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USHUAIA, : 0 5 MAR 2018

VISTO el expediente N' 558/2017, del registro de la Dirección Provincial de Obras

y Servicios Sanitarios; y

CONSIDE]R.ANDO:

Que por el :mencionado expediente se gestiona la adquisición de urgencia de Tablero

de Accionamiento para bomba KSB B 1 8 situada en Planta Potabilizadora N'3 de la ciudad de

Ushuaia y accesorios para puesta en servicio, por la suma total estimada de PESOS UN

MILLÓN SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO DIECINUEVE 'CON OO/IOO ($

1.603.1 19,00.-), según Presupuesto Oflicial elaborado por el Ing. .Valentín PAL que consta a

R 35

Que a través de Nota Intema N' 2593/2017 el Gerente de Explotación Ing..Raúl

Ferreyra informa que ha salido de servicio la bomba que impulsa agua cruda a la Planta

Potabilizadora N' 2, producto de la rotura del variador de velocidad que acciona la misma,

manteniéndose el bombeo de manera precaria hasta tanto se adquiera un nuevo tablero de

accionamiento.

Que teniendo en cuenta el nuevo jurisdiccional vigente y la demanda que conlleva

un llamado licitatorio público, la Directora Provincial solicitó al área técnica un informe

respecto de la situación actual que presenta el sistema de suministro y provisión de agua

potable para la población de Ushuaia, emitiéndose informe técnico a través de Nota Intima

N' 568/201 8 de fecha 20/02/201 8 incorporado a fs. 32/33.

Que del mismo se desprende la urgencia que demanda la presente adquisición, a los

fines de garantizar la producción de agua potable a través del correcto fiincionamiento del

sistema de bombeo de agua lcruda desde la Planta Potabilizadora N' 3 a la Planta

Potabilizadora N' 2, mediante el eficiente y eficaz trabajo de las bombas de impulsión

instaladas en Planta Potabilizadora 3 Arroyo Grande.

Que en ese sentido, la Directora Provincial indica que se realice la presente

adquisición con carácter de urgente, en los términos previstos en las excepciones dispuestas

en el Artículo 1 8' inciso b) de la Ley Provincial N' 1 01 5; cuyo criterio es compartido por el
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suscripto.

Que a tal efecto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones (PBC)

consistente en Condiciones Generales, Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas

Particulares que incluyen documentación gráfica, las que se incorporan al presente como

Anexo 1, 11 y 111 respectivamente y forman parte integrante de este acto.

Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente por el

cual se autorice el gasto y el llamado a Compra Directa N' 76/201 8 para la adquisición en

cuestión, en el marco de lo dispuesto en las excepciones previstas en el Artículo 18' inciso b)

de la Ley Provincial N' 1015.

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demanda la presente compra,

imputándose a las partidas presupuestarias 2.9.3. y 4.3.9. del presente dercicío económico.

Que el presente gasto se encuadra en la excepción prevista en el Artículo 1 8 Inc. b)

de la Ley Provincial N' 1015, su reglamentario Decreto Provincial N' 674/11, Decreto

Provincial N' 24/201 5 y Anexo ll del Decreto Provincial N' 3487/2017.

Que resulta necesaria la designación de la Comisión de Estudio y Evaluación de

Ofertas siendo las personas indicadas los agentes Ing. Raúl Ferreyra, Jeremías Maestro y

Miguel Pal en carácter de titulares y como suplente el Ing. Valentín Pal.

Que el Sr. Presidente se encuentra ausente por su traslado en Comisión de Servicios

dispuesto por Resolución D.P.O.S.S. N' 239/2018 1o que habilita la facultad el suscripto para

emitir el presente instrumento legal, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 16,

inciso 2', de la Ley Territorial N' 158, su modiñcatoria Ley Provincial N' 188 y Decreto

Provincial N' 1 1 50/2017.

///2

Por ello:

EL VICEPRESIDENTE A CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITA]UOS

R E S U E L V E:

ARTICULO I'.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) consistente en Condiciones

Generales, Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares que incluyen

/// 3
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documentación gráfica, las que sé :ingorporan al presente acto :como Anexo 1, 11 y ITI

respectivamente. Ello, de acuerdo a lo indicado en el exordio.

ARTÍCULO 2:-Autorizar .el: gasto :para la Adquisición de urgencia de Tablero de

Accionamiento para bomba: KSB B18 situada en Planta Potabilizadora N'3 de la ciudad de

Ushuaia y accesorios para puesta en servicio, por la suma total estimada de PESOS UN

MILLÓN SE[SCIENTOS : TKES M]L CIENTO DIECINUEVE CON OO/100

($ 1 .603. 1 19,00.:-), según Presupuesto Oflicial obrante a fs. 35 y conforme a lo expuesto en los

considerandos precedentes.

ARTICULO 3'.'Autorizar el llamado a .Compra Directa N' 76/20 1 8 para la Adquisición de

urgencia de Tablero de Accionamiento para bomba KSB B 1 8 situada en Planta Potabilizadora

N'3 de la ciudad :de Ushuaia y accesorios para puesta en servicio, en el marco de las

excepciones dispuestas 6n el Artículo 18' inciso b) de la Ley Provincial N' 1015 y en un todo

dé acuerdo a lo indicado en ei exordio.

