
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO
ENTE AUTARQUICO MUNICIPAL-SAN LORENZO 1055-ROSARIO

LICITACION PRIVADA Nº 05/2019
“ADAPTACION DE ESCENARIO, PLATEA Y TRABAJOS

COMPLEMENTARIOS”
“SALA NICASIO OROÑO-SUBSUELO IMPSR”

PRESUPUESTO ESTIMADO: $ 1.100.000.- (pesos un millón cien mil).

PLAZO DE OBRA: 45 (cuarenta y cinco) días corridos.

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.

CONSULTA DE PLIEGOS:  Hasta  el  6  de  setiembre de 2019 en  el  IMPSR,  Área
Servicios Generales - 5ºpiso – San Lorenzo 1055 – Rosario o en la página web del
IMPSR, www.impsr.com.ar

RETIRO DEL PLIEGOS:  Hasta el 6 de setiembre de 2019 en Sector Compras del
IMPSR - 2ºpiso - San Lorenzo 1055 – Rosario. 

VISITA OBLIGATORIA EDIFICIO:  20 de agosto de 2019, 11 hs, San Lorenzo 1055,
Subsuelo.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Hasta las 11 hs. del 9 de setiembre de 2019.

LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS:  Mesa de Entradas IMPSR – PB - San
Lorenzo 1055 - Rosario.

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: Lunes 9 de setiembre de 2019, 11 hs.

LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS: 2º piso-San Lorenzo 1055 - Rosario.

GARANTIA DE OFERTAS: $ 11.000.-

SELLADO IMPUGNACION: $ 2.200.-

GARANTIA DE OBRA: 5% (cinco por ciento) del monto adjudicado.

FORMA DE PAGO: ACOPIO: 30%, a la firma del contrato en concepto de materiales,
contra  recepción  de  una  Póliza  de  Seguro  de  Caución.  SALDO: en  certificaciones
mensuales.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO
ENTE AUTARQUICO MUNICPAL-SAN LORENZO 1055-ROSARIO

LICITACION PRIVADA Nº 05/2019
ADAPTACION DE ESCENARIO, PLATEA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS - SALA NICASIO OROÑO

SUBSUELO IMPSR

I   CONDICIONES GENERALES

1. OBJETO

El IMPSR (Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario) llama a LICITACION PRIVADA para la

ADAPTACION DE ESCENARIO, PLATEA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA SALA NICASIO

OROÑO ubicada en el Subsuelo del edificio sede del IMPSR de calle San Lorenzo 1055 de Rosario.

Las obras a realizar por el adjudicatario estarán en un todo de acuerdo con los lineamientos técnicos

generales y particulares, planos y anexos que forman parte de éste pliego. 

2. MARCO JURIDICO

El presente llamado se rige por Decreto-Ordenanza de Contabilidad Nº 19975/57 de la Municipalidad de

Rosario,  normas concordantes y complementarias,  por Pliego de Bases y Condiciones Generales y

Particulares, y anexos que forman parte de éste pliego.

3. CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO

El Pliego de Bases y Condiciones Generales se encuentra a disposición de los interesados para su

consulta en la página web del IMPSR, www.impsr.gob.ar.

El interesado podrá retirar los pliegos de manera gratuita en Sector Compras del IMPSR, 2º piso de

calle  San  Lorenzo  1055,  Rosario,  de  lunes  a  viernes,  de  8  a  12  hs.  (en  días  hábiles  para  la

administración pública municipal).

4. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la presente Licitación Privada se llevará a cabo el día 9 de setiembre de 2019, a las 11

horas en el IMPSR - San Lorenzo 1055 – Rosario - Santa Fe, 2º piso, o el primer día hábil siguiente, a

la misma hora, si éste resultare feriado. 

5. FORMA, PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas serán presentadas en sobres cerrados y se admitirán hasta las 11 hs. del día 9 de

setiembre de 2019. Estas deberán entregarse personalmente o por correo certificado, en la Mesa de

Entradas del IMPSR, PB de calle San Lorenzo 1055 – Rosario – Santa Fe, contra entrega de recibo,

estableciendo claramente en el sobre lo siguiente:

LICITACION PRIVADA Nº 05/2019.

