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PLIE
EGO DE CO
ONDICIONE
ES GENERA
ALES

1.1 DISPOSICION
NES GENE
ERALES
1.1.1
1 Objeto y aplicació
ón del plie
ego:
Es ob
bjeto del pressente pliego establecer en
e forma clara y precisa las obligacio
ones que con
ntraen
y loss derechos que adquie
eren las pa
artes de los
s procesos de selecció
ón del contrratista
convo
ocados por el
e Poder Eje
ecutivo de la Ciudad de Buenos Aire
es dentro del marco de la
l Ley
Nacio
onal de Obras Públicass.13.064, pa
ara la contrratación de obras públicas superio
ores a
$500.000. (Art. 1ºº del Dto. 325
5-2008)

1.1.2 Te
erminolog
gía:
ontratos que se celebren
n, se emplean
n, con
En el presente pliego y en la documentacción de los co
gnificado que
e aquí se indiica, los siguientes términ
nos:
el sig
Adjudicatario: El
E oferente al que se le ha
h comunica
ado la adjudicación de la
a obra a su favor,
hasta
a la firma de la contrata.
al/ el/ por el Contratista:
C
Salvo exprresa indicación en conttrario, signiffica al/ el/ por
p el
Contrratista y por su cuenta y cargo.
B. O:: Boletín Oficcial de la Ciu
udad de Buen
nos Aires.
Circu
ular con con
nsulta: Las contestacion
nes del Gob
bierno a los pedidos de a
aclaración que
q se
indica
an en el prim
mer párrafo de 1.1.5.
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Circu
ular sin consulta: Las aclaraciones
a
de oficio que
e el Gobierno formulara de acuerdo con
c lo
indica
ado en el seg
gundo párraffo de 1.1.5.
Comitente: Persona jurídica del derecho
o público, que encarga la
a ejecución d
de la obra y figura
desig
gnada como tal en el Plie
ego de Cond
diciones Partticulares que
e integra la d
documentaciión de
la licitación.
Cons
sejo Aseso
or del Reg
gistro Nacio
onal: Cons
sejo Asesorr del Regisstro Naciona
al de
Consstructores de
e Obras Púb
blicas. Contrrata: El instrrumento lega
al escrito que, firmado por
p un
repre
esentante autorizado del Gobierno y por el adjud
dicatario, enccabeza toda la documentación
del co
ontrato y don
nde se estipu
ulan sus pun
ntos fundame
entales.
Conttratista: El adjudicatario después que
e ha firmado la contrata y sus comple
ementos.
Conttrato: Conve
enio que rig
ge las relacciones entre
e el Gobiern
no y el Co
ontratista y cuyas
condiciones se estipulan en
e todos los documenttos técnicoss y legaless que integran y
plementan la contrata.
comp
Día/s
s: Salvo indiccación en contrario, se en
ntenderán po
or días hábile
es.
Día/s
s hábil/es: Los
L días en que
q funciona
an las oficina
as de la Adm
ministración d
del Gobierno
o de la
Ciuda
ad de Bueno
os Aires.
Día/s
s laborable//s: Todos lo
os días exccepto los do
omingos y medio
m
día d
del sábado y los
comp
prendidos de
entro del régimen de feria
ados naciona
ales y días no
o laborables.
Docu
umentación:: Todos los elementos
e
de
el contrato de
etallados en 1.5.3 y 1.5.4
4.
Gobierno: por Go
obierno de la
a Ciudad de Buenos Aire
es.
Inspe
ección: Tod
do funcionarrio autorizad
do por el Gobierno
G
pa
ara fiscalizarr los trabajo
os en
ejecu
ución.
Ofere
ente: La perssona física o jurídica que
e presenta un
na propuesta
a en una licittación.
Ofertta: La propue
esta presenttada por el offerente en un
na licitación.
P.C.P
P.: Pliego de
e Condicioness Particulare
es.
Precio/ s básico
o/ s: Los vige
entes al mess de la fecha
a de apertura
a de la licitacción o de la fecha
de co
otización en
n el caso de cotizacion
nes directas. El Pliego de Condiciones Particu
ulares
indica
ará el origen de los prrecios o índ
dices, utilizando prioritarriamente fue
entes oficiale
es de
inform
mación.
Proveedor: Persona física o jurídica
j
que vende al Co
ontratista matteriales a utillizar en la ob
bra.
Regis
stro Nacional: Registro Nacional de Constructorres de Obrass Públicas.
Reprresentante Técnico: Profesional universitariio con inccumbencia acorde con
n las
caraccterísticas de
e las obras, que
q represen
nta al Contra
atista ante el Comitente a todos los effectos
técniccos, actuand
do además co
omo directorr de las obras.
Subc
contratista: La persona física o juríd
dica con la cu
ual el Contra
atista celebre
e un contrato
o para
la eje
ecución de un
na parte de los
l trabajos a su cargo.
Todo
o otro término empleado en la docum
mentación y no mencion
nado en este artículo tie
ene el
signifficado dado por
p el uso y la costumbre
e.

1.1.3 No
ormativa aplicable:
a
nal de Obrass Públicas” y sus modifica
atorios.
1. La Ley 13.064,, “Ley Nacion
e Contratacio
ones de la Ciudad de Bue
enos Aires dispuesto
d
por la Ley Nº 2095
2
y
2. El Régimen de
n
regla
amentarios.
sus normas
3. La Ley 2809 de
e Redetermin
nación de Prrecios y las normas
n
que se
s dicten en su consecue
encia.
4. La ley de Proce
edimientos Administrativ
A
os de la Ciud
dad Autónom
ma de Bueno
os Aires.
5. Los Decretos Nros.
N
2186/2004 y Nº 325
5/GCBA/200
08 y sus mod
dificatorios.
6. Los Principios Generales del
d Derecho Administrativ
A
vo.
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7. De
emás normass de aplicació
ón supletoria
a, de naturale
eza administtrativa.

1.1.4 Do
ocumenta
ación de la
a licitación
n:
ocumentación de la licitacción está con
nstituida por el juego com
mpleto de pla
anos y planillas, el
La do
prese
ente pliego, el
e P.C.P., el Pliego de Esspecificaciones Técnicas.
La do
ocumentación de la licitación se suministrará en forma
f
gratuitta, salvo en aquellos cas
sos en
que fundadamen
f
nte y por su
us caracteríssticas el org
ganismo con
ntratante dettermine que sean
obten
nidos previo pago de una suma qu
ue será esta
ablecida en la convoca
atoria, y no podrá
superrar el uno po
or ciento (1%
%) del monto del precio official.
Para presentar propuestas es obligatorio haber obtenido
o
la documentacción de licitación,
prese
entar una de
eclaración jurrada de su conocimiento
c
o, y sometersse voluntaria
amente al rég
gimen
jurídicco. El imporrte recibido por
p la venta de los pliegos no será devuelto
d
a lo
os adquirenttes en
ningú
ún caso.

1.1.5 Co
onsultas y aclaracio
ones:
Los interesados podrán formular, por escrito, con
nsultas relativas a la d
documentació
ón; la
aclara
ación corresspondiente deberá
d
ser remitida porr el Organismo Convoca
ante, a todo
os los
intere
esados que hayan
h
obteniido la docum
mentación, de
entro de los plazos
p
que fiije el P.C.P.
En lo
os pliegos de
d condicion
nes particula
ares se pod
drá indicar la
a posibilidad
d de remisió
ón de
consu
ultas por me
edios telemá
áticos, las cu
uales se deb
berán dirigir a la casilla de correo que en
cada caso se indiique.
El Go
obierno, si lo
o juzga nece
esario, podrá
á también fo
ormular aclarraciones de oficio antes de la
fecha
a de aperturra de oferta
as. Todas la
as aclaracion
nes que se remitan llevvarán numerración
corrid
da y pasarán
n a formar pa
arte de la doccumentación.
Las notificaciones
n
s de las circculares aclarratorias con o sin consu
ulta deben ser efectuada
as por
medio
os fehaciente
es de comun
nicación.

1.2 SOB
BRE LOS OFERENT
TES

1.2.1 Ca
apacidad legal:
Los oferentes
o
de
eberán tenerr capacidad legal para obligarse
o
y estar
e
inscripttos en el Re
egistro
Nacio
onal de Consstructores de
e Obras Públlicas.

1.2.2 Ca
apacidad de contratación:
ue definirá el P.C.P., se deberá presentar el correspond
diente
Para cada tipo de obra, qu
C
de
e Contratación Anual para
p
Licitació
ón, expedido
o por el Re
egistro
Certifficado de Capacidad
Nacio
onal. El saldo
o de contrata
ación anual deberá
d
ser ig
gual o superrior al que fije
e el P.C.P. para
p
la
obra licitada.
Los oferentes
o
qu
ue sean orig
ginarios y/o tengan el asiento principal de sus negocios en
n otra
jurisd
dicción, deb
berán adjuntar, además, Certificad
do de Cap
pacidad Téccnica Finan
nciera,
actua
alizado al momento
m
de su presenttación, expe
edido por el Registro de su jurisdicción.
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Asimismo deberá
án presentar declaració
ón jurada de
e Obras en Ejecución o en proces
so de
adjud
dicación, actu
ualizado y con detalle de
escriptivo de
e las obras que
q se encue
entren ejecu
utando
y/o en
e proceso de
d adjudicacción,sus mon
ntos contrac
ctuales, plazzos de ejecu
ución y fechas de
inicio
o y finalizació
ón de obra.

1.2.3 Do
omicilio:
al en la Ciu
udad Autóno
oma de Buenos Aires; si lo
El offerente consstituirá domicilio especia
modifficara antes de vencido el plazo de validez de su
s oferta, de
eberá comun
nicar el camb
bio de
domiccilio en forma
a inmediata y fehaciente al Gobierno
o.
El nuevo domicilio
o también de
eberá estar en
e la Ciudad Autónoma de
d Buenos A
Aires.

1.2.4 Un
niones Tra
ansitorias
s de Empre
esas:
e caso en que dos o más sociedades com
merciales se
e presenten
n asociadas a la
En el
convo
ocatoria, de
eberán haccerlo en forma conjun
nta, mancom
munada y solidaria, dando
d
cump
plimiento a lo
os requisitos exigidos para las Uniones Transitorrias de Emprresas (UTE) por la
Ley Nacional de
e Sociedade
es Comercia
ales, para su
s presentacción a licita
aciones. Una
a vez
prese
entadas a la licitación, lass Uniones Trransitorias no
o podrán mo
odificar su inttegración, es
s decir
camb
biar las emp
presas que la
as compone
en ni aumen
ntar o dismin
nuir su núme
ero, ante nin
nguna
situacción relacion
nada con la licitación
l
y en caso de se
er contratada
as no podrán hacerlo ha
asta el
cump
plimiento tota
al de las obligaciones em
mergentes del
d mismo, salvo que durante la ejec
cución
del co
ontrato lo autorice previa
amente el org
ganismo com
mitente de la obra.
El rep
presentante legal de lass sociedadess y de la UTE deberá accompañar co
onstancia de
e estar
faculttado para co
ontratar en su
u nombre.
Las Empresas
E
Associadas deb
berán cumplir los siguientes requisitos:
1. Co
onstituir domicilio especia
al en la Ciuda
ad Autónoma
a de Buenoss Aires.
2. La
a UTE deberrá tener por estatuto un
na duración superior
s
al tiempo
t
que d
demande la obra,
incluido el plazo de garantía, y que los trrabajos a rea
alizar se enccuentren com
mprendidos dentro
d
de su
u giro comerccial.

1.3 OFE
ERTAS

1.3.1 Informes qu
ue suminis
stra el Go
obierno
El Go
obierno suministra únicam
mente los infformes conte
enidos en la documentac
d
ción.
Cuan
ndo la docum
mentación in
ncluya cómpu
utos y presu
upuestos oficciales, éstoss tendrán tan
n solo
caráccter ilustrativo
o. No comprrometen al Gobierno
G
y co
orresponde al
a oferente su
u verificación
n.

