o redeterminado, con más sus adicionales por cada ocasión en que la notificación no fuese posible por razones imputables al contratista. - Atraso en la entrega de documentación: 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 cero coma cero uno (0,01%) del monto contractual actualizado. - Ausencia en obra del Representante Técnico o del Representante en Obra: La ausencia injustificada en la obra del contratista o de su representante técnico o del Representante en Obra podrá hacer pasible al primero de la aplicación de una multa de hasta cero coma cero uno (0,01%) del monto contractual actualizado o redeterminado con más sus adicionales, por cada día de ausencia. - Imposibilidad de comunicación entre la inspección y la empresa contratista, representante técnico, de obra u operarios en la vía pública: La imposibilidad de comunicación entre el GCBA y la empresa contratista dará lugar a la aplicación de una multa mensual del 0,5% del monto de dicha certificación. 2.10.4. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS 



Si se verificaran hechos o incumplimientos pasibles de la aplicación de multas, la Inspección notificará al contratista de tal situación mediante orden de servicio, otorgándole un plazo perentorio no mayor a cinco (5) días para subsanar tal 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 aplicación de la multa para el dictado del acto administrativo correspondiente. Las multas previstas por el P.C.G., por este pliego o por cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, serán aplicadas mediante acto administrativo emanado del organismo o dependencia de la cual depende la Inspección de obra, a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así corresponda. 2.10.5. PERCEPCIÓN DE LAS MULTAS El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la sanción y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontará de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista con el comitente. Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes podrán ser deducidos de la garantía de cumplimiento del contrato, o del Fondo de Reparos, en cuyo caso ésta deberá ser repuesta dentro de los CINCO (5) días siguientes, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescisión del contrato con pérdida de la de la garantía contractual. Excepcionalmente y siempre que sea posible afirmar justificadamente que existirán certificados a cancelar que permitan el descuento de la multa impuesta, el comitente podrá resolver que sea descontado una vez que quede firme en sede administrativa la sanción y siempre que, además, el contratista constituyere una garantía, en los términos del art. 1.3.6 del P.C.G., respecto del monto de la multa. 2.10.6. SANCIONES DISCIPLINARIAS Lo previsto en el Art. 1.11.5. del P.C.G. se complementa con lo siguiente: - Llamado de atención 1. Por no concurrir a citación debidamente efectuada por la Inspección de Obra. 2. Por ejecutar trabajos no autorizados. 



3. Por no encontrarse presente sin causa justificada en la obra. 4. Por falta de control en la ejecución de los trabajos. 5. Por incumplimiento de instrucciones impartidas por la Inspección de Obra. - Apercibimiento En caso de reiterarse el hecho que diera lugar a un llamado de atención se aplicará un apercibimiento. - Solicitud de suspensión del Contratista en el Registro Nacional de Obras Públicas Se podrá solicitar en los siguientes casos: 1. En caso de rescisión del contrato por culpa del Contratista. 2. Cuando cualquier obra, trabajo o prestación del Contratista tuviera defectos o vicios imputables al mismo y el Contratista no los corrigiese en el plazo fijado por la Inspección de Obra. 3. Cuando el Contratista reiteradamente incumpliera las obligaciones contractuales. - Responsabilidad por daños y perjuicios La aplicación de penalidades al Representante Técnico y/o Representante en Obra no relevará al Contratista de la responsabilidad por los daños y perjuicios emergentes de la falta de ejecución de los trabajos, demoras o incorrecta ejecución, como por la por mala o inadecuada calidad de los materiales, sistemas constructivos empleo de personal sin suficiente capacitación o negligente, y/o por cualquier otro incumplimiento de sus obligaciones contractuales.        



ANEXO I – PLANO DE ÁREAS    



ANEXO II - “ASPECTOS LEGALES” A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberá presentar: a) Contrato social o estatuto, como así también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Públicos correspondientes. b) Actas de Directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, de donde surjan la decisión social de presentarse a la Licitación y la distribución de cargos vigentes al momento de realizar la oferta. Deberá acompañarse además el Acta de Asamblea de la que surja la designación de los integrantes del Directorio. Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que acredite idéntica decisión emanada del órgano societario que exprese la voluntad social. El Acta de Directorio, o tratándose de otro tipo societario el Acta del órgano que exprese la voluntad social, de la que surja la decisión de presentarse a la Licitación no será necesaria cuando el órgano fuere unipersonal y uno de los firmantes de la oferta fuere el integrante del mismo. c) Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o más representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el GCABA al oferente sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UT, o en el supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acompañan. Si se tratare del representante legal, bastará que el Acta de Directorio contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente. d) Domicilio especial constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su número de teléfono/fax. Cuando se trate de Uniones Transitorias, además se deberá presentar: e) Representación Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c) precedente. f) Documentación que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitución y modalidades de la Unión Transitoria, en la que deberá establecerse como mínimo lo siguiente: -Domicilio especial único en la Ciudad de Buenos Aires (teléfono, fax) -Grado de participación de cada integrante. -Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente la Unión Transitoria, en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata. g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación de la Unión Transitoria, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminación de las obras y la extinción de las obligaciones emergentes del contrato. NOTA: La documentación indicada en los Ítem a, b, e, f, y g, deberá ser legalizada por escribano público; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, número de acta y demás circunstancias identificatorias del documento original cuya copia legaliza.      



