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L
LICITACIÓ
N PUBLIC
CA Nº 2 / 2017
2
1. LUGAR Y FECHA
F
DE
E APERTU
URA: Mun
nicipalidad
d de Urdin
narrain, el día 3 de
e
Ma
arzo de 201
17, a la hora 10:00.OTIVO DE LA LICITA
ACIÓN: Para la contratación de
d Materia
ales y Mano de Obra
a
2. MO
de la Obra “Sistema de
d Desagü
ües Cloac
cales – Am
mpliación de la Red Cloacall
Zona Oeste””
RESUPUES
STO OFICIAL: SEIS
S MILLONE
ES NOVEC
CIENTOS SESENTA
A Y SIETE
E
3. PR
MIL
L CUATRO
OCIENTOS
S CON CE
ERO CENT
TAVOS ($6
6.967.400,0
00)
4. AC
CTO DE APERTURA
A: El Secre
etario Mun
nicipal o re
eemplazan
nte autoriza
ado, en la
a
feccha y hora
a indicada
a, procede
erá a la apertura de los so
obres reciibidos, en
n
pre
esencia de
el Señor Presidente
e Municipal, del Encargado
o de la Oficina
O
de
e
Contratacione
es, el Ase
esor de Ob
bras Públiccas y de lo
os oferente
es que concurran all
actto.
ASES: Seg
gún constta en Plie
ego de Especificac
E
ciones Téccnicas Ge
enerales y
5. BA
Particulares (Anexo
(
I y II) y Plano
os y gráfico
os adjuntos
s (Anexo III).
EQUISITO DE LA OFERTA: La oferta deberá con
ntener la siguiente in
nformación
n
6. RE
y/o
o documenttación:
 La oferta económicca deberá ser prese
entada con los importes indiccados porr
a
al modelo de
e planilla d
de cotizació
ón (Anexo IV).
ítems, de acuerdo
 Detalle de Equipamie
ento dispo
onible con q
que cuenta
a la empresa para essta obra.
 Referencia
icas a la
as con antecedente
es de ob
bras de similares
s
c
característ
a
presente.
 Certificado
o de capaccidad de contratació
c
ón expedid
do por el organismo
o
provinciall
c
competent
te para estte tipo de obra.
o
 Planilla co
on los aná
álisis de prrecios deta
allados, de
e los ítemss establecidos en ell
A
Anexo
IV.
 Plan de tra
abajo y Curva de Inve
ersión de lla obra.
APACIDAD
D DE CONT
TRATACIÓ
ÓN: La ca
apacidad de contratación anual, otorgada
a
7. CA
porr la Direccción General del Registro
R
P
Provincial
atistas de
e Obras y
de Contra
Servicios y Variaciones
V
s de Costo
os de Entre
e Ríos, necesaria pa
ara la pressente Obra
a
er inferior a la suma de
d SEIS MILLONES
M
NOVECIE
ENTOS SE
ESENTA Y
no deberá se
ETE MIL CUATROC
C
IENTOS CON
C
CERO
O CENTAV
VOS ($6.96
67.400,00)).
SIE
ANTENIMIE
ENTO DE OFERTA:: El mantenimiento de
d oferta de
eberá hace
erse como
o
8. MA
mín
nimo, por el
e término de 60 (sessenta) díass, a contar de la fech
ha de aperttura de lass
cottizaciones de precioss recibidas. Si el prop
ponente de
esistiese de
d su oferta
a antes de
e
ven
ncido el pla
azo de SE
ESENTA (6
60) días de
esde la fec
cha de la Licitación,
L
perderá ell
dep
pósito en concepto de garantíía de ofertta efectuad
do al pressentar su propuesta.
p
Tra
anscurrido este plazzo sin que el Municiipio se haya expedido y el offerente no
o
hub
biese exprresamente antes dessistido de su oferta, el manten
nimiento se
e prorroga
a
auttomáticamente por Treinta
T
(30)) días más.