ARTICULO 4'.- Imputar el gasto a las Partidas Presupuestarias 2.9.3.. y 4.3.9., del presente

Ejercicio Económico.

ARTICULO 5ó.- Designar a los agentes Ing. Raúl Ferreyra, Jeremías Maestro y Miguel Pal

en carácter de titu]ares y como sup]ente a] Ing. Valentín Pal, para integrar la Comisión de

Estudio y Evaluación de ofertas presentadas en el llamado a Compra Directa N' 76/2018,

destinada a la adquisición detallada en el artículo tercero del presente acto; quienes deberán

elaborar un Informe de. Pre-adjudicación dentro de las cuarenta y. ocho (48) horas de

notiñlcados; en un todo acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 6'.- Registrar, comunicar : a quien corresponda, : cumplido archivar.

/#3

RESOLUCION D.P.0.S.S. N'7qo/2

Daniel

o.b.o.s.s

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLAUSULAS GENERALES

COMPRA DIRECTA NO 76/2018

La presente contratación se rige por la Ley Provincial 1015/15, Decretos Provinciales N' 674/11
jurisdiccional vigente, Pliego de Bases y Condiciones y legislación vigente objeto de la presente.-

CLAUSULAS GENERALES

l .- OBJETO:
Llamado a Compra Directa N' 76/2018, para la Adquisición de urgencia de Tablero de Accionamiento para
bomba KSB BI 8 situada en Planta Potabilizadora N' 3 y accesorios para puesta en servicial en el marco de
las excepciones dispuestas en el Art. 18' inciso b) de la Ley Provincial N' 1015.

2.-IMPEDIMENTOS PARA PRESENTARSE EN LA LICITACIÓN

2.1- Los establecidos en el Art. 26 Ley 1015, Decreto Reglamentario N' 674/1 1 Art. 34, pto.4

3.- GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los proponentes deberán presentar las siguientes
garantias:

3.1 .-Garantía de oferta:
Uno por ciento (1%) del valor total de la oferta. La garantía de oferta se presentará junto con la propuesta.
3.2.-Garantía de adiudicación:

Diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación, será entregada o depositada por el adjudicatario,
dentro de los ocho (8) días siguientes a la recepción de la notificación que determinará la comunicación de
adjudicación. de acuerdo al punto 64 del Dto. reglamentario.

3.3.- Formas de Constitución de Garantías

Las garantías a las que se refiere el punto 3.1 . y 3.2. podrán constituírse

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y
SERVICIOS SANITARIOS, Cuenta N' 171 0489/0 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.-

b) En Cheque certificado o giro contra entidad bancaria del lugar donde se realiza la Licitación Pública y/o
Privada. El organismo depositará el cheque o giro dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con Seguro de Caución a favor de la Dirección Provincial de Obras y Sewicios Sanitarios a través de

pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyas cláusulas no se opongan a las
prescripciones de este reglamento, a favor del organismo licitante.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la D.P.O.S.S

Clausulas Particulares - PBC
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ANEXO l DE LA RESOLUCIÓN DPOSS N' ZRo /2018

e) Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en
organismos de la Administración Provincial, a cuyo efecto el interesado deberá presentar a la fecha de la
constitución de la garantía la certificación pertinente.

el Con Pagaré Sin Protesto suscripto por quienes tengan el uso de la razón social o actúan con poder
suficiente del adjudicatario, por un monto que no supere la suma de $ 36.000,00.- ( 10% del limite previsto
para la contratación directa), a favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS
SANITARIOS sin abreviaturas.

3.4 - Devolución de las garantías
Serán devueltas de oficio:

a) Las garantias de oferta, serán devueltas una vez formalizada la contratación, a solicitud del interesado.
b) Las garantias de adjudicaclón, una vez cumplido el contrato / orden de compra respectivo, a solicitud del
interesado.-

4.. APERTURA DE OFERTAS

4.1 -Se realizará el dia y hora indicada en las Cláusulas Particulares, en la Administración Central de la
DPOSS de la ciudad de Ushuaia, aita en Gdor. Campos N' 133, labrando el Acta de Apertura
correspondiente.
4.2. Las ofertas no presentadas en la Mesa de Entradas de la DPOSS sede central hasta la fecha y hora
de apertura establecida, no serán consideradas.
4.3. La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones.

5.. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

5.1.- Las ofertas se presentarán en sobre debidamente cerrado, sin membrete, ni marca alguna.
indicándose en forma clara tipo de contratación. número, día y hora de apertura, siendo su presentación a
través de la Mesa de Entradas de la DPOSS.

5.2.- La oferta deberá estar firmada en todas y cada una de sus partes por el oferente o su representante

5.3.- Las enmiendas y/o raspaduras en partes esenciales de la propuesta deberán estar debidamente
salvadas por el oferente.

legal

6.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

6.1-Los oferentes mantendrán su oferta por el término de treinta (30) días corridos a contar de la fecha del
acto de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por
períodos de quince (1 5) días corridos hasta un máximo de sesenta (60) días corridos adicionales, salvo que
el oferente notificara fehacientemente al organismo solicitante su decisión de desistir de la misma, con no
menos de dos (02) días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado.