  ANEXO III - “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” Señor Jefe de Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires.- S.       /         D. ......(denominación de la Empresa o Empresas).... , con domicilio en la calle .......................... Nº ......., piso ....., de la Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por el Señor .....(Nombre, Apellido, tipo y Nº de documento)......, en su carácter de Representante y por el Señor ...(Nombre, Apellido, tipo y Nº de Documento, Nº de matrícula profesional)......, en su carácter de Profesional Responsable; se presenta ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y declara: a) Que se halla en pleno conocimiento del contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el llamado a licitación pública de obras mayores y que acepta todas y cada una de las cláusulas y condiciones en ellos establecidas.- b) Que conoce la totalidad de las Ordenanzas, Decretos y Normas que regulan la ejecución de obras en la vía pública.- c) Que al formular la presente presentación, deja constancia que no tiene objeciones que realizar sobre el presente llamado a licitación pública.- d) Que ofrece llevar a cabo los trabajos motivo de la presente licitación por la suma total de pesos ….. (en letras)…. ($ …{en números}…), lo que representa respecto del presupuesto oficial el …..(en letras)… por ciento (…{en números}…%) de aumento o disminución ( según corresponda). Por lo tanto, somete a consideración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires su cotización para la ejecución de los trabajos correspondientes a la Obra Plan, con las condiciones de financiamiento establecidas en la documentación licitatoria.- Acompaña esta presentación el cómputo y presupuesto y demás documentos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.- AN. 1.1.1.1. Lugar y Fecha Firma, sello aclaratorio, Número y tipo de Documento Del Representante Firma, sello aclaratorio, Número y tipo de Documento y Matrícula del Profesional Responsable 



 ANEXO IV - CONTRATA Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte con domicilio en Av. Martín García 346, 1º piso y la firma........................, Nº de CUIT…….………… con domicilio legal en........................, de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por el Señor ........................, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra la contrata contenida en las cláusulas siguientes:  1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, por Resolución........................ la Licitación Pública de la Obra llamada ……………………para ejecutar los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado. 2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de...................................................... 3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los documentos que se inician a continuación y prevalecen en el orden en que se consigna:  a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.  b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de  todo tipo.  c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.  d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  e) Planos Generales y planillas.  f) Planos de detalle.  g) Oferta.  h) Contrata.  NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.  4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como anexo de esta Contrata, y cuyo monto total de obra asciende a $ .....................……….(                                 ). 



5. El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en veinticuatro (24) meses corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la orden de inicio de obra, siendo responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de seis (6) meses. 6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de los que se establezcan como consecuencia de su autonomía, con renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdicción.  AN.1.1.1.2  Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los.............días del mes de........................de dos mil …………………..                        



ANEXO V - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO AREA 1 – ESTE A. MANO DE OBRA TRABAJO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD A LICITAR PRECIO DE REFERENCIA ESTIMADO PRESUPUESTO OFICIAL RESULTANTE 
AEREO SEÑAL A1 Colocación de SEÑAL aérea M2 270     A2 Retiro de SEÑAL aérea M2 158     A3 Lavado de SEÑAL aérea M2 25     A4 Ajuste de Sujeciones de SEÑAL aérea M2 34     A5 Colocación de Sticker M2 34     SOPORTE A6 Colocación de SOPORTE aéreo ML 983     A7 Retiro de SOPORTE aéreo ML 1100     A8 Repintado de SOPORTE aéreo ML 264     A9 Reorientación de pescante de ménsula. U 8     

LATERAL 
SEÑAL A10 Colocación de SEÑAL lateral U 8500     A11 Retiro de SEÑAL lateral U 5960     A12 Lavado de SEÑAL lateral U 1377     A13 Ajuste de sujeciones de SEÑAL lateral U 1377     A14 Colocación de Sticker M2 30     

SOPORTE 

A15 Colocación de SOPORTE poste normal o banderola U 3320     A16 Colocación de SOPORTE portico U 25     A17 Colocación de SOPORTE ménsula empotrada U 100     A18 Colocación de SOPORTE abrazadera U 4720     A19 Retiro de SOPORTE poste normal o banderola U 2504     A20 Retiro de SOPORTE portico U 83     A21 Retiro de SOPORTE ménsula empotrada U 80     A22 Retiro de SOPORTE abrazadera U 3293     A23 Repintado de SOPORTE lateral U 2803     A24 Aplomado de SOPORTE lateral U 800     DH   A25 Pintado con pintura en frío M2 1900               B. MATERIALES   



MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD A LICITAR PRECIO DE REFERENCIA ESTIMADO PRESUPUESTO OFICIAL RESULTANTE 
AEREO SEÑAL Chapa galvanizada de 2mm de espesor, reverso pintado con pintura poliuretánica color azul, anverso en láminas impresas según diseño reflectivas Grado DIAMANTE.   B1 Chapa Rectangular M2 254     B2 Chapa Circular M2 20,6     B3 Chapa Triangular M2 1     B4 Chapa Octogonal M2 2     SOPORTE B5 Ménsula ML 528     B6 Pórtico ML 87     B7 Sujeción de Señal aérea ML 368     

