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VISTO el expediente CC-N' 206/2019, del registro de la Dirección Provincial de

Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO

Que a través del expediente del visto se gestiona la "ADQUISICION DE PLANTA

COMI)ACTA DE TRAIAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES DESTINADA A LA

LOCALIDAD DE ALMANZA -- TDF", cuyo costo asciende a la suma estimada de PESOS

TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVES MIL CIENTOÜTRES CON OO/100

($3.909.103,00), confomie a lo solicitado por la Gerencia de Proyectos Especiales y
Remediación Ambiental mediante Nota Intima N' 562/2019.

Que la presente adquisición será coñinanciada a través de fondos derivados del

Convenio Específico suscripto entre el Gobiemo de la Provincia y el Ministerio del Interior,

Obras Públicas y Vivienda N' 18893 y del Convenio de Asistencia4Financiera no

reintegrable entre la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y el Gobiemo de

la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur N' 1 8875, conforme a

lo indicado por la Gerente de Administración Financiera a fs. 07.

Que, a tal efectoflcorresponde el dictado del acto administrativo pertinente por el

cual se autorice el llamado a Licitación Pública N' 13/2019, 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 y forman parte integrante de este acto.

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

adquisición, debiéndose imputar el presente gasto a la partida presupuestaria 4.2.2. cc 25 del

ejercicio presupuestario 2019.

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

Ofertas siendo las personas indicadas los agentes Ing. David SANNA, Ing. Anneris

STIEBEN y Cdor Daniel MORALES MAYORGA en carácter de titulares y como suplente

el agente Ing; Javier LEPORI para integrar la Comisión de Estudios y Evaluación de

06ertas recibidas.
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Que el presente gasto se encuadra en lo previsto en el Artículo 17 Inc. a) de la Ley

Provincial N' 1015, su reglamentario Decreto Provincial N' 674/11, Decreto Provincial

N' 24/2015, Anexo ll del Decreto Provincial N' 3487/2017 y N0-2019-00037362-

GDETDF-CGP.

Que ha tomado intervención el Área Asuntos Jurídicos a través del Informe

A.JU N' 065/2019.

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

modiñcatoria Ley Provincial N' 1 88 y Decreto 0Provincial NO 3038/2015.

///

Porello:

EL PRESIDENTE DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE:

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. Ello, de acuerdo a lo indicado en el

exordio.

ARTICULO 2.-Autorizar el gasto para la "ADQUISICIÓN DE PLANTA COMPACTA DE

TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES DESTINADA A LA LOCALIDAD DE

ALMANZA -- TDF", cuyo costo asciende a la suma estimada de PESOS TRES

Mn.i,ONES NovEciENTos NUEVE Mn, CIENTO TRES coN oo/loo ($3.909.103,00),

de acuerdo al requerimiento formulado mediante Nota intema N' 562/2019. Ello conforme

alo expuesto enlosconsiderando.

ARTICULO 3'.-Autorizar el llamado a Licitación Pública N' 13/2019, para la

ADQUISICIÓN DE PLANTA COMPACTA DE Trol:AMIENTO DE EFLUENTES

CLOACALES DESTINADA A LA LOCALIDAD DE ALMANZA -- TDF, de acuerdo a lo

expresado en el artículo anterior y conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 4'.- Imputan el gasto a la Partida Presupuestaria 4.2.2. cc25, del presente

Ejercicio Económico. ///. . .

D.P.OS.S.
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ARTICULO 5'.- Designar los agentes Ing. David SANNA, Ing. Anneris STIEBEN y Cdor

Daniel MORALES MAYORGA en carácter de titulares y como suplente el agente Ing.

Javier LEPORI, para integrar la Comisión de Estudio y Evaluación de ofertas, presentadas

en el llamado a Licitación Pública N' 13/2019, 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 notificados; en un todo acuerdo a lo expuesto

en los considerandos.