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9. El proponente
e que en el
e período de estudio
o de las offertas no diera cumplimiento all
ministro de
e los datos que le sea
an solicitad
dos por el Municipio dentro de los plazoss
sum
que
e este le fije, se considerará
c
á que retira su oferta y perd
derá el de
epósito en
n
ben
neficio del Municipio..
10. PR
ROVISIÓN DE MATE
ERIALES Y EQUIPA
AMIENTO: La provisió
ón de los materialess
y e
equipos pa
ara la obrra ante me
encionada, estará en
e su totalidad a ca
argo de la
a
em
mpresa contratista.
11. PLA
AZO DE EJECUCIÓ
E
ÓN DE LA
A OBRA: El
E plazo máximo
m
parra la ejecu
ución de la
a
obrra será de
e ocho (8) meses co
ontados a partir de la fecha del
d acta de
e inicio de
e
obrra, de acu
uerdo al PLAN DE TRABAJOS
T
S, la que deberá effectuarse dentro
d
dell
pla
azo de trein
nta (30) día
as, contad
dos a partirr de la firm
ma del Contrato de Obra
O
con ell
adjudicatario.
12. CO
ONOCIMIENTO DEL
L TERREN
NO: El ofe
erente dec
clara conoccer el terrreno de la
a
Ob
bra y las co
ondicioness de trabajjo. La partte contratissta (oferen
nte) deberá
á visitar ell
lugar y se inte
erpretará que
q así lo hizo cuand
do efectúe su oferta, declarand
do conocerr
tod
das las ca
aracterísticcas y estu
udios de la obra. Por lo ta
anto, ante cualquierr
incconveniente
e que surja durante o despué
és de la ob
bra, y por imprevisio
ones en la
a
cottización, la
a parte contratista
c
será la única responsable por los daños
d
y/o
o
perrjuicios que origine, no recono
ociendo la
a Municipa
alidad de Urdinarrain
U
n, reclamo
o
alguno de nin
nguna índo
ole.
13. RE
EFECCIÓN
N DEL SUELO: El Contratista
C
a deberá acondicion
a
ar cada u
uno de loss
secctores afecctados porr la traza de
d la obra, reconstruyyendo el afirmado
a
en la forma
a
prim
mitiva.
14. INT
TERFEREN
NCIAS DE
D
SERVIICIOS: Ell Contratis
sta deberrá obtene
er de loss
pre
estadores de los dife
erentes se
ervicios exxistentes en cada se
ector de la
a obra, loss
pla
anos y trazza, como así también la ubiccación y si
s fuera o fuese necesario ell
rep
planteo corrrespondie
ente de lass diferentess obras alllí ubicadass para com
mpatibilizarr
el trazado
t
y conseguir
c
la segurida
ad necesarria.
EGURO DE
EL PERSO
ONAL Y ACCIDENT
A
TES DE TRABAJO
T
: El contra
atista será
á
15. SE
dire
ectamente responsable por la seguridad del perso
onal que affecte a la obra, a tall
fin deberá da
ar cumplim
miento a la
a legislació
ón vigente
e sobre se
eguridad y riesgo de
e
bajo. La Municipalida
M
ad no tend
drá respon
nsabilidad ni directa, ni indirecta, por loss
trab
hecchos o acttos emerge
entes de la
a relación laboral de
el contratista y el perrsonal que
e
el m
mismo con
ntrate. Será
á dicho co
ontratista único
ú
respo
onsable po
or daños o perjuicioss
que
e padezca el trabajad
dor contrattado, y asimismo porr incumplim
miento y de
e las leyess
lab
borales de la segurida
ad social.
El contratista
a deberá presentarse
p
e ante la Municipalidad de Urrdinarrain, antes dell
ertificado de
d cobertu
ura con nómina dell
iniccio de las obras, el correspondiente ce
perrsonal que
e contrate o utilice pa
ara las missmas, conforme a la
a legislació
ón vigente,,
con
n cláusula de no repe
etición.
