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VISTO el expediente N' 53/2019, del registro de la Dirección Provincial de Obras y

Servicios Sanitarios;y

CONSIDERANDO

Que a través del expediente del VISTO se gestiona la Contratación de la mano de

obra para la ejecución de los trabajos necesarios para la construcción de redes cloacales no

convencionales ubicadas en barrios no consolidados de la ciudad de Ushuaia -- Tierra del

Fuego, cuyo costo asciende a la suma estimada de PESOS DOS MILLONES TREINTA Y

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 95/100 ($ 2.033.863,95), según

presupuesto oficial agregado a fs. 14 basado en el análisis de precios efectuado a fs. 1 5/16.

Que medíante Nota Interna N' 228/2019 y su ampliatoria Nota Intema N' 363/2019

el Sr Vicepresidente de esta Dirección Provincial requiere la contratación de la mano de obra

destinada a la ejecución de trabajos para el tendido de red cloacal en barrios no consolidados,

con el fiin de realizar un saneamiento inicial en dichos sectores de la ciudad de Ushuaia;

adjuntando proyecto de Pliego de Bases y Condiciones a aprobar.

Que dicho requerimiento refiere directamente en la necesidad de dar cumplimiento

a la Sentencia Judicial de fecha 18/09/2017 dictada por el Juzgado Provincial de Primera

Instancia Civil y Comercial N' l DJS, para lo cual esta Dirección Provincial ha tomado

diferentes medidas de acción, principalmente con la ejecución de obras públicas de
saneamiento

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

consistente en Condiciones Generales, Condiciones Particulares y Especifilcaciones Técnicas

Particulares, las que se incorporan al presente como Anexo 1, 11 y 111 respectivamente y

forman parte integrante de este acto.

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demandará la presente

contratación en el marco de la Ley Provincial N' 1 235, debiéndose amputar el presente gasto a

la partida presupuestaria 4.2.2. del ejercicio presupuestario 2019; de acuerdo a lo infomlado

por el Responsable del Sector Administración Presupuestaria a fs. 26 vuelta.
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Que resulta necesaria la designación de la Comisión de Estudio y Evaluación de

06ertas siendo las personas indicadas los agentes M.M.O. Maximiliano CANTERO, Ing.

Javier LEPORI e Ing. Nicolás l;.ABBRO, en carácter de titulares y como suplente el Tec.

Cristian MOLINA y el MMO Alñedo PALMA.

Que ha tomado intervención el Area Asuntos Jurídicos emitiendo Informe AJU N'

19/2019,talcualcosta a fs.41.

Que el presente gasto se encuadra en lo previsto en la Ley Provincial 1235, Artículo

17 Inc. a) 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 el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 14' de la Ley Territorial N' 158, su

modificatoria Ley Provincial N' 1 88 y Decreto Provincial N' 3038/201 5.
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Por ello:

ELPRESIDENTEDELA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

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, las que se

incorporan al presente como Anexo 1, 11 y 111 respectivamente, que se adjunta como Anexo l y

forma parte integrante del presente acto. Ello, de acuerdo a lo indicado en el exordio.

ARTICULO 2.-Autorizar el gasto para la contratación de la mano de obra destinada a la

ejecución de los trabajos necesarios para la construcción de redes cloacales no convencionales

ubicadas en barrios no consolidados de la ciudad de Ushuaia --. Tierra del Fuego, por la suma

total estimada de PESOS DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y TRES CON 95/100 ($ 2.033.863,95), según presupuesto oficial obrante a fs. 14

y Nota de Pedido de Compra N' 55/2019 obrante a fs. 27 y conforme a lo expuesto en los

Q

.dos precedentes
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ARTICULO 3'.-Autorizar el llamado a Licitación Pública N' 3/2019, para la Contratación

de la mano de obra destinada a la ejecución de los trabajos necesarios para la construcción de

redes cloacales no convencionales ubicadas en barrios no consolidados de la ciudad de

Ushuaia -- Tierra del Fuego, de acuerdo a lo expresado en el artículo anterior y confomie a lo

expuesto enlosconsiderandos.

