
 

 

 

Ficha Técnica 

Obra: “REFACCIONES ex PALACIO VASSALLO – CONCEJO MUNICIPAL 

DE ROSARIO” 

Ubicación: Ex Palacio Vassallo - Córdoba 501 - Distrito CENTRO 

Forma contractual: LICITACION PRIVADA 06 - 2020 

 

Características: 

 

 

1 Trabajos preliminares 

2 Reparación de fachada 

3 Reparación de cubiertas y 02-10 Depósito 

4 Refacción Local 01EP-10 (ex SUM) 

5 Refacción Oficina 00-30 y 00-31 Despacho Concejal 

6 Limpieza de obra 
 

Monto de Obra: $ 975.000,00.- 

Plazo de Obra: 60 días corridos  

Fecha y hora de 

apertura 

08 de SETIEMBRE de 2020 a las 11 hs. en ámbito del Concejo 

Municipal 
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Artículo 1. Consulta y retiro del pliego 

El presente pliego se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta y 

retiro, en la Dirección Gral. de Compras y Suministros del Concejo Municipal calle Córdoba 

501 de la ciudad de Rosario días hábiles en el horario de 9 a 11 hs. El mismo es sin costo. 

El pliego se podrá retirar hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha fijada 

para el Acto de Apertura de Sobres. 

Todo interesado en concurrir a esta Licitación deberá retirar un ejemplar completo del 

pliego. 

Todos los plazos de los trámites que se indican en éste y en el resto de este pliego, se 

contarán y deberán –en su caso- efectuarse en días hábiles para la administración pública 

municipal, dentro de los horarios que cada Repartición establezca para los mismos. 

 

Artículo 2. Informaciones suplementarias 

Las dudas que pudieren originarse de los pliegos deberán plantearse, por escrito, ante 

la Dirección Gral. de Compras y Suministros del CM solicitando las aclaraciones que se 

estimen necesarias, las que se podrán hacer hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha 

fijada para la Apertura de la presente Licitación. 

El Concejo Municipal notificará las respuestas o aclaraciones a todos los adquirentes 

del pliego. 

 

Artículo 3. Forma, presentación y apertura de las propuestas 

El Acto de Apertura de Sobres será presidido por funcionarios autorizados; por el 

oferente podrán concurrir las personas que invoquen representación del mismo, debiendo 

acreditar tal carácter en forma legal. 

De todo lo actuado, se labrará la correspondiente Acta, la que, previa lectura, será 

firmada por los funcionarios actuantes y por los asistentes. 

Respecto de los pedidos de aclaraciones que se realicen durante el Acto de Apertura, 

se establece que podrán ser formulados solamente por aquellos que hayan presentado sobres 

con propuestas, deberán ser precisas, concretas, ajustadas a los hechos y/o documentos de la 

presentación y en forma verbal, y podrán, a juicio del Concejo Municipal, ser consideradas en 

la evaluación de las Ofertas, pero no tendrán el carácter de impugnación ni se admitirán 

discusiones sobre las mismas. 

 



 

 

Artículo 4. Depósito en garantía de la oferta 

El Depósito en Garantía podrá constituirse de las siguientes formas: 

- Depósito en pesos en la CUENTA DE GASTOS 945/2 que el Concejo Municipal de 

Rosario (CUIT 30-684679372-2) posee en el Banco Municipal de Rosario (CBU 

0650020701000000094521. 

- Póliza de seguro de caución. 

La compañía aseguradora deberá constituirse en lisa, llana y principal pagadora de 

acuerdo a la ley de la República Argentina sin beneficio de división o excusión, poseer 

domicilio legal en el país y además deberá manifestar su sometimiento expreso por 

escrito a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de esta Ciudad. 

 

Artículo 5. Casos especiales 

5.1. LEY Nº 22.903 

En caso de Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), las Empresas deberán cumplir con 

la Ley Nº 22.903 y pactar la Cláusula de Solidaridad entre las mismas frente al Comitente, y 

cumplir individualmente con los requisitos establecidos. La Garantía de la Oferta (Artículo 

anterior) y la presentación de la Propuesta deberá estar a nombre de la U.T.E., debiendo 

adjuntar Contrato Constitutivo, que podrá inscribirse con posterioridad a la Adjudicación, el que 

deberá establecer la participación porcentual de cada empresa asociada y la responsabilidad 

solidaria e indivisible de las mismas frente a la Municipalidad de Rosario. En caso de resultar 

adjudicataria la Unión Transitoria de Empresas, deberá inscribirse en el Registro Público de 

Comercio. - 

5.2. LEY Nº 20.337 

En caso de ser oferente o adjudicataria una Cooperativa, la misma deberá cumplir con 

la Ley No 20.337, disposiciones modificatorias y reglamentarias a la misma.  

 

Artículo 6. Declaración jurada 

Cada oferente deberá presentar una Declaración Jurada manifestando que, el mismo, 

y/o ninguno de sus asociados, socios, gerentes, etc. se hallan en alguna de las situaciones que 

a continuación se enumeran: 

1. Haber sido declarado en quiebra. 



 

 

2. Encontrarse en concurso preventivo, indicando el Juzgado interviniente, el 

Número de Expte. y/o C.U.I.J y el nombre del Síndico designado. 

3. Pertenecer y/o haber pertenecido a la planta de personal municipal, en 

cualquiera de sus formas de contratación, hasta dos (2) años después de haber 

cesado en sus funciones. 

4. Estar inhibido y/o ser deudor del Estado. 

5. Estar condenado por delito contra la fe pública. 

6. Pertenecer al Directorio, ser socio comanditado, ser socio gerente o miembro de 

Consejo de Administración, respectivamente, de Sociedades Anónimas, 

Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad 

Limitada, de empresas o cooperativas sancionadas en el Padrón Municipal de 

Proveedores. 

7. Que ningún empleado y/o dependiente y/o socio de la empresa presta servicios 

en el Concejo Municipal de Rosario en cualquiera de las áreas intervinientes en 

el presente proceso de compra, o haya prestado servicios dentro del término de 

dos (2) años después de haber cesado en sus funciones. 

 

Artículo 7. Forma de cotizar 

El proponente deberá formular oferta en pesos y no se admitirán variaciones de costos. 

Los oferentes deberán hacer sus propuestas incluyendo en el precio el Impuesto al 

Valor Agregado, por ser el Concejo Municipal No Responsable en el citado impuesto, en tanto y 

en cuanto corresponda por estar gravado el bien o servicio que se contrata. – 

 

Artículo 8. Mantenimiento de las ofertas 

Los Oferentes deberán mantener la validez de su propuesta durante un plazo mínimo 

de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de la apertura de la Licitación. 

Transcurridos los mismos sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará 

prorrogada automáticamente la Oferta por otros treinta (30) días hábiles, salvo manifestación 

en contrario del Proponente, en forma fehaciente, antes del vencimiento del plazo de garantía 

de la Propuesta. Vencido dicho plazo y su prórroga, sin que se hubiere efectuado la 

adjudicación, el Oferente podrá mantener su Oferta a los fines de la adjudicación. – 

 

Artículo 9. Igualdad de precios 



 

 

Artículo 74 de la Ordenanza de Contabilidad.  Tanto en las licitaciones públicas o 

privadas, y concursos de precios, cuando después de abiertas las propuestas se verifique un 

caso de coincidencia en los precios y condiciones ofrecidas se llamará exclusivamente a esos 

proponentes a mejorar el precio en forma escrita, señalando día y hora dentro de un término 

que no exceda de cinco días. Cuando la coincidencia entre las propuestas más convenientes 

no quede resuelta dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la adjudicación se hará por 

concurso de antecedentes entre los proponentes o por sorteo entre ellos.  

 

Artículo 10. Ordenanza no 4.504 del H.C.M. 

Ante la igualdad de condiciones entre las Ofertas de terceros y la de talleres o grupos 

laborales de personas discapacitadas para la compra de bienes o la contratación de servicios, 

se otorgará preferencia a los productos o servicios elaborados o prestados por los talleres y/o 

grupos laborales de personas discapacitadas. También se deberá tener en cuenta lo dispuesto 

en la Ordenanza 7.602/2003, Régimen de Compra Local. 

 

Artículo 11. Impugnaciones. Ordenanza no 2.650/80 

“Los Oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos licitatorios en 

que hubieren formulado Propuesta durante el día hábil siguiente al de la apertura de la 

Licitación, concurriendo, para tal fin, a la dependencia municipal donde se hubiere realizado el 

acto, pudiendo, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del término 

anterior, presentar las impugnaciones que estimare procedentes”. 

Las impugnaciones deberán ser presentadas cada una de ellas por escrito en papel 

sellado municipal equivalente al dos por mil del valor estimado de la licitación, exponiendo las 

razones de hecho y de derecho en que se funden. Dicho papel sellado se deberá adquirir en 

cualquier CAJA MUNICIPAL habilitada para tales fines. 

Los escritos serán presentados en la Mesa de Ingresos que funciona en la Secretaría 

General Administrativa, sita en la planta alta del Concejo Municipal – Calle Córdoba 501 de la 

ciudad de Rosario. 

Las impugnaciones a las Propuestas de terceros o a los actos licitatorios, no fundadas, 

o aquéllas insignificantes o carentes de importancia que, a juicio del Departamento Ejecutivo, 

hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite de la adjudicación, harán pasible, a quien las 

haya formulado, de la pérdida del Depósito en Garantía de su Oferta, sin perjuicio de 

disponerse su suspensión por hasta doce (12) meses en el Padrón de Agentes de Cobro de 

la Municipalidad de Rosario. - 

 



 

 

Artículo 12. Interpretación y aplicación 

En caso de contradicción entre las especificaciones establecidas en el presente pliego 

de bases y condiciones generales y las cláusulas del Pliego de Condiciones Particulares, 

Especificaciones Técnicas Complementarias, Anexos y Planos, prevalecerán estas últimas.  

Artículo 13. Del adjudicatario 

El oferente que resultare adjudicado deberá en un plazo no mayor a las 72 hs. constituir 

el DEPOSITO EN GARANTIA DE ADJUDICACION, elevando el Depósito en Garantía de la 

Oferta al cinco por ciento (5%) del Monto Adjudicado, en alguna de las formas establecidas 

en el Artículo 4o de este Sección 1 de este Pliego, y lo prorrogará en el plazo de duración de las 

obligaciones emergentes de esta Licitación, en garantía de su cumplimiento. En caso de 

incumplimiento del Adjudicatario, en tiempo y/o en forma, de lo establecido precedentemente, 

el Concejo Municipal se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicación de esta Licitación 

y tomar el Depósito en Garantía de la Oferta como pago parcial y a cuenta de los daños y 

perjuicios definitivos que sufra la Administración. 

El Contratista no podrá ceder el Contrato, sin previa conformidad por escrito del 

Concejo Municipal. La cesión del Contrato, en todo o en parte, sólo podrá autorizarse en casos 

debidamente justificados y siempre que el nuevo Contratista reúna, al menos, iguales 

condiciones y solvencia técnica, financiera y moral. 

 

Artículo 14. Documentos del contrato 

Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos: 

 

- El presente pliego; 

- La Propuesta aceptada y la resolución de adjudicación; 

- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos 

de Licitación que el Concejo Municipal hubiere hecho conocer por escrito a los 

interesados antes de la fecha de Apertura; 

- Las Ordenanzas Municipales. 

 

Toda la documentación agregada al expediente y que integre el Contrato, deberá ser 

firmada por el Adjudicatario y en el número de ejemplares que le exija el Concejo Municipal 

 

Artículo 15. Interpretación 



 

 

Toda cuestión que se suscitare con motivo de la interpretación y/o ejecución de este 

Contrato y/o documentación incorporada al mismo, será competencia de los Tribunales de la 

Justicia Ordinaria de la ciudad de Rosario, sometiéndose, en consecuencia, el Contratista a 

dicha jurisdicción. 

El Concejo Municipal de Rosario deja constituido domicilio legal en calle Córdoba 501 

de esta ciudad y el Contratista el fijado como domicilio real y legal en su Oferta, debiendo ser 

éste último constituido en la ciudad de Rosario. 

 

Artículo 16. Pérdida del depósito en garantía 

Si antes de resolverse la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de las 

Propuestas, éstas fueren retiradas, los Oferentes perderán el Depósito en Garantía. 

En caso de incumplimiento del o de los Oferentes y/o Adjudicatarios, o de retiro 

indebido de las Ofertas, el Depósito en Garantía podrá como pago parcial y a cuenta de los 

daños y perjuicios definitivos que sufra la Administración. – 

 

Artículo 17. Devolución de los depósitos en garantía 

Una vez resuelta la Licitación, se devolverá el Depósito en Garantía a aquellos 

Proponentes cuyas Ofertas no hayan sido aceptadas, sin que éstos tengan derecho a reclamar 

indemnización alguna por la no adjudicación (Art. 81o de la Ordenanza de Contabilidad). 

 

Artículo 18. Forma de pago 

De acuerdo al Capítulo 6 del Pliego de Condiciones Particulares. 

 

Artículo 19. De la ley orgánica de las municipalidades (ley no2.756) 

“Cuando la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la 

corporación arbitrará, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia 

respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte integrante, bajo pena 

de nulidad, de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en representación 

del municipio y deberá ser transcripto en toda escritura pública o contrato que se celebre con 

particulares”. - 

 



 

 

Artículo 20. Disposiciones del artículo 55o de la ordenanza de contabilidad 

Se transcribe a continuación disposiciones contenidas en el Artículo 55o de la 

Ordenanza de Contabilidad: 

 “Artículo 55o - No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, en casos excepcionales 

podrán contraerse obligaciones susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuestos 

a dictarse para años financieros futuros, en los casos siguientes:” 

“a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y 

amortización, comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mismos.” 

“b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las 

ordenanzas que lo dispongan en dos o más períodos financieros, siempre que resultare 

imposible o antieconómico contratar exclusivamente la parte a cubrir con el crédito fijado para 

el período en vigencia. Los contratos pertinentes deberán regular los pagos según la 

distribución por períodos que serán indicados por la ordenanza correspondiente.” 

“c) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros gastos de 

operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren la continuidad de los servicios, 

permitan lograr colaboraciones intelectuales o técnicas o lo indiquen las costumbres 

administrativas. El Departamento Ejecutivo cuidará de incluir en el proyecto de Presupuesto 

para cada año financiero, las provisiones necesarias para imputar los gastos comprometidos en 

virtud de lo autorizado por el presente artículo o incluirá en los contratos pertinentes la cláusula 

rescisoria a favor de la Municipalidad, sin indemnización, si no se votan en los períodos 

siguientes los créditos que permitan atender las erogaciones. -” 

 

Artículo 21. Ordenanza 9524/2016 

“Art. 24 Inc. 3 b): En caso de corresponder el adjudicatario está obligado a ocupar 

personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una 

proporción que no será inferior al 4 (cuatro) por ciento de la totalidad de su personal, 

incluyendo todas las modalidades de contratación que utilice. -” 
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CAPÍTULO 1 - CONCEPTOS GENERALES 

Artículo 1. Objeto 

La presente licitación tiene como objeto la contratación de una empresa capacitada 

para la ejecución de los trabajos correspondientes a las “REFACCIONES ex PALACIO 

VASSALLO - CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO”, a cotizar, y a realizarse en el edificio 

ubicado en calle Córdoba 501 en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego y 

Legajo.  