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16. SE
EGURO DE
E RESPON
NSABILIDA
AD CIVIL:: El contra
atista debe
erá presenttar ante la
a
Mu
unicipalidad
d de Urdinarrain, anttes del iniccio de las obras,
o
la póliza que acredite
a
la
a
con
ntratación de un seg
guro de res
sponsabilid
dad civil co
ontra terceros por un
n monto de
e
PE
ESOS SETE
ECIENTOS
S MIL ($ 700.000).
7
EDIDAS DE
D SEGUR
RIDAD: La
a vigilancia
a continua
a de la ob
bra quedará bajo la
a
17. ME
ressponsabilid
dad del co
ontratista, a efectos de prevenir robos o deteriorros de loss
ma
ateriales y partes componentes
s u otros bienes pro
opios o aje
enos. Estte servicio
o
perrmanente será hasta
a la recep
pción defin
nitiva. La administrración se reserva ell
derrecho de suspender
s
r el serviccio de vigillancia con
n posteriorridad a la recepción
n
pro
ovisoria de
e la obra, en cuyo caso el Contratista
C
quedará eximido
e
de
e daños o
perrjuicios atin
nentes a la falta de la misma, quedando siempre
e sujeto a responderr
porr la garanttía de los trabajos ejecutados
e
y de su responsab
r
ilidad por las tareass
com
mplementa
arias que deba
d
realizar en ese período.
El Contratista
a deberá tomar todo
os los reca
audos nece
esarios parra evitar accidentes,
a
ercos, barrreras, letre
eros indica
ativos u otrros medios
s eficacess, teniendo
o
colocando ce
en cuenta al efecto las disposiciones en vigencias.
Asiimismo de
eberá evita
ar la interru
upción o el
e entorpeccimiento de
el libre trán
nsito o dell
uso
o de serviccios o infra
aestructuras en la zon
na de los trabajos,
t
dando alterrnativas de
e
solución a las
s instalacio
ones que pudieran
p
affectarse.
e el contrattista no ten
ndrá derecho a reclam
mo ni inde
emnización
n
Queda establecido que
arte de la Administra
A
ación en co
oncepto de
e daños y perjuicios
p
p
producidos
s
alguna por pa
o de la ob
bra, siendo
o el único
o responsa
able por accidentes
a
s
porr el tránsito público
atriibuibles al estado de
e las señallizaciones, barreras, elementos
s de segurridad, etc.;
ya sea por de
eficiencias, sustraccio
ones o rotu
uras.
A Y FACTURACION
N: El I.V.A. deberá e
estar incluiido dentro del precio
o cotizado,
18. IVA
deb
biendo emitirse la facctura a nom
mbre de Municipalida
M
ad de Urdinarrain- do
omicilio Drr
Virg
ginio Silva
a 417, Urrdinarrain, CUIT Nº
N
30-63
3357194-1, IVA Responsable
e
inscripto.
READJUDICACIÓN: El Municcipio realizzará la pre
eadjudicacción de la
a licitación
n
19. PR
den
ntro del plazo de mantenimie
m
ento de offertas. La preadjudicación no
o obliga all
Mu
unicipio a efectuar la adjudica
ación de la
l misma, pudiendo
o rechazarr la oferta
a
pre
eadjudicada.
20. AD
DJUDICAC
CIÓN: El Municipio
M
te
endrá en cuenta
c
la incidencia y análisiss de todoss
los requisitos
s exigidoss en la prresentación, al mom
mento de calificar la
as ofertass
esentadas. El menorr precio no será facctor exclussivamente determina
ante de la
a
pre
deccisión. La circunstan
ncia de ha
aberse pressentado una sola offerta, no im
mpedirá la
a
adjudicación si se la co
onsidera co
onveniente
e.
o se rese
erva un plazo de
e veinte (20) díass posterio
ores a la
a
El Municipio
eadjudicaciión para re
esolver la adjudicació
a
ón definitiva de la lic
citación.
pre
Una vez efecctuada la misma, se
e procederá a suscribir el resspectivo co
ontrato de
e
a
rio, donde se estable
ecerán lass relacione
es jurídicass entre lass
obrra con el adjudicatar
parrtes.
