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VISTO el expediente CC-N' 5 15/2022, del registro de la Dirección Provincial de Obras

y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO

Que a través del expediente del visto se gestiona la Adquisición y transporte de arena y

antracita para Planta Potabilizadora N'3 de IJshuaia -- Tierra del Fuego por parte de esta Dirección

Provincial, por la suma total estimada de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS

OiECisiETE Mn, DosciENTos CON oo/loo ($9.517.200,00).

Que la presente contratación se basa en el requerimiento formulado por el Subgerente de

Explotación de este organismo a través de la nota intima N'2437/22 e Informe 843/22, por el cual

se requiere la adquisición de veintiocho metros cúbicos (28m3) de antracita y catorce metros

cúbicos (14m3) de arena, y su transporte hasta la ciudad de Ushuaia.

Que tomó intervención el Sr. Director Provincial autorizando la presente adquisición.

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

autorice el llamado a Licitación Pública N' 08/2022, se apruebe el Pliego de Bases y Condiciones

consistente en Condiciones Generales, Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas

:$gáÍculares que se agregan como Anexo 1, 11, y 111 respectivamente y forman parte integrante del

presente acto.

Que corresponde la designación de los agentes Ing. Raúl FERREYRA, Ing. Valentín

PAL y el CP Javier CARDOZO, como titulares y el agente Jeremías MAESTRO como suplente

para integrar la Comisión de Estudios y Evaluación de 06ertas recibidas.

Que tomo intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante Informe AJU

N'344/2022.

Que tomó debida intervención el Gerente y Subgerente de Administración Financiera

quienes indican que se cuenta con fondos para añ'ontar el gasto que demandará la presente

contratación, imputándose a la partida presupuestaria 2.8.3. y 2.8.4, de acuerdo a la U.G.G. 2607

y U.G.C 2600, del presente dercicio económico.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en el Artículo 1 5' Inc. a) y Artículo 1 7'

Inc. a) de la Ley Provincial N' 101 5, Artículo 34' Inc.98) y reglamentariobdel Decreto Provincial
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N'674/11, Decreto Provincial N' 2442015, Resolución Contaduría General RESOL-2019-17-E-

GDETDF-CGP, Anexo l del Decreto Provincial N' 05/2022, Resolución O.P.C N' 17/2021.

Que mediante Resolución l)POSS N' 1573/2022 el Sr. Presidente comunica su

ausencia correspondiente al desean:j+ anual 2020, por lo que queda habilitada la facultad del

suscripto para dictar el presente ac++ administrativo, en virtud a las atribuciones conferidas

por el artículo 16' inciso 2) de la Leny Territorial N' 158, su modificatoria Ley Provincial N'

1 88 y Decreto Provincial N' 489/20212

Porello:

///2

ELVIEKPKZSIOENTEDKLA

DIRECCIÓN PROvnqciAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

R E S U E'L V E

ARTICULO I'.- Autorizar el gasto hara la Adquisición y transporte de arena y antracita para

Planta Potabilizadora N'3 de UshuaiPI - Tierra del Fuego por la suma total estimada de PESOS

NUEVE MILLONES QuiNiKNTQS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CON OO/IOO

($9.5 1 7.200,00) y conforme a lo expq+sto en los considerandos.

ARTICULO 2'.-Autorizar el llamado h Licitación Pública NO 28/2022, de acuerdo a lo expresado

en el artículo anterior y conforme a lq indicado en el exordio.

ARTICULO 3'.-Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones consistente en Condiciones Generales,

Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares del formulario Solicitud de

Cotización que se agregan como Ad(lxo l y ll respectivamente y forman parte integrante del

presente acto, de conformidad con lo indicado en el exordio.

ARTICULO 4'.- Designar a los agent(is, Ing. Raúl FERREYRA, Ing. Valentín PAL y el CP Javier

CARDOZO, como titulares y el agente Jeremías MAESTRO como suplente, para integrar una

Comisión cuyo objeto será el Estudio $r Análisis de las ofertas.