 

Artículo 2. Denominación y significado 

A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro documento contractual de la Obra, 

se emplearán las siguientes denominaciones: 

 

COMITENTE: CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO 

DIRECCIÓN TÉCNICA: El que oportunamente designe el CONCEJO MUNICIPAL 

DE ROSARIO 

INSPECCIÓN DE OBRA:  El que oportunamente designe el CONCEJO MUNICIPAL 

DE ROSARIO 

CONDUCCIÓN TECNICA: Representante Técnico de la Contratista  

PROPONENTE: El Proponente cuya presentación ha sido admitida en la 

Contratación. 

ADJUDICATARIO: El Proponente Aceptado cuya propuesta se aconseja 

adjudicar al Comitente. 

CONTRATISTA: Persona física o jurídica a la que se le hubiere contratado 

la ejecución de la obra 

 

Artículo 3. Conocimiento de antecedentes 

Quien concurra a la presente licitación no podrá alegar en caso alguno falta de 

conocimiento de este Pliego, ni del lugar donde se ejecutarán los servicios objeto de la 

presente. El sólo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus 

cláusulas, como así también de los trabajos a ejecutar. 

 

Artículo 4. Orden de prelación  



 

 

En caso de discrepancias entre los distintos documentos integrantes del Contrato, se 

establece el siguiente Orden de Prelación: 

 

a) Planos de la obra licitada: 

- De detalle. 

- De conjunto. 

b) Pliegos: 

- Anexo Higiene y Seguridad 

- De Especificaciones Técnicas Particulares. 

- Condiciones Complementarias. 

- Especificaciones Técnicas Complementarias. 

- Condiciones Generales. 

- Especificaciones Técnicas Generales. 

c) Presupuesto: 

- Presupuesto (según Anexo II) 

- Cómputo métrico. 

- Análisis de precios unitarios. 

d) Texto de los ítems de las planillas para la propuesta. 

e) La Memoria Descriptiva. 

f) Las Ordenanzas Municipales. 

 

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala 

y la expresada en cifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente. 

 

Artículo 5. Consultas técnicas 

Todas las consultas técnicas sobre el proyecto y sobre las condiciones y alcances de 

los trabajos a realizar deberán dirigirse, antes de cotizar, a la Dirección de Arquitectura del 

Concejo Municipal – Córdoba 501 2º Piso - Teléfono: 0341 4106340, correo electrónico: 

arquitectura@concejorosario.gov.ar,  de Lunes a Viernes de 8 a 17 horas. 

Artículo 6. Plazo para la ejecución de las obras  

El plazo para la terminación de los trabajos incluidos en la presente, se establece en 60 

(sesenta) días corridos. No se computarán dentro de este plazo los días perdidos por razones 

climáticas que no permitan ejecutar las tareas previstas en fachada y vereda, y los días 

perdidos por razones imputables al COMITENTE, debiendo quedar tales ocasiones registradas 

mailto:arquitectura@concejorosario.gov.ar


 

 

en los libros de obra a fin de ser tenidas en cuenta al momento de computar la fecha de 

terminación de obra. 

Este plazo comenzará a regir a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio Obra, la 

que se realizará, como máximo, dentro de los QUINCE (15) DÍAS CORRIDOS contados a partir 

de la firma del Contrato.  

La obra deberá finalizar dentro del plazo establecido, para lo cual la CONTRATISTA en 

caso que el COMITENTE lo considere necesario deberá incrementar la jornada de trabajo en 

los turnos que se considere necesario. 

Artículo 7. Forma de cotizar - precios 

La Obra se cotizará por un PRECIO GLOBAL TOTAL con REDETERMINACIÓN DE 

PRECIOS. 

Se considerará incluido en el precio final todos los gastos directos e indirectos que 

pudieran emanar de los trabajos contratados, no aceptándose adicional alguno por sobre la 

cotización presentada bajo ningún motivo. Incluirá, en particular, la totalidad de los gastos 

emanados del cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

- Las laborales y previsionales (aportes jubilatorios, de salud, de asistencia social, etc.); 

- Las correspondientes a los seguros, incluidos seguros de accidentes de trabajo 

(cobertura de ART) y/o seguros de accidentes personales, con cláusula de no 

repetición, según corresponda; y seguro correspondiente a las maquinarias a utilizar. 

- Las impositivas (por impuestos nacionales, provinciales, por tasas municipales, etc.) 

vigentes o a crearse durante el período de vigencia de esta Licitación. 

- La totalidad de los elementos, equipos, implementos, herramientas, etc. que resulten 

necesarios para ejecutar los trabajos. 

- Todos los gastos que se generen por volquetes, traslados, fletes, viáticos, etc. 

 

Queda debidamente establecido que en los precios cotizados no se admitirán 

modificaciones o ajustes de ninguna naturaleza, rechazándose toda invocación de errores de 

cálculo de costos, incidencias de impuestos, tasas o contribuciones, creadas o a crearse, 

incidencia de incrementos salariales o cargas sociales, demora en la prestación por 

acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, etc.- 

El interesado que se presente a la presente licitación deberá presentar su propuesta 

económica de acuerdo a las formalidades establecidas en el presente pliego – Anexo I y Anexo 

II. 

Artículo 8. Empadronamiento de agentes de cobro 



 

 

Todo interesado en presentar ofertas deberá tener iniciado el trámite de inscripción al 

Padrón de Agentes de Cobro de la Municipalidad de Rosario. El mismo deberá estar finalizado 

antes de la adjudicación caso contrario quedará desestimada la oferta. A los fines de 

cumplimentar con este requisito, el proveedor será responsable de comunicar a la Dirección 

Gral. de Compras del Concejo Municipal de Rosario la finalización del trámite, dentro del plazo 

previsto.  Para incorporarse al Padrón de Agentes de Cobro deberá completar el formulario 

web ingresando a: www.rosario.gov.ar (Tramites on-line) Inscripción al Padrón de Agentes de 

Cobro - (P.A.C.), escaneando la documentación requerida. Al momento de la aprobación del 

trámite, se emitirá un certificado de inscripción el cual se deberá presentar como constancia de 

finalización de la inscripción. Será obligación del Proveedor mantener actualizada la 

información existente en el P.A.C., conforme al Decreto 2842/14.- 

CAPÍTULO 2 - DE LAS CONTRATACIONES 

Artículo 1. Lugar y fecha de presentación de las ofertas 

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado y serán admitidas hasta una 

hora antes del día y hora establecidos para la apertura de las ofertas.  

Los sobres se recibirán en la Dirección Gral. de Compras y Suministros del Concejo 

Municipal ubicada calle Córdoba 501 – 2º entrepiso - de la ciudad de Rosario en días hábiles 

en el horario de 9 a 11 hs. 

Artículo 2. Domicilio legal y competencia 

Para todo lo que corresponda al presente, los oferentes deberán presentar una 

Declaración Jurada donde manifestarán que fijan domicilio legal en la ciudad de Rosario y su 

consentimiento a someter cualquier cuestión judicial que se suscite a la jurisdicción de los 

Tribunales competentes de Rosario, renunciando a cualquier otro fuero que pudiere 

corresponder. 

Artículo 3. Forma, presentación y apertura de las propuestas 

La documentación será presentada en 1 (un) sobre cerrado y debidamente identificado 

con los datos de este llamado, el que contendrá la siguiente documentación:  

1. Una copia del PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES, 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, ANEXOS y PLANOS de la 

presente licitación, firmadas y aclarada la firma por el proponente en cada una de sus 

páginas; 



 

 

2. Una copia del PROTOCOLO COVID-19 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO, que 

fuera aprobado el 2 de julio de 2020 por Resolución Nº 725-R-2020, firmadas y aclarada 

la firma por el proponente en cada una de sus páginas; 

3. Garantía de la Propuesta que se determinará en un monto equivalente al 1% del 

presupuesto oficial con la validez establecida en el capítulo 1 Artículo 7 del pliego de 

condiciones particulares. La misma podrá perfeccionarse mediante seguro de caución a 

favor del comitente o depósito en garantía en el Banco Municipal de Rosario. De no 

cumplimentarse será causa de desestimación de la propuesta.  

4. Constancia de inscripción en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la 

Provincia de Santa Fe, o de cumplimiento de lo especificado en su reglamentación con 

expresa indicación de la capacidad de contratación anual actualizada y no 

comprometida. De no cumplimentarse será causa de desestimación de la propuesta.  

5. Constancia de inscripción en AFIP-DGI y en la Administración Provincial de Impuesto  

6. Referencias Técnicas del Representante Técnico que la empresa propone y número de 

inscripción en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe.  

7. Certificado de Visita de Obra extendida por el Concejo Municipal y nota, con carácter de 

Declaración Jurada, donde el proponente manifieste haber constatado las medidas y 

condiciones de las tareas a realizar, renunciando a todo derecho a reclamo posterior por 

desconocimiento de las características del lugar y de las condiciones de trabajo. Se 

considera condición excluyente de la presente contratación la no visita de obra.  

8. Antecedentes de la Empresa sobre obras del tipo a contratar.  

9. Declaración Jurada de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la 

jurisdicción de la justicia ordinaria de la ciudad de Rosario 

10. Declaración Jurada de domicilio legal, fiscal y correo electrónico donde serán válidas 

todas y cada una de las notificaciones que eventualmente se cursen. 

11. Presentar certificado de Inscripción en el Padrón de Agentes de Cobro. Aquellos que aún 

no se encuentren empadronados, deberá presentar documentación que acredite el inicio 

del trámite de inscripción con fecha anterior a la del acto de apertura, debiendo 

perfeccionar tal inscripción con anterioridad a la adjudicación de la contratación, según lo 

establecido en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - Capítulo 1 - Artículo 8. 

12. Propuesta Económica y Planilla Presupuesto oficial, de acuerdo a los Anexos I y II 

del presente pliego, con que el interesado se presente a la contratación, firmada por el 

Proponente, su apoderado o representante legal, en estos últimos casos acompañando 

la procura y/o estatuto de la persona jurídica y acta de designación respectiva 

acompañando la copia certificada de la procura y/o estatuto de la persona jurídica y acta 

de designación respectiva, o exhibir sus originales. De no cumplimentarse, será causa 

de desestimación de la propuesta. 



 

 

13. Plan de Trabajos e Inversiones para las obras en cada uno de los edificios, con la 

descripción de la planificación de las tareas encomendadas. 

14. DECLARACION JURADA donde el oferente manifestará que, en lo que corresponda, 

que ni la empresa ni ninguno de los socios o gerentes de la misma se hallan en alguna 

de las situaciones que a continuación se enumeran: 

a) Haber sido declarado en quiebra mediante el Auto Judicial respectivo. 

b) Encontrarse en concurso preventivo, en cuyo caso deberá indicar el Juzgado 

interviniente, el Número de Autos por el que tramita y el nombre del Síndico 

designado. 

c) Pertenecer a la planta de personal municipal, en cualquiera de sus formas de 

contratación, hasta dos (2) años después de haber cesado en sus funciones. 

d) Estar inhibido ni ser deudor del Estado. 

e) Pertenecer al directorio, ser socio comanditado o ser socio gerente, 

respectivamente, de Sociedades Anónimas, Sociedades en Comanditas por 

Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de empresas sancionadas en 

el Padrón Municipal de Proveedores. 

f) Estar condenado por delito contra la fe pública. Que ningún empleado y/o 

dependiente y/o socio de la empresa presta servicios en el Concejo Municipal de 

Rosario en cualquiera de las áreas intervinientes en el presente proceso de compra, 

o haya prestado servicios dentro del término de 2 años después de haber cesado en 

sus funciones 

g) Que ningún empleado y/o dependiente y/o socio de la empresa presta servicios en 

el Concejo Municipal de Rosario en cualquiera de las áreas intervinientes en el 

presente proceso de compra, o haya prestado servicios dentro del término de 2 

años después de haber cesado en sus funciones 

15.  Los oferentes deberán poner en conocimiento del COMITENTE todo error, contradicción 

u omisión que hubiere en la documentación licitatoria, o las observaciones que crea 

conveniente formular al respecto y también los cambios que se produzcan en los 

reglamentos técnicos. De considerarse que tales observaciones son imprescindibles, 

convenientes y/o pertinentes, y han sido legalmente formuladas en tiempo y forma, el 

COMITENTE incorporará a la documentación licitatoria las correcciones, aclaraciones o 

toda otra modificación que considere oportuna y/o necesaria, comunicando a todos los 

adquirientes de los pliegos licitatorios −mediante la respectiva circular− las 

modificaciones introducidas en dicha documentación. Una vez aclarados todos los 

inconvenientes, si los hubiere, se considerará que el CONTRATISTA conoce y 

comprende en todos sus términos el proyecto, los pliegos, planos generales y de detalle, 



 

 

las planillas, y demás documentación licitatoria para formular acabadamente su oferta, 

no teniendo derecho a ningún tipo de reclamo posterior. 

 

Artículo 4. Invariabilidad de los precios convenidos 

La CONTRATISTA no podrá pedir cambios o modificaciones en los precios 

contractuales que contuviere su presupuesto por errores, omisiones, impericia y/o 

imprevisiones. 

Artículo 5. Representantes de la empresa 

El ADJUDICATARIO deberá presentar a la INSPECCIÓN DE OBRA para su 

aprobación, con anterioridad a la firma del contrato, el Currículum Vitae y las inscripciones en 

los colegios que correspondan del personal que se desempeñará como Representante 

Técnico, y como Capataz.  

Dicho personal deberá cumplir los siguientes requisitos y funciones:  

▪ REPRESENTANTE TÉCNICO: deberá ser un profesional de la construcción y 

estará a cargo de la dirección de obra en representación del CONTRATISTA.  

En particular, será el responsable del cumplimiento y actualización del Plan de 

Trabajos. Será el interlocutor válido durante el plazo de obra para recibir y emitir 

Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, que se expidan en los libros 

correspondientes.  

▪ CAPATAZ: deberá ser un profesional o personal idóneo de la construcción, de 

probada experiencia, quien será responsable de controlar y coordinar los 

equipos de trabajo a quienes se asigne la ejecución de las tareas en ambos 

edificios. Asimismo, será responsable del control de asistencia, de hacer cumplir 

la utilización por parte de los operarios de los elementos de protección personal 

y de la disponibilidad de materiales en obra. El Capataz deberá recibir y firmar 

las actas de Higiene y Seguridad que se eleven por parte de la INSPECCIÓN y/o 

a través de profesionales especialistas del Centro de Desarrollo Tecnológico en 

Salud y Seguridad Edilicia dependiente de la Facultad de Arquitectura, 

Planeamiento y Diseño de la UNR. 