7.- RECHAZO DE OFERTAS

a) Condicionadas o que se aparten a la base de la contratación
b) Que no estén firmadas por el oferente

Clausulas Particulares - PBC
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ANEXO l DE LA RESOLUCIÓN DPOSS N' /2018

c) Que estuvieran escritas en lápiz
d) Formuladas por firmas suspendidas al momento de la apertura de sobres.
e) Que careciera de garantia

f) Que tuviera raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad plazo de entrega o alguna parte
que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieran debidamente salvadas.

g) Que incurriera en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente el Pliego de Bases y
Condiciones Generales hubieren previsto como tales.

8.- DEFECTO DE FORMA EN LAS OFERTAS

8.1- No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma, como ser, falta de precio unitario.
o totalización de la propuesta, error en el monto de garantía cuando correspondiera su presentación, u otros
defectos que no impidan su exacta comparación con las demás presentadas, tal lo establece el Decreto
Provincial NO 674/1 1 Art. 34 Pto. '52.
En tal caso se establecerá un plazo de tres (03) días hábiles a partir de su notificación para la presentación
del requisito de la oferta.

9 ADJUDICACION

9.1.- La adjudicación recaerá en la propuesta que, ajustada a las bases de la contratación, sea la más
conveniente a los intereses de la DPOSS, la conveniencia puede estar en relación a precio o así también a
la superioridad en la calidad de lo adquirido y/o contratado.
9.2.- En cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, la DPOSS podrá dejar sin efecto la presente
Licitación, rechazar todas o parte de las propuestas. Por esta facultad el oferente no tendrá derecho a exigir
indemnización o cualquier tipo de resarcimiento que a su criterio le pudiera corresponder.
9.3.- Para el examen de las ofertas presentadas la Comisión de Pre-adjudicación confeccionará un cuadro
comparativo de precios y condiciones.

9.4.- El resultado de la Pre-adjudicación deberá ser anunciado durante dos (02) días hábiles como minimo.
en la página WEB de la DPOSS de acceso al público www.dooss.aob.ar

9.5 -Contra la pre-adjudicación los oferentes podrán interponer impugnaciones dentro de los tres (03) días
hábiles contados de finalizado el plazo anterior.
9.6.- El instrumento administrativo que determine la adjudicación será comunicado al interesado mediante

notificación en el domicilio declarado y comunicado en la página web de la DPOSS. El instrumento
respaldatorio de dicha adjudicación será posteriormente el contrato firmado o orden de compra entregada,
cualquiera fuere la fecha de recepción, para cumplimentar el compromiso en las condiciones estipuladas.
9.7-Las impugnaciones serán resueltas por la autoridad competente de la DPOSS de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 34 Punto 61 del Decreto reglamentario 674/1 1.
9.8.- Las formas de evaluación de ofertas y los alcances de la Comisión de Evaluación de Ofertas

designadas, se asustarán (en caso de corresponder) a lo que se establezca particularmente en las
Cláusulas Particulares aprobadas.

IO..PLAZO DE ENTREGA

1 0.1-Será el establecido en la Clausulas Particulares aprobadas

Clausulas Particulares - PBC
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ANEXO l DE LARESOLUClóN DPOSS N' (.:lo/20la

l l ..LUGAR DE ENTREGA

1 1 .1 - Será el establecido en la Clausulas Particulares aprobadas

12..AMPLIACIÓN DE PLAZO

12.1-El adjudicatario podrá solicitar prórroga del término contractual antes del vencimiento del mismo. El
organismo licitante deberá resolver dentro de los diez (1 0) días hábiles de presentado, y en caso de silencio
se tendrá por concedido, De este derecho sólo podrá hacer uso el adjudicatario en dos (2) oportunidades
como máximo y el total de la prórroga no podrá exceder, en ningún caso de un término equivalente al üljado
primitivamente, para el cumplimiento del contrato / orden de compra. Se deja constancia que tal cual lo
expresado en el Punto 15 Las prórrogas concedidas determinarán en todos los casos la aplicación de una
multa por mora en el cumplimiento del contrato, a excepción de aquellos cuyas causas no fueren atribuibles
al proveedor, las cuales deberán fundamentarse debidamente.

1 3..CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

1 3.1-Las penalidades establecidas en las reglamentaciones vigentes, NO SERAN APLICADAS, cuando el
ncumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por
el oferente o adjudicatario y aceptado por el organismo licitante, según lo dispuesto en el 92 y 93 del
Decreto Provincial N' 674/1 1

14. COMUNICACIÓN DE LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

14.1-La existencia de caso fortuito o de fuera mayor que impida el cumplimiento de los compromisos
contraídos por los oferentes o adjudicatarios, deberá ser puesta, sin excepción alguna, en conocimiento del
organismo licitante dentro de los diez (lO) días hábiles de producida. Si el vencimiento fijado para la
satisfacción de la obligación no excediere de diez (lO) días hábiles, la comunicación referida deberá
efectuarse antes de los dos (2) dias hábiles de ese vencimiento. Transcurridos dichos términos no podrá
invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor. Se tendrá en cuenta para la aplicación del presente punto:
al Para que se produzca el caso fortuito es necesario la imposibilidad de cumplir la obligación y no la mera
dificultadl el adjudicatario debe haberse hallado ante un obstáculo insuperable y éste no debe ser

b) La teoría de la imprevisión, existe siempre que los cambios sean imprevisibles e imprevistos, además de
extraordinarios, semejantes a los que configuran la fuerza mayor.

previsibleevie

15. MULTA POR MORA EN LA ENTREGA O INCUMPLIMIENTO

15.1 . Las prórrogas concedidas según lo dispuesto en eLpu!!!g..2, determinarán en todos los casos la
aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato, a excepción de aquellos cuyas causas no
fueren atribuibles al proveedor, las cuales deberán fundamentarse debidamente. Dicha situación, dará lugar
asimismo a las sanciones prevístas en los puntos 7 a 17 del Decreto Provincial N' 674/1 1 .
La multa será de uno por ciento (1 %) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por
cada siete (7) días hábiles de atraso o fracción mayor de 3 (tres) días. Para el cómputo de los plazos. para
la aplicación de multa por mora, no serán considerados el día de comunicación. ni el día del cumplimiento
del suministro.