1.3.2 Co
onformida
ad con la document
d
tación:
ola presenta
ación de la oferta implicca que el oferente acep
pta todas y cada una de
d las
La so
obliga
aciones que surgen de la
a documenta
ación.
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1.3.3 Informes qu
ue deben obtener
o
lo
os oferenttes:
Adem
más de estu
udiar exhausstivamente la documenttación de la
a licitación, es obligació
ón del
ofere
ente obtenerr en el luga
ar de la ob
bra toda la información complemen
ntaria que pueda
p
obten
nerse por la
a observació
ón del terren
no y sus ad
dyacencias y también p
por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de ma
ateriales, perrsonal, provisión de agu
ua y de energía y
cuanttos otros antecedentes puedan perm
mitir una exa
acta apreciación de las característic
cas de
los tra
abajos, sus dificultades
d
y su costo.

1.3.4 Fo
orma de presentació
ón de las ofertas:
o
debe
erán presenta
arse en sobre cerrado y lacrado, sin
n ningún tipo
o de inscripc
ción o
Las ofertas
membrete que id
dentifique al oferente, en
n el lugar, día y hora qu
ue se indique
e para cada
a caso
particcular, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al oferente, y llevará como
única
as leyendas las siguientes:
1. De
enominación de la obra a la cual corre
esponde la oferta.
o
2. Nú
úmero de Licitación y Exp
pediente.
3. Día
a y hora fijad
dos para la apertura.
a
El Go
obierno dará recibo numerado de loss sobres entrregados hasta el día y ho
ora fijados para
p
la
aperttura. Recibido el sobre se
e le pondrá cargo,
c
indica
ando fecha y hora. Los so
obres que lle
egaran
al Go
obierno pasa
ada la hora de apertura
a, cualquiera
a sea la ca
ausa de la d
demora, no serán
recibidos.
Las ofertas
o
deberrán presenta
arse en origin
nal con dos copias, foliad
das y debida
amente firma
adas y
sellad
das en todass sus hojas por los repre
esentantes le
egal y técnicco de los ofe
erentes. Toda
as las
firmas deberán ser
s originale
es. Los ejem
mplares se identificarán con los se
ellos “ORIGINAL”,
“DUP
PLICADO” y “TRIPLICAD
DO” en todass sus hojas. Las aclaracciones que q
quieran agre
egarse
deberán quedar asentadas
a
p escrito en
por
n el mismo formulario
f
de
e propuesta, no admitiéndose
ningú
ún tipo de do
ocumento co
omplementarrio que afecte
e el precio ofrecido,
o
todo
o ello sin perjuicio
del oferente
o
de proponer
p
varriantes por separado,
s
si el P.C.P. la
as admitiera y siempre que
q
lo
hicierra acompaña
ando a la Ofe
erta Básica que
q cumplirá
á con lo espe
ecificado.
sobre los de
En ca
aso de discrrepancia enttre los tres ejemplares
e
prevalecerá
p
emás el señ
ñalado
como
o “ORIGINAL
L”.

1.3.5 Do
ocumenta
ación que integrará la oferta.
ocumentación integrante de la oferta será presen
ntada de acuerdo a lo disspuesto en el
e PCP
La do
y deb
berá contene
er como mínimo:
1. Ga
arantía de la oferta según
n el numeral 1.3.6.
2. Ce
ertificado de
e capacidad de contrata
ación Anual para licitación expedido
o por el Re
egistro
Nacio
onal de Consstructores de
e Obras Públlicas.
3. De
eclaración de
e constitución
n del domicillio especial del
d oferente en la Ciudad
d de Buenos
s Aires
y su número
n
de te
eléfono y/o fa
ax.
4. De
eclaración Ju
urada de co
onocer los té
érminos del pliego
p
y suss circulares, acompañando un
ejemplar completo del mismo y sus circula
ares, totalme
ente suscripto por el reprresentante le
egal.
5. De
eclaración jurrada con la nómina
n
de la
as obras realizadas por el
e oferente y las que se hallen
en eje
ecución y/ o en proceso de adjudicacción, incluyendo informacción completta sobre plaz
zos de
inicia
ación y finalizzación de lass mismas.
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Para las que se
e hallen en ejecución, deberá pres
sentarse un
na certificación del com
mitente
indica
ando estado de avance de
d las obras e informe so
obre cumplim
miento de pla
azos.
6. La
as sociedade
es cuya antig
güedad sea superior a los dos añoss deberán presentar balances
econó
ómicos y fin
nancieros y estado
e
patrimonial de lo
os dos últimos ejercicioss, certificado
os por
Conta
ador Público
o Nacional, cuya
c
firma deberá
d
estar legalizada por
p el Conse
ejo Profesion
nal de
Cienccias Económ
micas. Las sociedades
s
c
con
una anttigüedad infe
erior a los d
dos años de
eberán
prese
entar estado patrimonial. Se indicará, asimismo, la liquidez de su activo y la exigibilid
dad de
su pa
asivo a la feccha de la licittación.
7. Ce
ertificación de
d equipos: De conside
erarlo neces
sario cada Repartición
R
e
establecerá en el
P.C.P
P. las necesidades mínim
mas requeridas en equipo
os.
8. Referencias bancarias
b
y comerciale
es o nómina de los establecimien
e
ntos que pu
uedan
propo
orcionarlos.
9. De
esignación de
el Profesiona
al responsab
ble y conform
midad del missmo.
10. Acreditación,
A
de acuerdo a derecho, de la representación o personería
p
de
e los firmanttes de
la ofe
erta.
11. Contrato
C
Soccial y Estatu
utos. Comprromiso de conformación
c
n transitoria de empres
sas, si
corre
espondiera, de conform
midad a lo requerido por
p
la Ley de Socieda
ades. Nómin
na de
autorridades vigen
ntes, debidam
mente inscrip
ptas en la Ins
spección Ge
eneral de Jussticia y poderres de
repre
esentación vigentes, certiificados por escribano
e
pú
úblico. El Actta de Asamb
blea en que se
s han
desig
gnado autorid
dades y el Acta
A
de Dire
ectorio en qu
ue se han distribuido loss cargos, tod
do ello
con relación
r
a lass actuales au
utoridades.
12. Declaración
D
d conocimie
de
ento del lugarr y condicion
nes de la obrra.
13. Declaración
D
d mantenimiento de la oferta
de
o
por el plazo
p
estipula
ado en el P.C
C.P.
14. Declaración
D
d que para
de
a cualquier situación
s
judiicial que se suscite, el o
oferente ace
epta la
jurisd
dicción de lo
os Juzgadoss en lo Conttencioso Administrativo y Tributario de la Ciuda
ad de
Buen
nos Aires, ren
nunciando a cualquier otrro fuero o jurrisdicción.
15. Declaración
D
jurada, maniifestando que el oferente
e no se encuentra incurrso en ninguna de
las in
nhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contratacio
ones de la C
Ciudad de Bu
uenos
Airess (Ley 2095, Decreto Nº 754/GCBA/08
7
8).
16. Certificado
C
Fisscal para Co
ontratar emitiido por la Ad
dministración
n Federal de Ingresos Pú
úblicos
o la presentación
n de la consstancia de solicitud
s
de dicho
d
certificcado, exigién
ndose su effectiva
prese
entación al momento
m
de la
l adjudicación de la oferrta.
17. Certificado
C
de
el Registro de
d Deudores Alimentarios
s Morosos expedido
e
por el Gobierno
o de la
Ciuda
ad Autónoma
a de Buenoss Aires.
18. La propuesta económica conforme
c
lo requiera el P.C.P.
P
19. El
E presupuessto desagreg
gado por íte
em, indicand
do volúmene
es o cantidad
des respectiivas y
precio
os unitarios, o su inciden
ncia en el pre
ecio total, cua
ando corresp
ponda. (Art. 9 Ley 2809)
20. Los
L
análisiss de precio
os de cada uno de lo
os ítems, desagregado
d
os en todos
s sus
comp
ponentes, inccluidas carga
as sociales y tributarias. (Art.
(
9 Ley 28
809)
21. Los
L precios de
d referencia
a asociados a cada insumo incluido en los análisis de precio
os, de
confo
ormidad con lo establecid
do en el artícculo 5°. La fa
alta de alguno
o de los elem
mentos seña
alados
prece
edentemente
e, implicará la inmediata
a descalificac
ción de la oferta
o
correspondiente. (Art.
(
9
Ley 2809)
2
22. Plan
P
de trabajjos, conform
me lo requiera
a el P.C.P.
23. Curva
C
de inve
ersiones, con
nforme lo req
quiera el P.C
C.P.
24. Otros
O
documentos que fu
ueran exigid
dos en el Pliego de Condiciones Particulares. Para el
caso de ofertas presentada
as por empresas transiitoriamente unidas o a
asociadas, deberá
d
incluirse:
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1. Co
opia debidam
mente autenticada por Esscribano Púb
blico y Colegio de Escriba
anos del con
nvenio
o acu
uerdo solidarrio que los vincula transitoriamente
2. Lo
os certificado
os de capacidad de conttratación anu
ual extendido
os por el Re
egistro, de to
odos y
cada uno de los integrantes de
d las empresas transitorriamente unid
das o asocia
adas.
3. Cu
umplimentar individual o colectivam
mente, según
n correspond
da, cuanto se dispone en el
prese
ente artículo..

1.3.6 Ga
arantía de
e oferta
O
deb
berá asegurrar el mantenimiento de
d la oferta
a que prese
enta median
nte la
El Oferente
consttitución de una
u garantía a favor del Comitente, constituida
c
p el uno po
por
or ciento (1%
%) del
imporrte del presu
upuesto oficia
al de la obra que se licite
e.
La co
onstitución de
e esta garan
ntía podrá rea
alizarse en cualquiera
c
de
e las siguienttes formas:
1. Ce
ertificado de depósito
d
efectuado en ell Banco de la
a Ciudad, a la
a orden del G
Gobierno.
2. Fia
anza bancarria que cubrra el valor exigido,
e
en la
a que conste que la en
ntidad bancaria se
consttituye en fiad
dor codeudorr solidario, lisso y llano y principal
p
pag
gador, con la expresa ren
nuncia
de loss beneficios de división y excusión en
n los término
os del Art. 2.0
013 del Código Civil.
3. Pó
óliza de Segu
uro de Caucción, por med
dio de la cua
al la asegura
adora se obliga en carác
cter de
codeu
udor solidarrio, liso y llano, princip
pal y directo
o pagador con
c
renuncia
a expresa de
d los
beneficios de división y de exxcusión previa del obligad
do.
4. Otrras formas que
q se estipu
ulen en el Plie
ego de Cond
diciones Partticulares.
5. En
n ningún casso podrán aceptarse como forma de
e garantía pagarés,
p
che
eques, o letrras de
camb
bio.
Las garantías
g
deberán expre
esar que man
ntienen su vigencia
v
por el plazo de mantenimien
nto de
oferta
a y con las modalidades
m
establecidas en los párrrafos preced
dentes del prresente num
meral y
que el
e garante de
eclara conoce
er y aceptar..
El ofe
erente deberrá acompaña
ar al expedie
ente informe
es semestrales de la Superintendenc
cia de
Segu
uros de la Na
ación, donde se determin
ne el estado patrimonial y de solvenccia de la com
mpañía
con la
a que haya asegurado.
a
El Gobierno,
G
lue
ego de la evaluación de dichos informes, podrá
p
requerir el camb
bio de
asegu
uradora, que
e deberá efe
ectuarse en el plazo de setenta y do
os (72) hora
as de notifica
ada la
resolu
ución.

1.3.7 Ma
antenimie
ento de las
s ofertas:
o
deberán mantene
erse por el plazo
p
que fije
e el P.C.P., con pena de
e pérdida en
n caso
Las ofertas
contrrario del depó
ósito de gara
antía constitu
uido.
Venccido ese plazzo, los ofere
entes que lo deseen pod
drán retirar su oferta y su depósito, pero
mienttras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automáticam
mente el plazo de
valide
ez de su oferta durante el
e término fija
ado por el PC
CP para el mantenimient
m
to de la mism
ma. El
aviso
o de caducidad de la oferta deberá ser
s hecho en
n todos los casos por el oferente en forma
fehacciente y con un mínimo de quince (15
5) días de an
ntelación.