Artículo 6. Libros de Obra: notas de pedido y órdenes de servicio 

El COMITENTE proveerá las hojas membretadas y foliadas con destino a las Ordenes 

de Servicio y Notas de Pedido. Las mismas deberán ser confeccionadas por imprenta, en hojas 

tamaño IRAM A-4 de 80 gramos. El llenado de las mismas durante el transcurso de la obra se 



 

 

deberá hacer con máquina de escribir no aceptándose bajo ningún concepto notas 

manuscritas. 

CAPÍTULO 3 – ADJUDICACION 

Artículo 1. Aceptación de la propuesta 

Serán elementos de juicio para la evaluación de la oferta el precio de la misma y los 

antecedentes de la empresa.  

La adjudicación se efectuará a la oferta total más conveniente reservándose el Concejo 

Municipal el derecho a no adjudicar sin justificar las razones, lo que no generará derecho a 

reclamo alguno por parte de los oferentes. 

El Concejo Municipal podrá, si lo estima conveniente, rechazar todas las propuestas sin 

que esto otorgue derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados. 

La circunstancia de recibirse una sola propuesta no impide ni obliga la adjudicación. 

Artículo 2. Adjudicación de los trabajos 

Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, el Concejo Municipal dictará 

el instrumento legal correspondiente que apruebe el acto de licitación y adjudicará de forma 

global los servicios al proponente cuya oferta se hubiere considerado más conveniente. 

Artículo 3. Contrato 

Resuelta la adjudicación, y comunicada la misma fehacientemente a quien resultare 

ADJUDICATARIO, éste se presentará dentro de los 5 (cinco) días hábiles subsiguientes para 

suscribir el correspondiente contrato, teniendo 5 (cinco) días hábiles para cumplimentar el 

sellado provincial correspondiente, teniendo en cuenta que el Concejo Municipal de Rosario es 

un organismo exento. 

Previo a la firma del contrato se deberá presentar certificado de cobertura de ART y/o 

Seguros de Accidentes Personales, y documentación en materia de Higiene y Seguridad con 

aprobación de ART, según corresponda y PROTOCOLO COVID-19 para las tareas objeto de la 

presente licitación firmado por el titular de la empresa, que se deberá enmarcar en el 

PROTOCOLO COVID-19 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO. 

Artículo 4. Firma del contrato 

El Contrato será suscripto por el COMITENTE y por el ADJUDICATARIO. El Contrato se 

ajustará al modelo que oportunamente entregará el COMITENTE. 



 

 

Toda la documentación agregada al expediente y que integre el Contrato, deberá ser 

firmada por el ADJUDICATARIO en el acto de suscribir el contrato. 

El contrato que se firme, luego de resuelta la adjudicación, deberá ser debidamente 

sellado a cargo del ADJUDICATARIO. El mismo tiene carácter intuito personae y, por tanto, el 

ADJUDICATARIO no podrá transferirlo, ni cederlo en todo o en parte a otra persona o entidad, 

ni asociarse para su cumplimiento, salvo el expreso y preciso consentimiento del COMITENTE. 

Dicha autorización sólo operará como excepción en casos plenamente justificados, siempre 

que el nuevo ADJUDICATARIO reúna, por lo menos, iguales condiciones y solvencia técnica, 

financiera y moral.  

 

Artículo 5. Documentación para la contratista 

Una vez firmado el Contrato se entregará al CONTRATISTA, sin cargo alguno, una 

copia del mismo y dos copias autorizadas de la documentación. 

Artículo 6. Documentación del contrato 

Los documentos que componen el contrato incluyen la documentación gráfica (PLANOS 

DE ARQUITECTURA), documentación escrita (PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, 

PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS Y ANEXOS), la documentación accesoria e integrante de la 

contratación.  

Se entiende por documentación accesoria los siguientes elementos: 

 

- LIBRO DE OBRA POR TRIPLICADO: donde quedarán registrados los Reclamos, 

Notificaciones y Órdenes de Servicio que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA a lo largo de 

la duración del contrato. Este Libro nucleará las relaciones entre la INSPECCIÓN y el 

ADJUDICATARIO y se deberá constituir de acuerdo a lo expresado en el Artículo 6 del 

Capítulo 2 del PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. La reposición de libros se 

efectuará cuantas veces sea necesario y estará a cargo del COMITENTE y a su exclusivo 

cargo. El ADJUDICATARIO Y/O SU REPRESENTANTE TÉCNICO no podrá negarse a 

firmar las Órdenes de Servicio que emitiera la INSPECCIÓN DE OBRA, sólo pudiendo 

manifestar su protesta a continuación de aquella, si es que estima que la misma excede los 

términos del Contrato. Este medio se considerará registro válido para las notificaciones de 

reclamos por parte de la INSPECCIÓN DE OBRA, así como para las respectivas 

respuestas del ADJUDICATARIO. En ningún caso podrá el ADJUDICATARIO resistir las 

órdenes, ni suspender parcial o totalmente sus trabajos, quedando a salvo sus derechos 

de reclamar ante el COMITENTE en los   casos que corresponda. Si el ADJUDICATARIO 



 

 

considera que cualquier instrucción u observación impartida por la INSPECCIÓN DEL 

SERVICIO excede los términos del contrato o implica gastos imprevistos, antes de acatar 

la misma, debe notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA, a fin de realizar las consultas y/o 

cotizaciones que correspondan, salvo el caso de que el incumplimiento a lo dispuesto en la 

orden de servicio respectiva ocasionara mayores inconvenientes previsibles; en tal 

supuesto el ADJUDICATARIO dejará constancia expresa de sus reservas dentro de los (8) 

ocho días de haberle sido impartida. 

- PLANOS COMPLEMENTARIOS: que la INSPECCIÓN DE OBRA entregue a la 

CONTRATISTA a pedido de éste, para la aclaración de cualquier duda sobre las 

características de los edificios; 

- PROTOCOLO COVID-19 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO, que fuera aprobado 

el 2 de julio de 2020 por Resolución Nº 725-R-2020 

- PROTOCOLO COVID-19 para las tareas objeto de la presente licitación presentado por el 

ADJUDICATARIO 

CAPÍTULO 4 – DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Artículo 1. Ejecución de los trabajos  

La CONTRATISTA ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos 

y adecuados a su fin, en la forma en que se infiere en los planos, las especificaciones y los 

demás documentos del contrato. 

Artículo 2. Multa  

Salvo causa debida y fehacientemente justificada, las demoras en la iniciación, 

ejecución y terminación de los trabajos encomendados darán lugar a la aplicación de una multa 

diaria que se fija en la suma de $ 2047,00 por día de demora en el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas. El adjudicatario quedará constituido en mora por el solo hecho del 

transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato, y obligado al pago de la multa 

correspondiente, sin necesidad de requerimiento o interpelación alguna, debiéndosele 

descontar el importe respectivo de los certificados a emitir o, en su defecto, de las garantías 

constituidas. En caso que el total de las multas aplicadas alcanzare el tres por ciento (3%) del 

monto total del contrato, el COMITENTE podrá rescindir el contrato por exclusiva culpa del 

CONTRATISTA. 

La CONTRATISTA no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le 

sean imputables. Cuando las pérdidas, averías o perjuicios provengan directamente del 



 

 

COMITENTE o de culpa de sus empleados públicos, o bien de fuerza mayor o caso fortuito, 

serán soportados por el COMITENTE. En las situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor el 

CONTRATISTA deberá agotar las medidas necesarias y los aconsejables para impedir o 

disminuir sus efectos. Dentro de los quince (15) días de producido el hecho, el CONTRATISTA 

deberá efectuar la reclamación pertinente, estableciendo en la misma un cálculo de los 

perjuicios sufridos, siempre que ello fuera posible. Vencido dicho plazo sin que se efectúe el 

reclamo, perderá todo derecho. 

Artículo 3. Daños a personas y propiedades  

La CONTRATISTA tomará oportunamente todas las disposiciones y precauciones 

necesarias para evitar daños al personal de la obra, a esta misma y a terceros. El resarcimiento 

de los perjuicios que no obstante se produjeran correrá por exclusiva cuenta de la 

CONTRATISTA. Sin perjuicio de lo señalado el Concejo Municipal se reserva el derecho de 

exigir al contratista la contratación de un seguro de responsabilidad civil a fin de cubrir dichos 

riesgos y durante la duración de la ejecución del contrato. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la finalización de la 

obligación contractual. 

Artículo 4. Señalamiento y Protección  

La CONTRATISTA deberá adoptar respecto de las personas que accedan a la obra y a 

terceros, todas las medidas de seguridad que establecen las normas en vigencia o que se 

creen al respecto, y acatar las directivas que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA.  

La CONTRATISTA señalizará en el sector de obra y sus adyacencias, aquellos lugares 

o hechos que fueran necesarios, como ser obstáculos, instalaciones, sectores con riesgo que 

existan en la zona de tránsito de vehículos y/o personas, durante el plazo que dure la ejecución 

de la obra. 

La CONTRATISTA será el único responsable por los accidentes que se pudieran 

producir por el incumplimiento de lo establecido en el presente artículo. 

Respecto de las personas de la CONTRATISTA, todos los obreros, personal 

administrativo, directivo y de conducción de obra deberán utilizar cascos y botines de seguridad 

en forma permanente, y en el caso de tareas que así lo requieran deberán utilizar guantes, 

lentes de protección, barbijos y todo elemento de protección personal que el Responsable de 

Higiene y Seguridad de la Empresa determine. No se permitirá el ingreso a obra de ninguna 

persona que no cuente con seguro de vida vigente o cobertura de ART, presentado 

previamente a la INSPECCIÓN DE OBRA. 



 

 

CAPÍTULO 5 – DE LA INSPECCION 

Artículo 1. Inspección de los trabajos  

El COMITENTE inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de 

los mismos por intermedio la INSPECCION DE OBRA. 

Artículo 2. Responsabilidad de la inspección  

Los controles y aprobaciones parciales realizadas por la INSPECCIÓN no eximen a la 

Empresa de todas las responsabilidades de obra observadas o no por la INSPECCIÓN. 

Artículo 3. Atribuciones de la inspección  

La INSPECCIÓN DE OBRA controlará el estricto cumplimiento del presente Pliego y 

resolverá todas las cuestiones concernientes a seguridad, forma y dimensiones de las 

estructuras e instalaciones, material a emplearse y detalles de partes no previstas en el 

proyecto, indicará la marcha que debe seguir el trabajo para responder a las condiciones 

enunciadas y ejercerá funciones de contralor. 

Artículo 4. Acatamiento 

La CONTRATISTA queda obligada a prestar acatamiento a las órdenes e instrucciones 

que se le impartan por intermedio de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

Artículo 5. Trabajos rechazados 

La INSPECCIÓN rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado 

los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o no tenga las 

formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los planos del 

proyecto. 

Es obligación de la CONTRATISTA rehacer todo trabajo rechazado, de acuerdo a lo 

que contractualmente se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo ni a 

prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieran ser aplicables. 

CAPÍTULO 6 - DEL PAGO RECEPCION DE LAS OBRAS 

Artículo 1. Facturación y plazo de pago 

La facturación se recibirá al alcanzar en una primera etapa como mínimo el certificado 

de obra de los trabajos aprobados el 50 % del monto total, y al concluir las obras contratadas, o 



 

 

sea el 100 % de los trabajos ejecutados y aprobados. En ambos casos de acuerdo al Acta de 

Medición realizada por la INSPECCIÓN DE OBRA, según los trabajos ejecutados y aprobados 

por esta.  

Del monto total de la factura se retendrá el cinco por ciento (5%) de Fondo de Reparo, 

hasta la recepción definitiva de las obras. Se deja constancia que dicho fondo podrá ser 

reemplazado por un seguro de caución de garantía de fondo de reparo.  

El pago se efectivizará dentro de los quince (15) días corridos contados a partir de la 

presentación de la factura correspondiente, la que deberá ajustarse a las Normas de emisión 

de comprobantes de la AFIP-DGI según Resolución N° 3419 y 3434, concordantes y 

modificatorias.  

El Concejo Municipal de Rosario a pedido de la Dirección General de Arquitectura del 

Concejo Municipal, y cuando existan razones que justifiquen el mejor desarrollo de las obras, 

podrá otorgar anticipos por acopio de materiales, siempre que los mismos se encuentren 

recibidos en obra y formen parte del certificado de obra. 

Artículo 2. Precios 

Los Oferentes tomarán los precios de los materiales y equipos disponibles en el 

mercado a la fecha de apertura de las propuestas. Los precios de mano de obra adoptados 

tendrán en cuenta las cargas sociales, seguros y toda otra retribución o aporte que haga al 

costo de la mano de obra, dispuesta por leyes o decretos provinciales y/o nacionales y 

Convenios Colectivos de Trabajo. El valor adoptado corresponderá, como mínimo, a los 

jornales básicos aplicables a todas las categorías laborales comprendidas en el C.C.N.T. 76/75 

vigentes a la fecha de apertura de la licitación, y se deberá determinar explícitamente la carga 

social aplicada. 

Artículo 3. Redeterminación de precios 

Se admitirá la redeterminación de los precios del Contrato de acuerdo al procedimiento 

que se incluye en el Anexo V del presente pliego, en el marco de lo establecido en la 

Ordenanza N° 7.449/2002 y su Decreto Reglamentario correspondiente. 

Artículo 4. Condición complementaria del anexo II 

Los Oferentes deberán presentar el detalle de conformación del COEFICIENTE DE 

RESUMEN (según modelo adjunto) y el análisis detallado de los PRECIOS UNITARIOS de la 

totalidad de los ítems que integran el presente pliego. Los análisis de precios deberán reflejar el 

uso correcto de cantidades y rendimientos de mano de obra, materiales y equipos a utilizar. El 



 

 

resto de lo establecido en el Anexo II del Pliego General de Condiciones se mantiene 

inalterado.  

Modelo de Coeficiente de Resumen: 

 
 

(*) Nota: En el rubro Inspección de Obra corresponde la aplicación de la Ordenanza 

General Impositiva de la Municipalidad de Rosario (Capítulo 10 - Artículo 58) 

 

Modelo de Análisis de Precios Unitarios: 

Ejemplo: Hormigón armado para bases (unidad=m3) 

100 % 1 A)

Costos Financieros 3%

Incidencia sobre (A) 3 % 0,03

SUBTOTAL 1 1,03 (B)

Gastos Generales e Indirectos  5%

Beneficio 10%

Incidencia sobre (B) 15 % 0,155

SUBTOTAL 2 1,185 (C)

Rubro Inspección de Obra (*) 7,8283370%

Laboratorio  0%

Insum os Área Salud   0%

Incidencia sobre (C) 7,82834 % 0.093

SUBTOTAL 3 1,278 (D)

I.V.A.  21%

Incidencia sobre (D) 21 % 0,268

SUBTOTAL 4 1,546

1,55

COSTO NETO 

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR)



 

 

 
 

Artículo 5. Terminación de las obras 

La CONTRATISTA terminará totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, 

entendiéndose que los mismos se han concluido cuando las obras estén completamente 

ejecutadas. La INSPECCIÓN dejará constancia de la terminación mediante el Acta de 

Recepción Provisoria de la Obra. El plazo de garantía de las obras se fija en sesenta días 

corridos, a contar desde la finalización y recepción provisional de las mismas. Vencido este, se 

procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva de la Obra” 

 

Artículo 6. Limpieza final 

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, 

la CONTRATISTA deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se 

haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la INSPECCIÓN DE OBRA. La Obra 

deberá ser entregada de manera de poder ser utilizada conforme su naturaleza en forma 

inmediata, debiendo la CONTRATISTA retirar todo tipo de residuos, material excedente, 

equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos. 