Clausulas Particulares - PBC
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ANEXO l DE LA RESOLUCIÓN DPOSS N' .c .0 /2018

La autoridad de aplicación podrá juzgar los elementos justificativos que aporte el proveedor al efecto de la
no aplicación de la multa.

16.- FACTURACION

16.1-La facturación deberá ser TIPO "A", "C" o "E" (para ésta última solo en casos de Proveedores
radicados fuera de la Provincia de Tierra del Fuego) conforme a la legislación vigente y en cuyos impones
NO SE INCLUIRA el impuesto al valor agregado (l.V.A.) teniendo en cuenta que toda la provincia se
encuentra exenta del mismo en virtud de la Ley N' 19.640. C.U.l.T N' 30-58708307-4. La facturación se

presentara en el lugar de entrega de la mercadería, en original. En caso de facturación electrónica. podrá
ser remitida al siguiente correo: compras@dposs.gov.ar
Asimismo, deberá contar con el certificado de cumplimiento fiscal de AREF y PRTDF en vigencial salvo que
se exprese lo contrato en las Clausulas Particulares aprobadas.

17.- FORMA DE PAGO

17.1.- El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles a contar de la fecha en la cual se

certificare o produjere la conformidad del servicio brindado o de la entrega efectuadal y previa presentación
de la factura. Asimismo, la adjudicataria deberá presentar copia del PROTDF (en caso de corresponder) y
certificado de cumplimiento fiscal AREF de la firma, ambos vigentes (en.su defecto podrán ser descargados
del sistema por personal de la DPOSS) y todos aquellos comprobantes que correspondieren según pliego
de bases y condiciones. correspondiente al pago.-

De manera extraordinaria, el proveedor podrá consignar otra Condición de Pago al momento de presentar
la cotización, aclarando los motivos que obedece dicha modificación. En tal sentido, ésta Dirección evaluará
dicha solicitud teniendo en cuenta las razones argumentadas por el proveedor.

La DPOSS podrá consignar por las características del servicio a contratar o de los bienes y/o insumos a
adquirir, otra particularidad de pago excepcional, que se fijarán (en caso de corresponderá e!!.las..Cláusl1las
Particulares aprobadas.

1 8. - DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

18.1.- A todos los efectos legales se considerará domicilio constituido del proponente y adjudicatario, el
establecido en el formulario oflcial de la propuesta. Asimismo. se considerarán válidas aquellas
notificacíones cursadas al correo electrónico declarado en el mismo, por el oferente.

19.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

19.1-Para el caso de controversias que se suscitaren con motivo de la presente contratación serán

competentes los Tribunales Ordinarios (Distrito Judicial Sur) de la Provincia de Tierra del Fuego, con
renuncia a cualquier otro fuero ó jurisdicción.

Clausulas Particulares - PBC



W
Praviacia de T;enü cien Fuego

Antál'nca e lsla de: Atlántico Sü}

Reptzb:;ca .Rrgentin a

#
'20 1 8 -- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

1». 1B' «».S.S.
#\€%g:góq:% #=: 3E %g..ggfig@; $

OÉraücgém ProvÉm ! ; da Qbpa$ y $arvicios $ mi af! $

ANEXO l DE LA RESOLUCIÓN DPOSS N' ''ZC /2018

PARTCS INTEGRANTES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

20.1- El Pliego de Bases y Condiciones - Cláusulas Generales, Cláusulas Particulares y Especificaciones
Técnicas Particulares (este último en caso de ser previamente aprobadas).
20.2.- La Oferta Adjudícada
¿V.O.- Ld dUIUUIUdUIUll

20.4.- La reglamentación vigente en materia del objeto de la presente Licitación.

Daniel H e

identd
D.P.O.S.S

Clausulas Particulares - PBC
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
CLÁUSULAS PARTICULARES

COMPRA DIRECTA N' 76 /2018

La presente contratación se rige por la Ley Provincial 1015/15, Decretos Provinciales N' 674/1 1

jurisdiccional vigente, Pliego de Bases y Condiciones y legislación vigente objeto de la presente.-

CLÁUSULAS PARTICULARES

1. OBJETO

Llamado a Compra Directa N' 76/2018, para la Adquisición de urgencia de Tablero de Accionamiento para
bomba KSB B18 situada en Planta Potabilizadora N' 3 de Ushuaia y accesorios para puesta en servicial en
el marco de las excepciones dispuestas en el Art. 18' inciso b) de la Ley Provincial N' 1015.

2.- PRESUPUESTO OFICIAL

2.1. El presupuesto oficial estimado dispuesto por la DPOSS asciende a la suma total de PESOS UN
MILLON SEISCIENTOS TRES Mil ciENTO DiEciNUEVE CON oon oo($ 1 .603.119,00.-).