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

RESOLUCIOND.P.O.S.S.N' 6 7 9 /2.019

Guille
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W
Provincia de Tierra deIFuego

Antártica e lsla de! A tlátttico Sur

RepúblicaArgentina

2019- JÜ0 DEL CENT'ENANO DEL NACIÑÍIENI'0 DE EVA DUAlt'!'E DE PEl\ÓN

1». 1t«b.s.s.
AGk}.AS FUKGUgNA$©

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

ANEXO l DE U RESOLUCIÓN DPOSS N' 6 7 9/2019

PLIEGO DEBASESYCONDICIONES
CLAUSULASGENERALES

LICITACIÓN PUBLICA NO 13/2019

La presente contratación se rige por la Ley Provincial 1015/15, Decretos Provinciales NO 674/11,

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

CLAUSULAS GENERALES

PLIEGO DEBASESYCONDICIONES

l .. OBJETO:

Llamado a Licitación Pública N' 13/2019, para la "ADQUISICIÓN DE PLANTA COMPACTA DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES U CUAL SEFU DESTINADA A LA LOCALIDAD DE
ALMANZA-TDF"

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:

3.1 .-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 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.

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

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 certlficación 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 abreviaturas.

3.4 - Devolucíórl de las garantías
Serán devueltas de oficio:

a) 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..APERTURADEOFERTAS

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.
índicándose 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 (301 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 (151 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 Di
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

Clausulas Generales - PBC
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b) Que no estén firmadas por el oferente
c) Que estuvieran escritas en lápiz

d) Formuladas por firmas suspendidas al momento de la apertura de sobres.
el 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 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 ellDecreto
Provincial NO 674/1 1 Art. 34 Pto. 52

En tal caso se establecerá un plazo de tres (031 días hábiles a partir de su notificación para la presentación
delrequisito 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 mínimo.
en la página WEB de la DPOSS de acceso al público www.dposs.gob.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: / PERIODO DE LA CONTRATACION

,lO.l-Será el establecido en la Clausulas Particulares aprobadas

ll..LUGAR DEENTREGA

Clausulas Generales - PBC
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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 (21 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 concedídas 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. COMUNICACIÓN 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 (21 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 adjudicatario debe haberse hallado ante un obstáculo insuperable y éste no debe ser
previsible

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

l&MULTA POR MORA EN LA ENTREGA O INCUMPLIMIENTO

15.1. Las prórrogas concedldas según lo dispuesto en el punto 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 itres) 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.

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

Clausulas Generales - PBC
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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 vigencia.

17..FORMA DEPAGO

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 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 corresponder) en las 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,l Asimismo, se considerarán válidas aquellas
notificaciones cursadas al correo electrónico declarado en el mismo, por el oferente.

19..JURISDICCIONY COMPETENCIA

19.1-Para el caso de controversias que se suscltaren con motivo de la presente contratación serán
competentes los Tribunales Ordinarios (Distrito Judicial Surf de la Provincia de Tierra del Fuego, con
renuncia a cualquier otro fuero ó jurisdicción.

PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

20.1- El Pliego de Bases y Condiciones - Cláusulas Generales y Particulares
20.2.- La Oferta Adjudicada
20.3.- La adjudicación
20.4.- La reglamentación vigente en materia del objeto de la presente Licitación

Clausulas Generales - PBC
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PLIEGO DEBASESY CONDICIONES
CLAUSULASGENERALES

LICITACION PUBLICA NO 13/2019

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.-

CLAUSULASPARTICULARES

1..OBJETO

Llamado a Licitación Pública N' 13/2019, para la "ADQUISICIÓN DE PLANTA COMPACTA DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES LA CUAL SERA DESTINADA A LA LOCALIDAD DE
ALMANZA-TDF"

2.. PRESUPUESTO OFICIAL

2.1. El presupuesto oficial estimado dispuesto por la DPOSS asciende a la suma total de PESOS TRES
MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO TRES CON OO/IOO ($3.909.103,00).

2..ESPECIFICACIONESTECNICAS

2.1.- Rigen para la presente adquisición las "Especificaciones Técnicas Particulares" que forman parte
integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones

3.- GENERALIDADES

3.1. La presente tiene como objeto la provisión y acarreo, desde la localidad de origen hasta la ciudad de
Ushuaia, de una Planta Compacta de Tratamiento de Efluentes Cloacales la cual será destinada a la
urbanización de Puerto Almanza.