DESCRIPCION Cantidad Unidad Precio Unidad Subtotal Unidad

Materiales: 

▪  cem ento 300 Kg/m 3 0.28 $/Kg 84.00 $/m 3

▪  piedra 0,75       m 3/m 3 40.00 $/m 3 30.00 $/m 3

▪  arena m 3/m 3 15.00 $/m 3 9.75 $/m 3

▪  acero kg/m 3 1.25 $/Kg 62.50 $/m 3

SUBTOTAL 186.25 $/m 3

Mano de Obra: 

▪  Oficial 1,2 día/m 3 30.00 $/día 36.00 $/m 3

▪  Medio Oficial 1,8 día/m 3 25.00 $/día 45.00 $/m 3

SUBTOTAL MANO DE 81.00 $/m 3

Equipos:                   

▪  Horm igonera 1 gl/m 3 10.00 $/gl 10.00 $/m 3

▪  Herram ientas 1 gl/m 3 5.00 $/gl 5.00 $/m 3

SUBTOTAL EQUIPOS 15.00 $/m 3

COSTO NETO TOTAL: (A+B+C) $/m 3

PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR = 282.25 $/m 3 x 1.55 = 437.50 $/m 3

282.25



 

 

CAPÍTULO 7 – DE LA CONTRATISTA Y SU PERSONAL 

Artículo 1. Personal de la contratista 

La CONTRATISTA solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad 

y en suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la 

medida necesaria al estricto cumplimiento del contrato. 

Artículo 2. Ficha del personal obrero 

La CONTRATISTA estará obligada a inscribir a su personal en cumplimiento de las 

disposiciones Provinciales o Nacionales que rijan sobre la materia. 

En caso de que la CONTRATISTA no diera cumplimiento a la presente disposición, el 

COMITENTE podrá retener el pago de el/los certificado/s hasta que la CONTRATISTA 

regularice esa situación y sin derecho a reclamación alguna por parte del mismo. 

Artículo 3. Higiene y Seguridad en el Trabajo 

La CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo 

tipo de daño a personas o bienes propios, del Comitente o de terceros, siendo único y 

exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que los trabajos de obra y/o 

sus dependientes ocasionen. 

Será responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas 

y Reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales vigentes, así como del 

pago de las multas que pudieran aplicarse por infracciones a las mismas, incluso las que en 

forma solidaria alcanzaran al Concejo Municipal de Rosario en calidad de Comitente.  

La CONTRATISTA será responsable durante todo el tiempo que dure el contrato de 

obra de: 

▪ Velar por la seguridad de todo el personal en obra, propio y contratado, así como 

de terceros ocasionales o transeúntes ajenos a la misma y conservar la obra y el 

entorno inmediato afectado por la misma en un estado de orden y limpieza que 

evite cualquier riesgo a tales personas. 

▪ Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, cercos de 

obra, señales de peligro y vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido 

por la Inspección de obra o por cualquier Autoridad debidamente constituida, 

para la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de toda 

persona afectada por ella. 

▪ Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera 

de la obra, para evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, como 



 

 

consecuencia de la contaminación por ruido, por emisión de material particulado 

a la atmósfera, por volcamiento de efluentes líquidos peligrosos a desagües 

pluviales o cloacales u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo o de 

los productos que se utilicen. 

Artículo 4. Salarios de los obreros  

La CONTRATISTA será único responsable ante el COMITENTE por el pago de los 

obreros que hubieran trabajado en la obra, sin excepción alguna. 

En caso que se comprobará la falta de pago de jornales de los ayudantes de 

inspección, el COMITENTE podrá descontarlos del/los certificado/s, una vez verificado el 

hecho. 

 

 

  



 

 

SECCIÓN 3º - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

 

Memoria Descriptiva  

La presente licitación para la ejecución de las “REFACCIONES ex PALACIO 

VASSALLO - MUNICIPAL DE ROSARIO”, tiene por objeto la contratación de una empresa 

capacitada para realizar los trabajos detallados a continuación en el ex Palacio Vasallo ubicado 

en Córdoba 501 de la ciudad de Rosario. 

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de 

los materiales, herramientas y equipos que correspondan para la ejecución de todas las partes 

de obra e instalaciones proyectadas, en un todo de acuerdo a los planos de proyecto, a las 

especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta en cada caso la 

INSPECCIÓN DE OBRA, como así también todas aquellas operaciones que sin estar 

especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la terminación de dichas obras. 

Se considera de extrema importancia la siguiente ACLARACIÓN: 

a) Las obras objeto de la presente licitación revisten características particulares que 

deberán ser cuidadosamente respetadas, al tratarse de una intervención en un edificio de alto 

valor patrimonial. 

b) Tratándose de un edificio con cualidades patrimoniales, la CONTRATISTA tendrá en 

cuenta esta situación para evitar daños que puedan afectar los valores del edificio. 

c) Esta condición particular deberá ser informada a todos y cada uno de los operarios 

(calificados o no, dependientes directos de la CONTRATISTA o SUBCONTRATISTAS o 

proveedores), para proceder con el cuidado y la responsabilidad que corresponde aplicar en 

esta clase de trabajos. 

d) Desde las primeras tareas (retiro de partes, acarreo de escombros, etc.) se tomarán 

recaudos que aseguren la mejor conservación de los elementos que forman parte del resultado 

final. 

e) En el caso de que se produjeran daños o mutilaciones, la CONTRATISTA se hará 

cargo de los arreglos pertinentes en un todo de acuerdo con las estipulaciones que en cada 

circunstancia establezca la INSPECCIÓN DE OBRA. 

La CONTRATISTA deberá ejecutar las obras completas en el tiempo previsto y 

entregarlas en perfecto estado de funcionamiento por un PRECIO GLOBAL TOTAL, para lo 

cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la mano de obra, materiales, 

equipos y componentes según se indique para cada ITEM en el presente pliego y las 

instrucciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. 

La CONTRATISTA deberá planificar las tareas tomando en consideración que el edificio 

se hallará ocupado durante el desarrollo de las obras, y en tal caso adoptar las medidas de 

seguridad correspondientes a cada etapa de obra. Cuando los trabajos a ejecutar afecten a 



 

 

áreas o locales ocupados se deberá comunicar, con una semana de antelación, a la 

INSPECCIÓN DE OBRA a fin de coordinar la realización de dichas tareas. Por ello las tareas 

que generen molestias al normal funcionamiento del edificio, deberán desarrollarse a partir de 

las 14:00 hs. O, excepcionalmente, los días sábados. Dentro de esta categoría se encuentran 

las demoliciones en general, el canaleteo de instalaciones y toda obra que, a criterio de la 

INSPECCIÓN DE OBRA, así lo amerite. 

La CONTRATISTA deberá garantizar la limpieza diaria de los sectores de obra y la 

protección de las superficies, pisos y/u otros elementos (aparatos electrónicos, aires 

acondicionados, obras de arte, etc.). 

Deberá ejecutar, además, todas aquellas tareas que, no estando especialmente 

detalladas en el presente Pliego, resulten necesarias para concretar el Proyecto que se 

contrata. 

Comprende la ejecución de los siguientes trabajos:  

 

CAPÍTULO 1 – TRABAJOS PRELIMINARES .......................................................................... 27 

CAPÍTULO 2 – REPARACIÓN DE FACHADA ......................................................................... 28 

CAPÍTULO 3 – REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y 02-10 DEPÓSITO ..................................... 29 

CAPÍTULO 4 – REFACCIÓN LOCAL 01EP-10 (EX SUM) ....................................................... 32 

CAPÍTULO 5 – REFACCIÓN OFICINA 00-30 Y 00-31 DESPACHO CONCEJAL .................... 37 

CAPÍTULO 6 – LIMPIEZA DE OBRA ....................................................................................... 40 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO 1 – TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1 Replanteo, plantel y equipos 

Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato, la CONTRATISTA deberá llevar a 

cabo el replanteo total de la Obra en forma conjunta con la INSPECCIÓN DE OBRA, 

labrándose a su término el correspondiente Acta de Inicio de la Obra a la que se anexará el 

"PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES DE LA OBRA".  

Teniendo en consideración que el edificio se hallará ocupado y en normal 

funcionamiento durante el desarrollo de las obras, el acopio de materiales y herramientas 

deberá realizarse en los espacios objeto de la presente licitación. Será primordial, por lo tanto, 

el orden y limpieza de los mismos, tomando especial cuidado de no obstruir las vías de escape 

y evacuación. 

Para ejecutar las obras que son objeto de la presente contratación, la CONTRATISTA 

deberá, como mínimo, proveer y/o ejecutar las construcciones auxiliares que se mencionan en 

el presente ítem. 

La CONTRATISTA proveerá las pasarelas, andamios y medios de protección que sea 

necesario para los trabajos objeto de la presente contratación, incluyendo los respectivos 

acarreos y fletes, montaje y desmontaje, etc. No se admitirá el uso de balancines ni silletas.  

De ser necesario el armado de una estructura de andamios tubulares independiente del 

edificio, la misma deberá montarse en un todo de acuerdo con la normativa de seguridad 

vigente, respetando lo establecido al respecto en el Reglamento de Edificación de la Ciudad de 

Rosario, en el inciso 4.11.1. "GENERALIDADES SOBRE LOS ANDAMIOS". 

Tanto durante el montaje de los andamios, como durante el plazo de obra, y durante el 

desmontaje de los mismos, se deberán cumplimentar todas las normas de seguridad vigentes 

para el personal dependiente de la CONTRATISTA, ya sea en lo que respecta a las medidas 

de prevención (uso de cascos, arnés, cabos de vida, etc.) como en lo que respecta a la 

cobertura de seguros. 

 

1.2. Servicio Higiene y Seguridad 

La CONTRATISTA designará un Responsable de Higiene y Seguridad, que tenga el 

título de Ingeniero Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo, o Licenciado en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, o similar habilitado por el Decreto 911/96 en su Capítulo 3 Articulo 16 

para la totalidad de la obra a ejecutar, inscripto y con la matricula al día en el Colegio de 

Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa Fe como responsable del Servicio Higiene y 

Seguridad. 



 

 

1.3. Tramitaciones y avisos de obra  

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo los trámites administrativos tanto colegiales 

como municipales, y gestionar los AVISOS DE OBRA ante la entidad correspondiente. 

Colocará los CARTELES DE OBRA en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de 

Edificación de la Ciudad de Rosario. La ubicación será convenida con la INSPECCIÓN DE 

OBRA. Para la certificación del presente ítem se deberá acreditar la CERTIFICACION DE 

APORTES PROFESIONALES Y RETENCIONES DE LEY emitida por el colegio profesional 

correspondiente. 

CAPÍTULO 2 – REPARACIÓN DE FACHADA  

Previo al inicio de las tareas de este capítulo se deberán señalizar y vallar 

convenientemente las áreas de trabajo, cumpliendo todas las normas de seguridad vigentes 

tanto para el personal dependiente de la CONTRATISTA, ya sea en lo que respecta a las 

medidas de prevención (uso de cascos, arnés, cabos de vida, etc.) y cobertura de seguros, 

como para la protección de terceros y del edificio objeto de la licitación. 

La CONTRATISTA proveerá andamios y medios de protección que sea necesario para 

los trabajos del presente ítem, incluyendo los respectivos acarreos y fletes, montaje y 

desmontaje, etc. No se admitirá el uso de balancines ni silletas.  

De ser necesario armado de una estructura de andamios tubulares independiente del 

edificio, la misma deberá montarse en un todo de acuerdo con la normativa de seguridad 

vigente, respetando lo establecido al respecto en el Reglamento de Edificación de la Ciudad de 

Rosario, en el inciso 4.11.1. "GENERALIDADES SOBRE LOS ANDAMIOS". 

 

2.1. Video inspección de la bajada de desagüe pluvial 

La CONTRATISTA, previo al inicio de las tareas de este ítem, deberá llevar adelante 

una video inspección de las bajadas de desagüe pluvial, a fin de determinar con precisión el o 

los sectores en los que la cañería se encuentre dañada. El resultado de dicho estudio será 

elevado a la INSPECCIÓN DE OBRA a fin de determinar, junto con la CONTRATISTA, las 

tareas necesarias para una correcta reparación de dichos tramos de cañería.  

 

2.2. Desmantelamientos y demoliciones 

La CONTRATISTA deberá desmantelar el frente del medidor de gas desafectado y 

retirar los demás elementos de la instalación. Una vez terminados estos trabajos se realizará el 



 

 

picado de revoques y mampostería hasta llegar a descubrir totalmente el caño de bajada de 

desagüe pluvial en los sectores dañados de acuerdo con los resultados de la video inspección. 

La apertura deberá ser lo suficientemente amplia a fin de permitir la reparación de la cañería. 

Durante el desarrollo de estas tareas se deberá poner especial cuidado en la 

conservación de molduras y demás ornamentos presentes en la fachada.  

 

2.3. Reparación de bajada desagüe pluvial 

El procedimiento a seguir por la CONTRATISTA para la reparación del desagüe pluvial 

será el siguiente: 

1. Retirar el o los tramos de tubería dañada;  

2. Verificar que la tubería se halle libre de escombros, sedimentos y residuos 

provenientes de las demoliciones;  

3. Colocar accesorio de acople entre los tramos sanos de cañerías existentes, 

realizando el sellado correspondiente. 

Una vez ejecutadas las tareas descriptas, se dará aviso a la INSPECCIÓN DE OBRA a 

fin de, junto a la CONTRATISTA, realizar una prueba de estanqueidad. De obtener resultados 

adecuados, se procederá a la reparación de la albañilería y revoques, no pudiendo comenzar 

con la misma en el caso de que la prueba de estanqueidad indique la necesidad de realizar 

modificaciones en las reparaciones efectuadas. 

De ser posible, las reparaciones de revoque deberán realizarse con mortero calcáreo; 

caso contrario, deberá utilizarse un mortero cementicio, y presentar a la INSPECCIÓN DE 

OBRA soluciones constructivas donde se resuelvan los encuentros entre los nuevos revoques 

y los sectores no intervenidos. 

La superficie deberá dejarse limpia y completamente a plomo para posterior aplicación 

del material de frente correspondiente. 