“ADAPTACION DE ESCENARIO, PLATEA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS – SALA NICASIO

OROÑO – SUBSUELO - IMPSR”

APERTURA: 9 de setiembre de 2019, 11.00 horas.

Tales propuestas deberán estar escritas a máquina y cada hoja será rubricada por el oferente. La oferta

especificará claramente el precio unitario y total. Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente

salvadas al pie de la misma
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La entrega de la oferta deberá ir acompañada de:

- El depósito en Garantía de Oferta, el cual se efectuará a la orden del IMPSR equivalente al 1% (uno

por ciento) del monto del presupuesto oficial o valor base de la licitación que se estipula en $1.100.000.-

El que resultare adjudicatario, elevará el depósito al 5% (cinco por ciento) del monto adjudicado, en

garantía  del  cumplimiento  de las  obligaciones  emergentes  del  contrato.  Los  depósitos  en garantía

señalados precedentemente, deberán constituirse en una de las siguientes formas:

a. Depósito en pesos que deberá efectuarse en Banco Municipal de Rosario Casa Central cta. cte. Nº

20-1/1 CBU 0650020701000000000117, o mediante transferencia bancaria.

b. Póliza de Seguro de Caución, emitida por una compañía reconocida por la Superintendencia de

Seguros de la Nación a satisfacción del IMPSR, quien se constituirá en fiadora solidaria, lisa, llana y

principal pagadora renunciando al beneficio de excusión y división y someterse a la justicia ordinaria

de la ciudad de Rosario;  con firma certificada por Escribano Público u oficina de certificaciones

dependiente del Poder Judicial.

6. DECLARACION JURADA  

El oferente deberá agregar en su oferta una declaración jurada en la cual declare que no se encuentra

en las siguientes situaciones:

- Haber sido declarado en quiebra mediante el auto judicial respectivo.

- Encontrarse en concurso preventivo, en cuyo caso indicará juzgado interviniente, Nº de autos

por el que tramita y el nombre del síndico designado.

- Pertenecer a la planta del personal municipal, en cualquiera de sus formas de contratación, den-

tro del término de 2 años después de haber cesado en funciones.

- Estar inhibido.

- Estar condenado por delito contra la fe pública.

- Pertenecer al directorio, socios comanditados y socios gerentes respectivamente de Sociedades

Anónimas, Sociedades En Comanditas por Acciones y Sociedades de responsabilidad Limitada,

de empresas sancionadas en el Padrón de Proveedores.

7. OFERTA ECONÓMICA

La  propuesta  con  que  el  interesado  se  presenta  a  la  Licitación  deberá  estar  de  acuerdo  a  las

formalidades establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares.
8. FORMA DE COTIZAR

Las ofertas deberán hacerse en pesos.

Los oferentes deberán hacer sus propuestas incluyendo en el precio el Impuesto al Valor Agregado sin

discriminar dada la condición del IMPSR ante el citado impuesto, siempre que corresponda por estar

gravado el bien o servicio que se contratare por la totalidad de los trabajos a realizar descriptos en el

Pliego de Condiciones Técnicas.

9. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán mantener el precio cotizado durante el plazo mínimo de 30 (treinta) días corridos

a partir de la fecha de la apertura de la licitación.

Transcurridos los mismos sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará prorrogada
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automáticamente la oferta por otros 30 (treinta) días corridos.
10. IGUALDAD DE PRECIOS

Si  entre  las  propuestas  presentadas  y  admisibles  se  verificara  una  coincidencia  de  precios  y

condiciones ofrecidas,  se llamará exclusivamente  a esos oferentes  a mejorar  los precios en forma

escrita, señalándose día y hora dentro de un término que no exceda de 5 (cinco) días hábiles, a partir

de la fecha de apertura.