ARTICULO 5'.- Imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias 2.8.3. y 2.8.4 de acuerdo

a la U.G.G. 2607 y U.G.C 2600, del dPrcicio presente económico.

ARTICULO 6'.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplid(!gi:cñÍvar.

RESOLUCION DPOSS N' 1 6 9 8 .l2.022

Sebastián geMMMedína
VlceñrqMdente
. J»o.ss.
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ANEXO ! DE U RESOLUCIÓN DPOSS N' 1 6 9 8 /2022

PLIEGO DEBASESYCONDICIONES

CLAUSULASGENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA N'08/2022 EXPEDIENTE DPOSS CC N'515/2022

La presente contratación se rige por la Ley Provincial N' 1015, Decreto Provincial N' 674/11,
Resolución OPC N' 17/21, Resolución CGP N' 64/21, jurisdiccional vigente, Pliego de Bases y
Condiciones y legislación vigente objeto de la presente. -

CLAUSULAS GENERALES

1..OBJETO

Llamado a LICITACION PUBLICA N'08/2022, para la ' Adquisición y transporte de arena y antracita para
Planta Potabilizadora N'3 de Ushuaia - Tierra del Fuego por parte de esta Dirección Provincial "

2.-IMPEDIMENTQ$ PARA PRESENTARSE EN LA LICITACIÓN

2.1.- Los establecidos en el artículo 26 de la Ley Provincial N'1015 y artículo 34 punto 4 del Decreto
Reglamentario N' 674/1 1 .

3.-GARANTIAS
/

rivaaa

Pare,,i#íanzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los proponentes deberán presentar las siguientes
g nTias

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 del monto adjudicado. El que deberá ser entregada o depositado por el
adjudicatarío, dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de haber resultado adjudícatario, de
acuerdo al punto 64 del decreto reglamentario.

3.3.- Formas de Constitución de las 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

SERVirlOS SANITARIOS, Cuenta N' 171 0489/0 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego

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

Clausulas Generales - PBC



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

pólizas aprobadas por la Supi#rintendencia de Seguros de la Nación, cuyas cláusulas no se opongan a las

prescripciones de este reglamento, a favor del organismo licitante.

dl 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 q#rtificación pertinente.

e) Con Pagaré Sin Protesto sjuscripto 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 $ 88.000,00 (10% del límite previsto

para la contratación directa)l a favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS
SAN ITARIOS, sin abreviaturabl

3.4.- Devolución de las garantías:

al Las garantías de oferta seráh 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 DE OFERTAS

4.1 .- Se realizará el día y hora indicada en las publicaciones realizadas por la DPOSS a través de la página
web: !!!!pglZ¿dpesg:gQb:adi en el Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego y en diarios provinciales),

labrándose el Acta de Apertura correspondiente. Dicho acto se realizará en el marco del protocolo vigente.
4.2. La>zofertas no presentadas hasta la fecha y hora de recepción de sobres establecida, no serán

La presentación de la ofeqa implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones.

eradascon a

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 mantendrárl 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 fehacientj3mente 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.
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Z,:.RECHAZOPE OFERTAS: Serán rechazadas por inadmisíbles las ofertas

a) Condicionadas o que se aparten a la base de la contratación

b) Que no estén firmadas por el oferente
c) Que estuvieran escritas con lápiz

d) Formuladas por firmas suspendidas al momento de la apertura de sobres.
e) Que careciera de garantía de oferta.

fl Que tuviera raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra
parte que hiciete a la esencia del contrato, y no estuvieran debidamente salvadas.

gl 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 totalízación 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 N' 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
delrequisito dela oferta.

9-ADJUDICACION

9.1.- La adjudicación recaerá en la propuesta que, ajustada a las bases del Pliego, sea la más conveniente
a los intere$ps de la DPOSS. La conveniencia puede estar en relación al precio ofertado, así como también
a la suplpÑoridad en la calidad de lo ofertado.

9 2;pZn cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, la DPOSS podrá dejar sin efecto la presente
,.b#itación, rechazar todas o parte de ]as propuestas.âpor esta facultad el oferente no tendrá derecho a exigir

,,#zindemnización o ningún otro tipo de resarcimiento.