1.3.8 Ap
pertura de
e Ofertas:
ocedimientoss de etapa única o de etapa
El accto de aperttura de las ofertas, se trate de pro
múltip
ple deberá re
eunir al meno
os las siguie
entes formalid
dades:
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1. La
as ofertas de
eberán se abiertas
a
en la
l Repartició
ón designada
a al efecto, en el día y hora
fijado
os y en prese
encia de los interesados
i
que concurra
an, debiéndo
ose verificar:
1.1. Que
Q estén re
eunidas las ofertas
o
recibid
das a tiempo
o.
1.2. El
E correcto esstado de los lacres de los sobres exteriores.
1.3. Si
S contiene la garantía de
d oferta y todos
t
los de
emás elemen
ntos agregad
dos detallados en
1.3.5. En ningún caso se permitirá introd
ducir modificaciones en las propuesttas después de la
hora de apertura.
2. Po
osteriormente
e deberá labrarse un acta
a en la que se
s consignarrá día y hora
a, nombre de
el o de
los offerentes, imp
porte de cad
da garantía y certificado de capacida
ad de contrattación, los montos
m
de la
as cotizacion
nes y/o porccentajes de aumento o disminución de la oferta
a con respe
ecto al
presu
upuesto oficia
al.
3. Se
e invitará a todos los presentes
p
a examinar la documenttación, y si alguno form
mulara
obserrvaciones y pidiera su constancia en Acta, as
sí se hará; en caso co
ontrario se dejará
d
asenttado la ausencia de obse
ervaciones.
4. El acta será le
eída y suscripta por los funcionarios
s actuantes, por quieness hayan form
mulado
es que así lo
o desee. La documentacción de los sobres
s
obserrvaciones, y por uno de los presente
quedarán en custtodia del Gob
bierno.

1.3.9 Fe
eriado en fecha
f
de apertura:
a
o expresa ha
abilitación de
e día y hora
a, si por cuallquier circunstancia el día fijado parra una
Salvo
aperttura de propu
uestas resultara feriado, aquella se trasladará a la misma ho
ora del primer día
hábil posterior.

1.3.10 Devolució
D
n de la ga
arantía de oferta:
e notificará fehacienteme
f
ente a quien
nes no resulten adjudica
atarios dentro
o de los tres
s (03)
Se le
días de contratad
da la obra o después de
d vencido el
e plazo de validez de la oferta, y se
s les
devollverá la garrantía de offerta bajo recibo; en caso
c
de no retirarla se
e procederá a su
destrrucción.-.

1.4 ADJ
JUDICACIÓN DE LA
A OBRA
1.4.1 Am
mpliación de inform
mes:
Abierrtas las oferrtas, el Gobierno proced
derá a su estudio
e
y pod
drá requerir de los oferrentes
cualq
quier informa
ación comp
plementaria que considere necesaria y que no implique
e una
modifficación de la
a Oferta. Asimismo, fina
alizado el aná
álisis, el Gob
bierno exigirá
á de los oferrentes
la pre
esentación del
d Certificad
do de Capaccidad para Adjudicación
A
debidamentte actualizad
do. Se
fijará un plazo adecuado
a
pa
ara cumplim
mentar el pe
edido de infformes comp
plementarios
s y la
exige
encia del cerrtificado actu
ualizado y si no se cump
pliera en térm
mino con cua
alquiera de dichos
d
requisitos, se darrá por retirada la oferta co
on pérdida de la garantía
a de oferta.
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1.4.2 Prreadjudica
ación:
La Co
omisión Evaluadora prop
piciará, de co
onformidad a las pautas establecidass en los plieg
gos de
condiciones particulares, la adjudicación
a
de la obra a uno de los oferentes d
debiendo labrar un
Acta a tal efecto en la cual de
eberá dejarsse constancia
a del orden de
d mérito alccanzado por todos
los offerentes.
La prropuesta de la adjudicacción deberá ser
s notificada
a a cada uno
o de los oferrentes y publicada
en la
a Cartelera del
d Organism
mo Licitante y podrá esttar sujeta a impugnacion
nes, debiend
do los
impug
gnantes rea
alizar un depósito
d
de garantía acorde a lo
l normado
o en el De
ecreto
1013//GCBA/08, del
d presupue
esto oficial, el
e que les se
erá devuelto
o en caso de
e ser proced
dentes
dicha
as impugnacciones. Los mismos serrán depositados en una
a cuenta abierta en el Banco
B
Ciuda
ad a tal efectto y no devengaran interé
és alguno.
Las impugnacion
nes a que se
e vean con derecho a realizar
r
las firmas
f
oferen
ntes, deberá
án ser
prese
entadas den
ntro de loss tres (3) días
d
a contar desde la notificación del Actta de
Pread
djudicación de
d los oferentes y suspe
enderán el procedimient
p
to administra
ativo de sele
ección
del co
ocontratista de
d la Adminiistración.

1.4.3 Ad
djudicació
ón:
uar impugnacciones a la preadjudicacción, la Auto
oridad compe
etente
Venccido el plazo para efectu
efectu
uará la adjud
dicación, pre
evio dictame
en de la Proc
curación Gen
neral de la C
Ciudad de Bu
uenos
Airess Art. 7, inc. d) del De
ecreto Nº 15
510-GCBA-97 y Art. 10 inc. a) de la Ley Nº 1218,
modifficado por el
e art. 141 de la Ley Nºº 2095 y notificará al offerente favorrecido, por medio
m
fehacciente y la publicará
p
en el Boletín Oficial.
O
La ad
djudicación también
t
deb
berá ser notifficada
fehaccientemente a los oferenttes no favore
ecidos.
La ad
djudicación compete
c
excclusivamente
e al Gobiern
no que deterrminará cuál es la oferta
a más
conve
eniente, tom
mando en cuenta el mon
nto, la capac
cidad de con
ntratación, lo
os anteceden
ntes y
cualq
quier otra info
ormación ten
ndiente a ase
egurar las mejores condiiciones para la ejecución
n de la
obra.
El Go
obierno podrá rechazar todas las ofertas
o
o ace
eptar varianttes previstass en el Plieg
go de
Cond
diciones Partticulares, sin que ello de derecho a re
eclamo por parte
p
de los o
oferentes.
Se co
onsiderará especialment
e
te para adju
udicar la obra la equidad
d de cada uno de los precios
unitarrios del pre
esupuesto y se podrá rechazar propuestas donde
d
apare
ezcan recarg
gados
indeb
bidamente lo
os precios de
e trabajos iniciales. Si se
e diera el ca
aso que, a ju
uicio del Gob
bierno,
dos o más oferta
as estuvieran
n en igualdad
d de precios
s, se les invittará, para un
na nueva fec
cha, a
una mejora
m
de loss mismos, co
on recaudos análogos a los de los Pliegos de Basses y Condic
ciones
y dem
más docume
entación emittida con motiivo del llama
ado y, si la misma
m
situación se mantu
uviera,
la adjjudicación se
e resolverá por
p sorteo en
n presencia de
d los interessados.
Las bonificacione
b
es por pronto pago que pudieran se
er formulada
as por los offerentes no serán
consiideradas a lo
os efectos de
e la adjudicacción.

1.4.4 Ga
arantía de
e adjudicación:
nco (5) días hábiles de notificado de la adjudica
ación, el adjjudicatario deberá
d
Dentrro de los cin
efectu
uar, en el Ba
anco de la Ciudad
C
de Bu
uenos Aires un depósito integrando e
el cinco por ciento
(5%) del importe total de la ad
djudicación.
El de
epósito total constituye la
a "garantía de
d adjudicación". Si el ad
djudicatario no integrara en el
plazo
o debido la garantía
g
de adjudicación
n, el Gobiern
no podrá dejar sin efecto
o aquella en
n cuyo
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caso el oferente perderá
p
la ga
arantía de offerta. Es facu
ultad del Gob
bierno proce
eder en esta forma
o aco
ordar, si me
ediaren razo
ones atendib
bles, un plaz
zo adicional para integrrar la garanttía de
adjud
dicación. Esta
a garantía po
odrá constitu
uirse asimism
mo en alguna
a de las form
mas previstas
s en
1.3.6.

1.4.5 Fa
alta de verracidad:
c
la falta de veracidad de
d la información requerida por estte Gobierno de la
De comprobarse
Ciuda
ad Autónoma
a de Buenoss Aires para participar en
n las contrata
aciones que se realizan dentro
d
de su
u órbita ya se
ea con caráccter de decla
aración jurad
da y/o docum
mentación ap
portada, acarreará
para los oferente
es y/o adjudiccatarios la pérdida
p
de la
a garantía de
e oferta o ad
djudicación, según
s
corre
esponda, y siin perjuicio de
d proceder al descarte de la oferta o rescisión d
de contrato en
e los
términos de la Le
ey 13064, en su caso.

1.5 CON
NTRATO Y CONTRA
ATA
1.5.1 Firma de la contrata:
os (02) díass hábiles de
espués de integrada la garantía de
e adjudicació
ón, el
Dentrro de los do
adjud
dicatario deb
berá presenta
arse a firmar la contrata
a y sus comp
plementos. S
Si no lo hicie
era, el
Gobie
erno podrá anular
a
la adju
udicación en cuyo caso el
e adjudicatarrio perderá e
el total depos
sitado.
Anula
ada dicha ad
djudicación, el
e GCBA podrá adjudica
ar la obra al oferente que
e le siga en orden
de mérito.

1.5.2 Se
ellado de la
l contrata
a:
ontratista deb
berá aplicar a la contrata el sellado de ley en la proporción qu
ue le corresponda.
El Co
Será además a su cargo toda otra erogación
e
que origine la firma de
el contrato y sus
ampliaciones por trabajos adicionales y mayores
m
costo
os, cuando así
a correspon
nda.

1.5.3 Do
ocumento
os integran
ntes del co
ontrato:
odos los cualles se firmarrán en
Integrarán el contrato, la conttrata y los siiguientes documentos to
e
uno para ca
ada una de las partes: to
oda la docum
mentación d
de la licitació
ón, las
dos ejemplares,
aclara
aciones, la oferta, el pllan de traba
ajo y el de inversiones, el detalle d
de los princ
cipales
eleme
entos de trab
bajo y la reso
olución de ad
djudicación.
Firma
arán esos documentos
d
un funciona
ario autoriza
ado en reprresentación del Gobiern
no, el
Contrratista y el profesional responsable cuando haya corresspondido su
u designació
ón. El
Gobie
erno entrega
ará sin cargo
o al Contratissta una copia
a fiel de toda
a la documen
ntación contractual
para tenerla perm
manentementte en obra.
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1.5.4 Do
ocumento
os incorpo
orados:
Se co
onsideran inccorporados al
a contrato posteriormentte y harán fe
e en caso de discrepancias los
plano
os compleme
entarios y de detalle qu
ue, durante la ejecución
n de la obra, se entregu
uen al
Contrratista y los que,
q
confecccionados porr éste, fueran
n aprobadoss por el Gobierno, las Ord
denes
de Se
ervicio dadass por escrito por la inspe
ección, la ord
den de comie
enzo y el actta de iniciaciión de
los tra
abajos. Todo
os estos doccumentos se extenderán y firmarán en triplicado, entregándos
se dos
ón contractu
al Co
ontratista, un
no de ellos para
p
ser agre
egado a la documentaci
d
ual a manten
ner en
obra.

1.5.5 Ca
ambio de domicilio del Contrratista:
aso de modificarse el domicilio especial del Co
ontratista durrante la vige
encia del con
ntrato,
En ca
aquél está obliga
ado a comu
unicar sin demora, en forma
f
fehacciente, al Go
obierno su nuevo
n
d
estar siempre en la
l Ciudad de
e Buenos Aire
es.
domiccilio el que deberá

1.5.6 Trransferenc
cia del con
ntrato:
ontrato no podrá ser transferido,, total ni parcialmente
p
e, salvo pre
evia conform
midad
El co
debid
damente form
malizada del Gobierno, el
e que podrá denegarla siin necesidad
d de invocar causa
o fundamento alg
guno y sin qu
ue tal negativva otorgue ningún tipo de
e derecho al contratista.