4.. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 . Las ofertas se presentarán en sobre. según el Punto 5 de las C.G.. con la siguiente leyenda:
"LICITACIoN PUBLICA N' 1 3/201 9 - Apertura: jdía y hora que será establecido mediante publicación y/o
invitación la DPOSS)

5.PRESENTACIÓN DEPROPUESTAS

5.1 . Se presentarán hasta el día y hora que será establecido mediante publicación y/o invitación la DPOSS)
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6 APERTURADEPROPUESTAS

6.1 . Se realizará el dia y hora que será establecido mediante publicación y/o invitación la DPOSS) 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.

7.- VALOR DEL PLIEGO

7.1. Sín costo

8.- REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA OFERTA

8.1 . 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. (Anexo l PBC)

d) Formulario de Cómputo y Presupuesto provisto por la DPOSS o similar. (Anexo ll PBC)

el Formulario de Análisis de Precios provisto por la DPOSS o similar. (Anexo 111 PBC)

f) Copia de Certificado de inscripción AFIP

gl En caso de corresponder, poder para representación de persona física ó jurídica.

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

i) Certificado de Cumplimiento Fiscal AREF vigente.

1) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores (PROTDF) vigente al momento de la
contrataciónl debiendo constituirse indefectiblemente antes de finalizar la evaluación de las ofertas

por parte de la comisión de estudio designada.

9.-REQUISITOS MINIMOSEXIGIBLES

9.1- Serán requisitos mínimos exigibles al momento de la apertura, el cumplimiento del Puntos 8.1 de los
apartados: a), b), c), d), e) y h). En caso de no presentar alguno de los apartados indicados, se dejará
constancia de ello en el acta de apertura y será la comisión evaluadora de ofertas la encargada de rechazar
la oferta o solicitar la documentación pendiente. Para el resto de los apartados y siempre que así
corresponda, tendrán dos (21 días hábiles luego de la fecha de apertura para su presentación.

IO::PLAZO DE ENTREGA: / PERÍODO DE LA CONTRATACION

lO.l-Se establece un plazo de entrega de SEIS (61 MESES
de compra.

contados a partir de la recepción de la orden
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l l.-LUGAR DE ENTREGA

ll.l-La adquisición de dicha planta compacta, objeto de la presente licitación, deberá entregarse en el
asentamiento urbano Puerto Almanza situado en la ruta complementaria "K" a 75 kilómetros de la ciudad de
Ushuaia, o bien caso contrario la DPOSS dispondrá de un lugar en la ciudad de Ushuaia, el cual será
indicado al momento de la notificación fehaciente de adjudicación. Para ello se deberá contemplar los
costos de traslado hasta dicho asentamiento; los costos aduaneros en caso de corresponder y lo
establecido en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES punto 4.2

12 CONDICION DE PAGO PARTICULAR Y/O ANTICIPO FINANCIERO

12.1 Se otorgará al adjudicatario, en concepto de anticipo financiero, el pago de un 50% (cincuenta por
ciento) del monto del Contrato/Orden de Compra, el cual no estará sujeto a Redeterminación de Precios.
Este pago será efectivo únicamente contra la entrega por parte del Adjudicatario al Comitente de un seguro
de Caución por el CIEN POR CIENTO (100%) del monto total del anticipo financiero, emitido a favor de
"DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS -DPOSS" mediante una Compañía
de Seguros autorizada por la Superintendencía de Seguros de la Nación Argentina y la factura pertinente
por el 100% del anticipo.

13..REDETERMINACION DEPRECIOS

13.1 Sera de aplicación a la presente adquisición, el Régimen de Redeterminación de Precios previsto en el
Artículo 36 de la Ley Provincial N' 1015 y sus reglamentario Decreto Provincial N' 2640/201 8 Anexo ll.

Las Variables objetivas de referencia a utilizar para la/s Redeterminación/es del Precios de la presente
contratación serán las indicadas en el cuadro siguiente:

Los códigos y los ítems corresponden a las publicaciones mensuales del Instituto Provincial de Vivienda de
Tierra del Fuego (Comisión de Redeterminación de precios - Indices de Precios por tipo de trabajo).
En el Anexo IV del P.B.C. se detalla la metodología para la presentación de la/s redeterminación/es de
precios que correspondan.