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21. RE
ESERVA DE
D DEREC
CHOS DEL
L MUNICIP
PIO: El Mu
unicipio, se
e reserva el
e derecho
o
de adjudicar la obra, a favor de la
a propuestta que con
nsidere má
ás convenie
ente a suss
ereses, o rechazarla
as a todas
s sin dereccho a recllamo alguno por pa
arte de loss
inte
ofe
erentes.
ELLADO MUNICIPA
M
AL: Deberá
á adjuntarrse a la oferta
o
un sellado de
e $ 1.000
0
22. SE
(pe
esos un mil) que se adquirirá
a
diirectamentte en Tesorería Municipal.
23. FO
ORMA DE PRESENT
P
TACIÓN DE
E LA PRO
OPUESTA:
entarán en el lugar in
ndicado en
n el Pliego
o de Condiciones Pa
articulares,,
a – Se prese
bajo sobre ce
errado, en cuya cubie
erta se consignará el
e número de
d la licitacción, día y
m
horra de aperttura de la misma.La presentacción se ajjustará al sistema denominad
d
do de “DO
OBLE SOB
BRE”, porr
e propuesta
as, por duplicado, en
n un sobre
e
corrresponderr la colocacción de la planilla de
cerrrado, que llevará la denomina
ación de la
a licitación y que se coloca
c
junto al resto
o
de la docume
entación (ccopia de pliegos, sella
ados, gara
antía) en ottro sobre.entación, se
s abrirá siempre, mientras que el sobre
e
El sobre que contiene la docume
as, solo se
e abrirá si la propuessta será considerad
c
ontrario se
e
de propuesta
a, caso co
n abrir al prroponente..devvolverá sin
b- Las fojas del origina
al deberán llevar o reponer
r
el sellado qu
ue fija la O
Ordenanza
a
positiva vigente o el
e Pliego de
d Condiciiones Partticulares, punto
p
22 – de este
e
Imp
plie
ego.c – Las enmie
endas o ra
aspaduras en partes esencialess de la pro
opuesta, te
endrán que
e
esttar debidam
mente salvvadas por el
e oferente.d – Una ve
ez presentada la propuesta,
p
entes no podrán so
olicitar su
u
los ofere
devvolución.24. Loss oferente
es y adjudicatarios
s, deberá
án afianza
ar el cum
mplimiento
o de suss
obligaciones de conform
midad a la
as normas establecid
das en los puntos: 25
5 -26 y 27
7
del presente pliego.25. GA
ARANTÍA DE OFER
RTA: El pro
oponente deberá
d
pre
esenta una
a garantía
a de oferta
a
del UNO POR
R CIENTO
O (1%) del presupuessto oficial.-- La garanttía o el com
mprobante
e
egún el casso será adjjuntado a la propuesta.
resspectivo se
26. GA
ARANTÍA DE ADJU
UDICACIÓN: El adju
udicatario deberá au
umentar la
a garantía
a
señ
ñalada en el punto an
nterior al CINCO
C
POR CIENTO
O (5%) del monto adjudicado.27. FO
ORMA DE
E PRESEN
NTACIÓN DE GARANTÍAS: las garrantías po
odrán serr
con
nstituidas por
p alguna
a de las sig
guientes altternativas:
a– DINERO EFECTIVO
E
O: mediantte depósito
o en Tesore
ería Municcipal.FIANZA BANCARI
B
A: deberá ser su
uscripta por una in
nstitución bancaria,,
b–F
garrantizando a favor de
d la Municipalidad de Urdina
arrain, el cumplimien
c
nto de lass
obligaciones contraídass por el offerente.- La
a Fianza deberán
d
re
eunir los re
equisitos y
as condicio
ones que se mencion
nan a continuación:
ajustarse a la
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1) El Banco
B
se constituirá
á en fiado
or liso y llano pagador, con
n
ren
nuncia a los beneficio
os de divissión y excu
usión en los términos
s del Artícu
ulo 2.013 y
con
ncordantess del Códig
go Civil.