1.6 ORG
GANIZACIIÓN DE LA
A OBRA
1.6.1 Orrden de co
omienzo:
ado el Contrrato el Gobierno dará la
a orden de comienzo co
on una ante
elación mínim
ma de
Firma
cinco
o (5) días. Du
urante ese la
apso el Contrratista podrá efectuar alg
gunos trabajo
os preliminarres. Si
a loss diez (10) días
d
de la fecha
f
de co
omienzo fijad
da el Contra
atista no hu
ubiera iniciad
do los
traba
ajos, el Gobie
erno podrá re
esolver el co
ontrato en cu
uyo caso el Contratista
C
p
perderá la ga
arantía
de adjudicación
a
y responde
erá por los daños y perjuicios
p
co
onsiguientes.. Los pliego
os de
condiciones particulares pod
drán ampliarr o reducir los plazos mencionado
os en el pre
esente
artícu
ulo conforme
e las caracterrísticas de la
as obras a co
onstruir.

1.6.2 Prresentació
ón de cóm
mputos y presupues
p
stos:
ado el contra
ato, el Contrratista deberá presentar al Gobierno el detalle de sus cómpu
utos y
Firma
presu
upuesto y loss análisis de
e precios de aquellos íte
ems que el Gobierno
G
considere nece
esario
verificcar.
El pre
esupuesto de
ebe incluir to
odos los dere
echos, tasas
s y demás grravámenes fiscales y serrvicios
que afecten la construcción
n y el pago
o de medianerías cuan
ndo correspo
onda. Cuan
ndo la
documentación de
d la licitación incluya listta de ítems, el cómputo y presupuessto del Contrratista
respe
etará su orde
en y designa
ación, agregando a conttinuación los que estime necesarios como
comp
plementos.
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1.6.3 Ob
bservacio
ones al pla
an de traba
ajo:
El Gobierno
G
form
mulará las observacion
nes que pue
eda merece
erle el plan de trabajo
o y el
Contrratista ajustá
ándose a ella
as, rectificarrá la distribuc
ción de inve
ersiones y pla
azos parciale
es sin
altera
ar el importe y plazo totalles.

1.6.4 Plan de trab
bajo definitivo:
an de trabajo
o definitivo será el que re
esulte de aju
ustarlo a las observacion
nes del Gobie
erno y
El pla
de co
orregir sus fe
echas de acu
uerdo con lo fijado
f
en la orden
o
de com
mienzo, numeral 1.6.1
Luego de aprobado definitivamente por el
e Gobierno, quedarán
q
fija
adas definitivvamente todas las
as en que de
eberán queda
ar ejecutadoss cada uno de
d los trabajo
os y los impo
ortes parciale
es por
fecha
certificar por elloss.

1.6.5 Re
eplanteo:
nspección ha
ará entrega material
m
de los puntos fijjos de planim
metría y nive
el referidos en
e los
La In
plano
os para ubica
ar las obrass. Partiendo de esos pun
ntos el Contrratista proce
ederá a repla
antear
los trrabajos. Todos los eleme
entos y perssonal necesa
arios para esta operació
ón serán pro
ovistos
por él.
é

1.6.6 Errrores de replanteo
r
:
ontratista ess responsablle del replan
nteo y cualq
quier trabajo
o mal ubicad
do por errorres de
El Co
aquél cualquiera sea su orige
en, y será co
orregido si es posible o, en caso con
ntrario, demo
olido y
recon
nstruido cuando se advierta el errorr, cualquiera
a sea el esta
ado de la obra, todo ello por
cuentta del Contra
atista.

1.6.7 Do
ocumenta
ación:
el Contratista
a tener perm
manentemen
nte en obra un ejempla
ar completo de la
Es obligación de
a que se irán
n agregando
o los complem
mentos que corresponda
c
n.
documentación, al

1.6.8 Planos adic
cionales:
odos los planos que inte
egran la con
ntrata y sus complementtos el Gobie
erno entrega
ará sin
De to
cargo
o al Contrattista dos eje
emplares pa
ara su uso en la obra
a. Si necesiitara más deberá
d
adquirirlos al preccio que fije el Gobierno.

1.6.9 Planos de obra:
o
ontratista pre
eparará todoss los planos de obra nec
cesarios y, de
e cada uno d
de ellos, entrregará
El Co
al Go
obierno dos copias
c
para su aprobació
ón; una vez aprobado un
n plano, saca
ará las copia
as que
necessite para su uso y entreg
gará al Gobie
erno el original en papel transparente
t
e.
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1.6.10 Planos
P
de obrador:
Antess de iniciar lo
os trabajos el
e Contratista
a someterá a la aprobacción del Gob
bierno su pro
oyecto
de ob
brador y ajusstará sus insttalaciones a las observac
ciones que hiciera
h
aquel..

1.6.11 Cerramien
C
nto:
aso de obrass en la vía pública,
p
en que ello no corresponda,
c
ón del
Excepto en el ca
es obligació
uar el cerram
miento de lo
os lugares de
e trabajo aju
ustándose a las disposic
ciones
Contrratista efectu
legale
es vigentes. El cerco es y queda de propiedad del
d Contratissta, quien lo retirará cuan
ndo lo
dispo
onga la Inspe
ección y siem
mpre antes de la Recepciión Definitiva
a de los traba
ajos.
La Inspección podrá disponerr que el cerco quede colo
ocado despu
ués de la Reccepción Definitiva,
en cu
uyo caso su conservació
ón quedará a cargo del Gobierno hasta que se
e de al Contrratista
orden
n de retirarlo.

1.6.12 Vigilancia:
V
:
el Contratista
a mantener vigilancia
v
diurna y noctu
urna en todo
os los lugarres de
Es obligación de
ada a la obrra y estable
ecer un servvicio móvil de
d serenos para asegurar una vigilancia
entra
aprop
piada.

1.6.13 Alumbrado
A
o y luces de
d peligro
o:
ontratista insstalará en to
odo el recintto de la obrra alumbrado
o suficiente para permitir una
El Co
vigilancia nocturn
na eficiente y colocará las luces de peligro
p
reglam
mentarias, esstando a su cargo
el con
nsumo de co
orriente o de combustible
e de toda esta instalación
n.

1.6.14 Construcc
C
ciones pro
ovisionales
s:
d
galpones, ting
glados y en general tod
das las consstrucciones p
provisionales
s para
Los depósitos,
oficin
nas, almacenes, talleress, vestuarios, comedore
es, cocinas y recintos sanitarios serán
installados, mante
enidos en pe
erfecto estado de limpiez
za y conserva
ación y, a la terminación
n de la
obra, demolidos y retirados po
or el Contrattista.

1.6.15 Oficina
O
para la Inspe
ección:
ontratista instalará en lugar próxim
mo a sus propias oficina
as de obra, los locales
s para
El Co
oficin
nas de la In
nspección, con
c
las cara
acterísticas y moblaje in
ndicados en
n el P.C.P. Estas
installaciones será
án retiradas cuando lo disponga la In
nspección, siempre antess de la Rece
epción
Defin
nitiva de lass obras y to
odos los ele
ementos de
e ellas son y quedan d
de propieda
ad del
Contrratista. Es a cargo del Co
ontratista la limpieza
l
perm
manente y conservación de las oficin
nas de
la Insspección hassta la Recepcción Provisio
onal.
Cuan
ndo la Inspe
ección disponga que sus oficinas se mantenga
an en serviccio después de la
Rece
epción Provissional, su co
onservación, limpieza, suministro de
e corriente e
eléctrica y se
ervicio
telefó
ónico quedarrán a cargo del Gobiern
no hasta que
e el Contratiista reciba la
a orden de retirar
esas instalacione
es.

P.C.G
G.– Pasaje de los Carruajes del Teatro Co
olón

Págin
na 18 de 35

Gobierrno de la Ciudad
C
de Buenos Aires
A
M
Ministerio
d Desarrollo
de
o Urbano
Unidad Proyectoo Especial del Teatro
U
T
Colón
“200
09 Año de los Derechos Políticos de la Mujer””

Pliego de
e Condicione
es Generaless para Obrass Públicas

1.6.16 Daños
D
a te
erceros:
ontratista tom
mará las preccauciones acconsejables o las que ind
dique la Insp
pección para evitar
El Co
daños a personas o cosas, y,
y si ellos se
e produjeran será respon
nsable por el resarcimien
nto de
los perjuicios, salvo en los ca
asos de excepción previistos para el particular e
en la Ley Nacional
de Obras
O
Públiccas. El contratista debe
erá tomar un
na póliza de
e seguros a satisfacció
ón del
Comiitente.

1.6.17 Medianería
M
as:
ndo el proyeccto prevea adosar constrrucciones nu
uevas a propiedades veccinas existenttes, el
Cuan
Contrratista deberrá preparar los planos y convenios de
d medianeríía y, previa ssu aprobació
ón por
el Gobierno, pagar las sum
mas conven
nidas. Dos ejemplares del contrato de media
anería
debid
damente firm
mados y sella
ados se entre
egarán, uno al Gobierno y otro al lind
dero. Se deb
be dar
cump
plimiento a la
a Ley Nº 1747.

1.6.18 Infraccione
es:
eberá cump
plir con toda
as las disposiciones re
eglamentaria
as, emanada
as de
El Contratista de
gar de las obras y será responsable
e por las mu
ultas y
autorridad compettente, vigenttes en el lug
resarrcimientos a que dieran lu
ugar infraccio
ones cometid
das por él o su personal..

1.6.19 Cartel
C
de Obra:
O
e podrá colo
ocar en la ob
bra ningún letrero sin la
a previa confformidad del Gobierno, el
e que
No se
decid
dirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimension
nes.

1.6.20 Limpieza
L
d obra:
de
bligación dell Contratista mantener en la obra y el
e obrador una limpieza adecuada a juicio
Es ob
del Gobierno
G
y mantener
m
el obrador
o
libre
e de residuos
s. A la terminación de lo
os trabajos deberá
d
entre
egar la obra y los terreno
os antes ocup
pados por ell obrador en perfecto esttado de limpieza y
sin niinguna clase
e de residuoss ni equipos de
d su propie
edad.

1.6.21 Prórrogas
P
de plazo de obra:
A ped
dido del Con
ntratista el Gobierno
G
pod
drá acordar prórrogas de plazo cuando se pres
senten
algun
nas de las siguientes cau
usas: 1º) trabajos adicion
nales que lo
o justifiquen; 2º) demora por el
Gobie
erno en el estudio de la solución de dificultad
des técnicass imprevistas que impid
dan el
normal desarrollo de las obras;
o
3º) casos fortuitos o de fuerza mayyor conform
me las
dispo
osiciones de
e la Ley Nacional
N
de Obras Púb
blicas; 4º) falta
f
notoria
a y debidam
mente
comp
probada de materiales
m
o elementos de
d transporte
e que no pro
ovengan de ccausas originadas
por el
e Contratista
a; 5º) demora
as ocasionad
das por otros Contratista
as; 6º) conflictos gremialles de
caráccter general; 7º) por sinie
estro.
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Los pedidos
p
de prórroga deberán ser presentados dentro de lo
os cinco (05
5) días hábiles de
produ
ucido el hech
ho en que se
s funden. Lo
os pedidos presentados
p
, vencido esse plazo, no serán
consiiderados. De
entro de un plazo de qu
uince (15) días hábiles de otorgada
a una prórroga se
ajusta
ará el plan de
d obra y el de
d inversione
es al nuevo plazo,
p
modifiicándolo sola
amente a pa
artir de
la feccha en que se
s produjo el hecho de origen
o
de la prórroga
p
y se someterá el nuevo pla
an a la
aprob
bación del Gobierno.
La acctualización del
d plan de obras
o
y del de
d inversione
es se hará sie
empre con lo
os precios bá
ásicos
del co
ontrato.
Las prórrogas de
d plazo, cualquiera
c
s
sea
la caus
sa que las origine, no
o darán lug
gar al
recon
nocimiento de
d gastos improductivo
os, salvo qu
ue provenga
an de una paralización
n total
dispu
uesta por el Gobierno
G
porr motivos no imputables al
a Contratista
a.