14..EFECTOS DE LA PRESENTACION

14.1 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. -

Código Item
780 Bombas Centrifuuas
32 Mano de Obra
125 Estructuras metálicas

\
o.P.c$».

A
   
]
q
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ANEXO l DEL P.B.C. - FORMULARIO DE PROPUESTA

Sr.PRESIDENTE DELA

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'13/2019,

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

precios para la contratación / compra objeto de la presente Licitación.

No quedando/nos dudas al respecto, proponemos para la LP DPOSS N'13/2019 según lo requerido en

Pliego Licitatorio, en la suma total de

PESOS

($

Se acompaña Garantía de Mantenimiento de Oferta.-

Asimismo, guiente correo electrónico:

Firma del Proponente

Apellido y Nombre

En carácterde:.....

Node Doc:

Domicilio:.

Teléfono:.....

CULT No:

Ushuaia, .......de ..............de 2019
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ANEXO ll DEL P.B.C. . PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

AÑODELCENT.

QS
Provincia de Tierra deIFuego

Antártica e !sla del Atlántico Sur
RepúbficaArgentina

La presente propuesta asciende a la suma total de PESOS

.), por todo el período de contratación

Firma del Proponente

Apellido y Nombre

En carácterde:

Node Doc:.

Domicilio:.:. . . .

Teléfono:.....

CULT No:

Correo Electrónico

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

COMPUTO Y PRESUPUESTO: ADOUISICION DE PLANTA COMPACTA DE TRATAMIENTO
DEEFLUENTESCLOACALES

Item
NO l)esignación y Especinicación Unidad Cantidad

Precio
Unitario Precio ítem

 
l Provisión y acarreo de Planta Compacta de

Tratamiento de efluentes cloacales gl 1.00    
TOTAL;:'*4 '«j:$#;; f#©$'::y;:? ;.w4$ 'ü u,'$i: S
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ANEXQllLDE!:P:B,C:lPLANiLLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

COMPUTO YPRESupuESTo: AnQuisicioNnE PLANTA COMPACTA DE TRX TXMIENTO
DEEFLUENTESCLOACALES

% "2a/9 - HÑO DE¿ CEN7ENH/UO DEL NdC/M/¿'N70 DE /iJH DtM/?7'E /)E' PERÓN

ig f=1:=) 1P. l» «b.S.S.

ANALISISDEPRECIOS VALORESAFEBRER02019

Título

N' Item:

Provisión y acaiTeo de Planta Compacta de
Tratamiento de efluentes cloacales

E) Costo Directo

F) INCIDENCIA DE COEFICIENTE
RESUMEN

TOTAL E= A+B-tC+D

SIJBTOTALE $

s/E

SUBTOTALF $

33%

PRECIO TOTAL OEL ITEM POR UNIDAO (E + F)

  Designación U Cantidad Precio Unit. Precio Total

A) MATERIALES
Planta Compacta de
Tratamiento ud 1.00   

  l)asignación Unid. Cant. Precio Unit Precio Total

B) MANO DE OBRA          
  Designación U Cantidad Precio Unit. Precio Total

C)TRANSPORTEDE
MATERIALES

Transporte Bs. As. - Ushuaia GI 1.00    

o®s..l

x. l
 

W

  Designación U Cantidad Precio Unit. Precio Total

D)MAQUiNASVEQuipos          
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ANEXOIV DELP.B.C. METODOLOGÍA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 1 .- REDETERMINACION DE PRECIOS. El contratista/proveedor procederá a realizar el cálculo

correspondiente a la/s redeterminación/es de precios al producirse un incremento igual o mayor al diez por

ciento (10%) en el valor nominal del promedio de los productos indicados en el punto 16.1 del P.B.C.