,,.2'' 9.3.- Para el examen de las ofertas presentadas la Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas,
.,,/2' confeccionará un cuadro comparativo de precios y condiciones. Como así también un Orden de Mérito.

,4 .7¿' elaborando el pertinente informe de pre-adjudicación.

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 Wy¿W:d29i$:geb:z ; Asimismo, se notifícará a los
oferentes a través de correo electrónico informado.

los oferentes podrán interponer impugnaciones dentro de los tres (03) días
elplazo anterior.

9.6.- El instrumento administrativo que determine la adjudicación será comunicado al interesado mediante
notificación en el domicilio constituido y comunicado en la página web de la DPOSS. El instrumento
respaldatorio de dicha adjudicación será posteriormente el contrato firmado u orden de compra entregada.
constituyengo esa comunicación certificada, para cumplimentar el compromiso en las condiciones
estipuladag.

Las impugnaciones serán resueltas por la autoridad competente de la DPOSS de acuerdo a lo
en el Art. 34 Punto 61 del Decreto reglamentario 674/1 1 .

9.5.- Contra la pre-adjudicación
hábiles contados de finalizado

y.r

spuesto

Clausulas Generales - PBC



9.8.- Las formas de evaluación de ofertas y los alcances de la Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas

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

9.9.- La forma de adjudicaCión se asustarán (en caso de corresponder) a lo que se establezca

particularmente en las Cláusulas Particulares aprobadas.
9.10.- GARANTIA DE ADJUDICACIÓN: el adjudicatario deberá acreditar la garantía del DIEZ POR CIENTO

j10%l del total del contrato, paja el garantizar el cumplimiento del contrato que se efectuará al momento de
suscribirse el mismo y en las formas detalladas en el apartado 3 del presente.

10.. PLAZO DE ENTREGA

1 0.1- Será el establecido en la cláusulas Particulares aprobadas

ll..LUGAR DEENTREGA

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

12..AMPLIACIÓN DE PLAZO

1 2.1 . Si se estableciera en forrrja particular en las Condiciones Particulares, regirá dicha condición.

12.2.- No obstante, se transcribe lo dispuesto en el Decreto Provincial 674/1 1 punto 73 para este caso: El
adjudicatario podrá solicitar prórroga del término contractual antes del vencimiento del mismo. El organismo
licitante deberá resolver dentrd de los diez (lO) días hábiles de presentado, y en caso de silencio se tendrá

por concedido. De este dere(jho sólo podrá hacer uso el adjudicatario en dos l2) oportunidades como
máximo y el total de las prórrógas 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 las prórrogas
conce(midas determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del
cor@to, a excepción de aquellos cuyas causas no fueren atribuibles al proveedor, las cuales deberán

damentarse debidamente.

13.. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

1 3.1- Las penalidades establébidas en las reglamentaciones vigentes NO SERAN APLICADAS cuando el
incumplimiento de la obligaciórl provenga de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por
el oferente o adjudicatario y a(beptado por el organismo licitante, según lo dispuesto en los puntos 92 y 93
del Decreto Provincial N' 674/l l .

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 (101 días hábiles, la comunicación referida deberá
efectuarse antes de los dos (21 días hábiles de ese vencimiento. Transcurrido dicho término no podrá
irWocarse el caso fortuito o la fjierza mayor. Se tendrá en cuenta para la aplicación del presente punto:
a) Para que se produzca el cabo 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
previsiblee IS
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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.
Tanto el caso fortuito como la teoría de la imprevísión producen como efecto, el no cumplimiento del
contrato y su rescisión.

]S::WIJ!:TA POR MORA EN LA ENTREGA O INCUMPLIMIENTO

15.1 . Las prórrogas concedidas según lo dispuesto en el..PU111e..12:Z,. 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 (71 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.

