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GOB][]ERNO DJE JLA C][UDAD lE BUENOS AIJRlES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
 

"2012. Año del Bicentellario de la Creación de la Bandera Argentina". 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2 

Licitación Pública N° 2551/12 
Expediente N° 2222619 /2012 
OBRA: "REPARACiÓN INTEGRAL DE CUBIE TAS y REVESTIMIENTOS 
EXTERIORES· TEATRO GENERAL SAN MARTíN" 

1. En el PCP, ítem 2.1.2 Terminología 

dónde dice: 

"Inspector de Obra: Es quien representa al comitente. " 

deberá decir: 

"Inspección de Obra: Es quien representa al comitente en Obra y es el organismo y/o el 
profesional que la SSPUAI designará para efectuar la Dirección de los trabajos." 

Se suprime el párrafo: 

" ...DGOARQ : Es el organismo encargado de la inspección de la presente obra denominadC: 
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano... " 

2. En el PCP, ítem 2.1.4 Presupuesto Oficial 

Se agrega el Párrafo: 

U ••• Los oferentes deberan tener en cuenta en su cotización que el Comitente, dentro de los 1() 
días hábiles del inicio o comienzo de la obra, entregara a titulo no oneroso, como parte del 
acopio y con el objeto de que sean utilizados e incorporados a la obra los siguientes 
materiales 

• 1OOOm2 de Revestimiento Veneciano lVIurvi- F20 
• 280 Rollos de Membrana OrmiFlex C' igo 50. 
• 86 artefactos Philips - Tempo; para ser colocados. 
• 4 Artefactos Philips - Decoflood; para ser colocados. 
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• 1944 Aros de Acero Inoxidable para colocar en Torres de enfriamiento. 

3. En el PCP, ítem 2.1.5 Plazo de Ejecución 

dónde dice: 

".. El plazo de ejecución de la obra "REPARACiÓN INTEGRAL DE CUBIERTAS Y 
REVESTIMIENTOS EXTERIORES - TEA TRO GENERAL SAN MARTlN " es de seis (6 ) 
meses contados a partir de la fechade comienzo de los trabajos fijados en la Orden de 
Inicio .. ." 

deberá decir~ 

"... EI plazo de ejecución de la obra "REPARACiÓN INTEGRAL DE CUBIERTAS Y 
REVESTIMIENTOS EXTERIORES - TEATRO GENERAL SAN MARTIN " es de seis (6 ) 
meses contados a partir de la fecha del inicio de los trabajos fijados en el Acta de Orden de 
Comienzo... " 

4. En el PCP, ítem 2.2.3 Representante en Obra 

dónde dice: 

".. .En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra tendrá 
a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir 
órdenes de la Inspección, notificarse de las órdenes de servicio y darles cumplimiento. LB 
firma del Representante en Obra obliga al Contratista ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.. " 

deberá decir: 

"... El Representante en Obra tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará 
autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de las órdenes 
de servicio y darles cumplimiento; y emitir notas de pedido. La firma del Representante en 
Obra obliga a todos los efectos al Contratista ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires .. " 

5. En el PCP, ítem 2.3.1 Sistema de contratación y forma de Cotízar.
 

Dónde dice:
 

".. .ítem 2.3.1 Sistema de Ejecución y forma de Cotizar... "
 

Deberá decir:
 

".. ítem 2.3.1 Sistema de Contratación y forma de Cotizar... "
 

Dónde dice:
 

"...A los efectos de la determinación del precio, el sistema de contratación de los trabajos se 
hará por el sistema de ajuste alzado . .. " 

Deberá decir: 

"... A los efectos de la determinación del precio, la cotización de los trabajos se hará por el 
sistema de ajuste alzado... " 
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Dónde dice: 

".. .Las ofertas que se describen en el presente pliego, serán contratadas por el sistema de 
ajuste alzado, y se presentarán de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 que se adjunta . .. " 

Deberá decir: 

u . .Las ofertas se presentarán de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 que se adjunta ... " 

Dónde dice: 

".. El silencio del oferente dentro de las 72 hs. posteriores al momento de obtención de pliegos 
respecto de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que esta 
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura no hará lugar a ninguna reclamación 
ulterior que en tal sentido se 
efectúe ... " 

Deberá decir: 

"... El silencio del oferente dentro de las 72 hs. posteriores al momento de obtención de 
pliegos respecto de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo 
que esta el Comitente no hará lugar a ninguna reclamación ulterior que en tal sentido se 
efectúe... " 

6. En el PCP, ítem 2.3.2 Valores Finales de Cada ítem.
 

Dónde dice:
 

".. .ítem 2.3.2 Valores Finales de Cada ítem . .. "
 

Deberá decir:
 

" .. ítem 2.3.2 Precios Finales de Cada ítem ... "
 

Dónde dice:
 

"...A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, se advierte que no se
 
considerará mayor "volumen" de obra o trabajo adicional a la reubicación o extensión de servicios 
públicos para ejecutar las correspondientes conexiones, ni a mayores volúmenes de excavaciones 
necesarias ni a modificaciones de las estructuras debidas a las características del suelo, 