3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1 .- Rigen para la presente adquisición las "Especificaciones Técnicas Particulares'
integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones

que forman parte

4.. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

4.1 . Las ofertas se presentarán en sobre. según el Punto 5 de las C.G., con la siguiente leyenda:
"COMPRA DIRECTA N' 76/2018 - Apertura: Martes 20/03/2018 -11 :00 hs'. Dado las características de la
presente adquisición, se procederá mediante apertura de sobres cerrados, en las instalaciones de las
oficinas de la Subgerencia de Contrataciones sita en la administración central de la DPOSS ubicado en
Gdor. Campos N' 133 de la ciudad de Ushuaia.

5- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

5.1 . Se presentarán hasta el día 20/03/201 8 a las 1 1 :00 hs. en sobre cerrado, a través de la Mesa de

Entrada DPOSS (Gdor. Campos N' 1 33 ushuaia).

6.. VALOR DEL PLIEGO
Sin costo.

Cláusulas Particulares - PBC
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7.. REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA OFERTA

7.1 . El oferente deberá presentar en su oferta la documentación que a continuación se detalla, debiendo
estar firmada en todas sus focas:

a) -Pliego de Bases y Condiciones
b) Comprobante original de Constitución de Garantía de Oferta

cl Formulario Oficial de Propuesta provisto por la DPOSS o similar según formato Anexo ll de las
presentes PBC).

d) Formulario de Cómputo y Presupuesto, provisto por la DPOSS o similar (según formato Anexo ll de
las presentes PBC).

e) Copia de Certificado de inscripción AFIP

f) En caso de corresponder, poder para representación de persona física ó jurídica

g) En caso de corresponder, deberá acompañarse copia certificada del estatuto o contrato social que
acredite la representación legal de la persona jurídica.

h) Certificado de Cumplimiento Fiscal AREF vigente.
i) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores (PROTDF) vigente al momento de la

contratación. Importante: Teniendo en cuenta el encuadre legal de la presente contratación.
(excepciones dispuestas en el Art. 18' inciso b) de la Ley Provincial N' 1015 "urgencia'), no será
requisito indispensable su presentación conforme lo dispuesto en el Decreto Provincial n' 788/1 3.

1) lnformación técnica del equipamiento ofrecido jparticularmente para el Item 1). pudiendo incluir
cartilla técnica, detalle del equipamiento, marca, modelos, etc.

8.. REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES

8.1- Serán requisitos mínimos exigibles al momento de la apertura, el cumplimiento del Puntos 7.1 de los
apartados: a), b), c), d), fl y h). En caso de no presentar alguno de los apartados indicados. SERA
RECHAZADA LA OFERTA inmediatamente y se dejará constancia de ello, en el acta de apertura. Para el
resto de los apartados y siempre que así corresponda, tendrán dos (2) días hábiles luego de la fecha de
apertura para su presentación.

9..EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

9.1-Teniendo en cuenta las características del equipamiento a adquirir, la DPOSS designará una Comisión
de Estudio y Evaluación de las Ofertas. Se deja constancia que dado que el equipamiento a adquirir resulta
ser crítico Dara la provisión de agua potable de la población de Ushuaia, dicha comisión ponderará en su
evaluación (además del precio), aquellas ofertas que coticen equipos de marcas reconocidas en el
mercado, equipamientos de calidad. de trayectoria y que cuenten con antecedentes en el mercado.
Se prevé una evaluación por Renglón, según el Cómputo y Presupuesto aprobado.
Asimismo. teniendo en cuenta la urgencia de la provisión. al momento de la evaluación de las ofertas, se
tendrán en cuenta aquellas que pudieran mejorar el plazo de entrega.

IO.-PLAZO DE ENTREGA

lO.l-Se establece un plazo de entrega de NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS. contados a partir de la firma
del contrato y/o de la recepción de la orden de compra (según corresponda). Excepcionalmente la DPOSS

Cláusulas Particulares - PBC
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podrá computar el plazo de entrega para el Item N' 1 , a partir del pago del Anticipo Financiero, si este fuera
solicitado por el adjudicatario.

De manera extraordinaria. el oferente podrá conslgnar otro Plazo de Entrega al momento de presentar la
cotización. aclarando los motivos que obedece dicha modificación. En tal sentido, ésta Dirección evaluará

dicha solicitud teniendo en cuenta las razones argumentadas por el proveedor.

Asimismo, teniendo en cuenta la urgencia de la provisión, al momento de la evaluación de las ofertas, se
tendrán en cuenta aquellas que pudieran mejorar el plazo de entrega.

l l..LUGAR DE ENTREGA

ll.l-La totalidad de materiales deberán ser entregados puestos en la Planta Potabilizadora N' 3 de la

ciudad de Ushuaia - TDF. Es por ello, que corre por cuenta del adjudicatario todo los gastos de fuete, carga
descarga y estava (en caso de corresponder); como así también todos los trámites para el ingreso del
equipamiento a la Provincia.