Durante el desarrollo de estas tareas se deberá poner especial cuidado en la 

conservación de molduras y demás ornamentos presentes en la fachada. 

 

CAPÍTULO 3 – REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y LOCAL 02-10 DEPÓSITO  

La CONTRATISTA, durante el lapso de ejecución de las tareas, deberá proteger 

impermeabilizaciones, tejas, pisos, aberturas y mobiliario, en las áreas objeto de la presente 

Licitación. 



 

 

Previo al montaje de andamios y escaleras, se deberán cubrir totalmente los pisos y 

superficies que pudiesen sufrir daño alguno.  

3.1. Reparaciones de cubiertas 

Previo al inicio de las tareas detalladas en este ítem, la CONTRATISTA deberá: 

▪ Constatar junto a la INSPECCION DE OBRA, aquellas tejas que se encuentren 

dañadas en el sector de techo a intervenir, determinando cuáles podrán ser 

reparadas y cuáles deberán ser reemplazadas; 

▪ Montar una pasarela que permita ejecutar las tareas correspondientes a este 

ítem sin transitar directamente sobre la cubierta de tejas, a fin de evitar mayores 

roturas.  

▪ La CONTRATISTA tomará todas las precauciones necesarias por mal tiempo, 

cualquier eventualidad o imprevisto, de manera que los trabajos iniciados se 

terminen en el día, y serán por cuenta de ella los daños, deterioros, etc., que se 

produzcan a raíz de la ejecución de estos trabajos. El retiro de tejas y 

aislaciones, y la ejecución de la nueva impermeabilización, se ejecutará por 

paños con la finalidad de evitar filtraciones ante eventuales condiciones 

climáticas adversas. 

 

3.1.1 Reparación cubierta de tejas  

La CONTRATISTA procederá al retiro de la babeta de zinguería y las tejas necesarias 

para descubrir una porción suficiente de la membrana asfáltica, con el fin de constatar el daño 

y poder reparar la filtración en el sector afectado. Las tejas deberán ser manipuladas con 

especial cuidado, a fin de evitar roturas, y depositadas en el lugar indicado por la INSPECCIÓN 

DE OBRA hasta que sean recolocadas en la cubierta. Cualquier teja que se dañe o rompa 

durante la ejecución de estas tareas deberá ser reemplazada a cuenta de la CONTRATISTA. 

La impermeabilización bajo las tejas, y la babeta perimetral, será reemplazada en el 

sector que se constate dañada por membrana asfáltica geotextil 4mm o superior, previa 

imprimación de la madera y soldada correctamente a la membrana aledaña existente, 

considerando que el solape entre las distintas capas no debe ser menor a 10 cm.  

Una vez ejecutadas estas tareas, se deberá dar aviso a la INSPECCIÓN DE OBRA, a 

fin de realizar de manera conjunta una prueba de estanqueidad. De no obtener resultados 

adecuados, se deberán realizar las modificaciones necesarias a las reparaciones efectuadas. 

Sólo tras obtener resultados adecuados en la prueba de estanqueidad, se procederá a 

la recolocación de las tejas, no pudiendo recolocar tejas dañadas y reemplazando, por lo tanto, 

todas aquellas que sean necesarias.  



 

 

Se colocarán tejas de hormigón ídem existentes línea Premium, color terracota marca 

TEJAMAX o equivalente.      

Posterior a la colocación de las tejas, se procederá a la recolocación de la zinguería 

embutida en el muro y a su correcto sellado. 

 

3.1.2 Reparación impermeabilización cubierta plana 

La CONTRATISTA procederá junto a la INSPECCIÓN DE OBRA a constatar el estado 

de la impermeabilización existente y de revoques del mojinete, a fin de identificar fisuras o 

partes flojas en los mismos. 

Una vez identificados los sectores dañados, se procederá al picado de la superficie de 

revoque afectada para realizar las reparaciones necesarias y garantizar una correcta fijación de 

la impermeabilización del mojinete a través de la colocación de membrana asfáltica geotextil 

4mm o superior, previa imprimación de la superficie y soldada correctamente a la membrana 

aledaña existente, considerando que el solape entre las distintas capas no deberá ser menor a 

10 cm.  

 

3.2. Reparaciones de albañilería 

3.2.1 Reparación de grietas en muros existentes   

La CONTRATISTA procederá a reparar la grieta horizontal que se observa en el muro 

indicado en plano N°02 Arquitectura Cubierta, teniendo especial cuidado de que los escombros 

o restos de materiales no obstruyan los desagües. 

Se repararán los revoques en todos aquellos sectores que hayan sido afectados. Se 

ejecutará revoque impermeable, grueso y fino, tomando todos los recaudos necesarios para la 

posterior recolocación de la babeta y amurado de la zinguería perimetral. 

Finalmente, se realizará el pintado de la superficie de muro reparado, con pintura látex 

acrílico para exteriores, tipo LOXON Exteriores 100% Acrílico, terminación mate color N° 1057 

marca Sherwin Williams o equivalente. 

La CONTRATISTA, previamente a la tarea de pintura procederá a realizar una limpieza 

a fondo de la pared, a los efectos de eliminar totalmente el polvo, verdín, suciedad en general y 

partículas flojas o mal adheridas. 

3.2.2 Refuerzo bajo vigas de madera 

La CONTRATISTA deberá colocar refuerzo metálico en el muro bajo apoyo de todas las 

vigas de madera según se indica en plano N°03 Arquitectura 2do Piso. Se ejecutarán todos los 



 

 

apuntalamientos que sean necesarios previo a las demoliciones. Los mismos serán calculados 

por la CONTRATISTA y deberán ser presentados a la INSPECCIÓN DE OBRA para ser 

verificados y posteriormente aprobados.  

 

3.3. Pintura al látex de paredes y cielorrasos 

Generalidades 

La CONTRATISTA procederá a pintar las superficies de los locales 02-10 Depósito 

Economato y 02-09 Pasillo, y toda superficie existente que, no estando especificada, sea 

necesaria para la correcta finalización de la obra contratada, conforme se indica en los 

PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, y según todas aquellas indicaciones que imparta la 

INSPECCIÓN DE OBRA.  

Todas las superficies deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma 

conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc., debiéndose 

notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA cuando se vaya a aplicar cada mano. Las diferentes 

manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en las pinturas que 

precisen un proceso continuo. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, 

que las superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de 

pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, 

no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la INSPECCIÓN 

DE OBRA, la CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las especificadas, para 

lograr un acabado perfecto. 

La CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de 

pintura, las muestras de color y tono que la INSPECCIÓN DE OBRA le solicite.  

 

3.3.1. Pintura al látex cielorrasos 

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura de los cielorrasos, la CONTRATISTA 

deberá efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies, aristas, 

encuentro con muros y tabiques, etc., según lo dispuesto en el presente pliego y en los 

PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, y según todas aquellas indicaciones que imparta la 

INSPECCIÓN DE OBRA. 

Se utilizará pintura al látex acrílico para cielorrasos color blanco de acabado mate, del 

tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente. 

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el 

siguiente: 

▪ Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas; 



 

 

▪ Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco; 

▪ Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de obtener 

un acabado perfecto; 

▪ Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado. La 

primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras. 

 

3.3.2. Pintura al látex acrílico en paredes 

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la CONTRATISTA deberá efectuar 

todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, etc., según 

lo dispuesto en el presente pliego y en los PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, y según 

todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. 

Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores de acabado mate color blanco, del 

tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente. 

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el 

siguiente: 

▪ Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas; 

▪ Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco; 

▪ Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de obtener 

un acabado perfecto; 

▪ Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado. La 

primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras. 

 

CAPÍTULO 4 – REFACCIÓN LOCAL 01EP-10 (ex SUM) 

La CONTRATISTA, durante el lapso de ejecución de las tareas de este ítem, deberá 

proteger pisos, aberturas y mobiliario, en las áreas objeto de la presente Licitación. 

Previo al montaje de andamios y escaleras, se deberán cubrir totalmente los pisos y 

superficies que pudiesen sufrir daño alguno. 

4.1. Tabiques y cielorrasos en placa de yeso 

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de 

los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los tabiques y el 

completamiento de cielorraso proyectado, en un todo de acuerdo a los PLANOS DE 

PROYECTO, Sección 4°, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la 



 

 

INSPECCIÓN DE OBRA. La CONTRATISTA ejecutará también todas aquellas operaciones 

que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la correcta ejecución 

y terminación de dichas obras. 

El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su 

realización. Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o un capataz 

idóneo, que deberá estar permanentemente en obra, durante todo el desarrollo de los trabajos. 

 

4.1.1. Tabiques placa de yeso junta tomada 

La CONTRATISTA, en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante de los 

tabiques, deberá realizar un replanteo integral de la totalidad de la obra marcando las distintas 

posiciones, de tal manera que puedan ser verificadas por la INSPECCIÓN DE OBRA para su 

aprobación. Sin dicha aprobación no podrán iniciarse las tareas de armado.  

Los tabiques se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos paralelos entre sí, sin 

pandeos; no se tolerará en las superficies resaltos o depresiones, debiendo resultar totalmente 

planas y uniformes. Todo plano que presente deformaciones de cualquier naturaleza, a juicio 

de la INSPECCIÓN DE OBRA, deberá ser vuelto a ejecutar íntegramente a cargo de la 

CONTRATISTA, la que deberá presentar especial cuidado en la terminación de ángulos, 

encuentros con marcos, aristas, etc., para las que no se admitirán deformaciones debiendo 

presentar líneas rectas.  

Previo al emplacado, la CONTRATISTA deberá reforzar los puntos de anclaje de las 

puertas y cerramientos de vidrio templado y aluminio en un todo de acuerdo a los PLANOS DE 

PROYECTO, Sección 4°, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la 

INSPECCIÓN DE OBRA. 

Se pondrá especial atención a la calidad de las terminaciones por lo que la 

CONTRATISTA queda obligada a extremar todos los recaudos. La CONTRATISTA durante el 

manipuleo de las placas o su montaje deberá evitar la rotura del panel protector del núcleo de 

roca de yeso. La INSPECCIÓN DE OBRA podrá desechar y ordenar retirar de la obra todo 

panel que presente algún deterioro del tipo antes descripto.  

Las características de los materiales a utilizar en cada caso para estas tareas son los 

siguientes:  

▪ Perfiles estructurales de 70 mm; 

▪ Aislante acústico de lana de vidrio de 50mm o superior; 

▪ Placas de yeso 12,5 mm; 

▪ Tomado de juntas con masilla y cinta de papel micro perforada.  

 



 

 

4.1.2. Cielorraso junta tomada placa de yeso 

La CONTRATISTA ejecutará el completamiento de cielorraso, en un todo de acuerdo a 

los PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, y las especificaciones del presente Pliego.  

Para el completamiento de cielorraso proyectado se tomarán todas las medidas 

necesarias, a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidará 

especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y 

todo otro elemento que esté próximo al mismo. 

Las características de los materiales a utilizar en cada caso para estas tareas son los 

siguientes:  

▪ Perfiles estructurales de 35mm; 

▪ Placas de yeso 12,5mm; 

▪ Tomado de juntas con masilla y cinta de papel micro perforada. 

 

4.2. Carpinterías 

Generalidades 

Para la colocación de las aberturas se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

▪ Verificación de medidas y niveles: la CONTRATISTA verificará en obra todas las 

dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida o verificación 

necesarias para asegurar que las medidas de las aberturas sean las correctas y 

que puedan colocarse adecuadamente, asumiendo todas las responsabilidades 

de las correcciones y/o trabajos que debieran realizar para subsanar los 

inconvenientes que se presenten.  

▪ Colocación en obra: la colocación estará a cargo de la CONTRATISTA, que 

verificará medidas y niveles en obra antes de la ejecución de las aberturas. 

Será obligación también de la CONTRATISTA pedir, cada vez que corresponda, 

la verificación por parte de la INSPECCIÓN, para la colocación exacta de las 

aberturas y la terminación del montaje.  

Correrá por cuenta de la CONTRATISTA el costo de las unidades a utilizar si no 

se toman las precauciones mencionadas. La CONTRATISTA deberá tomar 

todas las precauciones del caso para prever los movimientos de las aberturas 

por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad. 

▪ Recepción de aberturas en obra: se controlará el nivel de protección para 

amurado, condiciones de terminación general y escuadrado. 

▪ Herrajes: se ajustará a lo especificado en los planos según lo imparta la 

INSPECCIÓN DE OBRA. Si no se especifica otra cosa, serán acabado cromado. 



 

 

La CONTRATISTA está obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen 

con facilidad y perfección absoluta. 

 

4.2.1. Carpinterías en vidrio templado. 

La CONTRATISTA llevará a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión y 

montaje de cerramiento de oficinas y puertas en vidrio templado de 10mm incoloro, según lo 

dispuesto en el presente pliego y en los PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, y según todas 

aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. Se deberán verificar en obra las 

medidas y datos técnicos que figuran en los planos y especificaciones.  

Se deberán proveer: 

▪ Dos (2) cerramientos fijos de 1600mm x 1200mm en vidrio laminados 3+3 

incoloro colocado con perfil U de aluminio en el perímetro de la tabiquería de 

placa de yeso. 

▪ Dos (2) puertas de 900mm x 2200mm en vidrio templado incoloro de 10 mm, 

pack de herrajes de pívot, cerradura con pomela cromada incorporada.  

 

4.2.2. Carpinterías aluminio 

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión 

y montaje de ventanas proyectantes de aluminio, según dispuesto en el presente pliego y en 

los PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, y según todas aquellas indicaciones que imparta la 

INSPECCIÓN DE OBRA. Se deberán verificar en obra las medidas y datos técnicos que 

figuran en los planos y especificaciones. 

Se deberán proveer: 

▪ Dos (2) ventanas proyectantes de 1200mm x 1200mm, con brazo de empuje, en 

aluminio blanco, perfilería línea Módena de Aluar, o equivalente, con 

contramarcos mismo material y vidrios 3+3 incoloros colocados.  

▪ Una (1) ventana proyectante de 600mm x 1200mm, con brazo de empuje, en 

aluminio blanco, perfilería línea Módena de Aluar, o equivalente, con 

contramarcos mismo material y vidrios 3+3 incoloros colocados. 

 

4.3. Pintura al látex de paredes y cielorrasos 

Generalidades 



 

 

La CONTRATISTA procederá a pintar tanto la totalidad de las obras nuevas que 

incorpore, como aquellas superficies existentes que, no estando especificadas, sean 

necesarias para la correcta finalización de la obra contratada, conforme se indica en los 

PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, y según todas aquellas indicaciones que imparta la 

INSPECCIÓN DE OBRA. Asimismo, deberá proceder pintar las paredes del local 01EP-08 

Pasillo, adyacente al local que se interviene. 

Todas las superficies deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma 

conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc., debiéndose 

notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA cuando se vaya a aplicar cada mano. Las diferentes 

manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en las pinturas que 

precisen un proceso continuo. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, 

que las superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de 

pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, 

no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la INSPECCIÓN 

DE OBRA, la CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las especificadas, para 

lograr un acabado perfecto. 

La CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de 

pintura, las muestras de color y tono que la INSPECCIÓN DE OBRA le solicite.  

 

4.3.1. Pintura al látex cielorrasos 

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura de los cielorrasos, la CONTRATISTA 

deberá efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies, aristas, 

encuentro con muros y tabiques, etc., según lo dispuesto en el presente pliego y en los 

PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, y según todas aquellas indicaciones que imparta la 

INSPECCIÓN DE OBRA. 

Se utilizará pintura al látex acrílico para cielorrasos color blanco de acabado mate, del 

tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente. 

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el 

siguiente: 

▪ Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas; 

▪ Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco; 

▪ Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de obtener 

un acabado perfecto; 

▪ Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado. La 

primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras. 

 



 

 

4.3.2. Pintura al látex acrílico en paredes 

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la CONTRATISTA deberá efectuar 

todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, etc., según 

lo dispuesto en el presente pliego y en los PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, y según 

todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. 

Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores de acabado mate color blanco, del 

tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente. 

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el 

siguiente: 

▪ Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas; 

▪ Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco; 

▪ Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de obtener 

un acabado perfecto; 

▪ Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado. La 

primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras. 

 

4.4. Elementos de protección contra incendio y evacuación 

Generalidades 

La CONTRATISTA procederá a instalar los elementos de protección contra incendio y 

evacuación según los PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, y según todas aquellas 

indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA, reubicando elementos existentes y 

proveyendo aquellos que sean necesarios.  

4.4.1. Instalación detectores humo 

La CONTRATISTA procederá a ejecutar las tareas según los PLANOS DE PROYECTO, 

Sección 4°, y según todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA.  

El procedimiento a seguir será el siguiente: 

▪ Desmontar y anular los sensores del actual SUM; 

▪ Proveer, instalar y calibrar dos (2) detectores de humo fotoeléctricos 

direccionables, y accesorios correspondientes, ídem a los que actualmente tiene 

instalados el edificio; 

▪ Reubicar y calibrar dos (2) detectores de humo fotoeléctricos existentes; 

▪ Reconfigurar la central de Incendio existente, dando de alta el sistema; 

▪ Realizar pruebas de monitoreo; 

▪ Capacitación a los usuarios. 



 

 

 

4.5. Ploteo institucional  

La CONTRATISTA procederá a proveer y colocar el ploteo institucional según lo 

indicado en PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, y por parte de la INSPECCIÓN DE OBRA.  

El mismo será de vinilo esmerilado, con el diseño institucional indicado por la 

INSPECCIÓN DE OBRA, para cada una de las carpinterías provistas. 

 

CAPÍTULO 5 – REFACCIÓN OFICINA 00-30- Y 00-31 DESPACHO CONCEJAL 

La CONTRATISTA, durante el lapso de ejecución de las tareas de este ítem, deberá 

proteger pisos, aberturas y mobiliario, en las áreas objeto de la presente Licitación. 

Previo al montaje de andamios y escaleras, se deberán cubrir totalmente los pisos y 

superficies que pudiesen sufrir daño alguno. 

 

5.1.  Desmantelamientos 

5.1.1. Retiro de abertura existente 

La CONTRATISTA procederá al retiro de la puerta de vidrio templado existente en un 

todo de acuerdo a los PLANOS DE PROYECTO, que conforman la Sección 4°, las 

especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA, 

adoptando todos los recaudos posibles para su preservación, atento su posterior reutilización 

en la misma oficina. Una vez retirada, la CONTRATISTA deberá ser depositarla en el lugar que 

indique a tal fin la INSPECCIÓN DE OBRA, hasta el momento de su colocación.  

 

5.1.2. Apertura de vano en tabique de placa de yeso existente 

La CONTRATISTA procederá a la apertura de vano en tabiquería de placa de yeso 

existente, a los efectos de la recolocación de puerta de vidrio templado, en un todo de acuerdo 

a los PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, las especificaciones del presente Pliego y a las 

indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

El material de la demolición o desmantelamiento (restos de placas y perfilería, etc.) será 

retirado inmediatamente del edificio debiendo la CONTRATISTA correr con todos los gastos 

que demande tal operación. 



 

 

 

5.2. Tabiquería de placa de yeso 

La CONTRATISTA ejecutará el completamiento de la tabiquería de placa de yeso, en 

un todo de acuerdo a los PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, y las especificaciones del 

presente Pliego.  

Previo a la reparación del emplacado la CONTRATISTA deberá reforzar los puntos de 

anclaje de las aberturas. 

Para el completamiento de tabiquería proyectado se tomarán todas las medidas 

necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidará 

especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y 

todo otro elemento que esté próximo al mismo. 

Las características de los materiales a utilizar en cada caso para estas tareas son los 

siguientes:  

▪ Perfiles estructurales de 70mm; 

▪ Placas de yeso 12,5mm; 

▪ Tomado de juntas con masilla y cinta de papel micro perforada. 

 

5.3. Recolocación de abertura 

La CONTRATISTA deberá recolocar la puerta de vidrio templado en un todo de acuerdo 

a los PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, las especificaciones del presente Pliego y a las 

indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

5.4. Completamiento de zócalo 

La CONTRATISTA deberá colocar un zócalo cerámico en el sector en el que se realice 

el completamiento de tabiquería de placa de yeso, en un todo de acuerdo a los PLANOS DE 

PROYECTO, Sección 4°, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la 

INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

5.5. Pintura al látex de paredes y cielorrasos 

Generalidades 

La CONTRATISTA procederá a pintar tanto la totalidad de las obras nuevas que 

incorpore, como aquellas superficies existentes que, no estando especificadas, sean 



 

 

necesarias para la correcta finalización de la obra contratada, conforme se indica en los 

PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, y según todas aquellas indicaciones que imparta la 

INSPECCIÓN DE OBRA. Asimismo, deberá proceder pintar las paredes del local 00-29 Pasillo, 

adyacente al local que se interviene. 

Todas las superficies deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma 

conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc., debiéndose 

notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA cuando se vaya a aplicar cada mano. Las diferentes 

manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en las pinturas que 

precisen un proceso continuo. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, 

que las superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de 

pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, 

no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la INSPECCIÓN 

DE OBRA, la CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las especificadas, para 

lograr un acabado perfecto. 

La CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de 

pintura, las muestras de color y tono que la INSPECCIÓN DE OBRA le solicite.  

 

5.5.1. Pintura al látex cielorrasos 

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura de los cielorrasos, la CONTRATISTA 

deberá efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies, aristas, 

encuentro con muros y tabiques, etc., según lo dispuesto en el presente pliego y en los 

PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, y según todas aquellas indicaciones que imparta la 

INSPECCIÓN DE OBRA. 

Se utilizará pintura al látex acrílico para cielorrasos color blanco de acabado mate, del 

tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente. 

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el 

siguiente: 

▪ Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas; 

▪ Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco; 

▪ Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de obtener 

un acabado perfecto; 

▪ Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado. La 

primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras. 

 

5.5.2. Pintura al látex acrílico en paredes 



 

 

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la CONTRATISTA deberá efectuar 

todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, etc., según 

lo dispuesto en el presente pliego y en los PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, y según 

todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. 

Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores de acabado mate color blanco, del 

tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente. 

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el 

siguiente: 

▪ Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas; 

▪ Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco; 

▪ Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de obtener 

un acabado perfecto; 

▪ Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado. La 

primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras. 

 

CAPÍTULO 6 – LIMPIEZA DE OBRA  

6.1. Limpieza periódica 

La CONTRATISTA deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes 

de todas las tareas sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar 

perturbaciones al funcionamiento de las áreas no intervenidas del edificio o en la marcha de los 

trabajos convenidos. Estará terminantemente prohibido fumar, arrojar residuos desde el recinto 

de la obra al exterior, ya sea directamente o por medio de mangas o dejar residuos de comidas 

o bebidas.  

Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, 

removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de 

las obras. Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, 

mesadas, artefactos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.  

 

6.2. Limpieza final de obra 

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, 

la CONTRATISTA deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se 

haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la INSPECCIÓN DE OBRA. La Obra 

deberá ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo 



 

 

la CONTRATISTA retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, 

una vez culminados todos los trabajos. 
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ANEXO I - MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Sra. Presidenta del 

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO  

Mg. María Eugenia Schmuck 

S/D 

 

La Firma ...............................................................................que suscribe, de 

nacionalidad ..................................con domicilio legal en la ciudad de Rosario, en la 

calle...........................................N°..........., habiendo examinado los planos, el pliego de 

condiciones y especificaciones técnicas y el Presupuesto Oficial para las “REFACCIONES ex 

PALACIO VASSALLO - CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO” y recogidos los datos y 

condiciones con que se realizaría la Obra, se compromete a ejecutar la misma de acuerdo a la 

documentación más arriba indicada, por la suma de pesos: 

………........................................................................... ($............................), y en un todo de 

acuerdo al detalle de la propuesta que se adjunta. 

Acompaña además Propuesta Económica, por duplicado, de acuerdo a los Anexos N° I 

y II del Pliego de Condiciones Generales. 

Se compromete a mantener esta oferta por el término de treinta (30) días. 

Firma la presente propuesta, en carácter de Representante de la Proponente, el 

.....................................................… 

 

 

Rosario.................................................................. 

  



 

 

ANEXO II - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 975.000,00.- 

Incidencia UNITARIO PARCIAL TOTAL 

 del item Cómputo Unidad del item del item del item

% $ $ $

1 Trabajos preliminares

1.1. Replanteo, plantel y equipos

1.2. Servicio de Higiene y Seguridad

1.3. Tramitación de avisos de obra

2 Reparación de fachada

2.1. Video inspección de la bajada de desagüe pluvial

2.2. Desmantelamientos y demoliciones

2.3. Reparación de bajada desagüe pluvial

3 3 Reparación de cubiertas y 02-10 Depósito

3.1. Reparación de cubiertas

3.2. Reparaciones de albañilería

3.3. Pintura al látex de paredes y cielorrasos

4 Refacción Local 01EP-10 (ex SUM)

4.1. Tabiques y cielorrasos en placa de yeso

4.2. Carpinterías

4.3. Pintura al latex de paredes y cielorrasos

4.4. Elementos de protección contra incendio y evacuación

4.5. Ploteo institucional

5 Refacción Oficina 00-30 y 00-31 Despacho Concejal

5.1. Desmantelamientos

5.2. Tabiquería de placa de yeso

5.3. Recolocación de abertura

5.4. Completamiento de zócalo

5.5. Pintura al latex de paredes y cielorrasos

6 Limpieza de obra

6.1. Limpieza periódica

6.2. Limpieza final de obra

SubitemItem Descripción

 
 

Nota 1: los Oferentes propondrán la incidencia relativa de cada ítem respecto del precio 

total, al solo efecto de la certificación mensual. 

  



 

 

ANEXO III – HIGIENE Y SEGURIDAD 

Artículo 1. Seguro del personal y documentación de higiene y seguridad 

En caso de que la ADJUDICATARIA no cuente con ART, deberá presentar antes de 

firmarse el contrato una Póliza de Seguro de Accidentes Personales Completa de todo su 

personal, tanto administrativo como obrero, realizado con una Compañía de Seguros y/o ART, 

controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y/o la Superintendencia de 

Riesgos del trabajo, según corresponda. El monto mínimo de la misma será de $1.800.000 por 

muerte accidental o invalidez, y $600.000 por asistencia médica o farmacéutica. La misma 

deberá contar con cláusula de NO REPETICIÓN a favor de la Municipalidad de Rosario, sus 

funcionarios y empleados en caso de que ocurra un siniestro a algunos de los empleados.  

El COMITENTE no admitirá en los edificios objeto la presente licitación la presencia de 

personal y/o equipos que no posean la debida cobertura. A tal efecto, se establece que la 

ADJUDICATARIA deberá presentar, obligatoriamente, copia certificada del recibo o factura que 

acredite fehacientemente el cumplimiento de las obligaciones emanadas del plan de pagos 

acordado para la Póliza contratada. La fecha de pago deberá ser, inexcusablemente, 

coincidente o anterior a la establecida en el correspondiente plan de pagos. Dicha presentación 

deberá hacerse, obligatoriamente, dentro de las veinticuatro (24) horas de haberse efectuado el 

pago, ante las áreas encargadas de la INSPECCIÓN DEL SERVICIO que se licita. 

De no cumplimentarse lo dispuesto precedentemente, en tiempo y/o en forma, el 

COMITENTE suspenderá la prestación del servicio hasta tanto se revierta la situación 

planteada. 

El incumplimiento de lo dispuesto por este artículo faculta al COMITENTE a anular la 

adjudicación y a aplicar las sanciones que pudieren corresponder según las normas en 

vigencia. 

Los equipos y vehículos afectados a las tareas deberán contar con la documentación 

actualizada requerida para su habilitación y/o circulación. El o los conductores de los vehículos 

deberán contar con carnet habilitante para el uso de los mismos. 

 

Artículo 2. Equipos y elementos de protección personal 

La ADJUDICATARIA sin perjuicio del cumplimiento de la Legislación vigente respecto a 

las normativas de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley Nº 19.587 de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, los Artículos 98 al 115 del Decreto 911/96y la Resolución SRT 231/96, 

Resoluciones SRT, Leyes y Disposiciones Nacionales, Provinciales y Municipales), 

deberá cumplir con las siguientes obligaciones básicas:  



 

 

- Proveer a todo su personal de los equipos y elementos de protección personal y 

de prevención que fuera a ser necesario según el Análisis de Riesgo por 

Puesto de Trabajo realizado por el profesional de la empresa (calzado de 

seguridad, ropa de trabajo acorde a la tarea que realiza, guantes, máscara 

facial, lentes de seguridad, protectores auditivos). Dicho Análisis deberá estar 

documentado. No obstante, el Área de Higiene y Seguridad del CMR puede 

requerir el uso de EPP específicos o adicionales en sus auditorías periódicas de 

seguridad.  

- Los EPP deberán conservarse en buen estado de uso y cambiarse ante el 

primer signo de envejecimiento o deterioro. No podrá reparase ningún elemento 

de protección personal, debiéndose remplazar por otro nuevo. Su tipo y calidad 

darán cumplimiento con las normas IRAM vigentes para cada uno de ellos. 

- El personal operativo deberá cumplir con las normas de Higiene y Seguridad 

Laboral vigente, debiendo utilizar todo elemento de Protección Personal (EPP) 

que le fuera provisto por la empresa.  

 

Artículo 3. Normas de higiene, seguridad y protección del medio ambiente 

La ADJUDICATARIA deberá cumplir en un todo con lo normado por la Ley 19.587 de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo - Decreto 351/79. Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y 

Seguridad para la industria de la Construcción. Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, y sus 

modificatorias. Resoluciones S.R.T 231/96; 51/97; 35/98; 319/99; y concordantes. Ley 11717 

de la Provincia de Santa Fe (Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable). Y demás Leyes, 

Decretos, Ordenanzas y/o Reglamentos Nacionales, Provinciales y/o Municipales aplicables en 

la jurisdicción.  