1.6.22 Represent
R
tante en obra:
ontratista ma
antendrá permanenteme
ente en obra
a como reprresentante un profesiona
al con
El Co
experriencia, de la
a categoría que
q se indiq
que en el P.C
C.P., facultad
do por él para representtarlo y
previa
amente ace
eptado por el Gobierno. En ause
encia del Contratista
C
o del profesional
respo
onsable, el re
epresentante
e en obra ten
ndrá a su ca
argo la condu
ucción de loss trabajos y estará
e
autorrizado por el Contratista para recibir órdenes de
e la Inspecció
ón, notificarsse de Orden
nes de
Servicio y darles cumplimientto. La firma del
d represen
ntante en obrra obliga al C
Contratista ante
a
el
Gobie
erno.

1.6.23 Inspección
n:
nspección de
e obra esta
ará a cargo de los func
cionarios qu
ue designe e
el Gobierno; éste
La In
comu
unicará al Co
ontratista cuá
áles son las personas au
utorizadas pa
ara visitar la obra en cua
alquier
momento sin prevvio permiso y cuáles está
án autorizad
das para dar órdenes esccritas con ca
arácter
de Inspección.

1.6.24 Ordenes
O
d Servicio
de
o y observ
vaciones de
d la Inspe
ección:
as las órdene
es de la Insspección, y también
t
las observacion
nes, cuando su importan
ncia lo
Toda
justifique, serán dadas
d
por esscrito en un libro de hoja
as numerada
as por triplica
ado provisto por el
Contrratista.
Una copia
c
se enttregará al Co
ontratista. To
oda Orden de
d Servicio no
n observada
a dentro de las
l 48
(cuarrenta y ocho)) horas de exxtendida se da
d por acepttada y entra a formar parrte del contra
ato sin
impliccar retribució
ón adicional, salvo expressa indicación
n en contrario
o.

1.6.25 Observaci
O
ones del Contratist
C
ta:
Análo
ogamente, cuando
c
el Contratista te
enga algo qu
ue observar o una acla
aración que pedir,
podrá
á hacerlo en otro libro de
e hojas, nume
eradas, por triplicado,
t
de
estinado a esse solo objeto y se
proce
ederá como se
s indica en el numeral 1.6.24.
1
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1.6.26 Cumplimie
C
ento de Orrdenes de
e Servicio::
El Co
ontratista esstá obligado a dar inme
ediato cump
plimiento a las Ordeness de Servicio
o que
reciba
a, excepto aquellas
a
que
e observe de
d inmediato
o y con los debidos fundamentos. No
N se
consiiderarán com
mo observad
das las Orde
enes de Serrvicio cuando
o al hacerlo el Contratis
sta no
asenttare los fund
damentos de
e su observvación. En cualquier
c
casso, si la Insp
pección ratiffica la
orden
n observada,, el Contratissta debe cum
mplirla de inm
mediato, rese
ervándose lo
os derechos que
q le
asista
an por los ga
astos o perjuicio que estim
me producidos por la ord
den.

1.6.27 Errores
E
en
n la docum
mentación técnica:
e la obligación de
Si el Contratista creyera advvertir erroress en la documentación técnica, tiene
a que sean corregidos
c
si corresponde
e.
señallarlo a la Inspección para
Si el Contratista no los señ
ñalara oportu
unamente, serán
s
a su cargo los trrabajos que fuera
ar para corre
egir las fallass y esos trab
bajos no pod
drán justificar ampliacion
nes de
necessario ejecuta
plazo
o.

1.6.28 Discrepan
D
cias entre
e distintas
s partes de
el contrato
o:
aso de aparecer discrep
pancias o contradicciones entre las diferentes
d
pa
artes del con
ntrato,
En ca
se prrocederá com
mo sigue: a) si es evidentte un error se
erá corregido
o donde se e
encuentre; b)) si no
es ap
plicable ese procedimient
p
to, los docum
mentos prima
arán en el sig
guiente orden:
1. Pliego de Cond
diciones Gen
nerales y Circculares Aclaratorias de to
odo tipo.
2. Pliego de Cond
diciones Partticulares y Circulares Acllaratorias de todo tipo.
3. Pliego de Espe
ecificaciones Técnicas Generales.
4. Pliego de Espe
ecificaciones Técnicas Pa
articulares
5. Pla
anos Genera
ales y planilla
as.
6. Pla
anos de deta
alle
7. Ofe
erta.
8. Co
ontrata.
Plano
os: en caso de discrepa
ancias entre la dimensió
ón apreciada
a a escala y la expresada en
cifrass o letras, pre
evalecerá essta última.
En caso de disccrepancias entre una ciffra expresad
da en númerros y la exp
presada en letras,
l
preva
alecerá esta última.
Los Juzgados
J
en
n lo Contenccioso Admin
nistrativo y Tributario
T
de
e la Ciudad de Buenos Aires,
serán
n competentes para dirimir todas las cuestiones a que de lugarr la aplicación e
interp
pretación de la licitación.

1.6.29 Terminació
T
ón de los trabajos:
t
debe
erán quedarr terminados enteros, com
mpletos y ad
daptados a ssus fines y la
a falta
Los trabajos
de mención
m
exp
presa de de
etalles necessarios no libera al Con
ntratista de la obligació
ón de
realizzarlos.

1.7 PER
RSONAL
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1.7.1 Sa
alarios:
El Co
ontratista abo
onará a todo
o su persona
al salarios ig
guales o sup
periores a loss establecido
os por
las co
onvencioness en vigencia aprobadas por autoridad
d competentte y dará cum
mplimiento a todas
las ob
bligaciones legales o em
mergentes de
e esas conve
enciones en materia de ccargas socialles. El
pago de cada ce
ertificado mensual de ob
bra está cond
dicionado a la previa pre
esentación, por el
Contrratista, de sus comprobantes de de
epósitos por aporte jubillatorio y fondo de desem
mpleo
corre
espondientess al mes pre
ecedente al de
d los traba
ajos certificad
dos. Queda entendido que
q
el
contrratista asume cualquier obligación que surja de
d las modificaciones e
en las relac
ciones
laborrales con suss dependien
ntes durante el término del
d contrato, desligando al GCBA de
e toda
respo
onsabilidad y/o
y intervención en todass las cuestion
nes que, al re
especto, pud
dieran ocurrirr.

1.7.2 Trrabajos en
n horas ex
xtras:
d
hace
er trabajar en
n horas extra
as o en días feriados no laborables pagos,
p
Si el Contratista deseara
c cuarenta y ocho (48) horas de an
nticipación la
a autorización
n del Gobierrno. El
deberá requerir con
y y se hará cargo de loss que el Gob
bierno
Contrratista pagarrá a su perssonal los reccargos de ley
deba abonar a su
u personal de
e supervisión
n.
Las sumas
s
que por
p esos conceptos corre
esponda rein
ntegrar al Go
obierno serán
n descontada
as del
prime
er certificado
o por pagar.
Si el trabajo en horas extras fuera disspuesto porr el Gobiern
no para anticiparse a plazos
p
contrractuales, ésste tomará a su cargo la
as mayores retribuciones
r
s resultantess para el perrsonal
del Contratista
C
y el
e del Gobierrno.

1.7.3 Co
ompetenc
cia:
ersonal debe
erá ser comp
petente y su
uficiente parra las tareass por ejecuta
ar y la Inspe
ección
El pe
podrá
á exigir la eliminación de
e todo obrero que consid
dere incomp
petente o su asignación a otra
tarea
a.
Asimismo, podrá
á exigir la eliminación de todo personal
p
del Contratista
a que prov
vocara
desórrdenes o indisciplina y la
a ampliación del personall cuando resulte insuficie
ente,

1.8 MAT
TERIALES
S Y TRABA
AJOS
1.8.1 Ca
alidad de los materiales y tra
abajos:
os los materia
ales, artefacttos y acceso
orios serán de
e la mejor ca
alidad existente en plaza
a entre
Todo
los de
e su clase y los trabajos ejecutados con
c ellos ajustados a las mejores reg
glas del arte.
El Co
ontratista de
eberá presen
ntar muestra
as de los ele
ementos porr adquirir y requerir la previa
p
aprob
bación del Gobierno.
G
Pa
ara los elem
mentos que requieran
r
elaboración p
previa en taller, el
Gobie
erno podrá inspeccionarrlos en los ta
alleres donde
e se ejecuten
n y, si éstoss se encontra
aran a
más de sesenta (60) km. de
e la Capital, el Contratista deberá cu
ubrir los gasstos de traslado y
estad
día del perso
onal de inspe
ección.

P.C.G
G.– Pasaje de los Carruajes del Teatro Co
olón

Págin
na 22 de 35

Gobierrno de la Ciudad
C
de Buenos Aires
A
M
Ministerio
d Desarrollo
de
o Urbano
Unidad Proyectoo Especial del Teatro
U
T
Colón
“200
09 Año de los Derechos Políticos de la Mujer””

Pliego de
e Condicione
es Generaless para Obrass Públicas

1.8.2 Co
orrección de trabajo
os defectu
uosos:
Cuan
ndo un traba
ajo resultare defectuoso,, ya sea porr fallas del material
m
o de la ejecución, el
Contrratista lo corregirá si es posible
p
o, en
n caso contra
ario, lo demo
olerá y reconstruirá a su costa,
sin qu
ue esto pued
da justificar ampliación
a
de
e plazo.
El Go
obierno establecerá cuan
ndo correspo
onde corregiir un trabajo defectuoso, debiendo la
a obra
realizzarse a satisffacción del Comitente.
C

1.8.3 Vicios oculttos:
ndo se sospe
echen en un trabajo vicios no visibles
s, el Gobierno
o podrá orde
enar verificac
ciones
Cuan
o ensayos destrructivos. Si el vicio se confirmare, se procede
erá conforme 1.8.2; en caso
contrrario, el Gobierno recono
ocerá los gasstos provoca
ados, con un
n recargo de
e 15 % por gastos
g
generales y beneficios, y acordará la ampliación
a
de
d plazo qu
ue el ensayo
o y la corre
ección
eran justificarr.
pudie
Esto último no se
erá de aplica
ación si el Contratista no
o dio aviso previo
p
de eje
ecución del trrabajo
que prevé
p
el num
meral 1.10.6.

1.8.4 Fa
alta de Comprobación de Falla o Fraud
de:
alta de com
mprobación de
d falla o fraude
f
no libera al Con
ntratista, aún después de la
La fa
Rece
epción Definittiva, de las responsabilid
dades que de
etermina el Código
C
Civil.

1.8.5 Ex
xistencia de
d materia
ales:
odos los ma
ateriales neccesarios, el Contratista tendrá siem
mpre en obrra una existtencia
De to
suficiente para asegurar
a
la marcha
m
norm
mal de los trabajos
t
y en
n todo caso
o como mínimo la
necessaria para qu
uince días de
e trabajo.

1.9 REL
LACIONES
S
1.9.1 Su
ubcontratiista:
C
s
solamente
p
podrá
subco
ontratar partte de sus trabajos si media la previa
El Contratista
confo
ormidad escrrita del Gobiierno y su aprobación
a
del subcontra
ato. Lo anted
dicho no exiime al
Contrratista de suss obligacione
es para con el Gobierno.
El Go
obierno pod
drá denegar la conformidad a la su
ubcontratació
ón, sin nece
esidad de in
nvocar
causa
a o fundame
ento alguno y sin que tal negativa otorgue alg
gún derecho
o al Contratista ni
justifique atrasos en el plan de obra.
Sin perjuicio
p
de ello, el Com
mitente no reconocerá
r
ninguna
n
obligación contractual entre
e él y
ningú
ún subcontra
atista y la subcontratació
ón de obras y servicios no
n eximirá al Contratista de la
respo
onsabilidad de
d ejecutar la Obra de
e acuerdo con los Docu
umentos Co
ontractuales, ni el
Comiitente asumirá ninguna responsabilidad por la aprobación
a
d cualquierr Subcontrattista o
de
subco
ontrato. Si durante la construcció
ón de la Obra, el Com
mitente considerase qu
ue un
Subccontratista ess incompete
ente para la ejecución del
d trabajo subcontratad
s
do, lo notifica
ará al
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Contrratista, quie
en deberá tomar
t
las medidas
m
nec
cesarias pa
ara la cance
elación de dicho
Subccontrato.
Qued
da entendido
o que cualq
quier trabajo
o subcontra
atado estará
á sujeto a las disposic
ciones
pertin
nentes de loss Documento
os Contractuales.
“El PCP podrá re
equerir al ofe
erente el lista
ado de contrratistas ( nom
minarlos ) en
n las ofertas sobre
todo en obras de ingeniería que exigen de
eterminada especializaci
e
ón.)