12.- CONDICION DE PAGO PARTICULAR . ANTICIPO FINANCIERO

12.1 Dado que el a bomba 260 W (incluyendo la) v
IU, incluyen materiales importados y en el caso del fabricación en taller especializado, el adjudicatario,

podrá solicitar un Anticipo Financiero una ve.z recibida la Orden de Compra correspondiente. equivalente al
VEINTE PORCIENTO (20 %) del total de Item 1. Ello, previa acreditación de una Póliza de Seguro de
Caución a favor de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios equivalente al CIEN
PORCIENTO (1 00 %) del total del Anticipo Financiero a otorgar . Dicha póliza deberá ser constituida dentro
de los 8 días hábiles de recibida la orden de compra. Ello, en el marco de la autorización efectuada
mediante Resolución Contaduría General N' 09/1 4

Dicho monto será descontado del pago que se efectúe una vez entregado el tablero y que el mismo haya
sido puesto en marcha. El pago del saldo restante. será dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores
tal cual lo expresado en el Punto 17 FORMAS DE PAGO de las Condiciones Generales aprobadas.

1 3.. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN

13.1 La sola presentación de la oferta implica el pleno conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y
Condiciones, las Condiciones Particulares y Generales que rigen para el presente.-
La presente contratación se rige por la Ley Provincial 1015/15, Decretos Provinciales N' 674/11,
jurisdiccional vigente, Pliego de Bases y Condiciones y legislación vigente objeto de la presente.-

Cláusulas Particulares - PBC
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ANEXO l DEL P.B.C. . FORMULARIO DE PROPUESTA

Sr. PRESIDENTE DE lIA

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS.

El/los firmantes, con domicilio legal constituido en la calle ...................................................N'

de la ciudad de Ushuaia manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACION JURADA, que he/hemos

estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la Compra Directa N' 76/201 8, he/hemos

obtenido toda la información y elementos necesarios para poder establecer los más justos precios para la

compra objeto de la presente Licitación.

No quedando/nos dudas al respecto, proponemos prestar la Provisión de Tablero de Accionamiento para

bomba KSB B18 situada en Planta Potabilizadora N' 3 y accesorios para puesta en servicios

correspondiente a la Compra Directa N' 76/2018, según lo requerido en Pliego Licitatorio, en la suma total

de PESOS

($ .

Se acompaña Garantía de Mantenimiento de Oferta.-

Asimismo, pang te1lQ tipo d rlQtilcacieilQ$ debi [Q QI $ gUiQillQ QQrrQQ QjeQtrélljQQ:......

Firma dél Proponente

Apellido y Nombre

En carácter de:... . .

NO de Doc:...

Domicilio: . . . . . . . .

Teléfono: . .

CULT No:

Ushuaia, .......de ..............de 2018

Cláusulas Particulares - PBC
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l

AN EXO ll DEL P.B.C. PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPU ESTO

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Especificación del Item u:ñidádj ..:¿;. . Precio
Unitario

Precio Total

l

la)

l b)

Provisión de Tablero de Accionamiento

para bomba 260kW (según Clausulas
Particulares)

Se debe incluir la provisión de interruptor
automático tripolar, 50 kA, 630A. (según
Clausulas Particulares)
Asimismo, debe contemplar la provisión de
90 ml (metro lineall de cable unipolar tipo
subterráneo l x240 mm2 (según Clausulas
Particularesl

U

2 Provisión de terminales de doble
identación, cobre estañado, 240mm2

(según Clausulas Particulares)

U 15

3 Provisión de tubo termocontraíble. de

pared gruesa, con adhesivo para cable
240mm2(según Clausulas Particulares)

mi 10

T07XL $

La presente propuesta asciende a la suma total de PESOS

( $. .)

Firma del Proponente

Apellido y Nombre

En carácter de:. . . . .

NO de Doc

Domicilio

Teléfono

CULT No:

Correo Electrónico

Ushuaia, .. ... ..de .de 2018

Cláusulas Particulares - PBC
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES . PBC

l Objeto del pliego

El objeto del presente pliego es el de establecer las especificaciones técnicas que regirán la
provisión de un tablero para el accionamiento para una bomba KSB B-18 - de 260kW
instalada en la planta potabilizadora N'3 de la ciudad de Ushuaia. Se trata de un tablero,
provisto de un variador de velocidad y accesorios para su funcionamiento, todo de acuerdo
a los planos que acompañan las presentes especificaciones.

2 Objetivo de la Provisión

El objetivo es el de proveer un nuevo tablero de accionamiento y los accesorios necesarios
para su puesta en servicio, puesto que al día de la fecha solo se encuentra uno operativo
mientras que un segundo tablero que hacía las veces de respaldo y también se utilizaba
para operación de equipos de bombeo en paralelo, se encuentra fuera de servicio por rotura
de dos de sus plaquetas. Debido a que este último no se comercializa desde hace más de
10 años, no puede realizarse su reparaclón asegurando la fiabilidad que el sistema requiere.
La función de este tablero es vital para la provisión de agua cruda a la planta potabilizadora
N'2, pues acciona una bomba que impulsa 2001/s de agua cruda de los 320 1/s que
producen en la planta N'2 y aproximadamente 4801/s que se producen en la ciudad. En
resumen, si dejara de funcionar el Único variador instalado, el sistema de potabilización de
la planta potabilizadora N'2 que abastece cerca del 70% de la ciudad, colapsaría.