 

3.1. Requisitos para el inicio de las tareas objeto de la licitación 

La empresa que resultare ADJUDICATARIA, deberá presentar previo al inicio de las 

tareas licitadas la siguiente documentación: 

 

- Fotocopia de la matrícula del Responsable de Higiene y Seguridad y habilitación 

del Colegio Profesional correspondiente para el año en curso; 

- Nota que acredita la relación contractual de la empresa con el profesional 

actuante, firmado por ambas partes; 

- Análisis de TAREA SEGURA (ATS) firmado por el profesional habilitado y por el 

titular de la ADJUDICATARIA, de cada una de las tareas a realizar por sus 



 

 

empleados en los distintos puestos de trabajo, donde se declaren los pasos de 

las tareas a realizar, sus riesgos asociados, medidas de mitigación de los 

mismos y elementos de protección personal necesarios. El tipo de conformación 

societaria de la ADJUDICATARIA (Sociedad, Cooperativa, Asociaciones, ONG, 

etc. de cualquier tipo) no exime a la misma de contar con un Profesional (propio 

o contratado) como Responsable de Higiene y Seguridad de la misma; 

- Constancias firmadas de capacitación inicial en Higiene y Seguridad a todo el 

personal.  

- Constancias de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) y de 

prevención correspondientes al personal a ingresar y con una antigüedad menor 

a 3 meses de la fecha de entrega. 

- Plan de Emergencias con definición de roles, incluyendo teléfonos de 

Emergencias y Centros de Atención médica para cada locación. 

- Seguro de Accidentes Personales por el monto de $1.800.000 con cobertura 

médica y de farmacia por al menos $600.000 para titulares de empresas, y/o 

personal técnico sin relación de dependencia que preste servicios por encargo 

de la ADJUDICATARIA. Dicha póliza deberá contar con cláusula de NO 

REPETICIÓN a favor la Municipalidad de Rosario, en caso de que ocurra un 

siniestro a algunos de los empleados y/o ADJUDICATARIOS.  

 

3.2. Empresas con personal en relación de dependencia y ART contratada 

De forma adicional a lo expresado en el punto 3.1 del Artículo 3 del presente Anexo, en 

caso de que la empresa que resultare adjudicataria cuente con personal en relación de 

dependencia y ART contratada, deberá presentar previo a la firma del contrato los siguientes 

elementos: 

- Programa de Higiene y Seguridad (Res. SRT 51/97, Res. SRT 319/99 o 

Programa de Trabajo Seguro, según correspondiere) conforme lo exige la 

legislación vigente, aprobado por la ART; 

- Aviso de Inicio de Obra presentado en la ART, con datos coincidentes con los 

del Programa de Seguridad presentado; 

- Certificado de Cobertura de la ART, con actualización mensual de la nómina de 

personal asegurado. 

- Cláusula de No Repetición a favor de la Municipalidad de Rosario, sus 

funcionarios y empleados. 

- Seguro de vida obligatorio 

- Cartel Resolución SRT 268/16 y cartelería básica de seguridad 



 

 

 

3.2.1. Empresas con personal monotributista o autónomo 

De forma adicional a lo expresado en el punto 3.1 del Artículo 3 del presente Anexo, en 

caso de que la empresa que resultare adjudicataria cuente con personal monotributista o 

autónomo, deberá presentar previo a la firma del contrato los siguientes elementos: 

- Programa de Trabajo Seguro donde se describan las tareas a realizar, los riesgos 

asociados y las medidas de protección pertinentes, firmado por un profesional habilitado 

para realizar Higiene y Seguridad y por el titular de la ADJUDICATARIA; 

- Listado de personal contratado; 

- Constancia de Pago mensual del Monotributo; 

- Constancia de pago mensual de la Póliza de Accidentes Personales con cláusula de 

No Repetición a favor de la Municipalidad de Rosario, sus funcionarios y empleados 

- Seguro de vida obligatorio 

3.3. Política de seguridad y medio ambiente 

Todos los accidentes pueden y deben ser evitados. La prevención de riesgos en el 

trabajo es un compromiso de toda persona física y/o jurídica que se encuentre, aunque sea 

temporalmente desarrollando tareas o prestando servicios en los distintos edificios donde 

desarrolla sus funciones el Concejo Municipal de Rosario, constituyendo además una condición 

de empleo. 

Es obligación de la empresa ADJUDICATARIA, cumplir con todas las leyes / decretos 

y/o reglamentos provinciales y/o municipales referidos a Protección y Conservación del Medio 

Ambiente. 

En consecuencia, la ADJUDICATARIA debe asumir el compromiso y responsabilidad 

para el logro de las siguientes metas: 

- Cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad y Medio 

Ambiente; 

- La prevención de riesgos es tan importante como la calidad, la productividad y los 

costos; 

- Disponer los controles y acciones en el sentido de la preservación y cuidado ambiental. 

- Integrar a toda práctica laboral, la preservación de vidas y bienes; 

- Intervenir activamente en los programas y metas de prevención; 

- Asumir la prevención mediante actitudes seguras. 

- Disponer de sus propios residuos y de los que la obra genere en forma segura. 

- Capacitar al personal en forma permanente sobre prácticas de trabajo seguro y buenas 

prácticas ambientales en el trabajo. 



 

 

 

3.4. Prohibiciones 

Queda estrictamente prohibido: 

- Ingresar a los edificios con bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, como así 

también en estado de ebriedad, bajo efecto de drogas o estupefacientes; 

- Ingresar armas de cualquier tipo, incluido armas blancas; 

- Dejar materiales, vehículos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos y 

circulaciones. 

- Hacer fuego o utilizar equipos o herramientas de llama abierta sin previa autorización. 

- Tomar mate. Compartir infusiones, vasos, tazas, platos y utensillos. 

- Fumar en obra. 

 

 

3.5. Pandemia Coronavirus COVID-19 

En el marco de la pandemia declarada COVID-19 la CONTRATISTA deberá presentar 

el Protocolo de Prevención exigido por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe con todas las 

exigencias del Dec. 41/20 y en cumplimiento de las normas, resoluciones SRT, y disposiciones 

vigentes. Asimismo asegurar los controles previos al ingreso a obra de control de temperatura 

al personal y registro de síntomas de enfermedad COVID-19, provisión de kits de desinfección 

y limpieza de manos, elementos de protección personal como barbijos, protección ocular, 

guantes descartables y máscaras faciales, y todo lo exigido al momento del inicio de los 

trabajos. 

La empresa se compromete además a dar aviso inmediato al Concejo Municipal de 

Rosario sobre la aparición de cualquier caso sospechoso de COVID-19 como así a 

las autoridades sanitarias correspondientes. 

  



 

 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARACIONES JURADAS 

Artículo 1. Declaración jurada 

En un todo de acuerdo a las disposiciones vigentes, declaro no encontrarme 

comprendido ni la firma que represento, ni el personal ni ninguno de los empleados y/o 

dependientes en ninguna de las situaciones enumeradas: 

1) Haber sido declarado en quiebra mediante el acto judicial respectivo. 

2) Encontrarse en concurso preventivo. En el caso de que así fuere indicará juzgado 

interviniente, Nº de Expte. y/o C.U.I.J. bajo el que se tramita, y nombre del síndico designado. 

3) Pertenecer a la planta del personal municipal, en cualquiera de sus formas de 

contratación, dentro del término de 2 años después de haber cesado en sus funciones. 

4) Estar inhibido, ni ser deudor del Estado. 

5) Estar condenado por delito contra la fe pública. 

6) Pertenecer al directorio, ser socios comanditados y/o socios gerentes 

respectivamente de S.A., Sociedad en Comandita por Acciones y S.R.L., de empresas 

sancionadas en el Padrón de Proveedores. 

7) Que ningún empleado y/o dependiente y/o socio de la empresa presta servicios en el 

Concejo Municipal de Rosario en cualquiera de las áreas intervinientes en el presente proceso 

de compra, o haya prestado servicios dentro del término de 2 años después de haber cesado 

en sus funciones. 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Firma, aclaración y DNI  



 

 

 

Artículo 2. Fijación de domicilio legal 

 

Declaro domicilio legal en la ciudad de Rosario, sita 

calle………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Firma, aclaración y DNI  



 

 

Artículo 3. Tribunales competentes de rosario 

Manifiesto que, para cualquier cuestión judicial que se suscite, acepto la jurisdicción de 

los Tribunales competentes de Rosario. 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Firma, aclaración y DNI 

 

  



 

 

ANEXO V – PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA LA REDETERMINACIÓN DE 

PRECIOS 

El procedimiento administrativo para la aplicación de la metodología de redeterminación 

de precios, establecido en la Ordenanza N° 7.449/2002 y su Decreto Reglamentario 

correspondiente, es el siguiente: 

 

Para cada grupo de ítems se redeterminarán los precios de la siguiente manera:  

PRi = PBi x FR 

Donde: 
PRi = Precio Unitario redeterminado, del grupo de ítems “i”. 
PBI = Precio Unitario Básico, esto es al mes de la oferta, del grupo de ítems “i”.  

FR = Factor de Redeterminación propio de cada grupo de ítems. 

 

GRUPOS DE ÍTEMS: la obra se subdivide en grupos de ítems de acuerdo al esquema 

adjunto al final del documento: 

 

Expresión de la fórmula del Factor de Redeterminación (FR) 

 

  MAT1                 MO1               EM1    

FR = a1*(--------) + a2 * (--------) + a3*( ------- ) 

  MAT0                 MO0               EM0 
 
Donde: 

FR = Factor de redeterminación de cada ítem o grupo de ítems. 

 

MAT1/MAT0 = Coeficiente que mide las variaciones de los precios de los materiales, 
mediante la fórmula polinómica que se desarrolla en el punto 1. Pondera las variaciones de 
los precios de los materiales representativos en cada ítem o grupo de ítems. 

 

MO1/MO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de 

Obra. 

 

EM1/EM0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y 
Máquinas, mediante la fórmula polinómica que se desarrolla en el punto 3, pondera la 
variación de los precios de los equipos según corresponda. - 



 

 

 

a1, a2, a3 = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los rubros en el precio 
total del ítem o grupo de ítems. 

  



 

 

1. Variación de precios del rubro Materiales. 

 

El coeficiente (MAT1/MAT0), se determinará aplicando la siguiente expresión que 

pondera la variación de los materiales representativos de cada grupo de ítems y reajusta el 

total de los materiales del grupo de ítems. 

 

MAT1                  Ma1                Mb1                 Mn1 
-------   =  m1* (-------) + m2 * (--------) + mi*(--------)  
MAT0                  Ma0                   Mb0            Mn0 
 
Donde: 

Ma, Mb, Mn = Índices o valores adoptados de los materiales representativos del 

grupo de ítems. 

 
m1, m2, mi = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los 

materiales en el precio total del grupo de ítems. 
 
2. Variación de precios del rubro Mano de obra: 
 

El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de obra (MO1/MO0), 

se determinará de acuerdo a la variación informada por el INDEC. 

 

3. Variación de precios del rubro Equipos y Máquinas: 
 

El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y Máquinas 

(EM1/EM0), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 

subrubros Amortización de Equipos e Intereses (AE), Reparaciones y Repuestos (RR) y 

Combustibles y Lubricantes (CL), de cada obra: 

 

EM1              AE1             RR1                 CL1 
------ = e1*(--------) + e2 * (--------) + e3 * (--------) 
EM                        AE0                   RR0                 CL0 

 

Donde: 

AE1/AE0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro 
Amortización de Equipos, e Intereses. 

 



 

 

RR1/RR0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro 
Reparaciones y Repuestos. 

 

CL1/CL0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro 
Combustibles y Lubricantes. 

 

e1, e2, e3 = Parámetros de ponderación de los subrubros Amortización de Equipos e 
Intereses, de Reparaciones y Repuestos y de Combustibles y Lubricantes, representan la 
incidencia de estos subrubros en el precio total del grupo de ítems. 

e1 = 0,17 

e2 = 0,15 

e3 = 0,68 

El coeficiente que mide la variación del subrubro Amortización de Equipos, e Intereses 

(AE1/AEo) se determinará de acuerdo a la variación informada por el INDEC. 

El coeficiente que mide la variación del subrubro Reparaciones y Repuestos (RR1/RRo) 

se determinará aplicando la siguiente expresión: 

RR1                     AE1                       MO1 
----- = 0,70 * (--------) + 0,30 * (--------)  

RR0                    AE0                       MO0 

La Mano de Obra a utilizar en este caso es la aplicada en el Punto 2. 

El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Combustibles y Lubricantes 

(CL1/CLo), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación del 

combustible (CO) y Aceites Lubricantes (AL) a utilizar en cada grupo de ítems: 

CL1                    CO1                       AL1 
----- = 0,75 * (-------) + 0,25 * (-------)  

CL0                   CO0             AL0 

 

Donde: 

 

CO1/CO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del combustible.  

 

AL1/AL0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del Aceite Lubricante.  

 

COMBUSTIBLE: Gas oil (Combustibles, lubricantes y asfaltos) 

LUBRICANTES: Aceite Super YPF Normal SAE 20/30/40/50 (lata 20 l) (Combustibles, 

lubricantes y asfaltos) 

 



 

 

NOTA 1: Los componentes de la fórmula serán calculados con dos decimales con 

redondeo simétrico. El factor de redeterminación se aplicará con dos decimales.  

NOTA 2: Los parámetros de ponderación an, mon, en, in se mantendrán fijos e 

inamovibles en toda la obra.  

NOTA 3: Todos los precios para el cálculo de los coeficientes serán suministrado por la 

Dirección General de Estadísticas de la Municipalidad de Rosario y por el INDEC. 