ARTICULO 4'.- Imputan el gasto a la Partida Presupuestaria 4.2.2., del presente Ejercicio
Económico.

ARTICULO 5'.- Designar a los agentes M.M.O. Maximiliano CANTERO, Javier LEPORI

e Ing. Nicolás FABBRO, en carácter de titulares y como suplente el Tec. Cristian MOLINA y

el MMO Alfredo PALMA, para integrar la Comisión de Estudio y Evaluación de ofertas

presentadas en el llamado a Licitación Pública N' 3/2019, destinada a la contratación

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 notificados; en un todo acuerdo a lo

expuesto enlos considerandos.

ARTICULO 6'.- Registrar, comunicar a quien conesponda, cumplido archivar.
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RESOLUCION D.P.O.S.S. N' 240 /2.019
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PLIEGO DEBASESYCONDICIONES

''CONTRATACIÓNDEMANO DEOBRA

PARALAEJECUCIÓN DELOS

TRABAJOS NECESARIOSPARA

CONSTRUCCION DEREDES

CLOACALESNOCONVENCIONALESEN

BARRIOS NOCONSOLIDADOS

USHUAIA - T.D.F.''
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ANEXalDE B RESOLUCIÓN DPOSS N' 240 /2019

PLIEGO DEBASESY CONDICIONES

CLAUSULASGENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA NO 3/2019

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

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

') CLAUSULAS GENERALES

l .. OBJETO:

Llamado a Licitación Pública N' 3/2019, para la Contratación de la mano de obra para la ejecución de los
trabajos necesarios para la construcción de redes cloacales no convencionales ubicadas en barrios no

consolidados de la ciudad de Ushuaia, conforme sentencia judicialide fecha 18/09/17 dictada por el
Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N' l-DJS-

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
garantías:

') 3.1i-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 (81 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 constituirse:

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 Servicios 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 Generales . PBC



W
Provincia deTierra detFuega

Antártica e lsla del Atlátttico Sur
RepublicaArgetttina

%g
'20 1 9 -- Año del Centenario del nacimiento de Eva Duane de Perón

1».11«».s.s.
AGMA$Fyg©UgWA$©

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

ANEXO l DE U RESOLUCIÓN DPOSS N' 240 /2019

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.

e) 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 límite previsto
para la contratación directa), a favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS
SANITARIOS sin abreviatu ras.

3.4 - Devolución dQlas garantías
Serán devueltas de oficio:

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

4..APERTURA DEOFERTAS

4.1 -Se realizará el día y hora indicada en las Cláusulas Particulares, en la Administración Central de la
DPOSS de la ciudad de Ushuaia, seta 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.. PRESENTACION 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 poreloferente.

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 (15) 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 DEOFERTAS

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

Clausulas Generales - PBC
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c) Que estuvieran escritas en lápiz
d) Formuladas por firmas suspendidas al momento de la apertura de sobres.
e) Que careciera de garantía

f) Que tuviera raspaduras, enmiendas o interlineas 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 inadmisibílidad 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 l03) días hábiles a partir de su notificación para la presentación
delrequisito de la oferta.

'1

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 mínimo,
en la página WEB de la DPOSS de acceso al público WWw:dpQ$$:qQb:gr

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
respaldatorío 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 losgalcances de lalComisión de Evaluación de Ofertas
designadas, se asustarán jen caso de corresponder) a lo que se establezca particularmente en las
Cláusulas Particulares aprobadas.

')

IO..PLAZO DEENTREGA

\ 1 0.1-Será el establecido en la Clausulas Particulares aprobadas

Clausulas Generales - PBC
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ll..LUGAR DEENTREGA

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

12..AMPLIACION 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 (lO) 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 fijado
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.