LATERAL SEÑAL Chapa galvanizada de 2mm de espesor, reverso pintado con pintura poliuretánica color blanca, anverso en láminas impresas según diseño reflectivas Grado INGENIERIA PRISMÁTICA.   B8 Chapa Rectangular M2 985     B9 Chapa Circular M2 1125     B10 Chapa Triangular M2 100     B11 Chapa Octogonal M2 43     
SOPORTE B12 Poste o poste banderola de una aleta U 2020     B13 Poste o poste banderola de dos aletas U 1300     B14 Pórtico de vereda U 25     B15 Ménsula empotrada de un cartel U 50     B16 Ménsula empotrada de dos carteles U 50     B17 Abrazadera tamaño farol U 70     B18 Abrazadera tamaño CAP U 4650     PVC   B19 Señal de PVC espumado de 5mm de espesor M2 300     LÁMINA   B20 Lámina impresa autoadhesiva según diseño grado INGENIERÍA PRISMÁTICA M2 570     B21 Lámina impresa autoadhesiva según diseño grado DIAMANTE M2 570     DH   B22 Pintura en frío M2 1900      



ANEXO VI - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO AREA 2 – OESTE A. MANO DE OBRA TRABAJO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD A LICITAR PRECIO DE REFERENCIA ESTIMADO PRESUPUESTO OFICIAL RESULTANTE 
AEREO SEÑAL A1 Colocación de SEÑAL aérea M2 262,6     A2 Retiro de SEÑAL aérea M2 158     A3 Lavado de SEÑAL aérea M2 25     A4 Ajuste de Sujeciones de SEÑAL aérea M2 34     A5 Colocación de Sticker M2 34     SOPORTE A6 Colocación de SOPORTE aéreo ML 719     A7 Retiro de SOPORTE aéreo ML 484     A8 Repintado de SOPORTE aéreo ML 264     A9 Reorientación de pescante de ménsula. U 12     

LATERAL 
SEÑAL A10 Colocación de SEÑAL lateral U 8000     A11 Retiro de SEÑAL lateral U 5710     A12 Lavado de SEÑAL lateral U 1290     A13 Ajuste de sujeciones de SEÑAL lateral U 1290     A14 Colocación de Sticker M2 30     

SOPORTE 

A15 Colocación de SOPORTE poste normal o banderola U 3200     A16 Colocación de SOPORTE portico U 34     A17 Colocación de SOPORTE ménsula empotrada U 40     A18 Colocación de SOPORTE abrazadera U 4554     A19 Retiro de SOPORTE poste normal o banderola U 2404     A20 Retiro de SOPORTE portico U 84     A21 Retiro de SOPORTE ménsula empotrada U 30     A22 Retiro de SOPORTE abrazadera U 3192     A23 Repintado de SOPORTE lateral U 3202     A24 Aplomado de SOPORTE lateral U 650     DH   A25 Pintado con pintura en frío M2 1900      



B. MATERIALES   MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD A LICITAR PRECIO DE REFERENCIA ESTIMADO PRESUPUESTO OFICIAL RESULTANTE 
AEREO SEÑAL Chapa galvanizada de 2mm de espesor, reverso pintado con pintura poliuretánica color azul, anverso en láminas impresas según diseño reflectivas Grado DIAMANTE.   B1 Chapa Rectangular M2 254     B2 Chapa Circular M2 5,6     B3 Chapa Triangular M2 1     B4 Chapa Octogonal M2 2     SOPORTE B5 Ménsula ML 264     B6 Pórtico ML 87     B7 Sujeción de Señal aérea ML 368     

LATERAL SEÑAL Chapa galvanizada de 2mm de espesor, reverso pintado con pintura poliuretánica color blanca, anverso en láminas impresas según diseño reflectivas Grado INGENIERIA PRISMÁTICA.   B8 Chapa Rectangular M2 967     B9 Chapa Circular M2 1125     B10 Chapa Triangular M2 100     B11 Chapa Octogonal M2 43     

SOPORTE B12 Poste o poste banderola de una aleta U 2000     B13 Poste o poste banderola de dos aletas U 1200     B14 Pórtico de vereda U 34     B15 Ménsula empotrada de un cartel U 20     B16 Ménsula empotrada de dos carteles U 20     B17 Abrazadera tamaño farol U 34     B18 Abrazadera tamaño CAP U 4520     PVC   B19 Señal de PVC espumado de 5mm de espesor M2 300     LÁMINA   B20 Lámina impresa autoadhesiva según diseño grado INGENIERÍA PRISMÁTICA M2 570     B21 Lámina impresa autoadhesiva según diseño grado DIAMANTE M2 570     DH   B22 Pintura en frío M2 1900      



Anexo VII - Análisis de Precios La presente planilla se acompaña de a modo de ejemplo para el diligenciamiento respetando el formato adjunto. 