Asimismo, por las características de los productos a adquirir, la DPOSS podrá consignar régimen de multa

complementario en atención al objeto y cumplimiento de la adquisición, 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" (para ésta última sólo en casos de Proveedores

radicgdás fuera de la Provincia de Tierra del Fuegos conforme a la legislación vigente y en cuyos impones
N9''SE INCLUIRA el impuesto al valor agregado (l.V.A.) teniendo en cuenta que toda la Provincia se
:ncuentra exenta del mismo en virtud de la Ley N' 19.640. C.U.l.T N' 30-58708307-4. La facturación se

presentará 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 ProTDF en vigencial salvo
que se exprese lo contrario en las Cláusulas Particulares aprobadas.

17..FORMA DEPAGO

17.1.- El pago se efectuará treinta (30) días hábiles desde 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 VIEGNTE, certificado de cumplimiento fiscal AREF de
la firma, y/o Constancia de no retención en caso de corresponder (AREF), mas todos aquellos
comprobjintes que correspondieren según pliego de bases y condiciones, correspondiente al pago.

manera extraordinaria. el proveedor podrá consignar otra Condición de Pago al momento de presentar
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.

Cláusulas Generales - PBC



La DPOSS podrá consignar pór las características del servicio a contratar o de los bienes y/o insumos a
adquirir, , que se fijarán (en caso de corresponder) en las Cláusulas
Particulares aprobadas.

18.-DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

18.1 .- A todos los efectos legáies se considerará domicilio constituido del proponente y adjudicatario, el
denunciado en el formulario oficial de la propuesta. Asimismo, deberá constituir correo electrónico donde
serán válidas todas las notificajliones que deban realizarse declarado en el mismo por el oferente, conforme

con el articulo 21 y 55 inc. g) d+ la Ley Provincial NO 141

19.-JURISDICCION Y COMPETENCIA

19.1.- Para el caso de contrdversias 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 b jurisdicción.

20.- PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

11- El Pliego de Bases y Condiciones - Cláusulas Generales, Cláusulas Particulares y Especificaciones
écnicas Particulares.

20.2.- La Oferta Adjudicada
20.3.- El acto de adjudicación

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

/
/
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ANEXO DE U RESOLUCIÓN DPOSS N' 1 6 9 8 /2022

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA N: Q8/2022- EXPEDIENTE DPOSS CC N' 51 5/2022

La presente contratación se rige por la Ley Provincial N' 1015/15, Decreto Provincial NO 674/11.

Resolución OPC N' 17/21, Resolución CGP N' 64/21 jurisdiccional vigente, Pliego de Bases y
Condiciones y legislación vigente objeto de la presente. -

CLAUSULAS PARTICULARES

1.-OBJETO

Llamado a LICITACION PUBLICA N'08/2022, para la " ,4dqu/s/c/ón y franspode de arena y anfrac/fa para
Planta Potabilizadora N'3 de Ushuaia - terra del Fuego por parte de esta Dirección Provincial '

2.-PRESUPUESTO OFICIAL

2.1. El presupuesto oficial estimado dispuesto por la DPOSS asciende a la suma estimada de PESOS NUEVE
MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL. OOSCIENTOS CON OO/IOO($9.517.200,00).

3.- VALOR DEL PLIEGO

SIF#costo.

/ZZ4,: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4.1 .- Rigen para la presente adquisición las Especificaciones Técnicas Particulares del servicio a prestar. que
forman parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones.

5.uFORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

/5.1 . Las ofertas se presentarán en sobre, según el Punto 5 de las C.G., con la siguiente leyenda:
"LICITACION PUBLICA N'08/2022, apertura: (día y hora que será establecido mediante publicaciónly/o
invitación dposs) donde se procederá al acto de apertura de sobres cerrados, en las instalaciones de las
oficinas del Area Contrataciones sita en la administración central de la DPOSS ubicada en Gdor. Campos N'
133 de la ciudad de Ushuaia.

5.2.- La oferta deberá estar firmada en todas y cada una de sus partes por el oferente o su representante legal.
5.3.- Las enmiendas y/o raspaduras en partes esenciales de la propuesta deberán estar debidamente salvadas
por el ofe#nte.