 

 

GRUPO 1 

a1 = 0,15 

a2 = 0,30 

a3 = 0,55 

Ma = cemento portland a granel (Aglomerantes)  

Mb = piedra granítica 1:3 (Áridos) 

Mc = arena gruesa Río Paraná (Áridos) 

ma  = 0,55 

mb  = 0,35 

mc  = 0,10 

 

 

GRUPO 2 

a1 = 0,67 

a2 = 0,24 

a3 = 0,09 

Ma = cemento portland a granel (Aglomerantes)  

Mb = piedra granítica 1:3 (Áridos) 

Mc = arena gruesa Río Paraná (Áridos) 

Md = acero alto límite de fluencia 2400 kg/cm2 diámetro 10 mm (Aceros para hormigón) 

ma  = 0,40 

mb  = 0,25 

mc  = 0,15 

md = 0,20 

 

 

GRUPO 3 

a1 = 0,76 

a2 = 0,18 

a3 = 0,06 

Ma = mosaico vereda gris (4 panes) 15cm x 15 cm (Pisos y zócalos)  

Mb = loseta granítica 40 x 40 x 4 cm biselada (Pisos y zócalos) 

Mc = cal hidráulica hidratada (bolsa de 25 Kg) (Aglomerantes)  

Md = cemento portland a granel (Aglomerantes) 

Me = ladrillos comunes de primera (Materiales de albañilería) 

ma  = 0,20 

mb  = 0,20 



 

 

mc  = 0,10 

md  = 0,30 

me  = 0,20 

 

GRUPO 4 

a1 = 0,61 

a2 = 0,34 

a3 = 0,05 

Ma = perfil normal doble T N° 10 (Metálicos) 

Mb = tubos de PVC 10 atm. Ø 110 mm (Instalación sanitaria) 

Mc = chapa ondulada galvanizada Nº27, ancho 1.10 m (Metálicos)  

Md = lana de vidrio con papel 50 mm esp. Rollo 10 m² (Aislantes)  

Me = vidrios en hojas cristalina de 4 mm (flota) (Vidrios) 

ma  = 0,30 

mb  = 0,15 

mc  = 0,30 

md  = 0,10 

me  = 0,15 

 

 

GRUPO 5 

a1  = 0,50 

a2  = 0,40 

a3  = 0,10 

Ma = pintura al látex (Pinturas y ácidos)  

Mb = esmalte sintético (Pinturas y ácidos) 

Mc = asfalto bitalco a granel (Combustibles, lubricantes y asfaltos) 

ma  = 0,40 

mb  = 0,40 

mc  = 0,20 

 



 

 

GRUPO 6 

a1 = 0,50 

a2 = 0,40 

a3 = 0,10 

Ma = inodoro largo con mochila color blanco (Instalación sanitaria) 

Mb = caño de PVC agua, diámetro 90 mm x 4.30 mm x 6 m clase 10 (Instalación 

sanitaria)  

Mc = caño de 2” acero negro ASTM A53 (Instalación red de gas y calefacción) 

ma  = 0,30 

mb = 0,40 

mc = 0,30 

 

 

GRUPO 7 

a1 = 0,50 

a2 = 0,40 

a3 = 0,10 

Ma = conductor de 4 mm² (rollo 100 m) (Instalación eléctrica) 

Mb = caño de acero para electricidad diám. ¾” (liviano) (Instalación eléctrica)  

Mc = llave termomagnética bipolar de 25 A (Instalación eléctrica) 

Md = artefacto JEG modelo 160 CR s/lámpara, s/equipo auxiliar (Instalación eléctrica) 

ma  = 0,30 

mb = 0,30 

mc = 0,20 

md = 0,20 

 

 

GRUPO 8  

a1 = 0,45 

a2 = 0,40 

a3 = 0,15 

Ma = machimbre de pino de ¾ pulgadas de espesor x 4” de ancho (Maderas)  

Mb = tirante de pino eliotis de 3 x 6 pulgadas cepillado (Maderas) 

ma  = 0,50 

mb = 0,50 

 



 

 

Clasificación de grupos 
 

Ítem Designación Grupo 

1 Demolición de pisos de baldosas o losetas 1 

2 Demolición de contrapisos de hormigón pobre 1 

3 Demolición de hormigones 1 

4 Demolición de revoques 1 

5 Demolición de mamposterías 1 

6 Desmonte de terreno natural para ejecución de contrapisos 1 

7 Desmalezamiento y limpieza de terreno 1 

8 Desmonte y retiro de cubiertas de chapas metálicas 1 

9 Retiro de mobiliario con traslado 1 

10 Retiro de postes con traslado 1 

11 Retiro de cordones de granito 1 

12 Provisión y colocación de cartel de obra 4 

13 Provisión y colocación de cerco de obra 4 

14 Relleno de suelo seleccionado compactado esp. 10cm 1 

15 Relleno de suelo cal esp. 10cm 1 

16 Relleno de suelo cemento esp. 10cm 1 

17 Relleno de suelo vegetal esp.10cm 1 

18 Excavación a máquina 1 

19 Excavación a mano 1 

20 Cordones de hormigón armado 2 

21 Cordón cuneta de hormigón armado 2 

22 Cordones de ladrillos a sardinel 3 

23 Cordones rebajados de hormigón armado 2 

24 Contrapisos de hormigón pobre 2 

25 Pisos de hormigón alisado 2 

26 Pisos de hormigón raspinado 2 

27 Pisos de hormigón llaneado mecánico 2 

28 Pisos de piedra granítica lavada 2 

29 Pisos de ladrillos comunes 3 

30 Pisos de bloques de hormigón intertrabados 6 cm color gris 2 

31 Piso de bloques de hormigón intertrabados 6 cm color negro 2 

32 Piso de bloques de hormigón intertrabados 8 cm color gris 2 

33 Piso de bloques de hormigón intertrabados 8 cm color negro 2 

34 Pisos de baldosas calcáreas varias 3 

35 Pisos de concreto asfáltico 2 

36 Pisos de cemento alisado 2 

37 Pisos de baldosas graníticas de 30x30 cm de 16 panes 3 

38 Pisos de baldosas graníticas biseladas 3 

39 Pisos de baldosas graníticas a tope 3 

40 Pisos de baldosas graníticas compactas 3 

41 Pisos de losetas de piedra lavada 3 

42 Pisos de baldosas de cerámica roja 3 

43 Pisos de baldosas de cerámica esmaltada 3 

44 Pisos flotantes de madera 8 

45 Piso de tableros fenólicos 8 

46 Reparación y pulido de pisos de baldosas graníticas 1 

47 Pisos baldosas de caucho reciclado 4 

48 Provisión y colocación de guardas de pórfido 3 

49 Provisión y colocación de pisos de losetas de pórfido 3 

50 Colocación sin provisión de pisos de losetas de pórfido 3 

51 Provisión y colocación de adoquines de pórfido 10 x 10 x 7/10 cm 3 

52 Colocación sin provisión de cordones de granito 1 



 

 

53 Zócalos de madera 8 

54 Zócalos de cerámica 3 

55 Zócalos de piezas graníticas 3 

56 Zócalos de cemento alisado 2 

57 Provisión y colocación de césped en panes 1 

58 Provisión y colocación de granza cerámica roja 1 

59 Provisión y colocación de piedra granítica partida suelta 1 

60 Provisión y colocación de arena 1 

61 Tabiques de hormigón armado visto 2 

62 Tabiques de tableros de roca de yeso 3 

63 Tabiques de tableros de roca de yeso con aislación 3 

64 Tabiques de ladrillos cerámicos huecos de 8 cm 3 

65 Tabiques de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm 3 

66 Tabiques de ladrillos cerámicos huecos de 18 cm 3 

67 Muros de ladrillos de prensa a la vista 3 

68 Muros de ladrillos comunes a la vista 3 

69 Muros de ladrillos comunes para revocar 3 

70 Muros de bloques huecos de hormigón 20x20x40 3 

71 Muros de bloques huecos de hormigón 10x20x40 3 

72 Muros de bloques de hormigón celular 15x25x50 3 

73 Cielorrasos de tableros de roca de yeso 3 

74 Cielorrasos de tableros de roca de yeso desmontable 3 

75 Cielorrasos de cal aplicados 3 

76 Cielorrasos de yeso aplicados 3 

77 Cielorrasos de yeso suspendidos 3 

78 Cielorrasos de paneles acústicos 8 

79 Cielorrasos de tablas de madera 8 

80 Aislación térmica de spray de poliuretano 25 mm 4 

81 Aislación térmica de lana de vidrio 25 mm 4 

82 Aislación térmica de lana de vidrio 50 mm 4 

83 Aislación térmica de poliestireno expandido 25 mm 4 

84 Aislación térmica de poliestireno expandido 50 mm 4 

85 Film de polietileno 200 mic. bajo plateas y contrapisos 5 

86 Impermeabilización con membrana asfáltica 4 mm con aluminio 5 

87 Impermeabilización con membrana asfáltica 4 mm 5 

88 Impermeabilización con membrana líquida poliuretánica 5 

89 Cubiertas de chapas de acero galvanizado 4 

90 Cubiertas de tejas cerámicas francesas 3 

91 Cubiertas de tejas cerámicas coloniales 3 

92 Cubierta de chapas de fibrocemento 3 

93 Cubierta de termopaneles de chapa 4 

94 Estructuras metálicas para cubiertas 4 

95 Revoques exteriores completos 3 

96 Capas aisladoras horizontal y vertical 3 

97 Revoques impermeables 3 

98 Revoques gruesos 3 

99 Revoques finos 3 

100 Revoques bajo revestimientos 3 

101 Revestimientos de material de frente 3 

102 Revestimientos de cerámica esmaltada 3 

103 Revestimientos de porcelanato 3 

104 Escalinatas de hormigón armado 2 

105 Banquinas de hormigón pobre 2 

106 Bases de hormigón simple 2 

107 Bases de hormigón armado 2 

108 Encadenados y dinteles de hormigón armado in situ 2 



 

 

109 Encadenados de hormigón premoldeado tipo U 2 

110 Rampas de hormigón armado raspinado 2 

111 Albañales de hormigón armado 2 

112 Parasoles de hormigón armado 2 

113 Sellado de juntas con material asfáltico 5 

114 Sellado de juntas con material poliuretánico 5 

115 Caños pluvio-cloacales de P.V.C. ø 50 mm 4 

116 Caños pluvio-cloacales de P.V.C. ø 63 mm 4 

117 Caños pluvio-cloacales de P.V.C. ø 110 mm 4 

118 Caños de descarga y ventilación vertical pluvio-cloacales 4 

119 Caños de provisión de agua termofusión 20 mm 4 

120 Caños de provisión de agua termofusión 32 mm 4 

121 Caños de provisión de agua termofusión 50 mm 4 

122 Desobstrucción de cañerías pluviocloacales 1 

123 Limpieza de cámaras de inspección y bocas de registro 1 

124 Cámaras de inspección cloacal 3 

125 Bocas de acceso cloacal 3 

126 Bocas de desagüe abiertas 3 

127 Piletas de patio sifonadas 3 

128 Tapas metálicas para desagües 4 

129 Provisión y colocación de caños de PVC Ø 200 mm 4 

130 Provisión y colocación de caños de PVC Ø 300 mm 4 

131 Provisión y colocación de caños de PVC Ø 400 mm 4 

132 Provisión y colocación de caños de PVC Ø 500 mm 4 

133 Cámara de hormigón armado 0.30 x 0.30 marco metálico con tapa 2 

134 Cámara de hormigón armado 0.50 x 0.50 marco metálico con tapa 2 

135 Cámara de hormigón armado 1 x 1.20 con tapa 2 

136 Cámara de hormigón armado 0.30 x 0.60 marco metálico con tapa 2 

137 Sumidero horizontal 4 

138 Sumidero vertical 4 

139 Retiro de sumidero 1 

140 Provisión y colocación de reja sumidero 4 

141 Entibado de zanjas de 2.20 m de profundidad 1 

142 Mesadas de granito natural gris mara espesor 20 mm c/frente 3 

143 Piletas de cocina de acero inoxidable 6 

144 Provisión y colocación de grifería para cocina 6 

145 Provisión y colocación de grifería para lavatorios 6 

146 Provisión y colocación de válvulas automáticas para inodoros 6 

147 Provisión y colocación de inodoros comunes 6 

148 Provisión y colocación de lavatorios comunes 6 

149 Provisión y colocación de mingitorios 6 

150 Provisión y colocación de depósitos de agua para inodoros 6 

151 Provisión y colocación de depósitos de agua para mingitorios 6 

152 Provisión y colocación de inodoros Línea Espacio 6 

153 Provisión y colocación de lavatorios Línea Espacio 6 

154 Provisión y colocación de bancos de hormigón 2 

155 Provisión y colocación de bancos de hormigón tipo Z 2 

156 Provisión y colocación de mesas de hormigón 2 

157 Provisión y colocación de bancos de madera 8 

158 Provisión y colocación de cestos metálicos 4 

159 Provisión y colocación de pretiles metálicos 4 

160 Bases para pretiles metálicos tipo Teatro el Círculo 2 

161 Pretiles metálicos tipo Teatro el Círculo 4 

162 Provisión y colocación de pretiles de hormigón 2 

163 Provisión y colocación de protectores de canteros 4 

164 Provisión y colocación de barandas metálicas 4 



 

 

165 Provisión y colocación de guarda césped 4 

166 Provisión y colocación de cercos para areneros 4 

167 Provisión y colocación de cercos parapelotas de 4.80 m de altura 4 

168 Provisión y colocación de cercos parapelotas de 2.40 m de altura 4 

169 Provisión y colocación de arcos y aros metálicos 4 

170 Provisión y colocación de arcos de fútbol 4 

171 Provisión y colocación de juegos infantiles 4 

172 Provisión y colocación de juegos infantiles integradores 4 

173 Provisión y colocación de rejas de acero galvanizado 4 

174 Provisión y colocación de reja metálica 4 

175 Provisión y colocación de portón metálico 4 

176 Herrería para marcos y tapas de cámaras 4 

177 Rejas para albañales 4 

178 Provisión y colocación de aberturas de aluminio 4 

179 Provisión y colocación de aberturas de acero plegado 4 

180 Provisión y colocación de vidrios comunes 4 

181 Provisión y colocación de vidrios laminados 4 

182 Provisión y colocación de espejos 4 

183 Provisión y colocación de elementos de zinguería 4 

184 Pinturas al esmalte sintético 5 

185 Pinturas al látex para exteriores 5 

186 Pinturas al látex para interiores 5 

187 Pinturas de siliconas para ladrillos a la vista 5 

188 Pinturas impregnantes-protectoras para madera 5 

189 Hidrolavado 5 

190 Limpieza de graffitis 5 

191 Pintura para demarcación para pisos de playones polideportivos 5 

192 Nivelación de tapas 1 

193 Reparación de sistema de izamiento de mástiles 1 

194 Corte y confinamiento de raíces 1 

195 Cerco de alambre tejido 4 

196 Cerco de alambre tejido con zócalo de hormigón 4 

197 Encamisado de columnas de hormigón 2 

198 Limpieza y apuntalamiento de estructuras 1 

199 Tablero de comando eléctrico 7 

200 Cable preensamblado 7 

201 Columna recta con dos proyectores de iluminación 7 

202 Cable subterráneo 7 

203 Tendido de bandejas portacables 7 

204 Provisión y colocación de artefactos de iluminación 7 

205 Provisión y colocación de luz de emergencia 7 

206 Instalación eléctrica completa por boca o tomacorriente 7 

207 Instalaciones de telefonía e informática 7 

208 Provisión y colocación de aire acondicionado de 3000 Frig/h 7 

209 Provisión y colocación de aire acondicionado de 4500 Frig/h 7 

210 Provisión y colocación de aire acondicionado de 6000 Frig/h 7 

211 Provisión y colocación de calefactor de 3000 Kcal/h 7 

212 Provisión y colocación de calefactor de 5000 Kcal/h 7 

213 Provisión y colocación de ventilador de techo 7 

214 Provisión y colocación de extintores de incendio 7 

215 Movilización de Obra 1 



 

 

 