13..CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

13.1-Las penalidades establecidas en las reglamentaciones vigentes, NO SERAN APLICADAS, cuando el

incumplimiento 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. COMUNICACION DE LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

14.1-La existencia de caso fortuito o de fuerza 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) días 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:

a) Para que se produzca el caso fortuito es necesario la imposibilidad de cumplir la obligación y no la mera
dificultadl el adjudicatarío debe haberse hallado ante un obstáculo insuperable y éste no debe ser
previsible

bl 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.

15. MULTA POR MORA EN LA ENTREGA O INCUMPLIMIENTO

15.1. Las prórrogas concedidas según lo dispuesto en el ounto 12, 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 previstas 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 dia de comunicación, ni el día del cumplimiento
del suministro.

Clausulas Generales - PBC
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Asimismo, por las características del servicio, la DPOSS podrá consignar régimen de multa complementario
en atención al objeto y cumplimiento de la contratación, el cual será consignado en las Cláusulas
Particulares aprobadas.

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' âpara ésta última solo en casos de Proveedores
radicados fuera de la Provincia de Tierra del Fuegos 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 vigencia; salvo que
se exprese lo contrato en las Clausulas Particulares aprobadas.

17.-FORMA DEPAGO

17.1.- El pago se efectuará dentro de los treinta l30) 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 correspondíeren 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, Qlr&particular dad de pago exceocional, que se fijarán jen caso de corresponder) eo.Jaa.Cláusulas
Particulares aprobadas.

18.-DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

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

19.-JURISDICCION 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 Generales - PBC
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PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

20.1- El Pliego de Bases y Condiciones - Cláusulas Generales, Cláusulas Particulares y Especificaciones
Técnicas Particulares ieste último en caso de ser previamente aprobadas).
20.2.- La Oferta Adjudicada
¿V.O.' Ld aUIUUlbaUIUll

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

Clausulas Generales - PBC
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Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

ANEXO ll DE LA RESOLUCIÓN DPOSS N'g 240 /2019

PLIEGO DEBASESYCONDICIONES
CLAUSULASPARTICULARES

LICITACION PUBLICA N' 3 /2019

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

1..OBJETO

Llamado a Licitación Pública N' 3/2019, para la Contratación de la mano de obra para la ejecución de los
trabajos necesarios para la instalación de redes cloacales no convencionales ubicadas enl::barrios no
consolldados de la ciudad de Ushuaia, conforme sentencia judicial de fecha 18/09/17 dictada por el
Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N' l-DJS-

2.-PRESUPUESTO OFICIAL

2.1. El presupuesto oficial estimado dispuesto por la DPOSS asciende a la suma total de PESOS DOS

MILLONES TREINTA Y TRES Mil ocHociENTos SESENTA Y TRES coN 95noo($ 2.033.863,95.-).

3.-ESPECIFICACIONESTECNICAS

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

que forman parte

4.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 . Las ofertas ge presentarán en .sobre:.según el Pu.nto 5 de las C:G:, con la siguiente leyenda:
'LICITACIÓN PÚBLICA N' 3/2019 - Apertura: 25/02/2019 11:0C) Hs" o según donde se consigne en
COMUNICADO difundido, donde se procederá al acto de apertura de sobres cerrados, en las instalaciones
de las oficinas de la Subgerencia de Contrataciones seta en la administración central de la DPOSS ubicado
en Gdor. Campos N' 133 de la ciudad de Ushuaia.

5.PRESENTACION DEPROPUESTAS

5.1 . Se presentarán hasta el 25/02/2019 1 1 :00 Hs en sobre cerrado, a través de la Mesa de Entrada
DPOSS (Gdori'Campos N' 1 33 Ushuaial.

6.. VALOR DEL PLIEGO
Sin costo.

Cláusulas Particulares - PBC
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ANEXO ll DE LA RESOLUCIÓN DPOSS N' 240 /2019

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

c) 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.

í) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores (PROTDF) vigente al momento de la
contratación.

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), f) y h). En caso de no presentar alguno de los apartados indicados, SERÁ
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.-PLAZO DE ENTREGNCONTRATAClóN

9.1-Se establece un plazo de contratación de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la firma del acta de
inicio de los servicios, una vez cumplida la formalización del contrato de locación de servicios respectivo.

IO..LUGAR DE ENTREGÓ PRESTACIÓN DEL SERVICIO

lO.l-La totalidad del servicio prestado se realizará en la ciudad de Ushuaia

ll..OPClóNAPRÓRROGA

De ser considerado conveniente por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, esta última
podrá considerar la opción a prórroga del Contrato celebrado por igual o menor período al contratado
originalmente contratados siempre y cuando el monto mensual que se dispondrá a prorrogar, no supere el
veinte (20%) por ciento del valor mensual originalmente adjudicado. Para ello, previamente se solicitará la
aceptación del adjudicatario del uso a la prórroga.

Cláusulas Particulares - PBC
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ANEXO ll DE LA RESOLUCIÓN DPOSS N' 240 /2019

12.-RESCISIÓN DECONTRATO

Rigen las condiciones de rescisión contractual dispuestas en el Decreto Provincial N' 674/201 1

13.- 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 porHlagLey$Provincial 1015/15, Decretos Provinciales N' 674/11.
jurisdiccional vigente, Pliego de Bases y Condiciones y legislación vigente objeto de la presente.-

Guille/molPablo WORMAN
PRESIDENTE

P.o.s.:s

Cláusulas Particulares - PBC
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ANEXO ll DE U RESOLUCIÓN DPOSS N' 240 /2019

ANEXO l DEL P.B.C. - FORMULARIO DE PROPUESTA

Sr. PRESIDENTE DE LA

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 Licitación Pública N' 3/2019,

he/hemos obtenido toda la información y elementos necesarios para poder establecer los más justos

precios para la contratación objeto de la presente Licitación.

No quedando/nos dudas al respecto, proponemos prestar la Contratación de la mano de obra para la

ejecución de los trabajos necesarios para la construcción de redes cloacales no convencionales ubicadas

en barrios no consolidados de la ciudad de Ushuaia., correspondiente a la Licitación Pública N' 3/2019,

según lo requerido en Pliego Licitatorio, en la suma total de

PESOS

($

Se acompaña Garantía de Mantenimiento de Oferta.-

Asimismo, p [g to(IQ tipo 1le rlQlific clell $ d cl rQ l $iguierlle QQrr9Q QI QtréniQQ:.............................

Firma del Proponente

Apellido y Nombre

En carácterde:.....

Node Doc:......

Domicilio:

Teléfono:...........

CULT No:

Ushuaia,.......de .de 2019

Cláusulas Particulares - PBC
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ANEXO L DE LA RE$QLUClóN DPOSS N' 240 /2019

ANEXO ll DEL P.B.C. . PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

La presente propuesta asciende a la suma total de PESOS

')
( $. .)

Firma del Proponente

Apellido y Nombre

En carácterde:.....

N'de Doc:.....

Domicilio

Teléfono:

CULT No:

Correo Electrónico

\ Ushuaia, .......de ..............de 2019

Cláusulas Particulares - PBC

COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM Especificación del Item : i:l: i :l Unidad Cantidad
Precio

Uhitario
PrecíoTotai  

l
Contratación de la mano de obra para la
ejecución de los trabajos necesarios para
la instalación de redes cloacales no
convencionales ubicadas en barrios no l MESES

consolidados de la ciudad de Ushuaia.

jsegún Clausulas Particulares. Cláusulas
Generales y Especificaciones Técnicas
Particulares)

Incluyen todas las condiciones dispuestas
en el PBC (pliego de bases y condiciones)
debidamente aprobado.