1.9.2 Re
esponsabilidad:
ú
respon
nsable, ante el Gobierno de todo lo hecho
h
por su
us subcontratistas.
El contratista es único
t
al subcontratissta de su re
esponsabilidad, quien d
deberá agreg
gar al
Esto no exime tampoco
ontrato póliza de garantía de manera
a concordantte a lo establecido en el numeral 1.4.4. del
subco
prese
ente pliego.

1.9.3 Ottros contrratistas:
ontratista esttá obligado a permitir la ejecución
e
de
e los trabajoss, ajenos a ssu contrato, que
q el
El Co
Gobie
erno encomiende a otro
os contratista
as y acatará
á las órdene
es que dé la
a Inspección
n para
evitarr interferencias.

1.10 DE
ESARROLLO DE LA
A OBRA
1.10.1 Plazo:
P
bra debe ser totalmente realizada
r
en el plazo fijad
do en el conttrato y prórro
ogas que hub
bieran
La ob
sido otorgadas, o sea de acu
uerdo con el último reaju
uste del plan
n de trabajos definitivo. Salvo
expre
esa indicació
ón contraria todos
t
los pla
azos se cuen
ntan en días laborables, es decir exc
cluidos
única
amente los fe
eriados nacio
onales pagoss, los doming
gos y mediod
día los sábad
dos. El Contrratista
debe organizar su
u trabajo pre
eviendo un número normal de días pe
erdidos por rrazones climáticas
e se considerrarán laborab
bles.
y que

1.10.2 Mora:
M
m
si, a la
l expiración
n del plazo y sus prórrrogas
La obra entrará automáticamente en mora
pletamente te
erminada. Cuando en el P.C.P. se establezcan plazos
p
otorgadas, no esttuviera comp
ales para determinadoss trabajos, si
s ellos no estuvieran
e
te
erminados e
en el plazo fijado,
f
parcia
entra
arán en mora
a parcial con las penalidades que esta
ablezca el P..C.P.

1.10.3 Ritmo
R
de inversión:
o
se lleva
ará un gráfic
co de inversiión real, con
n precios bá
ásicos,
Durante la ejecución de la obra
a
a la oferta, corrregido por prórrogas
p
si la
as hubiera. E
El Gobierno podrá
superrpuestos al agregado
exigirr aumento de
e actividad cada
c
vez que
e la inversión
n esté cinco por ciento (5
5%) por deba
ajo de
la pre
evista.
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Si la inversión en
n un momentto dado resultara inferior al setenta por ciento (70
0%) de la pre
evista,
el Go
obierno podrá
á resolver ell contrato po
or culpa del Contratista.
C
S el Contrattista se adela
Si
antara
al pla
an de trabajo y la inverrsión excedie
era la previs
sta en más del diez porr ciento (10%
%), el
Gobie
erno podrá demorar
d
los pagos
p
ajustá
ándolos al pla
an de inversión aprobado
o.

1.10.4 Incumplim
miento de Órdenes
Ó
de
d Servicio
o:
ndo para el cumplimiento
c
o de una Ord
den de Serv
vicio se fije fe
echa para da
ar comienzo
o, fin o
Cuan
amba
as, el atraso
o en cualqu
uiera de ellas hará inc
currir al Con
ntratista en mora parcial de
cump
plimiento de Orden
O
de Se
ervicio.

1.10.5 Calidad
C
de
el equipo:
ontratista usa
ará equipo de
e calidad apropiada a los
s trabajos po
or ejecutar y el Gobierno podrá
El Co
exigirr cambio o re
efuerzo de equipo
e
cuand
do el provistto, ya sea po
or su estado
o o caracterís
sticas,
no pe
ermita la ejeccución de un
n trabajo corrrecto y al ritm
mo previsto.

1.10.6 Contralor
C
de trabajo
os:
ontratista deberá dar aviso escrito con
c
una antic
cipación mín
nima de cua
arenta y ocho
o (48)
El Co
horass del comien
nzo de todo trabajo
t
cuya correcta eje
ecución no pudiera
p
ser vverificada después
de lo
o ejecutado. Si el Contra
atista omitiere este requ
uisito, serán por su cuenta los gasttos de
cualq
quier índole que
q se origin
naren para ve
erificar la corrrección de su
s ejecución.

1.11 SA
ANCIONES
S
1.11.1 Hechos
H
qu
ue pueden
n originar sanciones
s:
s, de Órden
de dar lugar a sancioness todo incum
mplimiento de
e cláusulas contractuale
c
nes de
Pued
Servicio o de amb
bas.

1.11.2 Clases
C
de sanciones:
s
se
erán de tres clases,
c
a sab
ber: cargos, multas
m
y san
nciones discip
plinarias.
Las sanciones

1.11.3 Cargos:
C
c
son una
u
sanción compensato
oria en dine
ero de los pe
erjuicios oca
asionados po
or una
Los cargos
opera
ación errada o por el incu
umplimiento de una oblig
gación. El Go
obierno podrrá recurrir al cargo
para hacer efectu
uar por terceros o con su propio pe
ersonal los trabajos
t
no ejecutados por el
Contrratista en su oportunidad
d y facturará su costo con
n un recargo del quince p
por ciento (15
5%).
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1.11.4 Multas:
M
Las multas
m
se aplicarán
a
porr mora en el
e cumplimie
ento de Ord
denes de Se
ervicio, de plazos
p
parcia
ales o del pla
azo total.
La multa
m
diaria por
p mora en el cumplimie
ento de órde
enes de servvicio será de
el uno por die
ez mil
(1/10.000) del mo
onto del conttrato o la indiicada en el P.C.P.
P
si ésta
a fuera mayo
or.
El sisstema de aplicación de la
as multas y el monto de las mismas por incumpllimiento de plazos
p
parcia
ales y totaless se indicará
á en el P.C.P
P., debiéndos
se tener en cuenta
c
que la
as multas de
eberán
ser progresivas
p
y acumulatiivas en pro
oporción a la
as demorass producidass y el montto del
contrrato.
A loss efectos del cálculo de multas,
m
se entenderá
e
po
or monto del contrato al monto origin
nal del
mism
mo más los im
mportes de la
as modificaciiones aproba
adas.
Cuan
ndo el importte de las mu
ultas por cua
alquier conce
epto alcance
e al diez porr ciento (10%
%) del
monto del contrrato, el Gob
bierno podrá
á optar por su rescisió
ón por caussas atribuibles al
Contrratista o bien
n decidirá la
a continuació
ón del mismo
o, sin que en
n el período
o restante ha
asta la
terminación de la
a obra pueda
a hacérsele pasible
p
de nu
uevas penalidades en virrtud de la de
emora.
Este límite en la
a sanción po
or retraso no
o libera al Contratista
C
d su respon
de
nsabilidad por los
daños y perjuicios a terceros o al Gobiern
no emergenttes de la dem
mora corresp
pondiente al lapso
sin multa.
m
En casso de decidirrse la contin
nuación del contrato,
c
se fijará un plazzo de termin
nación
para el cual se ha
ará un plan de
d inversión al que serán aplicables las disposicciones del nu
umeral
1.10.3.

1.11.5 Sanciones
S
s disciplinarias:
ontratista y el
e Profesional responsable, según la gravedad
g
de
e la falta, será
án pasibles de
d las
El Co
siguie
entes sancio
ones: a) llam
mado de aten
nción; b) ape
ercibimiento; c) solicitud de suspensiión de
uno (1) a cinco
o (5) años del Registtro Nacional, de acuerrdo a lo esstablecido en
e su
reglamentación. La suspenssión no impiide la contin
nuación de la obra con
ntratada, pe
ero no
permite al Contrratista ni a Profesionall responsab
ble intervenirr en nuevas licitacione
es del
Gobie
erno durante la suspen
nsión, ni iniciar trámite
es por cuesstiones ajena
as a la obra en
ejecu
ución.
Si un
na sanción disciplinaria
a grave hub
biera sido motivada
m
dire
ectamente p
por el profesional
respo
onsable, el Gobierno
G
pod
drá requerir su
s sustitución
n.

1.11.6 Aplicación
A
n de las sa
anciones:
odrán ser apllicados direc
ctamente porr la Inspección de la obrra; los
Los llamados de atención po
ón de las mu
ultas por Dis
sposición de la Dirección
n General a cargo
aperccibimientos y la aplicació
de la
a ejecución de
d la Obra, la que dará cuenta al Consejo
C
Asesor del Registro Nacion
nal. La
solicitud de suspe
ensión del Re
egistro Nacio
onal será res
suelta por el correspondie
ente Ministerio.

1.11.7 Reconside
R
eración:
ancionado po
odrá, en todo
os los casoss, interponerr los recurso
os que estab
blecen las no
ormas
El sa
del procedimient
p
to administra
ativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dispu
uesto en el Decreto
D
Nº 15
510/GCBA/97
7 (B.O.C.B.A
A. Nº 310).
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1.11.8 Percepció
P
n de cargo
os y multa
as:
El im
mporte de las multas y cargos será
á descontado
o del primer certificado que se exttienda
despu
ués de apliccada la sanción y si éste
e no fuera su
uficiente, de cualquier otro crédito qu
ue por
cualq
quier concep
pto tuviera el
e Contratista
a ante el Go
obierno. Si los
l
créditos precedentem
mente
enunciados no fueren suficie
entes, los im
mportes correspondiente
es podrán sser deducido
os del
depósito de garantía de la ad
djudicación, en cuyo cas
so éste debe
erá ser repue
esto dentro de
d las
cuare
enta y ocho (48)
(
horas siguientes, co
on apercibimiento, en casso contrario, de resolució
ón del
contrrato y la pérd
dida del saldo
o de dicho de
epósito.
La pe
ercepción de
e las multas o cargos serrá efectiva aú
ún cuando no estuviera ffirme la reso
olución
que impuso la sa
anción. Si co
on posteriorid
dad se dejarra sin efecto la sanción, se devolverá
án los
imporrtes retenido
os con más un
u interés co
ompensatorio
o a la Tasa Pasiva
P
del Ba
anco de la Ciudad
C
para operacioness a plazo fijo a treinta (30) días.

1.12 CE
ERTIFICAC
CIÓN, PAG
GOS Y GA
ARANTÍAS
S
1.12.1 Certificado
C
os:
Al fin
nal de cada mes calend
dario, el Con
ntratista en colaboración
n y bajo la supervisión de la
Inspe
ección efecttuará la me
edición ajusstándose a las normass que establezca el P.C.P.
P
Confo
ormada la mensura
m
por la Inspecció
ón, el Contra
atista preparrará, de acuerdo con ellla, los
certificados de ob
bra y de acopio, ajustánd
dose también
n para ello a lo estipulad
do en el P.C.P. y a
las in
ndicaciones complementa
c
arias que pu
udiera haber formulado la
a Inspección
n. Cada certifficado
debe comprender la totalidad
d de los trabajos desde el
e comienzo de la obra hasta la fech
ha del
certificado y su va
alor parcial estará
e
dado por
p su exced
dente sobre el
e total del ce
ertificado antterior.
Todo
os los certificados represe
entan pagoss a cuenta su
usceptibles de
d rectificació
ón por difere
encias
meno
ores hasta la
a Recepción Definitiva.

1.12.2 Retencion
R
es sobre los certific
cados:
e todos los certificados
c
de obra y de acopios se
e retendrá el
e cinco por cciento (5%) de su
Sobre
valor total; esos descuentos
d
s acumulan
se
n a la garantíía de adjudiccación (1.4.4) para constituir el
fondo
o de garantía
a y reparos.
Ese fondo
f
quedará en poder del Gobierno hasta la Recepción
R
De
efinitiva de la
a obra en ga
arantía
de la
a correcta ejecución
e
de
e los trabajo
os y para hacer
h
frente
e a reparaciiones que fueran
f
necessarias y que el Contratistta no ejecuta
ara cuando le
e fuera orden
nado.