    

Costo Costo Coef. De Pase Precio UnitarioTotal A Total B Total C E=A+B+C F= Anexo G=E x F$ $ $ $ $MANO DE OBRAA1 Colocación de SEÑAL aérea U 1 O1 M6 M7A2 Retiro de SEÑAL aérea U 1 O1 M6 M7A3 Lavado de SEÑAL aérea M2 1 O1 M6 M7A4 Ajuste de Sujeciones de SEÑAL aérea U 1 O1 M6 M7A5 Colocación de Sticker M2 1 O1 M6 M7A6 Colocación de SOPORTE aéreo ML 1 O1 M6 M7A7 Retiro de SOPORTE aéreo ML 1 O1 M6 M7A8 Repintado de SOPORTE aéreo ML 1 O1 M6 M7A9 Reorientación de pescante de ménsula. U 1 O1 M6 M7A10 Colocación de SEÑAL lateral U 1 O1 M6 M7A11 Retiro de SEÑAL lateral U 1 O1 M6 M7A12 Lavado de SEÑAL lateral U 1 O1 M6 M7A13 Ajuste de sujeciones de SEÑAL lateral U 1 O1 M6 M7A14 Colocación de Sticker M2 1 O1 M6 M7A15 Colocación de SOPORTE poste normal o banderola U 1 O1 M6 M7A16 Colocación de SOPORTE portico U 1 O1 M6 M7A17 Colocación de SOPORTE ménsula empotrada U 1 O1 M6 M7A18 Colocación de SOPORTE abrazadera U 1 O1 M6 M7A19 Retiro de SOPORTE poste normal o banderola U 1 O1 M6 M7A20 Retiro de SOPORTE portico U 1 O1 M6 M7A21 Retiro de SOPORTE ménsula empotrada U 1 O1 M6 M7A22 Retiro de SOPORTE abrazadera U 1 O1 M6 M7A23 Repintado de SOPORTE lateral U 1 O1 M6 M7A24 Aplomado de SOPORTE lateral U 1 O1 M6 M7A25 Pintado con pintura en frío M2 1 O1 M6 M7B1 Chapa Rectangular M2 1 M3B2 Chapa Circular M2 1 M3B3 Chapa Triangular M2 1 M3B4 Chapa Octogonal M2 1 M3B5 Ménsula ML 1 M2B6 Pórtico ML 1 M2B7 Sujeción de Señal aérea ML 1 M2B8 Chapa Rectangular M2 1 M3B9 Chapa Circular M2 1 M3B10 Chapa Triangular M2 1 M3B11 Chapa Octogonal M2 1 M3B12 Poste o poste banderola de una aleta U 1 M2B13 Poste o poste banderola de dos aletas U 1 M2B14 Pórtico de vereda U 1 M2B15 Ménsula empotrada de un cartel U 1 M2B16 Ménsula empotrada de dos carteles U 1 M2B17 Abrazadera tamaño farol U 1 M2B18 Abrazadera tamaño CAP U 1 M2B19 Señal de PVC espumado de 5mm de espesor M2 1 M1B20 Lámina impresa autoadhesiva según diseño grado INGENIERÍA PRISMÁTICA M2 1 M8B21 Lámina impresa autoadhesiva según diseño grado DIAMANTE M2 1 M8B22 Pintura en frío M2 1 M5

ANALISIS DE PRECIOSCant.Mano de Obra y Cargas Sociales Cod. Ajuste Cod. Ajuste

MATERIALES

Cod. Ajuste Cant. Cant.Materiales 1 Materiales 2Item Descripción Unidad



ANEXO VIII - INDICADORES ECONÓMICOS - FINANCIEROS – PATRIMONIALES  INDICADORES BÁSICOS RELACIÓN DE CÁLCULO VALORES NORMALES       LIQUIDEZ CORRIENTE Activo Corriente 
≥ 1,00 Pasivo Corriente             SOLVENCIA Activo total 
≥ 1,30 Pasivo total             PRUEBA ÁCIDA Activo Corriente - bienes de cambio 
≥ 0,70 Pasivo Corriente             ENDEUDAMIENTO Pasivo Total < al 140% Patrimonio Neto        Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por el oferente.   



ANEXO IX – CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 



 ANEXO X - CUADRO - COEFICIENTE DE PASE  

   
Contratación N°XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXContratista: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXItem Porcentaje %12 Gastos Generales …..% de 134 Beneficio …..% de 35 Gastos Finacieros …..% de 367 Impuestos …..% de 689 I.V.A. ….% de 810

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE PASE Coeficiente PASE (C.P.)(Ejemplo de cálculo que el oferente deberá incluir en su oferta)Licitación Pública Nacional e Internacional para el mantenimiento y obras de señalización vertical en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
COEFICIENTE DE PASE (8 + 9)

DetalleCosto CostoSubtotal (1 + 2)Subtotal (3 + 4 + 5)Coeficiente antes de IVA (6 + 7)

Licitación Pública para el mantenimiento y obras de señalización vertical en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 