6.- PRESENTACION DE PROPUESTAS
(

/
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6.1. Se realizará en la administración central de la DPOSS ubicado en Gdor. Campos N' 133 de la ciudad de

Ushuaia, el día y hora que dejá establecido mediante publicación en web DPOSS y difusiones

correspondientes a través de la Mej;a de Entradas general.

7.- REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA OFERTA

7.1 . El oferente deberá presentar erl su oferta la documentación que a continuación se detalla, debiendo estar

firmada en todas sus fajas:

a) Pliego de Bases y Condiciones;

b) Comprobante original de Ckjnstitución de Garantía de Oferta;

C) Formulario Oficial de Propuesta provisto por la DPOSS o similar según formato Anexo l del presente

d) Formulario de Cómputo y Presupuesto, provisto por la DPOSS o similar (según formato Anexo ll del
presente PBC);

e) Copia de Certificado de ins(jripción AFIP;

f) En caso de corresponder, poder para representación de persona física o Jurídica;

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

h) Copia de DNI del firmante;

il Certificado de Cumplimiento Fiscal AREF vigentel

J) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores (PROTDF) vigente al momento de la
contratación;

Oferta técnica: detalle de las características de los insumos ofertados, toda documentación que sea
necesaria para permitir seleccionar la oferta más conveniente.

PBC)

kl

8.-REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIÉLES

8.1- Serán requisitos mínimos exigibles al momento del acta de apertura, el cumplimiento del Puntos 7.1 de los

apartadQ$#á), b), c), d) y h). En caso de no presentar alguno de los apartados indicados, se dejará constancia
de eIJg4n el acta de apertura y será la Comisión de estudio y análisis de ofertas la encargada de rechazar la
ofg#a o solicitar la documentación pendiente. Para el resto de los apartados y siempre que así corresponda,

ndrán dos l2) días hábiles luego de la fecha de apertura para su presentación.

9.. EVALUACION DE LAS OFERTAS

N

9.1-Teniendo en cuenta las caradjeristicas del servicio a contratar, la DPOSS designará una Comisión de
Estudio y Evaluación de las Ofertas. Se deja constancia que, dado que el servicio a contratar resulta ser
esencial Dara la orovisión de agua potable de la ciudad de Ushuaia, dicha comisión podrá cursar a los

oferentes todas las consultas y pedidos de aclaraciones que entiendan necesarias, de manera tal que
clarifiquen su oferta y a los fines de efectuar la correcta ponderación de las mismas. La Comisión podrá tener
en consideración los anlegedenle$ que existan en esta dirección respecto de tareas similares y anteriores, por
parte de los oferentes presentados (debidamente acreditados), que podrán utilizar o no para la ponderación de
las ofertas con su correspondiente análisis.
Según los establecido en el puntos P4 del artículo 34 del Decreto Provincial N' 674/11 para la comparación de
las ofertas que, de acuerdo a lo provisto en el punto 42 del mismo plexo normativo, se formularan en moneda
extranjera, se calcularán los precios cotizados según el tipo de cambio vendedor que determine el Banco de la
Nación Argentina al cierre del dia anterior al de apertura de las ofertas.
c.
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]g,:.EQRMA PARTICULAR DE ADJUDICACIÓN

10.1.- La DPOSS evaluará factores técnicos y económicos, en tal sentido la Comisión de Estudio y
Evaluación de Ofertas, efectuará el pertinente informe sugiriendo adjudicar a la oferta más convenientes para
cada renglón, se ajuste a las bases de la presente contratación y sea la más conveniente a los intereses de la
Dirección. Se deberá presentar cartilla técnica de los productos cotizados.
l0.2.- La oferta deberá especificar:

al El precio unitario en números.con referencia a la unidad solicitada, el valor determinado en pesos y el total
general de la propuesta, en letras y números.

b) El origen del producto cotizado. Si no se índicare, se entenderá que es de Industria Argentina.
l0.3.-Serán admitidas las cotizaciones en moneda extranjera solo para el caso que se demuestre que
corresponde con productos a importar.

ll..PLAZO DEENTREGA

11.1- Se establece un plazo de sesenta (601 días hábiles
de compra de suministro respectivo.