2) Indiv
vidualizació
ón de la ob
bra para la
a cual se exxtiende la Fianza.
3) Mon
nto de la Fianza.
4) Esta
ablecer que en caso
o de incum
mplimiento de las ob
bligacioness
del oferente, adjudicata
ario o conttratista, según el casso, el Bancco se oblig
ga a hacerr
ectiva la Fianza al Orrganismo Comitente
C
dentro de
e los Quincce (15) día
as de serle
e
efe
req
querido, sin necesida
ad de pre
evia constittución en mora, inte
erpelación ni acción
n
pre
evia contra sus biene
es, hasta cu
ubrir el mo
onto de la fianza.
f
5) Fijarr que la Fia
anza subsiistirá hasta
a la recepc
ción proviso
oria de lass
obrras, excep
pto en el caso
c
de sustitución
s
del fondo
o de reparro por ésta, en que
e
ten
ndrá vigenccia hasta la
a recepción
n definitiva
a de las ob
bras.
6) Las firmas de
e los reprresentante
es legales del Fiado
or deberá
á
hallarse certifficadas por el Banco Central de
e la Repúb
blica Argen
ntina.
c– POLIZA DE SEGU
URO DE CAUCIÓN–
C
– que garrantice el cumplimiento y que
e
deb
berá convenirse con
n compañías autorizzadas al efecto.e
La
as pólizass, deberán
n
reu
unir las sigu
uientes condiciones:
uir a la MUNICIP
PALIDAD DE UR
RDINARRA
AIN como
o
1) Institu
asegu
urado.
2) Esta
ablecer que los acto
os, declara
aciones, accciones u omisioness
del participante en un
na licitació
ón; adjudiccatario o contratista
a; que acctúe como
o
mador de la
a póliza, no
o afectará en ningún
n caso los derechos
d
d asegurrado frente
del
e
tom
al asegurado
a
r.
erminar qu
ue el ase
egurador responderrá con loss mismoss
3) Dete
alccances y en
e la mism
ma medida
a en que, de acuerrdo con la
a Ley y el Contrato
o
resspectivo, co
orresponda
a afectar to
otal o parccialmente la
as garantía
as respectivas.
4) Esta
ablecer que, dictad
da la re
esolución administra
ativa que
e
esttablezca la
a responsa
abilidad del particip
pante, adju
udicatario o contratissta por ell
inccumplimien
nto de las obligacio
ones a su
u cargo, el
e asegurado podrá exigir dell
ase
egurador el
e pago perrtinente, lu
uego de ha
aber resulta
ado infructtuosa la intimación y
em
mplazamien
nto extrajud
dicial de pago
p
hecha
a por teleg
grama cola
acionado, no siendo
o
neccesario nin
nguna interrpretación ni acción previa
p
conttra sus bie
enes.
5) Estip
pular que el siniestro queda
ará configu
urado, reu
unidos loss
reccaudos del Inciso anterior, al cumplirse
c
e plazo qu
el
ue el asegu
urado esta
ablezca en
n
la intimación de pago hecha
h
al pa
articipante, adjudicata
ario o conttratista; sin
n que haya
a
t
requerimiento, y el assegurador deberá abonar la suma
a
sattisfecho tal
corrrespondiente dentro
o de los quiince (15) días
d
corrido
os de serle
e requerido
o.