ANEXO XI CUADRO – PLANILLA DE ÍNDICES ASOCIADOS  

   
COD. AJUSTE FUENTE CAPITULO ITEM DESCRIPCIONO1 GCBA G.C.B.A. - Evolución del costo salarial de la actividad de la construcción de la Dir. Gen. de Estadísticas y Censos MO GCBA Mano de obraM1 INDEC INDEC - Decreto 1295/2002 - Art. 15, inc. h) H Caños de PVCpara instalaciones variasM2 INDEC INDEC - Dec. 1295 - Materiales. Índices elementales. 41277 - 41 Caño de chapa galvanizadaM3 INDEC INDEC - Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB). Clasificación 2899 42999-2 Chapas metálicasM4 INDEC Índice del costo de la construcción. CAPITULOMATERIALES, MAYOR DESAGREGACION DISPONIBLE - INDEC 41277 - 21 Caño de aceropara instalacioneseléctricasM5 INDEC INDEC -Índice del costo de la construcción. CAPITULO MATERIALES, MAYOR DESAGREGACION DISPONIBLE - INDEC 35110 - 21 Esmalte sintéticoM6 INDEC DECRETO Nº 1295/2002 ART 15 INC J) INDEC J EquiposAmortizaciónM7 INDEC INDEC - IPIM – ProductosNacionales – Productos Primarios 23 Productos refinados del petróleoM8 INDEC INDEC INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR - IPIB – 7.2.2 –IMPORTADO 7.2.1 - IMPORTADOS IPIM Importados



ANEXO XII PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES  Tabla. Curva de inversión 
 Nota: Esta planilla deberá presentarse por cada zona cotizada. Gráfica. Curva de inversión (En pesos) 

 Nota: La serie 1 corresponde a valores de la ejecución acumulada y la serie 2 corresponde a la ejecución (Anual)   

Año 1 Año 2$ $$ $Ejecución en Pesos ANUAL 100% $ $ $Ejecución en Pesos ACUMULADA $ $ $Ejecución Porcentual ANUAL % % %Ejecución en Porcentual ACUMULADA % % %A Mano de Obra % $B Materiales % $Item Descripción Porcentaje Plazo de Ejecución (En Años) Total



Gráfica. Curva de inversión (En porcentaje)  
  Nota: La serie 1 corresponde a valores de la ejecución porcentual acumulada y la serie 2 corresponde a la ejecución porcentual (Anual).                 



ANEXO XIII CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO   Banco………………………………………………………  Fecha………………………………………………………   GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES   Por la presente se informa que la empresa……………………………….  CUIT Nº …………………………, con domicilio en la calle…………………………………………………...  Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente Nº………………., encontrándose la misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.  Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa crediticiamente, hasta la suma de $............................ a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la Licitación Pública Nº ………… Expediente Nº……………………denominada “……………….”.   Sin otro particular,   
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: 

Referencia: EX-2019-38439312-APN-DGDA#JGM - Reglamento funcionamiento Registro Nacional de
Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas.

 
VISTO el Expediente Nº EX-2019-38439312-APN-DGDA#JGM, la Ley Nº 13.064 y sus modificatorias, el
Decreto Nº 1023 del 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios y complementarios, el Decreto Nº 1169 del
21 de diciembre de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 13.064 y sus modificatorias se establece el régimen legal de Obras Públicas de la
Nación, por cuyo artículo 13 se creó el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, a los efectos
de la calificación y capacitación de las empresas.

Que por el Decreto Nº 1023/01 y su Decreto Reglamentario N° 1030/16, ambos con sus modificatorios y
complementarios, se regula el régimen general de contrataciones públicas.

Que por el Decreto Nº 1169/18 se dispuso, entre otras cuestiones, que la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES, dependiente de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de
la SECRETARÍA DE GOBIERNO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, tendrá las
funciones previstas en el Decreto Nº 1023/01, sus modificatorios y complementarios y será el Órgano
Rector del Sistema de Contrataciones de Obras Públicas y Concesiones de Obras Públicas que lleven a
cabo las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional comprendidas en el inciso a) del artículo
8º de la Ley Nº 24.156.

Que entre los nuevos objetivos establecidos por el referido Decreto N° 1169/18 para la OFICINA
NACIONAL DE CONTRATACIONES se destaca el de administrar y reglamentar el funcionamiento del
REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS, debiendo intervenir en la
formulación e implementación de las políticas de inscripción y calificación de constructores y firmas
consultoras de obras públicas y ejercer el contralor en todo lo relacionado con el accionar del citado
Registro.

Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, resulta necesario dictar el nuevo reglamento que rija el
funcionamiento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

Que se ha expedido la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA,
REGISTRO DE CONSTRUCTORES Y FIRMAS CONSULTORAS de la OFICINA NACIONAL DE

DI-2019-16-APN-ONC#JGM

Jueves 30 de Mayo de 2019
CIUDAD DE BUENOS AIRES



CONTRATACIONES de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 2º, Anexo II, Apartado IV
BIS, del Decreto Nº 174/18.

Por ello,

EL TITULAR

DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el reglamento de funcionamiento del REGISTRO NACIONAL DE
CONSTRUCTORES Y DE FIRMAS CONSULTORAS DE OBRAS PÚBLICAS, que como Anexo I (IF-
2019-50698843-APN-DNCOPRCYFC#JGM), forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Los certificados de capacidad de contratación anual de quienes quieran desarrollar
cualesquiera de las actividades mencionadas en el artículo 1° de la Ley Nº 13.064 deberán tramitarse de
acuerdo a lo establecido en el reglamento que por el artículo 1º de la presente medida se aprueba.