Go
modificación de las cotas de fundación, pozos negros y/o remoción de todo tipo de construcciones 
y/o instalaciones subterráneas, modificaciones y/o cambios en el recorrido de cañerias, etc.... " 
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Deberá decir: 

"... A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, se advierte que no se 
considerará mayor "volumen" de obra o trabajo adicional a la reubicación o extensión de servicios 
públicos para ejecutar las correspondientes conexiones, y/o remoción de todo tipo de 
construcciones y/o instalaciones, modificaciones y/o cambios en el recorrido de cañerías, etc.... " 

Dónde dice: 

".. .Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de 
obra, que su personal trabaje horas extraordinarias. ... " 

Deberá decir: 

"... Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de 
obra, que su personal trabaje horas extras .... " 

7. En el PCP, ítem 2.3.4 Documentos que deben integrar la oferta.
 

Se agrega el ítem:
 

33.1 Metodologia de Trabajo detallada de las principales tareas a realizar en Obra.
 
37 Subcontratistas.
 

8. En el PCP, ítem 2.3.6 Apertura de las Ofertas.
 

Dónde dice:
 

".. .En el mismo acto y aún cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha
 
documentación, se abrirán los sobres N° 2 (internos).... " 

Deberá decir: 

" .. En el mismo acto y aún cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha 
documentación, exceptuada aquella de carácter inexcusable se abrirán los sobres N° 2 
(internos) " 

9. En el PCP, ítem 2.6.1 Orden de Comienzo.
 

Dónde dice:
 

".. ,ítem 2.6.1 Orden de Comienzo "
 

Deberá decir:
 

".. .ítem 2.6.1 Orden de Comienzo o Inicio de la Obra.... "
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Dónde dice: 

1/ •• Para tal fin se confeccionará un l/Acta de Comienzo" a fin de establecer la fecha cierta de
 
origen de los plazos contractuales "
 

Deberá decir: 

"... Para tal fin se confeccionará un "Acta de Orden de Comienzo" a fin de establecer la fecha 
cierta del inicio de las obras y a partir de la cual comienzan a contabilizarse los plazos 
contractuales " 

1O. En el PCP. ítem 2.6.2 Plan de Trabajos. 

Se agrega: 

1/ ••• Se deberá contemplar para el desarrollo de la metodología de ejecución de los trabajos, así 
como para todas las variables involucrados en el Plan de Trabajos, el horario de trabajo y el 
herramental con que se deberá trabajar, dado que mientras duren las obras, el Teatro San 
Martín estará en operación. 
Estas variables deberán ser contempladas por el oferente en su metodología de trabajo e 
incluida en sus costos y deberán estar consideradas dentro del plazo total de obra fijado de 6 
(seis) meses a partir de la fecha de Inicio de Obra. 
El Oferente deberá presentar la metodología de ejecución de los trabajos teniendo en cuenta 
las variables anteriormente descriptas .. ." 

11. En el PCP, ítem 2.6.3 Replanteo de las Obras. 

Se elimina el siguiente párrafo: 

1/ •• El Inicio de Obra será comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de 
Ordenes de Servicio a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe 
el Ministerio de Desarrollo Urbano.... ... " 

12. En el PCP, ítem 2.6.12 Inspección de la Obra. 

Se elimina el siguiente párrafo: 

(( ..Los funcionarios que actuaran en carácter de Inspección de Obra lo harán en su horario
 
habitual de funciones en el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el
 
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ... "
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13. En el PCP, ítem 2.11.5 Multas. 

Dónde dice: 

U •• .En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de 
Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, 
incluidas las ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR 
CIENTO (20% ) o más de lo aprobado según el plan de trabajo e inversiones " 

Deberá decir: 

U •• .En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de 
Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, 
incluidas las ampliaciones " 

14. En el PCP, ítem 2.13.1 Precios nuevos. 

Dónde dice: 

u .. El Art. 1.13.2 del P.G.G. se complementa con lo siguiente: 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios similares a 
los precios de la última redeterminación aprobada, según el Art. 2.3.2 del presente Pliego y el 
arto 4° del Anexo del Decreto N° 13121GCBAl200B. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a 
reconocer por dicho ítem, responsabilizándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de 
imprimir al trámite correspondiente la mayor celeridad posible .... " 

Deberá decir: 

U •• .EI Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a 
reconocer por dicho ítem. .... " 

15. En el PCP, ítem 2.18.2.1. Anticipo financiero. 

Dónde dice 

".. .2.18.2.1. El Contratista podrá solicitar el pago del 10% del monto del contrato en carácter 
de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días corridos 
del comienzo de la obra .. " " 

Deberá decir: 

"... 2.18.2. 1. El Contratista podrá solicitar el pago del 10% del monto del contrato en carácter 
de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días corridos 
del Acta de Orden de Comienzo .. ,," 

Pagina 6 de 8 



GOBIlERNO DE LA CIUDAD DlE BUENOS AIRlES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 

"2012. Alto del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina". 