6) Fijarr que la pre
escripción de las acc
ciones con
ntra el aseg
gurador se
e
pro
oducirán cuando pre
escriban la
as accione
es del asegurado co
ontra el pa
articipante,,
adjudicatario o contratissta, según
n el caso, de
d acuerdo
o a las disposicioness legales o
ntractualess aplicabless.
con
d– GIRO PO
OSTAL o TRANSFER
T
RENCIA BANCARIA
B
A o CHEQ
QUE CERT
TIFICADO,
en todos los casos
c
sobre plaza Urdinarrain.-

28. OR
RDEN DE PRELAC
CIÓN DE LA DOCU
UMENTAC
CIÓN TÉCNICA: En
n caso de
e
existir discorrdia entre la informa
ación conte
enida en la docume
entación té
écnica dell
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llam
mado a Licitación,
L
la misma se resolvverá asign
nando el siguiente orden de
e
pre
elación a lo
os docume
entos técniccos, a los e
efectos de su interpretación:
 Especificación Técniicas Comp
plementaria
as (Anexo II)
 Planilla de
e Computo y Presupu
uesto
 Planos dell Proyecto
 Normas y Reglamen
ntos de Apllicación (IR
RAM, CIRC
COC).
 Especificaciones Téccnicas Gen
nerales (An
nexo I)
29. CO
ONTRATAC
CIÓN Y FORMA
F
DE
E PAGO: Las
L obras se contrata
an por el ssistema de
e
ajuste alzado, en el cual no se recono
ocerán certificacione
es que exxcedan ell
esupuesto contratad
do, siendo responsab
bilidad y ca
argo de la empresa ccontratista
a
pre
los mayores trabajos y mayor cantidad
c
de
e materiales que exxija la obrra para su
u
ecución. Assimismo no
o se admitirán adicion
nales y/o Redetermin
R
nación de Precios.
eje
Loss pagos se
erán efectu
uados por la Municip
palidad de Urdinarrain
n, previa verificación
v
n
téccnica, apro
obación y transferen
ncia de lo
os fondos de Secretaría de Vivienda
V
y
Hábitat del Ministerio
M
de
el Interior de
d la Nació
ón según el
e siguiente
e procedim
miento:
ores de Ob
bra del En
nte Ejecuttor (el Mun
nicipio) co
onjuntamen
nte con ell
Loss inspecto
rep
presentante
e técnico d
del Contra
atista efecttuarán la medición
m
m
mensual
d avance
del
e
de obra para la Certifica
ación.
os serán medidos por
p períod
dos mensu
uales y so
obre éstoss
Loss trabajos ejecutado
dattos el co
ontratista emitirá
e
el certificad
do de avvance de obra dell período,,
aco
ompañando, ademá
ás la facttura correspondiente
e al impo
orte total de dicho
o
cerrtificado.
Una vez realiizado el ce
ertificado de obra y re
emitidos lo
os fondos a la Municipalidad de
e
dinarrain, por
p parte de
d la Secre
etaría antess citada, se
e procederrá a efectu
uar el pago
o
Urd
del mismo, dentro de
e los cincco (5) día
as de con
nformado éste
é
proce
edimiento,
ediante che
eque o tra
ansferencia
a bancaria
a a la orde
en de la empresa
e
c
contratista,
,
me
pre
evia deducciones de las retenciiones impo
ositivas corrrespondie
entes.
NTICIPO: El
E Municipiio podrá ottorgar en concepto
c
d anticipo
de
o financiero
o hasta un
n
30. AN
veinte por ciento
c
(20%
%) del mo
onto de obra
o
contra
atado, el cual se reintegrará
r
á
e, en prroporción a los avances
a
de obrass
desscontándose porcentualmente
cerrtificados.
De solicitar el
e mismo, e
el Contratista deberá
á entregar una póliza
a de caución por un
n
onto igual o superior al anticipo
o, la cual tendrá
t
fech
ha de caducidad al finalizar
f
la
a
mo
eje
ecución de la Obra.