Los certificados de capacidad de adjudicación pendientes de emisión y que soliciten los organismos
contratantes en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 1724/93, se emitirán conforme lo allí
establecido.

ARTÍCULO 3º.- Establécese que todos aquellos certificados de contratación anual emitidos durante la
vigencia del Decreto N° 1724/93 perderán su validez a los TREINTA (30) días de la entrada en vigencia de
la presente, debiendo ajustarse a lo establecido en el artículo 2º de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Deróganse la Disposición N° 8/98 de la SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN,
INFRAESTRUCTURA Y CONTROL de la Secretaría de Obras Públicas y las Resoluciones Nros. 5/98 y
2/02 del CONSEJO DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS.

ARTÍCULO 5º.- La presente comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.



Digitally signed by DÍAZ Nestor Aurelio
Date: 2019.05.30 18:24:58 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nestor Aurelio Diaz
Titular
Oficina Nacional de Contrataciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION, 
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, 
serialNumber=CUIT 30715117564
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DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y DE FIRMAS CONSULTORAS DE OBRAS PÚBLICAS ARTÍCULO 1º.- Deberán inscribirse en el REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y DE FIRMAS CONSULTORAS DE OBRAS PÚBLICAS (en adelante, el REGISTRO) quienes quieran desarrollar cualesquiera de las actividades mencionadas en el artículo 1° de la Ley Nº 13.064.  ARTÍCULO 2º.- El REGISTRO tendrá las siguientes facultades: a) Entender en la administración de los datos del REGISTRO. b) Inscribir y clasificar a los constructores, consultores y proveedores de obra pública que lo soliciten y cuando así corresponda.  c) Calcular la capacidad económico financiera de ejecución referencial, de contratación referencial y de adjudicación.  d) Actualizar los antecedentes de los inscriptos, en función a su desarrollo y a la ejecución de las obras cuya naturaleza y monto deberán ser tenidas en consideración. e) Solicitar a las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional comprendidas en el artículo 8°, inciso a) de la Ley N° 24.156, y de toda persona humana y/o jurídica, la información que considere necesaria para evaluar a los pre-inscriptos e inscriptos.  f) Disponibilizar los datos del REGISTRO a las Jurisdicciones provinciales, municipales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, cuando así lo requieran.  g) Materializar las sanciones aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en el marco de lo establecido en el Anexo II del Decreto N° 1169/18.  PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN ARTÍCULO 3º.-PRE-INSCRIPCIÓN. Los interesados deberán realizar la preinscripción al REGISTRO accediendo al sitio de Internet de CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar), donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción. ARTÍCULO 4º.- INSCRIPCIÓN. Quienes hayan realizado la pre-inscripción, deberán acompañar la documentación que acredite dicha información conforme lo estipulado en el Anexo al presente artículo (IF-2019-50684594-APN-DNCOPRCYFC#JGM), la cual pasará formar parte de su legajo electrónico. ARTÍCULO 5º.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. Se deberá ingresar en formato digital toda la documentación detallada, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original. El Administrador Legitimado de la firma o bien quien tuviera poder para actuar en su representación, deberá ingresarla a la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su Clave Fiscal y el debido apoderamiento en dicha plataforma.  
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ARTÍCULO 6º.- VERIFICACIÓN. El REGISTRO podrá cotejar los datos ingresados por los interesados en los formularios de pre-inscripción con la documentación aportada por aquéllos. Si los datos se corresponden otorgará la inscripción correspondiente. Caso contrario, podrá requerir enmiendas, subsanaciones o modificaciones durante el proceso de evaluación según lo considere. El REGISTRO podrá requerir al interesado toda aquella documentación o información adicional que considere necesaria para el desarrollo de sus tareas.  ARTÍCULO 7º.- ACTUALIZACIÓN. Los inscriptos deberán mantener permanentemente actualizada la información asentada en su legajo electrónico, modificando todos aquellos datos que hubieren variado, conforme el Anexo al presente artículo (IF-2019-50684992-APN-DNCOPRCYFC#JGM).     ARTÍCULO 8º.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS SIN RESPALDO DE DOCUMENTACIÓN. La actualización del domicilio especial, el número de teléfono y el domicilio especial electrónico podrá realizarla el Administrador Legitimado modificando el formulario de pre-inscripción sin más trámite. ARTÍCULO 9º.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS CON RESPALDO DE DOCUMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS VENCIDOS. El Administrador Legitimado deberá ingresar en el portal de Tramitación a Distancia (TAD), seleccionar el trámite correspondiente a la Actualización y cargar la documentación que respalde las modificaciones realizadas o que deba renovar a partir de su vencimiento. A los fines de actualizar esta información, el REGISTRO tomará intervención de la misma forma que en el proceso previamente señalado. DE LA CLASIFICACIÓN Y CÁLCULO DE CAPACIDAD ARTICULO 10.