16. En el pe?, ítem 2.22 Responsabilidad del Contratista 

Dónde dice: 

U ••• Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de 
anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y la 
documentación técnica de detalle . .. " 

Deberá decir: 

"... Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de Proyecto, 
siendo obligación del Contratista la elaboración de los ajustes del proyecto definitivo y la 
documentación técnica de detalle ... " 

Dónde dice: 

"... El Contratista presentará al organismo a cargo de la Inspección de Obra cuatro juegos de 
copias heliográficas de cada plano . .. " 

Deberá decir: 

"... El Contratista presentará al organismo a cargo de la Inspección de Obra cuatro juegos de 
copias plateadas en papel blanco de cada plano ... " 

Dónde dice: 

"... El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, planos 
conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela 
original .. ." 

Deberá decir: 

"... El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, planos 
conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., plateados en 
papel blanco ... " 

Pagina 7 de 8 



17. En el PCP, ítem 2.23 Proyecto Definitivo. 
Dónde dice: 

(I •• .EI Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por ía 
Inspección de Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique . .. " 

Deberá decir: 

"... El Contratista realizará cateas si así fuera requerído por la Inspección de Obra del 
organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique ... " 

18. En el pep, se agrega el Anexo XIV - DECRETO N° 663-GCABA-09. 

Arq. JORGE SABATO
 
SlJaSECRETAAIO DE PflOYEcms DE UlI8AHtSIMl.
 

AROUlTECllJIlA f JNW.AESTIlUCTURA
 
MINISTCIlIO DE DEWlROt.LO UflIl...AtlQ
 

r¡(1AI~IIC n~ lA C1UOM' IIlliONO•.~ or 111 .. ,ns AIIl~
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ANEXO XIV - DECRETO 663-GCBA-09 

1> DECRETO N° 6631 09 

MODIFICACION DE PLIEGOS DE CONDICIONES PARA OBRAS MENORES - PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES GENERALES PARA OBRAS MAYORES - PROFESIONAL CONTRATISTA 
CONTRATACIONES DEL ESTADO - LEY DE OBRA PÚBLICA 
Buenos Aires, 29/07/2009 

VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas N" 13.064, la Ley N" 70, los Decretos Nros. 8.828/78, 
2.186/04,325/08 Y1.254/08 Yel Expediente N" 36.923/09, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la cláusula transitoria tercera de la Ley N" 70 establece que a€oehasta tanto no se sancione una Ley 
que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la administración de sus bienes, 
continuará rigiendo la normativa vigente a la fecha de sanción de esta Ley ; 

Que en virtud de la normativa citada precedentemente, en la Ciudad está vigente el Régimen de Obras 
Públicas prescripto por la Ley Nacional de Obras Públicas N" 13.064; 

Que por el Decreto N" 8.828/78 se aprobó el Pliego de Condiciones para Obras Menores; 

Que a su turno, mediante el Decreto N" 2.186/04 se establecieron niveles de decisión según los montos, 
para el llamado, anulación, aprobación y adjudicación de las Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 

Que mediante el Decreto N" 325/08 se modificó el cuadro de competencias del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, fijado por el citado Decreto N" 2.186/04, elevando los montos allí establecidos; 

Que finalmente, mediante el Decreto N" 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para las Obras Mayores cuyo presupuesto oficial sea mayor a pesos quinientos mil ($ 500.000,00); 

Que se advierte sin embargo la necesidad de modificar ciertos aspectos de esta última norma, en tanto 
resultarían excluidos de la posibilidad de ser representantes técnicos los profesionales técnicos con 
Incumbencia en la materia; 

Que consecuentemente ello, resulta necesario y oportuno modificar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Mayores aprobado como Anexo I del Decreto N" 1254/08; 

Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención de su 
competencia. 

Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los articulas Nros. 102 Y 104 de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 

Articul'o 10 
._ Modifíquese el artículo 1.1.2 en la definición de Representante Técnico del Pliego de Bases 

y Condiciones Generales para Obras Mayores que como Anexo I forma parte integrante del Decreto N" 
1.254/08, e que quedará redactado de la siguiente manera: 
1.1.2 Representante Técnico: Profesional Universitario o técnico con incumbencia acorde con las 
caracteristicas de las obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos, 
actuando además como Director de las obras. 

Articulo 2°._ Modifiquese el artículo 1.6.22 del Pliego 'le Bases y Condiciones Generales para Obras 
Mayores que como Anexo I forma parte integrante del Decreto N° 1254/08 el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 



a€ce1.6.22. El Contratista mantendrá permanentemente en obra como representante un profesional o 
técnico con incumbencia de la categoría que se indique en el Pliego de Condiciones Particulares facultado 
por él para representarlo y previamente aceptado por el Gobierno. En ausencia del Contratista o del 
profesional responsable, el representante en obra tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará 
autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de las Ordenes de Servicio 
y darles cumplimiento. La firma del representante en obra obliga al Contratista ante el Gobierno. 

Artículo 3°._ El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y el por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

Articulo 4°._ Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutívo y para su conocimiento y demás efectos, 
girese al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archivese. 