4

     
T07HL $





Anexo HI de la ResQjyQjón DPOSS N' BÉ$ 240 /2019

ll.1111.s.s.
AGUA$FUE6UINAS

''CONTRATACIÓN DEMANO DEOBRA
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BARRIOS NO CONSOLIDADOS

USHUAIA-T.D.F.''
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ESPECIFICACIONESTÉCNICAS

E.T.is. 'éÓÑtkÁtÁéiÓN OE U MANO 0E Oe

CONVENCIONALES EN BARRIOS NO CONSOLIDADOS - USHUAIA"



Anexo 111 de la Resolución DPOSS N' 240 /2019

PARTICULARES

ESPECIFICACIONESTECNICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

l.GENERALIDADES

La presente licitación tiene por finalidad la contratación de la mano de obra para la
ejecución de los trabajos necesarios para la instalación de redes cloacales no convencionales
ubicadas en barrios no consolidados de la ciudad de Ushuaia, conforme orden judicial emanada
del Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N' l-DJS-

La contratación tiene por objeto la provisión de mano de obra para la ejecución de las
siguientes tareas:

a)

b)

c)

d)

e)

La instalación de cañerías cloacales.

La colocación de bocas de registro circulares y rectangulares
La excavación manual del zanjeo para perfilado de zanja.
La tapada manual de cañerías, en caso de ser necesario.
El retiro de residuos producto de los trabajos ejecutados.

ll.SISTEMA DECONTRATACION

Certificación mensual

lll.PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto Oficial objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de PESOS DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

CON 95/100 ($ 2.033863.95).

IV.PLAZO DEOPERACION

El plazo de operación será de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la fecha del
Acta de Inicio de los Servicios Contratados.

E.T.P. "CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE REDES CLOACALES NO

CONVENCIONALES EN BARRIOS NO CONSOLIDADOS - USHUAIA'
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Anexo 111 de la Resolución DPOSS N' 240/2019

Art. I' ETP: Objeto del Pliego

El objeto del presente Pliego y en particular de estas Especificaciones Técnicas es
establecer las particularidades y especificaciones no previstas en los pliegos generales y/o
especiales, o aunque previstas, requieran mayor precisión.

El prestador del servicio será responsable de la correcta interpretación de las
especificaciones que forman parte de la presente documentación para brindar el mismo y
responderá por los defectos que puedan producirse durante el mismo y hasta su cumplimiento

Art. 2' ETP: Alcance de la contratación

La contratación consistirá en la provisión de la mano de obra para la instalación de redes

cloacales no convencionales en barrios no consolidados:; La cantidad de personal a afectar a las
tareas será:

']

. Un oficial

. Un IZ2 oficial

. Dos ayudantes

El horario de trabajo será desde las Hs 08:00 hasta las Hs 16:00, de lunes a viernes

Art. 3' ETP: Al Elementos a suministrar y tareas a ejecutar por DPOYSS

a) Ejecución de la excavación mecánica para el l zanjeo.

b) Provisión de retroexcavadora con chofer para trabajos varios

c) Supervisión e indicación de los trabajos a ejecutar.
d) Transporte de materiales a obra (caños y cámaras)

e) Disposición final de material sobrante

f) Tapado con retroescavadora de cañerías.
g) Provisión de herramientas menores.

hl Provisión de material para relleno en caso de ser necesario

B) Servicios de Mano de obra deberá consistir en

Estos elementos y tareas suministrados y ejecutados por la DPOSS, se complementarán

con los servicios de mano de obra contratados bajo las presentes especificaciones y que en detalle
consisten en:

La instalación de cañerías cloacales.

.La colocación de bocas de registro circulares y rectangulares

La excavación manual del zanjeo para perfilado de zanja.
La tapada manual de cañerías, en caso de ser necesario.

.El retiro de residuos producto de los trabajos ejecutados.