Para la instalación de este tablero, además deberán proveerse los siguientes elementos:

e Un interruptor termomagnético 3x630A-50kA, tipo NS630N-STR23SE de
SCHNEIDER, modelo 32803 y con unidad de disparo 32420 o de iguales o mejores
prestaciones. Deberá proveerse con pletina de conexión o accesorios estándar a
los fines de poder conectar una salida simple tema de 240mm2

e 90 m de cable unipolar lx240mm2, tipo subterráneo. CRAM 2178

e 15 terminales 240mm2, del tipo doble identación, de cobre electrolítico de alta
conductividad, con recubrimiento de estaño para evitar la corrosión. de tubo largo
para realizar doble identación hexagonal. El ancho de la pala de los terminales
deberá ser compatible con la pletina de salida del interruptor y a la llegada de
cables al tablero del variador de velocidad, así como el diámetro de las
perforaciones en el caso que el accesorio de conexión tenga perforaciones de
fábrica y el interruptor/ bornes de llegada al tablero del varíador.

e 10 m de tubo termocontraíble de pared gruesa tipo WCSM de Raychem o de
mejores prestaciones. El mismo deberá tener adhesivo, ser de pared gruesa y
capaz de restituir el aislamiento de cables de hasta 1000V, acorde al diámetro de
los cables a proveer.

. Presupuesto Oficial:

El presupuesto oficial por todo concepto, para la provisión de lo indicado en las presentes
especificaciones es de $1.603.119,00 (UN MILL(1)N SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO
DIECINUEVE CON OO/IOO).

E.T.p. iPR(A/lgÍON DE TABLErii) DE ACCIONAMIENTO PARA BOMBA KSB B.18 Y ACCESORIOS PARA PUESTA EN SERVICIO"
2
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3 Plazo de entrega

Se define como plazo de provisión máximo para lo indicado en el presente pliego.
NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS. Debido a la urgencia de la provisión, se tendrán en
cuenta al momento de la evaluación de las ofertas, propuestas en las que se mejore el
plazo de entrega.

4

a)

Aspectos Generales de la Provisión.

Será responsabilidad de la adjudicataria:

Construcción y provisión de un tablero de accionamiento para bomba 260 kW,
para velocidad variable.

Deberán respetarse mínimamente los lineamientos de lo especificado en los planos
que forman parte de la presente especificación. Se inspeccionarán distintas fases
constructivas. Se incluirá en el precio todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para su fabricación. El mismo debe ser entregado en instalaciones de la
planta potabilizadora N'3, en lugar a definir por el comitente oportunamente. por lo cual
deberá contemplarse el precio del transporte en este y demás ítems. Será embalado de
tal forma de protegerlo contra golpes, inclemencias del clima y deterioros que puedan
ocasionarse durante el traslado.

Deberá considerarse en el precio del tablero, la asistencia técnica para la puesta en
servicio del mismo. Esta asistencia será a los fines de verificar el conexionado
realizado por personal de la DPOSS.

Se deberán entregar copias de planos impresos (uniülares, topográficos y funcionales),
y en archivos dwg, en CD editables oor triplicado en ambos casos. Quedará un juego
de planos laminados en el interior del tablero, en lugar destinado a tal fin, dentro del
mismo (portaplanos).

b) Provisión de interruptor automático ymateriales varios.

Deberá proveer un interruptor automático tripolar, de 630A, 50kA de poder de corte
último, tipo NS630N-STR23SE de SCHNEIDER, modelo 32803 y con unidad de
disparo 32420 o de mejores prestaciones. El mismo se instalará en un tablero
existente, por lo cual, las dimensiones, deberán ajustarse al espacio disponible.
Asimismo, deberá proveer materiales menores: cables, terminales y tubo
termocontraíble de pared gruesa y adhesivo.

5 Alcance Ítem 1: Provisión de Tablero de Accionamiento para bomba 260kW- El
presente ítem incluye dentro del mismo, los materiales detallados como Item
l a) y l b).

La firma deberá proveer todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipos
necesarios para su fabricación, de acuerdo a lo especificado en los planos, que como
anexo forman parte de las presentes especificaciones. Todos los materiales serán
nuevos, sin uso, y deberán extenderse las garantias de los fabricantes de los
componentes (variador de velocidad, interruptores automáticos, contactores. etc.) a
favor de la DPOSS.

Se íncluirán todos los fletes necesarios para la provisión en lugar especificado en la
cotización de este ítem, que serán las instalaciones de la planta potabilizadora N'3, en
el valle de Andoria.

Todos los materiales serán de primerísima calidad
trayectoria comprobada en el mercado.

de firmas reconocidas y de

E.T.P. "PROVISIÓN DE TABLERO DE ACCIONAMIENTO PARA BOMBA KSB B.18 Y ACCESORIOS PARA PUESTA EN SERVICIO:
3
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El fabricante del tablero deberá ser UQ CQtl$tryctot autorizado por la firma proveedora

del variador de velocidad. de tal forma que pueda extender una garantía por lo
ejecutado. Al momento de presentar la oferta. deberá presentar la documentación que
acredite esta condición del taller donde se fabrique el mismo.

Deberá garantizarse la provisión de repuestos para el variador de velocidad por al
menos durante 10 años (plaquetas, subsistemas. componentes de electrónica de
potencia, etc.).

Se valorará si el fabricante del variador de velocidad tlene servicios de asistencia

técnica del tipo telefónica directa o vía internet. Todo esto deberá indicarse en la oferta.