ARTÍCULO 2.- PRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. En su presentación el contratista deberá acompañar

el cálculo correspondiente a la redeterminacíón de precios, conforme la normativa vigente. Dicho cálculo

debe ser presentado, además, en soporte digital y de forma tal que permita la trazabilidad del mismo para

su verificación dentro de los NOVENTA (90) días corridos posteriores a la suscripción de la recepción del

ARTÍCULO 3.- INTERVENCIÓN DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACION DE PRECIOS. Corroborado el

cumplimiento de los requisitos exigidos por el presente régimen, la Comisión de Evaluación, Coordinación y

Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios verificará o efectuará los cálculos, según

corresponda, y emitirá el respectivo Informe de Redeterminación de Precios del Contrato.

ARTÍCULO 4.- ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. El contratista y el comitente suscribirán una

Acta de Redeterminacíón de Precios en la que se determinarán los nuevos precios contractuales, que.

como mínimo, deberá contener:

a) La solicitud del contratista.

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos precios.

c) El incremento del precio del bien, expresado en monto y en porcentaje, correspondiente al período que

se analiza.

d) Los índices de referencia utilizados.

e) Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios implica la renuncia automática

de la contratista a todo reclamo.

ARTICULO 5.- INTERVENCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO. Previo a la suscripción del Acta de

Redeterminación de Precios tomará la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la

jurisdicción.

ARTICULO 6.- SUSCRIPCION DEL ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS. Cumplido lo

establecido en los Artículos precedentes, el comitente y el contratista suscribirán, el Acta de

bien
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Redetermínación de Precios correspondiente, la que producirá efectos una vez aprobada conforme con lo

dispuesto en el Artículo 7 del régimen

ARTICULO 7.- ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN O RECHAZO DEL ACTA DE

REDETERMINACION DE PRECIOS. En caso de que el procedimiento seguido se ajuste a las previsiones

del presente régimen, la máxima autoridad de la jurisdicción u organismo emitirá el correspondiente acto

administrativo aprobatorio del acta de redeterminacíón de precios. En caso contrario, la máxima autoridad

de la jurisdicción u organismo dictará el acto administrativo por el cual se rechace la de redeterminación de

precios. El plazo para resolver la aprobación o el rechazo de la redeterminación de precios será de

NOVENTA (90) días hábiles. La máxima autoridad de la jurisdicción u organismo podrá delegar la

aprobación o rechazo del acta de redeterminación de precios.

ARTICULO 8.- CERTIFICADOS. A los certificados emitidos como consecuencia de la aplicación del

Régimen de Redeterminación de Precios, les será de aplicación los establecido en las Clausulas Generales

de este pliego de bases y condiciones en lo que respecta a Facturación y Forma de Pago.

D.PASS

   
   
h L

U 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

l Objeto del pliego

El objeto del presente Pliego es el de establecer las Especificaciones Técnicas Particulares a
las que deberán ajustarse los Oferentes que presenten sus ofertas para la Licitación y
posteriormente el Contratista para la correcta "ADQUISICIÓN DE PLANTA COMPACTA
DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES DESTINADA A LA LOCALIDAD
DE ALMANZA TDF"

El oferente será el único responsable de la correcta interpretación de las presentes para la
cotización y parasu fabricación.

2 Objetivo de la adquisición

La presente tiene como objeto la provisión y acarreo, desde la localidad de origen hasta la
ciudad de Ushuaia, de una Planta Compacta de Tratamiento de Efluentes Cloacales la cual
será destinada a la localidad de Almanza.

3 Alcance de los trabajos

Será responsabilidad del Contratista

La provisión y acarreo de UNA (1) Planta Compacta de Tratamiento de Efluentes
Cloacales desde la localidad de origen hasta la ciudad de Ushuaia.

Para ello deberá realizar las gestiones necesarias para proveer y trasladar la misma
por tierra, incluyendo la totalidad de los materiales, equipos, herramientas y mano de
obra necesarios para obtener la finalidad, como así también toda tramitación
aduanera para el ingreso a la Provincia y todo otro requisito necesario para lograr el
objetivo dela presente.