1.12.3 Sustitució
S
n del fond
do de repa
aros:
ualquier mom
mento, duran
nte la ejecucción de la ob
bra, el Contrratista podrá
á sustituir ha
asta el
En cu
ochenta por cientto (80%) del total acumulado en efec
ctivo en el fo
ondo de gara
antía y reparo
os por
las ottras formas de
d garantía previstas
p
en el numeral 1.3.6.
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1.12.4 Intereses:
El Go
obierno no pagará
p
intere
eses por los depósitos en
n efectivo. Son
S a cargo d
del Contratis
sta los
gasto
os debitados por los banccos donde qu
ueden en custodia valore
es entregado
os en depósitto.

1.12.5 Actualizac
A
ción del fo
ondo de re
eparos:
a vez que, por
p deprecia
ación de loss valores de
epositados, éstos
é
repressentaran un valor
Toda
inferio
or en diez por
p ciento (10%) de aquél por el cual
c
han sid
do depositad
dos, el Contrratista
deberá cubrir la diferencia
d
con un depósitto adicional. Si no lo hicie
era, el Gobie
erno podrá re
etener
las su
umas necesa
arias de cuallquier crédito
o a favor del Contratista.

1.12.6 Pago
P
de lo
os certifica
ados:
ago de cada certificado se
s efectuará dentro de lo
os treinta (30
0) días hábile
es administrrativos
El pa
conta
ados desde la
a conformida
ad prestada por la Reparrtición Técnicca intervinien
nte.
Fíjase
e, además, un plazo de diez (10) díías hábiles administrativ
a
os que corre
erán a partirr de la
prese
entación de cada certificcado para effectuar dicha
a conformacción. Si denttro de este último
plazo
o el certificado fuese ob
bservado, la
a cuenta del período pa
ara el pago comenzará en el
momento en que
e el Contrattista lo pressente con la
as correccion
nes del casso. Si el pag
go se
efectu
uara transcu
urrido el térm
mino indicado
o en el prim
mer párrafo de
d este artículo, por cau
usa no
imputtable al Contratista, éste
e tendrá dere
echo a reclam
mar interese
es a la Tasa Pasiva del Banco
B
de la Ciudad para
a operacione
es de plazo fiijo a treinta (30) días.

1.12.7 Suspensió
S
ón de la Obra:
e diera el ca
aso de para
alizar totalme
ente los trab
bajos por dissposición de
el Gobierno y por
Si se
motivvos que le sean imputa
ables a éste
e, el reclam
mo por gasto
os improducctivos deberrá ser
analizzado por una
a Comisión integrada
i
po
or un represe
entante del Comitente
C
y otro del Ministerio
de Hacienda. Se indica que en los caso
os de suspen
nsión de las obras debe
erá procederrse de
ormidad con el Articulo N°
N 34 de la Le
ey de Obras Públicas qu
ue al respecto
o establece que
q si
confo
se ”.... juzgase ne
ecesario susspender el todo o parte de las obra
as contratad
das, será req
quisito
indisp
pensable para la validez de la
a resolución
n, comunica
ar al Conttratista la orden
corre
espondiente por
p escrito, procediéndos
p
se a la medición de la ob
bra ejecutad
da, en la partte que
alcan
nce la suspensión, y a exxtender el accta de resulttado. En dich
ha acta se fijjará el detallle y el
valor del plantel, del material acopiado y del contratad
do, en viaje o construcciión, y se harrá una
nómina del perso
onal que deba
a quedar a cargo
c
de la obra...”.

1.13 MODIFICAC
M
CIONES DE OBR
RA Y FIJ
JACIÓN D
DE PREC
CIOS
NUE
EVOS
1.13.1 Modificaci
M
iones de obra:
o
m
es de obra pueden
p
conssistir en: 1º) aumento o disminución
d
en la cantidad de
Las modificacione
cualq
quier trabajo para el cual exista un prrecio unitario
o de contrato
o; 2º) ejecución de trabajjos no
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previsstos en el co
ontrato. En el
e primer casso el Contra
atista está ob
bligado a ace
eptar, sin nin
nguna
clase
e de compensación, varia
aciones en más
m o en men
nos de hasta
a el veinte po
or ciento (20%) en
cualq
quier ítem, liq
quidándose al
a precio de contrato
c
la ca
antidad realm
mente ejecuttada.
En el segundo caso
c
y en el de disminu
uciones que excedan de
e veinte porr ciento (20%
%) se
estab
blecerán de común
c
acuerrdo precios nuevos
n
para el total por ejecutar.
e
La supresión to
otal de
un íte
em solo dará
á derecho al
a Contratista
a a resolver el contrato si
s dicho ítem
m representa
ara un
valor mayor del veinte
v
por ciento (20%) del
d monto to
otal del contrrato. En el ccaso de aum
mentos
que excedan del veinte porr ciento (20%
%) se liquid
dará la canttidad contrattada al prec
cio de
contrrato y se convendrá preciio nuevo parra el exceden
nte de ese po
orcentaje.

1.13.2 Precios
P
nu
uevos:
p
nuevo
os se estable
ecerán, en lo
o posible, po
or analogía co
on los de tra
abajos contra
atados
Los precios
y, sie
empre a preccios básicos para incluirlo
os en una nu
ueva actualizzación del pla
an de trabajo
o y del
de invversiones.

1.13.3 Reajuste
R
d garantía
de
a:
ndo se enco
omienden mo
odificacioness que impliq
quen aumento del contrrato, el contrratista
Cuan
deberá ampliar en cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garan
ntía de adjud
dicación. A pedido
p
del Contratista,
C
essta ampliació
ón de garanttía podrá serr descontada
a del primer ccertificado de
e obra
que se
s extienda.

1.13.4 Opciones
O
del Gobie
erno:
aso de no lle
egarse a un acuerdo de precios para
a modificacio
ones, el Gob
bierno podrá optar
En ca
de las siguiientes soluciones: 1º) en
por cualesquiera
c
ncomendar los trabajos a otro contratista;
2º) effectuarlos co
on personal propio; 3º) encomendarl
e
lo al Contrattista por el sistema de co
oste y
costa
as con aprob
bación previa
a por el Gob
bierno de las compras requeridas
r
y reconociendo un
recarrgo del quincce por ciento (15%) de ga
astos genera
ales y beneficcios.

1.14 RE
ESOLUCIÓ
ÓN DEL CO
ONTRATO
O
1.14.1 Culpa
C
del Contratistta:
obierno podrá resolver el contrato por culpa del
d Contratista en los ca
asos previstos en
El Go
1.10.3, 1.11.4 y en
e todos los considerado
c
s en la Ley Nacional
N
de Obras Públiccas. La resolución
será comunicada fehacientem
mente por el Gobierno al Contratista.

1.14.2 Culpa
C
del Gobierno:
ontratista pod
drá resolver el contrato por
p culpa del Gobierno en
n todos los ccasos previsttos en
El Co
la Ley Nacional de
d Obras Pú
úblicas. La re
esolución serrá comunica
ada en forma
a fehaciente por el
Contrratista al Gob
bierno.
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1.14.3 Consecue
C
ncias:
ucida la reso
olución, sus consecuenci
c
as serán las que determina la Ley Na
acional de Obras
O
Produ

1.14.4 Toma
T
de posesión
p
d la obra:
de
ucida la reso
olución, el Gobierno tend
drá derecho a tomar posesión inmed
diata de la ob
bra en
Produ
el esstado en que
e se encuen
ntre, a cuyo efecto se hará
h
inventa
ario y avalúo
o de los trabajos,
materiales y equipos. Podrá también
t
orde
enar la prose
ecución de la
a obra en lass condicione
es que
estim
me más convvenientes, resspondiendo el Contratistta por los pe
erjuicios que sufra el Gob
bierno
cuand
do la resolucción haya sid
do declarada por culpa de
e aquél.

1.14.5 Inventario:
n un represe
entante de cada
c
parte, sin interrupcciones dilato
orias y
El invventario se realizará con
procu
urando en lo
o posible, que
q
los trab
bajos de la obra no se paralicen. Si el Contratista,
previa
amente citado al efecto
o, no concu
urriese o no
o estuviera representado en el actto del
inven
ntario, el Go
obierno esta
ará de todass maneras habilitado para realizarllo, en cuyo caso
envia
ará al Contra
atista, bajo constancia, una
u copia de
e aquél y en tal caso se estará a lo hecho
h
por el
e Gobierno.

1.14.6 Avalúo:
A
alizará de mutuo acuerdo o por medio de perito
os nombrados, uno porr cada
El avvalúo se rea
parte
e.
En ca
aso de disco
onformidad entre
e
ellos, el Gobierno dispondrá
d
que el diferend
do se resuelv
va por
la vía
a pertinente. Si dentro del
d plazo de tres (03) días hábiles de
d notificado
o el Contratis
sta no
nomb
brare a su pe
erito, se entenderá que renuncia a ese
e derecho
o y se somette al resultad
do del
avalú
úo que practique el perito
o nombrado por
p el Gobierrno.

1.14.7 Liquidació
L
ón de los trabajos:
t
G
pra
acticará asim
mismo la liq
quidación de
e todos loss trabajos e
ejecutados por
p
el
El Gobierno
Contrratista y term
minados con
n arreglo al contrato y determinará
á las cantida
ades y clases de
traba
ajos inconclu
usos, materiales e im
mplementos inventariado
os que sean de reciibo e
indisp
pensables para la obra. Los materiales y ense
eres no acep
ptados por e
el Gobierno serán
retira
ados de la ob
bra por el Co
ontratista a su
s costa, de
entro del térm
mino que aquella le seña
ale, el
que no
n será mayyor de quincce (15) días siguientes a la notificación al Conttratista por medio
fehacciente. Si el Contratista no diera cu
umplimiento en el plazo
o señalado, el Gobierno
o hará
retira
ar y deposita
ar fuera de la
l obra esoss materiales y enseres, corriendo to
odos los gas
stos a
cargo
o de aquél.
Los trabajos
t
que
e no fueran de recibo se
erán demolid
dos por el Contratista
C
e
en el plazo que
q
lo
señalle el Gobierno; si no lo
l hiciera, el
e Gobierno los demole
erá con gasstos a cuentta del
Contrratista.
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El im
mporte de la
a liquidación
n de los tra
abajos ejecu
utados que fueran de recibo, tantto los
terminados como
o los incon
nclusos, matteriales y enseres
e
ace
eptados a p
precio de avalúo,
consttituirá un cré
édito a favo
or del Contratista, previa deducción
n de los pag
gos efectuad
dos a
cuentta. Este créd
dito, cuando
o la resolució
ón hubiere sido
s
causada por el Co
ontratista, qu
uedará
pendiente de pag
go hasta la te
erminación y liquidación final
f
de los trabajos, para
a responder por el
exced
dente de cosstos de éstoss y de los pe
erjuicios que
e se originen por la resolución del co
ontrato
o la mala
m
ejecución de los tra
abajos hecho
os por el Co
ontratista. Si en el caso a
anterior las sumas
s
retenidas no basstaren para cubrir los mayores
m
des
sembolsos y perjuicios que la reso
olución
irrogu
ue al Gobiern
no, el Contra
atista deberá abonar el sa
aldo que porr ese concep
pto resulte.
En ningún
n
caso
o, incluyendo la revoca
ación por oportunidad,
o
mérito y conveniencia, se
recon
nocerá suma
a alguna en concepto
c
de lucro cesantte.

1.15 AP
PROBACIÓ
ÓN Y RECEPCIÓN DE
D LA OBRA
1.15.1 Aprobació
A
ón de traba
ajos cubie
ertos:
t
que
e por la evo
olución de la obra esté
én destinado
os a quedar cubiertos serán
Los trabajos
aprob
bados a medida de su ejecución; pero
p
el Contratista es responsable
r
por los vicios de
consttrucción de acuerdo
a
con
n lo prescrito
o en el artícu
ulo 1.646 de
el Código Civil, como tam
mbién
para la conservacción de aque
ellos hasta su
u Recepción Definitiva.