- CLASIFICACIÓN. Al momento de la declaración de los antecedentes y compromisos de obra, el constructor deberá indicar a qué especialidad corresponde cada obra. El REGISTRO determinará en base a la documentación presentada, las especialidades declaradas.  ARTICULO 11.- CAPACIDAD REFERENCIAL. Se entiende por Capacidad Referencial a la información elaborada por el REGISTRO en base a la última documentación actualizada presentada por el interesado, no constituyendo la misma un límite a la capacidad económico financiera de ejecución referencial de obra por parte del inscripto. Las Capacidades Referenciales serán calculadas únicamente para los constructores de obra pública y disponibilizadas a través del sistema CONTRAT.AR para la consulta de los interesados. La Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial (en adelante, CC) es la diferencia entre la capacidad económico financiera de ejecución referencial y el monto de obra comprometido (en adelante, Compromisos) al momento del cálculo. 
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La Capacidad Económico Financiera de Ejecución Referencial (en adelante, CE) es el monto de obras públicas que una firma está en condiciones de realizar en el período de UN (1) año, revistiendo el carácter de información referencial para el comitente. No se considerarán, a los efectos de la determinación de la Capacidad Referencial, los montos de los compromisos de obra que no hubiesen sido declarados oportunamente. El cálculo de la CE surgirá del producto de la Capacidad Básica (a) y el Factor de Habilitación (b). a) Capacidad Básica: surge de promediar las TRES (3) mejores certificaciones de obras ejecutadas en un ejercicio económico completo (producción), siendo necesario declarar como mínimo los últimos CINCO (5) años, pudiendo declararse hasta los últimos DIEZ (10) años, incluyendo el último presentado En el caso de empresas con una antigüedad menor a CINCO (5) años, deberán presentar todos sus ejercicios. Dada la extensión del período a considerar, las certificaciones correspondientes al ejercicio seleccionado deberán ser incididas por un coeficiente de homogeneización que permita su comparación al momento en que se calcula la capacidad de la empresa, utilizándose para ese cálculo los índices del Costo de la Construcción publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO (en adelante, el INDEC). 1. PRODUCCIÓN Se obtiene en base a la declaración jurada que presenta el constructor en la que declara los montos certificados por obra durante un ejercicio económico completo, homogeneizada al momento del cálculo por el coeficiente señalado. i) Para que la realización de una obra pueda ser considerada como producción debe existir un contrato directo, orden de compra, certificación de obra o facturas; y debe remitirse la documentación detallada en los Anexos a los artículos 4º y 7º. ii) Se toma como producción de la certificación declarada para la: 
● Obra Pública (incluye obra por convenio con empresa privatizada o concesionaria): CIEN POR CIENTO (100 %) 
●      Obra Privada: SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) 
●      Subcontrato de Obra Pública: CINCUENTA POR CIENTO (50 %) 
●      Subcontrato de Obra Privada: VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) 
●      Obra Propia: CERO POR CIENTO (0 %)  
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iii) No se toma como producción aquella obra que se ha omitido declarar en su debida oportunidad al REGISTRO. iv) Al momento de la evaluación, las obras declaradas cuya información deba ser subsanada, no serán consideradas para el cálculo de la capacidad, hasta que el constructor regularice dicha situación. En el caso de los antecedentes de obra, no se considerarán aquellos informados con posterioridad a la inscripción inicial. v) La CE se calculará al ingresar el nuevo balance. Los constructores cuentan con un plazo de TRES (3) meses a partir del cierre del último balance para informar certificados con fecha del ejercicio anterior. En estos casos, se actualizará la capacidad de ejecución contemplando estos certificados. Transcurrido ese plazo, dichos certificados no serán utilizados en el cálculo de la base computable. vi) A las empresas asociadas para la ejecución de una obra se les tomará como producción el porcentaje que corresponde a cada una.  vii) No se considerarán los contratos de prestación de mano de obra y de alquiler de equipos. viii) En el caso de constructores que presenten un único balance y no cuenten con antecedentes de obras, se utilizará como mínimo de base computable el valor del capital social suscripto a la fecha de dicho balance contable.  ix) Para las empresas extranjeras, se computará como producción únicamente aquellos contratos o certificados de obra que sean originarios de obras ejecutadas en el país.  En el caso de no poseer antecedentes para declarar, su base computable será la correspondiente al capital social suscripto. La documentación de estas empresas redactada en idioma extranjero deberá ser presentada en original o copia certificada por escribano público y apostillada de acuerdo a lo establecido por la Convención de La Haya de 1961 (la Apostilla deberá constar en las copias certificadas de la documentación) o legalizada por vía consular y traducida por traductor público nacional, con la firma del traductor legalizada por el Colegio Profesional respectivo. x) El REGISTRO podrá solicitar información o documentación adicional a efectos de su evaluación en aquellos casos en que el Patrimonio Neto resulte CERO (0) o negativo (-), siendo éste causal para no pasar a estado INSCRIPTO.  b) Factor de Habilitación: surge de la suma de los elementos Antigüedad e Índices Económico Financieros. Dicha suma puede alcanzar un valor entre CERO (0) y SEIS (6). Se establece un esquema de adecuación progresiva de la fórmula, con el fin de dotar al proceso de gradualidad y previsibilidad, estableciendo un factor multiplicador integrado por 