contados a partir de la firma del contrato/orden

12.-LUGAR DEENTREGA

12.1- La totalidad de los suministros se realizará en la ciudad de USHUAIA, en las formas y lugares
determinado para cada renglón en las Especificaciones Técnicas Particulares que se adjunta como Anexo lll

1 3.1 .- El paglg;pertinente se realizará una vez certificado el suministro y /o servicio adjudicado. Se realizará una

vez presg#áda la factura y demás documental indicado en el Punto 17.1 de las condiciones generales.
//

#

Z

14.1.- Se otorgará al/los adjudicatarios/s, en concepto de anticipo financiero, el pago de un 80% (ochenta por
ciento) del monto del Contrato/Orden de Compra solo por el importe que corresponda al suministro de arena
para filtros ten 0,55 mm y arena antracita para filtros ten 0.95 mm una vez firmado el contrato/orden de compra
respectivo

Este pago se hará efectivo únicamente contra la entrega por parte Adjudicatario al Comitente de un Seguro de
Caución por e.l CIEN POR CIENTO (100%) del monto total contratado por el insumo adjudicado, emitido a favor
de "DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS -D.P.O.S.S.", mediante una Compañía

de Seguros autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina, y la factura pertinente. El
mismo será descontado proporcionalmente ante cada provisión del insumo y presentación de la factura
pertinente en cumplimiento del contrato.

ludlcade
Z

15.. RESCISIÓN DE ORDEN DE COMPRHCONTRATO

15.1 En caso de incumplimientos por parte de la firma adjudicataria la Dirección Provincial de Obras y
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Servicios Sanitarios. podrá rescindir la orden de compra previa notificación fehaciente al adjudicatario, una vez

verificados y acreditados dichos in4mplimientos, a las condiciones pactadas en el Especificaciones Técnicas
Particulares aprobadas y en la totalidad del PBC por parte de la Gerencia de Explotación.

16..EFECTOS DELAPRESENTACION

16.1 La sola presentación de la l#erta 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 po# la Ley Provincial 1015, Decreto Provincial N' 674/11, jurisdiccional vigente,

Pliego de Bases y Condiciones y legislación vigente objeto de la presente.
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ANEXOIDELP.B.C FORMULARIO DEPROPUESTA

Sr.PRESIDENTE DE LA

D LECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS:

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

de la ciudad de ...........................'..;., manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACION

JURADA, que estudie/amos detenidamente todos y cada uno de los documentos de la Licitación Pública

N'08/2022, obtuve/imos toda la información y elementos necesarios para poder establecer los más justos

precios para la adquisición objeto de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, proponemos la presente adquisición correspondiente a la Licitación

Pública N' 08/2022, según lo requerido en el Pliego, en la suma total de
PESOS.

($.

Se acompaña Garantía de Mantenimiento de Oferta.-

Asimismo,

Firma del Proponente

Apellido y Nombre

En carácterde:..

NO de Doc:... .

Domicilio: . .

Teléfono:....

CULT No:

Lugary Fecha

Lcts lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sma y serán al'getltinas



ANEX011DELP.B.C. PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

La presente

PESOS:.

propueEjta asciende a la suma total de

).-

Firma del Proponente

Apellido y Nombre

En carácterde:.

Node Doc:

Domicilio:. . . .

Teléfono:....

CULT No:

Lugary Fecha

COMPUTOYPRESUPUESTO

Renglón Especificación del Renglón Unidad Cantidad
Precio

Unitario
Precio Total

l ARENAANTRACITAPARAFILTROS
TEN 0,95MM

M3 28    
2 ARENA PARA FIEROS TEN 0,55 MM M3 14    

TOMI $
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ANEXO !!! DE LA RESOLUCIÓN DPOSS N' 1 6 9 8 /2022

LICllACION PUBLICA DPOSS N'08/2022- EXPEDIENTE
DPOSS CC N' 515/2022

r

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Adquisición y transporte de arena y
antracita para Planta Potabilizadora N'3
de Ushuaia - Tierra del Fuego por parte

de esta Dirección Provincial

D.P.O.S.S

Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, goli y serán argentincls



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
OBJETO:l

La presenten tiene por finalidad la ' Ádqu/s/c/ón y franspo/fe de arena y
antracita para Planta Potabilizadora N'3 de Ushuaia - Tierra del Fuego
por parte dé esta Dirección Provincial " .