E.T.P. 'CONTRATACIÓN OE u MANO oe OBM PARA i.Á iÑétÁLÁéÍÓÍ iiiiÉ6ÉittÓÁéÁI.ÉiiÓ

CONVENCIONALES EN BARRIOS NO CONSOLIDADOS - USHUAIA
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Anexo 111 de la Resolución DPOSS N' 240 /2019

Art. I' ETP; Responsabilidad del Prestador del Servicio

Será responsabilidad del contratista la provisión en tiempo, forma, especialidad y/o

calidad de la mano de obra, para cumplir el servicio de acuerdo a su fin.

1.1 Personal mínimo

La Empresa deberá disponer y presentar bajo declaración jurada antes de la suscripción

del contrato, del plantel de personal que estime necesario para la realización correcta de las tareas
encomendadas y que como mínimo deberá estar conformado por:

l (un) Oficial según convenio de la UOCRA

1 (un) Z2 Oficial según convenio de la UOCRA

2 (dosl Ayudantes según convenio de la UOCRA

1.2. Seguros a presentar por el Prestador del Servicio y documentación a acreditar

previa a la contratación y al trámite de pago:

Será responsabilidad del prestador del servicio, antes de dar Inicio de los
trabajos / a la prestación del servicios presentar con carácter de declaración jurada la nómina del

personal que tendrá a su cargo, en cumplimiento con lo dispuesto en el presente pliego. Asimismo,

se deja constancia que tales personas deberán estar comprendidas en el F931 AFIP que se
presente o bien con la primera certíficación, deberán presentar el comprobante de Alta Temprana.

En la misma línea, se deja constancia que el Prestador del Servicio deberá acreditar antes del
inicio de tareas, la contratación de los siguientes seguros:

e Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros (que involucre el objeto de la
contratación).

e

8

Seguro de Accidentes Personales ique ampare a todo el personal a su cargo y en caso
de una unipersonal y si ésta presta servicios, a la persona física involucrada).

Seguro de Vida Obligatorio: o en su defecto, deberá contemplarse el pago del mismo con
el F931 AFIP

© Seguro de ART: certificado de cobertura (con nómina de personal)

Mensualmente, conjuntamente con la factura, deberá presentar lo siguiente: fotos (al
menos 3) de los trabajos realizadosl F931 AFIP del mes anterior al que certifica (con
comprobantes de pago y presentación), Nómina del Personal comprendiente a dicho F931

que coincida con el personal declarado y afectado al servicios como así también
comprobantes de seguros según lo indicado anteriormente.

E.T.P. "CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE REDES CLOACALES NO

CONVENCIONALES EN BARRIOS NO CONSOLIDADOS - USHUAn
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Anexo 111 de la Resolución DPOSS N' 240/2019

Art. 2' ETP: Trabajos u obras contratados por el Comitente

El Comitente podrá contratar la realización de obras dentro del área de

influencia con la Empresa que considere conveniente (Contratada por cualquiera de las

metodología de contratación de la reglamentación del Comitente) sin que ello implique
modificación alguna en las condiciones de los servicios especificados y a contratar bajo las
presentes condiciones.

El Comítente comunicará al Contratista todos los datos referidos a la obra y
empresa que realizará los trabajos. El Contratista no podrá presentar objeciones ni obstáculos
para la ejecuclón de tales trabajos, caso contrario se hará pasable de la aplicación de las
sanciones correspondientes, que se dispusieren por incumplimiento.

El Contratista deberá continuar con la ejecución del contrato tal cual lo
originalmente contratado, salvo que las obras impliquen modificaciones importantes a las bases
del contrato, la cual deberá quedar perfectamente demostrada.

.q

Gui 'a

PRESIDENTE
D.P.Q..S.S

E.T.P. iéÓÑtñÁ

CONVENCIONALES EN BARRIOS NO CONSOLIDADOS - USHUAIA
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