A tal
t fin el contratista
c
deberá emitir una factura po
or el montto estableccido en ell
con
ntrato de obra
o
en co
oncepto de
e anticipo y acompa
añar el orig
ginal de la póliza de
e
cau
ución porr dicho importe.
i
a dicha documenttación, la
a
Una vez aprobada
Mu
unicipalidad
d de Urdin
narrain, pro
ocederá a efectuar el
e pago de
el mismo, dentro de
e
los cinco (5
5) días de
d conform
mado éste
e procedimiento, mediante
m
cheque o
nsferencia bancaria a la orden
n de la emp
presa conttratista, pre
evia deduccciones de
e
tran
las retencione
es impositivas corres
spondiente
es.
31. FO
ONDO DE REPAROS
S: Del imp
porte de cada Certifficado de obra,
o
se d
deducirá ell
cinco por cien
nto (5%) que se retendrá hasta
a la Recepción Definitiva, con la finalidad
d
ón de los trabajos y para lass
de constituirsse en garantía por la correctta ejecució
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rep
paraciones que fuese
en necesa
arias cuand
do el Conttratista no las ejecuttase al serr
ord
denadas.
Lass referidass deduccio
ones podrá
án ser susstituidas po
or garantía
as a satisfa
acción dell
Mu
unicipio y por
p alguno de los med
dios establecidos en el presentte Pliego.32. RE
EGLAMENT
TO DE CO
ONTRATA
ACIONES: Los ofere
entes que se
s presentten a esta
a
licittación que
edarán som
metidos a las dispossiciones vigentes en
n el “REGL
LAMENTO
O
DE
E CONTRA
ATACIONE
ES DE LA MUNICIPA
M
ALIDAD DE
E URDINAR
RRAIN”.
33. PR
RESENTAC
CION DE LOS PLA
ANOS CONFORME A OBRA
A EJECUT
TADA: Ell
Contratista deberá pressentar una
a vez finalizada las obras,
o
plan
nos conform
me a obra
a
ecutada que serán firrmados po
or el Contra
atista, Dire
ector Técnico de la Empresa
E
e
eje
Insspección de
e las Obras.
En los mismo
os se dibu
ujará el rótu
ulo o caráttula para la inscripciión de dato
os, el cuall
erísticas all sello que
e utiliza el Organismo
o, vigente a la fecha
a
serrá de igualles caracte
que
e se prese
enten los planos
p
o el
e rótulo que
q
exija el
e Ente qu
ue debe aprobar loss
Pla
anos.Loss originale
es de los planos
p
con
nforme a obra
o
deberrán ser pre
esentadoss en forma
a
com
mpleta, an
ntes de lla recepciión provissional de la obra, y de no
o merecerr
obsservacione
es por parte del Municipio,
M
s
ser
acomp
pañados en
e origina
al, con su
u
corrrespondiente soporte magnéticco.
En el caso de mereccer alguna
as observa
aciones, estas
e
debe
erán ser corregidas
c
s
esentando nuevamen
nte, dentro
o del plazo
o de gara
antía, requisitos sin el
e cual no
o
pre
pod
drá efectua
arse la recepción deffinitiva.
Tod
dos los gastos
g
corrrespondien
ntes a la confecció
ón, presen
ntación, ge
estión y/o
o
aprrobación de
d los plan
nos de acu
uerdo a lo establecid
do en este
e artículo, serán porr
cue
enta del Contratista, quien deb
berá incluirrlos en el ítem corre
espondiente o en loss
gasstos generrales de la obra.34. EN
NTREGA DE
D LA OB
BRA: Una vez termin
nada la ob
bra, el Con
ntratista so
olicitará la
a
Recepción Provisoria.
P
Transcurrridos sesenta (60) días
d
a parrtir de la Recepción
R
n
ovisoria el Contratista
a solicitará
á la Recepcción Definitiva de loss trabajos.