2 CARACTERISTICAS TECNICAS POR RENGLON

A. RENGLON N'l, se deberá cotizar por la provisión de ARENA
ANTRACITA PARA FILTROS TEN 0,95MM destinada al manto filtrante de la

planta potabilidadora de agua cruda N' 3 de la ciudad de Ushuaia, T.D.F

B. RENGLON N'2, se deberá cotizar por la provisión de ARENA PARA
FILTROS TEN 0,55MM destinada al manto filtrante de la planta

potabilizadora qe agua cruda N' 3 de la ciudad de Ushuaia, T.D.F.

El precio cotizado será por metro cubico del producto a suministrar, puesto en
los depósitos de la DPOSS en la ciudad de Ushuaia, TDF

DEL TRANSPORTEN Estará a cargo de la firma adjudicataria todos los gastos
inherentes al transporte que serán utilizados desde el retiro de la mercadería hasta
su disposición final. El producto deberá estar en perfecto estado de limpieza y
conservacion.

DISPOSICION FINAL: Toda la mercadería será entregada en la Planta
Potabilizadora N' 3 'Gran Malvina" seta en la Av. Héroes de Malvinas N' 2575

beso al Valle de Ahdorra) ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego.

FORMA Y REQUISITOS DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS

El adjudicatario presentará la factura correspondiente con discriminación del insumo
por cada renglón que haya sido adjudicado, con la cantidad de metros cúbicos
efectivamente entregados y de acuerdo con los precios unitarios detallados en el
cómputo y presupuesto de la oferta. Cada factura deberá contar para la gestión de
su pago. con la siguiente documentación:

> Rebitos conforme lo facturado y en el que consten taxativamente:
N' de Orden de Compra / Contrato, nombre y número de registro
del proveedor, número de ítem y descripción de la mercadería,

carltidad, fecha de despacho y número de precintos - si
cortespondiere -. El remito deberá consignar el domicilio legal y
soaialdelProveedor.

> Guia de removido
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En caso de haber recibido anticipo financiero, deberá descontado en cada
presentación de factura pertinente luego de la certificación de la entrega de la
mercadería.

RESPONSABLES de LA CONFORMIDAD y del CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: Será exclusivamente la Gerencia de Explotación, o en su

futuro quien la reemplace. Dicha área será el nexo entre ambas partes y
deberán coordinar todo lo que implique el servicio a fin de lograr una
óptima organización.

Asimismo, será el responsable de conformar la factura debiendo adjuntar
a través de nota la documentación presentada por el proveedor

4 SEGUROSYAPORTES

Quedará a cargo de la empresa adjudicataria, la contratación de los seguros
correspondientes y el pago de aportes y demás contribuciones de las relaciones
laborales de sus dependientes. siendo de su exclusiva responsabilidad el pago del
seguro y los aportes y contribuciones del personal que haya prestado tareas para la
empresa, en función del contrato vigente con esta Dirección Provincial. Deberá
contemplar Seguro de Accidentes de Trabajo (ART) y comprobantes de pago, en
caso de corresponder.

MUYIMPORTANTE

La Gerencia de Explotación de la Dirección Provincial de Obras y Servicios
Sanitarios será la responsable de coordinar con la firma adjudicataria la entrega
total y/o parcial del producto, informando al área correspondiente el arribo de
mercadería, adjuntado guía de removidos, remitos etc.. a los efectos de iniciar el
trámite de pago. Asimismo, también la Gerencia de Explotación estará a cargo de
la organización y estivación del material adquirido dentro del depósito
Contacto: Qxplotacion@dooss.aov.ar teléfono: 02901-430492 con los Ing. Raúl
FERREYRA, Ing Valentín PAL.-
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