1.15.2 Recepción
R
n provisional:
ndo la obra se encuentre terminada
a de acuerd
do con el co
ontrato y se
e hayan cum
mplido
Cuan
satisffactoriamente
e las prueba
as estipulad
das en el P..C.P. y en el
e Pliego de
e Especificac
ciones
Técnicas, el contratista podrá
á solicitar a la
a Inspección
n la entrega de
d una consstancia de la fecha
de te
erminación, la
l que tendrrá carácter provisional y estará con
ndicionada a
al resultado de la
Rece
epción Provissoria.
El Go
obierno fijará
á fecha para la recepción
n dentro del plazo máxim
mo de quince
e (15) días y citará
al Co
ontratista en forma
f
fehaciiente.
En la
a fecha fijada
a se verificará
á el estado de
d los trabajo
os y si no se
e presentan ffallas o solam
mente
defecctos menoress subsanable
es a juicio exclusivo del Gobierno du
urante el pla
azo de garan
ntía, la
obra quedará re
ecibida provisionalmente y el plazo de garantía
a correrá de
esde la fech
ha de
terminación.
Se la
abrará acta de
d Recepción
n Provisiona
al dejando co
onstancia de
e las fallas po
or corregir y de la
fecha
a inicial del plazo
p
de gara
antía.
En ningún caso se
s considerarrán defectoss menores aq
quellos que puedan
p
dificu
ultar el uso normal
n
de la obra. Si la obra
o
presenta
ara fallas importantes, o un número considerable
c
e a juicio exc
clusivo
del Gobierno,
G
se
e considerarrá como no terminada postergándo
ose la Rece
epción Provisional
hasta
a que todas las
l fallas esttén corregida
as. A este effecto se fijará
á un plazo para su corrección,
venciido el cual se
s procederá
á a una nue
eva verificación del estad
do de los tra
abajos; si en
n esta
oporttunidad el Go
obierno, a su
u exclusivo juicio resolvie
era la Recep
pción Proviso
oria de la ob
bra, se
fijará la nueva fecha
f
de terrminación. Si
S el Contrattista no corrrigiera las ffallas en el plazo
acord
dado, el Gob
bierno podrá
á hacerlo co
on su propio
o personal o el de terce
eros, tomand
do los
fondo
os necesario
os del de garantía y reparos. Sii el Contrattista o su representante no
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concu
urrieran en las fechas fijadas
f
para la Recepción Provision
nal, el Gobie
erno proced
derá a
efectu
uar la recepcción dejando
o constanciass en acta de la ausencia del Contratista y éste pe
erderá
todo derecho de apelar por lo
os resultadoss de la recep
pción. En tod
dos los casoss, a los fines
s de la
Rece
epción Provissoria el Gobie
erno será representado por
p el Directo
or General d
de la Repartic
ción a
cargo
o de la ejecu
ución de las Obras, salvvo que en el PCP se dissponga la inttervención de otro
Organismo.

1.15.3 Plazo
P
de garantía:
g
o indicación de un plazo
o diferente en
e el P.C.P., el plazo de
d garantía será de seis
s (06)
Salvo
mese
es.
Durante ese plazzo el Contra
atista es ressponsable de
e la conservvación de la
as obras y de
d las
reparraciones neccesarias, sie
empre que éstas
é
no sea
an consecue
encia de uso
o indebido de
d las
obrass.

1.15.4 Recepción
R
n Definitiva:
p
de ga
arantía se efectuará
e
una inspección
n para realizar la Rece
epción
Transscurrido el plazo
Defin
nitiva que se
e hará con la
as mismas formalidades
f
s que la provisional. Si se comprobare el
buen estado de la obra y el
e correcto fu
uncionamien
nto de las in
nstalaciones,, la obra qu
uedará
recibida definitiva
amente, dejá
ándose consstancia en acta. En caso
o de observvarse defecto
os, se
acord
dará un plazo
o para su co
orrección a cu
uya expiració
ón se efectuará una nueva verificació
ón del
estad
do de las obras.
o
Si en
n esta oporttunidad el Gobierno
G
ressolviera aceptar los trabajos,
quedará efectuad
da la Recepcción Definitiva
a.
Si el Contratista no hubiese subsanado los
l defectos en el plazo acordado, e
el Gobierno podrá
corre
egirlos con su
s propio pe
ersonal o el de terceros
s, tomando los
l
fondos n
necesarios del
d de
garan
ntía y reparo
os. En todos los casos, a los fines de
e la Recepción Definitiva
a el Gobierno
o será
repre
esentado porr el o los Ministros que te
engan vincula
ación directa
a o indirecta e
en la ejecuciión de
las Obras,
O
salvo que
q el PCP dispusiera
d
un
n procedimie
ento diferente
e.

1.15.5 Devolució
D
n del fond
do de repa
aros:
as de celebrrada la recepción definittiva será devvuelto el fondo de
Dentrro de los quince (15) día
garan
ntía y reparo
os o su sald
do si hubiera
a llegado el caso de afe
ectarlo para efectuar tra
abajos
demo
orados por el Contratista.

1.15.6 Recepcion
R
nes parcia
ales:
ndo el P.C.P.. prevea el trratamiento separado de diversas parrtes de la obra y les fije plazos
p
Cuan
individuales de ejjecución y garantía, cada una de ellas será mottivo de Rece
epción Provis
sional,
Defin
nitiva y devolución de garrantía de acu
uerdo con los
s numerales 1.15.2 a 1.15.5.

1.16 VA
ARIOS
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1.16.1 Teléfono:
T
Salvo
o indicación contraria en el P.C.P., el Contratista deberá prevver el suminiistro, durante
e toda
la obra y hasta la
a Recepción Definitiva, de
e un servicio
o telefónico en
e la oficina d
de la Inspección y
uno en
e sus propia
as oficinas en
e obra. El pago
p
de las instalacioness y de los se
ervicios telefó
ónicos
estarrá a cargo de
el Contratista
a (1.6.15).

1.16.2 Fotografía
F
as:
ontratista de
eberá obtene
er y suministtrar una info
ormación foto
ográfica de lla evolución de la
El Co
obra de acuerdo
o con las indicacioness de la Ins
spección y dentro de las cantidad
des y
e el P.C.P.
caraccterísticas esstablecidas en

1.16.3 Liberación
L
n de derec
chos y gra
avámenes:
ndo el Gobie
erno, en virtu
ud de su ca
arácter de pe
ersona del derecho
d
púb
blico, obtenga una
Cuan
libera
ación de gravvámenes o derechos
d
que
e no hubiera
an sido ya sa
atisfechos po
or el Contratis
sta, el
imporrte correspon
ndiente le se
erá deducido del primer certificado
c
po
or pagar.

1.16.4 Trámites:
T
os los trámite
es por realizzar ante org
ganismos de
el Estado o privados, necesarios pa
ara la
Todo
normal realizació
ón de la obra
a, serán hecchos por el Contratista, incluyendo la preparación de
todoss los planos y demás doccumentación necesaria al
a efecto.

1.16.5 Seguros:
S
eberá asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal obrero,
o
El Contratista de
écnico desta
acado en obrra y responsa
abilidad civil contra terce
eros por el im
mporte
administrativo y té
obertura que
e establezca
a el Pliego de
d Condicion
nes Particula
ares. Asimism
mo, el Contrratista
de co
deberá asegurar contra incen
ndio y explossión las obra
as ya ejecuta
adas, con un
na póliza de
e valor
e todo mom
mento, cubra el total certiificado, y con
n vigencia hasta la Rece
epción
progrresivo que, en
Defin
nitiva.
Estoss seguros de
eberán ser co
ontratados en
n compañías
s a satisfacciión del Comiitente.
No se liquidará ningún
n
certifficado de ob
bra mientras
s no se haya
an presentado las pólizas de
segurros mencionadas en este
e artículo.
El co-contratan
c
te deberá acompaña
ar al expe
ediente info
ormes sem
mestrales de
d
la
Supe
erintendencia
a de Seguro
os de la Nacción, donde se determin
ne el estado
o patrimoniall y de
solve
encia de la co
ompañía con
n la que haya
a asegurado..
El Gobierno,
G
lue
ego de la evaluación de dichos informes, podrá
p
requerir el camb
bio de
asegu
uradora, que
e deberá efe
ectuarse en el plazo de setenta y do
os (72) hora
as de notifica
ada la
resolu
ución. En ca
aso de no cumplimentarsse con lo requerido en el plazo citado
o, se hará effectivo
el ape
ercibimiento previsto en el párrafo prrecedente.
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1.16.6 Respeto
R
debido a la
a Inspecció
ón:
La In
nspección po
odrá dispone
er que el Co
ontratista rettire inmediattamente de la obra cua
alquier
emple
eado, técnicco o adminisstrativo, que por su inco
onducta o fa
alta de respeto perjudicara la
marcha de la obra
a o las buenas relaciones entre la Ins
spección y el Contratista.

1.16.7 Libros
L
de contabilid
dad:
ontratista deb
berá permitirr a personal especializad
do, designado
o por el Gob
bierno, el acc
ceso a
El Co
sus libros de conttabilidad y do
ocumentos cuando
c
lo considere nece
esario.

1.16.8 Vehículo:
V
ndo lo prevea
a el P.C.P. el
e Contratista
a pondrá a la
a disposición
n de la Inspe
ección un vehículo
Cuan
autom
motor de lass característticas y con el horario que allí se in
ndique. Todo
os los gasto
os del
condu
uctor, patentte, combustib
ble, lubricantte y conserva
ación serán a cargo del C
Contratista.

1.16.9 Manejo
M
de
e las installaciones:
ontratista de
eberá suministrar instruccciones escritas somera
as acerca del manejo de
d las
El Co
installaciones inco
orporadas a las obras y de
d los inconv
venientes qu
ue con más ffrecuencia pu
ueden
prese
entarse en elllas e instruirr directamentte al persona
al que el Gob
bierno destin
ne a su cuida
ado.

1.17 CL
LÁUSULA ANTICOR
RRUPCIÓN
N:
erminante de
el rechazo sin más trám
mite de la pro
opuesta u oferta en cua
alquier
Será causal dete
do de la licita
ación o de la
a rescisión de
d pleno derrecho del co
ontrato, dar u ofrecer din
nero o
estad
cualq
quier otra dád
diva a fin de que:
1. fun
ncionarios o empleados públicos,
p
con
n competenc
cia referida a la licitación o contrato, hagan
h
o deje
en de hacer algo relativo
o a sus funcio
ones;
2. o para
p
que ha
agan valer la
a influencia de
d su cargo ante otro funcionario o empleado público
con la competencia descripta
a, a fin de que
q
éstos ha
agan o dejen
n de hacer a
algo relativo a sus
funcio
ones;
3. cu
ualquier perssona haga valer
v
su rela
ación o influ
uencia sobre
e un funcion
nario o emp
pleado
públicco con la com
mpetencia descripta, a fin de que ésttos hagan o dejen de ha
acer algo rela
ativo a
sus fu
unciones.
Serán
n considerad
dos sujetos activos de esta
e
conducta quienes hayan cometiido tales acttos en
interé
és del Contra
atista, directa
a o indirectamente, ya se
ea como rep
presentantes, administrad
dores,
socio
os, mandata
arios, gerenttes, factoress, empleado
os, contrata
ados, gestorres de negocios,
síndiccos, o cualqu
uier otra perssona física o jurídica.
Las consecuenccias de esta
as conducta
as ilícitas se
s producirá
án aún cuando se hub
bieran
consu
umado en grrado de tenta
ativa.

1.18. FA
ACULTAD
D DEL CON
NTRATANTE
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Gobierrno de la Ciudad
C
de Buenos Aires
A
M
Ministerio
d Desarrollo
de
o Urbano
Unidad Proyectoo Especial del Teatro
U
T
Colón
“200
09 Año de los Derechos Políticos de la Mujer””

Pliego de
e Condicione
es Generaless para Obrass Públicas
El Go
obierno de la
a Ciudad Auttónoma de Buenos
B
Aires
s se reserva el derecho d
de dejar sin efecto
e
el llam
mado licitato
orio con ante
erioridad a su
u adjudicació
ón, sin que ello
e genere d
derecho algu
uno al
unive
erso de los offerentes que
e participen del
d mismo.
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