4 Item 1: Provisión y acarreo de Planta Compacta de Tratamiento de Efluentes
Cloacales

4.1 Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y todo lo
necesario para la correcta provisión y acarreo de UNA (1) Planta Compacta de Tratamiento
de Eíluentes Cloacales, desde su lugar de fabricación hasta la ciudad de Ushuaia. Para esto
el adjudicatario deberá gestionar y adquirir una Planta Compacta de Tratamientos de
Efluentes Cloacales, la cual deberá cumplir con los siguientes requisitos de diseño:

E.T.P. "xoQuisiCiON DE PLANTACOMPACTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES
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DATOSDEDISEÑO

POBLACIÓN ASERVIR
DOTACION
CAUDAL MEDIO DIARIO AFLUENTE

200 habitantes

320 1/hab+día
0.59 ]/s
0.85 m3/h

51.20 m3/día

1.6 Vs

2.27 m3/h

136.2 m3/día

13.6 kg DBO/d

CAUDAL MÁMMO HORARIO

CARGAORGÁNICAOEDISEÑO
CONCENTRACIÓN MEDIA DE DBO

.!.PMPERATUKA <45 'c
:PIL 6.5 - 10

SUSTANCIAS SOLUBLES EN ÉTER ETÍLICO (S.S.E.E.) <50 m
SOLIDOS SEDIJMENTABLES EN 2h <1 m

<250 ma/l
COLIFORl\4E$ ].OTALES <5000 NMP/100ml
COLIFORMES FECALES <1000 NMP/100m]

Respecto a la estructura de la Planta Compacta, la misma deberá contener como mínimo:

Cajones metálicos para los procesos comprendidos en las diferentes etapas,

Reja canasto para retención de sólidos,

Soplantes,

Válvulas de control,

Difüsores de aire,

Manifold de ingreso y salida,

Sistema de recirculación de barros,

Sistema de dosiñicación de hipoclorito

Tablero eléctrico,

Manuales de Operación y Mantenimiento,

Todo otro elemento necesario para su funcionamiento.

Todos los elementos que componen las diferentes partes de la Planta deberán estar
revestidos con la pintura y/o revestimientos necesarios para su conservación en el medio de

E.T.P. ''ADoIJTSTCT01b-J T)F. PT .A'N'TA ("'r)l\H'PAr"'TA T)F TD AI'AR T \TTn n CCT T TE'kl
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trabajo

Cabe aclarar que el sistema de elevación de efluentes para dar carga al sistema
tratamiento, incluyendo válvulas esclusas y de retención, no se incluyen en la presente.

de

4.2 Transportey entrega

La tota]idad de ]a Planta Compacta deberá ser transportada en un solo conteiner cerrado, el
cual permita la conservación de la estructura y sus piezas, de vandalismos o agresiones
ambientales. La misma deberá ser una estructura estanca y ninguna de las partes que
componen la planta se podrá transportar por separado. Se admitirán alternativas a esta
especifiicación (siempre que se garantice la integridad de la planta).

Se deberá contemplar en el presente el acarreo de la Planta Compacta en camión por tierra
incluyendo la carga, descarga y estiva con grúa de la misma. Se deberán gestionar todos los
permisos de traslado pertinentes y tomar todos los recaudos necesarios y recomendados por
el fabricante para evitar cualquier deterioro en la estructura acarreada durante su traslado. La
conservación en buen estado de la Planta Compacta será responsabilidad exclusiva del
adjudicatario hasta que la misma se encuentre descargada en el sitio que la D.P.O.S.S.
disponga oportunamente y hasta que la Dirección preste expresa conformidad que el trabajo
füe finalizado conectamente. Cualquier daño, de cualquier magnitud, que pueda sucederle a
la estructura transportada hasta su completa descarga y confomüdad por parte de la
D.P.O.S.S. correrá exc]usivamente a cargo de] adjudicatario.

4.3 Medición

Este ítem se medirá de fomaa Global, una vez que la Planta de Tratamiento se encuentre
correctamente descargada y ubicada en el sitio designado en la ciudad de Ushuaia y/o en la
localidad de Almanza, previa confomlidad por parte de la D.P.O.S.S.

Quillermó P bnUAN
P DENTE

Q.S.S

E.T.P. "ADQUISICION DE PLANTA COMPACTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES

o.p.9:s$
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