En la oferta deberá indicarle claramente marca y modelo del variador de velocidad aue
se proveerá, caso contrario. la oferta será desestimada.

Deberá contemplarse en el precio del tablero la asistencia. previa a la puesta en
marcha, del mismo. Esta asistencia deberá ser realizada por personal autorizado por la
firma del variados de velocidad y consistirá en la verificación del conexionado del
variador, verificaciones respecto al montaje del mismo y todo aquello que se evalúe
importante al momento de poner en servicio el mismo.

Especificaciones del variador de velocidad :

e Tensión de alimentación: 3x380V

e Potencia de salida: 315kW

e Corriente máxima @ 400V: 555A

e Frecuencia de salida: 0,1 - 500Hz

e

e

e

e

e

Tipo de control: Par constante standard, par variable standard, par optimizado

Entradas analógicas 0-10V, 4-20mA: 3

Entradas lógicas 24Vcc: 6

Salidas lógicas: 2

Comunicación Ethernet Modbus/TCP, enlace serie Modbus

e Terminal gráfico remoto, servidor web integrado

El varíador deberá ser montado en envolvente metálica. tipo Himen o de mejores
prestaciones, apta para ambientes industriales. En los planos se observa un detalle de
lo indicado en cuanto a las dimensiones de la misma. En la oferta, deberá consignarse
marca y modelo de envolvente. El tablero provisto deberá contar mínimamente con los
accesorios que se muestran en el diagrama funcional que forma parte de las presentes
especificaciones. Deberá poseer iluminación interior en cada compartimento, la que se
encenderá una vez se abra cualquiera de las puertas frontales. Poseerá resistencias
calefactoras para evitar condensación, ventilación forzada, de acuerdo a los
requerimientos de refrigeración del variador de velocidad. rejillas de ventilación,
indicadores de presencia de tensión. y todo cuanto se indica en los planos. Deberá ser
capaz de accionarse en forma remota (marcha, parada, control de velocidad). Todos
los cables que acceden al tablero o salen de él (fuerza o control) se conectarán a
borneras, las que estarán convenientemente identificadas. Se identificarán todos los
cables de fuerza y de control. Cada componente del tablero estará peñectamente
identificado de acuerdo a la nomenclatura que se indique en los planos. Habrá una
correspondencia unívoca entre cada componente/ cable indicado en planos y los
componentes del tablero. En caso de utilizar barras de cobre, las mismas deberán

PROVISION DE TABLERO DE ACCIONAMIENTO PARA BOMBA KSB B.1 8 Y ACCESORIOS PARA PUESTA EN SERVICIO

H
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protegerse contra el contacto mediante tapas acrílicas u otros medios.
luminosos utilizarán lámparas led. Los pulsadores serán del tipo rasante.

Los Pilotos

6 Item la): Conjuntamente con el Item l debe incluir la provisión de interruptor
automático tripular, 630A.

La firma deberá proveer un interruptor nuevo, en caja, sin uso, de acuerdo a lo
especificado en planos. Deberá extenderse la garantía del fabricante a favor de la

DPOSS y entregar los ensayos que se hubieran realizado en fábrica serán entregados
junto al equipo. Deberá dar protección contra sobrecargas y cortocircuito a una salida
de 240mm2. Deberá contar con pletinas o accesorios que permitan conectar a la salida
el cableado indicado. Como modelo de referencia, de acuerdo a las características

específicas de la provisión y necesidades de protección, téngase el NS630N-STR23SE
con unidad de disparo 32420 (50kA@380V-630A).

7 Ítem lb): Conjuntamente con el Item l debe incluir la pprovisión de 90 m de cable
unipolar típo subterráneo, lx240mm2

Se deberá proveer 90ml (metros lineales) de cable unipolar, de cobre electrolítico,
aislación en PVC, de cuerdas flexibles (mínimo clase 5). Cumplirá con la norma IRAM
21 78 ISintenax de Prysmian o similar). Temperatura máxima del conductor en servicio:
70oC, 1 60'C en cortocircuito.

8 Alcance Ítem 2
240mm2

Provisión de Terminales de Doble identación, cobre estañado,

Se deberá proveer 15 terminales de cobre estañado, para conductores de sección
240mm2, con tamaño de paleta acorde a las pletinas del interruptor / barras de llegada
al tablero del variador a ser provistos por la firma.

9 Alcance Ítem 3
240mm2.

Provisión de tubo termocontraíble, de pared gruesa, para cable

Se deberá proveer 10m de tubo termocontraíble acorde al diámetro del cable a proveer.
Deberá ser de pared gruesa, con adhesivo, apto para la restitución del aislamiento de
cables de hasta 1 000V, tipo Raychem o similar.

E.T.
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NOTAS GENERALES

ANEXO ®'RESOLUCION DPOSS N' /2018

REFERENCIAS
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PLANO 6 - DIAGRAMA UNIFILAR
PLANO 7 - MODIFICACIONES TABLERO DE DISTRIBUCION
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PLANO 8 - MODIFICACIONES TABLERO DE DISTRIBUCION
CARACTERISTICAS DE INTERRUPTOR Y CABLEADO

TOPOGRAFICO

UNIFILAR -
C

PLANO 9 - PROVISIÓN DE NUEVO TABLERO DE ACCIONAMIENTO PARA
BOMBA B-1 8 - DIAGRAMA DE BLOQUES DE SISTEMA
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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