Pro
Será obligación del Con
ntratista du
urante dich
ho período, el mantenimiento, reparación
r
n
o reconstrucción de lo
os trabajoss, para que
e la Obra cumpla
c
con
n el fin prevvisto.
y/o
El Contratista
a estará obligado a subsanar las deficie
encias consignadas en
e el Acta
a
n Provisoria y las qu
ue pudieran
n aparecerr durante el
e plazo de
e garantía,
de Recepción
niendo en cuenta
c
lass notificacio
ones que al
a respecto
o efectúe la Adminisstración, la
a
ten
cua
al intimará al Contra
atista para que en un
n plazo pe
erentorio subsane loss defectoss
obsservados.
Vencido dich
ho plazo y persistien
ndo el incu
umplimiento
o, procede
erá a hace
erse cargo
o
d oficio, dejando
d
co
onstancia del
d estado en que se
e encuentra. Como
o
de la obra, de
nsecuencia
a de ello se determ
minará el monto en que se afecta
a
del fondo de
e
con
rep
paros, sin perjuicio
p
de
e las sanciiones y accciones que
e pudieran correspon
nder.
El plazo de garantía
g
de
e las parte
es afectada
as, una ve
ez subsana
adas las de
eficienciass
ación, podrrá prorroga
arse; hasta
a un máxim
mo que no
o
en conformidad con la Administra
p
de ga
arantía orig
ginal.
exccederá el plazo
Si no hubie
esen apare
ecido defe
ectos y se
s hubiera
an realizad
do los tra
abajos de
e
nservación
n que prevvieran los pliegos, la Recepcción Definitiva se re
ealizará all
con
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fina
alizar el pla
azo de garrantía corrrespondien
nte, contad
do a partir de la fecha del Acta
a
de Recepción
n Provisoriia y dentro
o de los tre
einta (30) días
d
corrido
os de soliccitadas porr
C
a.
el Contratista
El importe de
d los fon
ndos de reparo
r
será afectad
do por las
s deducciiones que
e
el contratista, como
o consecuencia del incumplim
miento dell
esttuvieren a cargo de
con
ntrato u ottros cargo
os a que hubiere
h
lug
gar. Si re
esultaren saldos
s
neg
gativos, ell
Contratista deberá abo
onar el imp
porte respe
ectivo denttro de los diez (10) días corri-ar desde la notifica
ación de la liquida
ación, intim
mándose en forma
a
doss a conta
feh
haciente ba
ajo apercib
bimiento de
e las conssecuencias
s previstas en la Leyy de Obrass
Públicas y Re
eglamento de Contra
ataciones.
O
y la
a devolució
ón de las sumas re
etenidas all
La Recepción Definitivva de las Obras
n lo libera
an de las responsab
bilidades que
q
estable
ece el Artíículo 1646
6
Contratista, no
del Código Civil.
35. AR
RTÍCULO 176º LEY
Y 10.027: Las corpo
oraciones municipales, como personass
juríídicas, ressponden de
d sus oblligaciones con todas sus ren
ntas no affectadas a
serrvicios púb
blicos o en
n garantía de una ob
bligación. La
L afectac
ción, para ser
s válida,,
serrá previa a la acción de los acre
eedores y sancionad
da por orde
enanza.36. AR
RTÍCULO 177º
1
LEY 10.027: Lo
os inmueb
bles de pro
opiedad municipal affectados a
un uso o servvicio públicco, o destinados a esos fines por
p ordena
anzas o leyyes, no se
e
nsiderarán prenda de los acreedores de la corporaciión ni po
odrán serr
con
em
mbargados.37. AR
RTÍCULO 178º LEY
Y 10.027: Cuando las corpo
oraciones municipales fueren
n
con
ndenadas al pago de una deuda,
d
sólo podrán ser ejecu
utadas en la forma
a
ord
dinaria y em
mbargada sus rentass, hasta un
n veinte po
or ciento. Por
P ordena
anza podrá
á
auttorizarse un
u embargo
o mayor, que
q no podrá supera
ar el treintta y cinco por ciento
o
de sus rentass.-

Urdinarrrain, 15 de
d Febrero
o de 2017.--