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los indicadores económico financieros señalados en el punto b.2., y conforme el Anexo al presente artículo (IF-2019-50691418-APN-DNCOPRCYFC#JGM). b.1. Antigüedad: se refiere a los años que la empresa ha desarrollado su actividad en el país. Se toma como hito de inicio de actividades, la fecha de inscripción como empresa constructora en la Inspección General de justicia o en el Registro Público de Comercio correspondiente.  Se otorga CERO COMA DIEZ (0,10) por año de antigüedad hasta un máximo de DOS (2). b.2. Índices Económicos Financieros: surge de la suma de los CUATRO (4) índices detallados a continuación:  LIQUIDEZ CORRIENTE (IL) Rango Factor Aplicado Es  la  relación que existe entre el  activo rea l i zable a  corto plazo y el pasivo exigible a  corto plazo. Surge de la  s iguiente operación: IL<=1.00 0.00              1.00<IL<=1.25 0.35 Activo Corriente IL= --------------------------- Pas ivo Corriente 1.25<IL<1.50 0.65 IL >=1.50 1.00   SOLVENCIA (S) Rango Factor Aplicado Mide la capacidad del  activo tota l  para  hacer frente a l  pas ivo tota l . Surge de la  s iguiente operación: S<=1.00 0.00 1.00<S<=1.25 0.35 Activo Tota l  S = --------------------------- Pas ivo Tota l  1.25<S<1.50 0.65 S >=1.50 1.00   
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CAPITAL PROPIO (CP) Rango Factor Aplicado Mide la participación del capital propio en la financiación de los activos  de corto y de largo plazo. Surge de la  s iguiente operación: CP<=0.20 0.00 0.20<CP<=0.40 0.35  Patrimonio Neto PN = ------------------------------- Activo Tota l  0.40<CP<0.60 0.65 CP>=0.60 1.00   ENDEUDAMIENTO ( E ) Rango Factor Aplicado Evalúa la estructura de financiación de la empresa. Surge de la s iguiente operación: E>=2.50 0.00 1.65<E<2.50 0.35 Pas ivo Tota l  E = -------------------------- Patrimonio Neto 0.75<E<=1.65 0.65 E<=0.75 1.00  Una vez obtenida la CE, se deben descontar los compromisos asumidos para obtener la CC.  COMPROMISOS Los compromisos de los constructores comprenden las obras contratadas en ejecución o sin comienzo y las pre-adjudicadas, sean ellas públicas o privadas, tomando como rectores los criterios establecidos en el apartado 1. PRODUCCIÓN del presente artículo.  Los compromisos a considerar son equivalentes al monto del saldo restante de cada obra.  En el caso de tener un plazo restante en meses mayor a DOCE (12), se anualizará el monto del saldo restante. Asimismo, se estima el plazo de finalización esperado de la obra (PE) en meses, teniendo en cuenta la proporcionalidad del monto certificado respecto al monto total de la obra. Para esto se aplicará la siguiente fórmula:  
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                                               monto del saldo restante                                PE = ------------------------------------------    x plazo total en meses                                                    monto total vigente   Entonces, si el PE es mayor a DOCE (12), el compromiso será el resultante del monto del saldo restante dividido por el PE multiplicado por DOCE (12). Todos los montos serán actualizados por un coeficiente de homogeneización, utilizándose para el cálculo los índices del Costo de la Construcción publicados por el INDEC. Los constructores contarán con un plazo máximo de TRES (3) meses para declarar el compromiso de obra y los avances correspondientes. Transcurrido dicho plazo, desde la fecha de adjudicación y/o del certificado, si no se ingresó el alta o del certificado, no serán considerados como antecedente para la base computable.  En el caso de informar obra en estado de suspensión, los saldos restantes de dichas obras no serán considerados para el cálculo de los compromisos. El inscripto deberá presentar documentación que certifique esta situación. VIGENCIA DE LA INSCRIPCION Y CALIFICACION ARTICULO 12.- La duración de la CE que calcula el REGISTRO se establece en un período de DIECIOCHO (18) meses a contar desde la fecha de cierre del último balance presentado. Transcurrido aquel plazo sin que haya presentado la documentación necesaria para la actualización de su capacidad, quedará automáticamente en estado desactualizado.  Cuando una empresa tenga un estado distinto a inscripto (cualquiera fuese su causal), deberá presentar la documentación correspondiente para regularizar su situación registral.  ARTÍCULO 13.- Con antelación al acto de adjudicación, los organismos contratantes deberán exigir a quien resulte presunto adjudicatario, que incorpore la obra a adjudicarse como parte del listado de antecedentes declarados. Dicha obra tendrá un estado “En proceso de adjudicación” y motivará un nuevo cálculo de la capacidad. En caso de continuar con la adjudicación, el interesado deberá actualizar la información cambiando su estado a “En Ejecución”. SANCIONES 
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Artículo 14.- En los procedimientos sancionatorios que se sustancien en virtud del Anexo II del Decreto N° 1169/18 se aplicarán las disposiciones de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017).  
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