Cuando la coincidencia entre las propuestas más convenientes no quede resuelta dentro del plazo

señalado  en  el  párrafo  anterior,  la  adjudicación  se  hará  por  concurso  de  antecedentes  entre  los

oferentes o por sorteo entre ellos. (Art. 74 de la Ordenanza de Contabilidad).

11. ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS 

El IMPSR se reserva el derecho de aceptar la oferta que considere más conveniente a sus intereses o

rechazarlas a todas sin lugar a reclamo alguno.

12. IMPUGNACIONES ORDENANZA 2650/80

Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos licitatorios en que hubieren

formulado propuesta durante el día hábil siguiente al de la apertura de la Licitación, concurriendo para

tal  fin  a la  oficina  donde se hubiere realizado el  acto pudiendo dentro  de los 2 (dos)  días hábiles

siguientes al vencimiento del término anterior, presentar las impugnaciones que estimaren procedentes.

Las impugnaciones deberán ser presentadas cada una de ellas por escrito y con el sellado por valor de

$2.200.- , exponiendo las razones de hecho y de derecho en que se funden.

Los escritos serán presentados en la Mesa de Entradas del IMPSR-PB de San Lorenzo 1055-Rosario,

en el horario de 8 a 13 hs.

Las impugnaciones a las propuestas de terceros o a los actos licitatorios no fundados o carentes de

importancia  que  a  juicio  del  IMPSR  hayan  tenido  el  propósito  de  entorpecer  el  trámite  de  la

adjudicación, harán pasible a quien la haya formulado de la pérdida del depósito en Garantía de su

Oferta.
13. INTERPRETACION Y APLICACIÓN

En caso que en el Pliego de Condiciones Particulares se fijen cláusulas que se contradigan con las

especificaciones del Pliego de Condiciones Generales, prevalecerán las estipuladas en el primero de

los nombrados.

14. PERDIDA DEL DEPOSITO EN GARANTIA

Si  antes de resolverse la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de las propuestas éstas

fueren retiradas,  el  oferente perderá  el  depósito  en Garantía.  En caso de incumplimiento  del o los

oferentes, y/o adjudicatarios, o retiro indebido de las ofertas, el depósito en garantía se tomará como

pago parcial y a cuenta de los daños y perjuicios definitivos que sufra la administración.

15. DEVOLUCION DE LOS DEPOSITOS

Una vez resuelta la Licitación, se devolverán las Garantías a aquellos oferentes cuyas propuestas no

hayan  sido  aceptadas,  sin  que  éstos  tengan  derecho  a  reclamar  indemnización  alguna  por  la  no

adjudicación. (art. 81 de la Ordenanza de Contabilidad). Dichos depósitos deberán ser retirados dentro

del plazo máximo de tres meses contados desde la Resolución de la Adjudicación, transcurrido dicho
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término, caducará administrativamente todo derecho, procediéndose a la apropiación de fondos cuando

corresponda según la forma de constitución del depósito. En caso de reclamo dentro de los términos

fijados por la ley común para la prescripción, la devolución se afectará al cálculo de recursos.

Cumplida la entrega de lo adjudicado y demás responsabilidades emergentes de la contratación,  a

pedido  del  adjudicatario  y  con  la  autorización  de  la  repartición  solicitante,  la  Contaduría  General

procederá a la devolución del depósito en garantía.

16. DOMICILIO DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberán fijar un domicilio legal en la ciudad de Rosario donde se le cursarán todas las

notificaciones  y  aceptarán  como jurisdicción  la  de  los  Tribunales  Ordinarios  de  Rosario.  Para  ello

deberán presentar una declaración jurada de que aceptan la competencia ut supra mencionada.

17. FORMA DE PAGO

La Contaduría General realizará los pagos únicamente mediante TRANSFERENCIA BANCARIA en las

cuentas de los beneficiarios, los que se efectivizarán dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la fecha

de recepción conformada de la factura. Con cada factura se deberá adjuntar la siguiente documental:

• F.931-AFIP, listado del personal incluido en dicha DDJJ, constancias de pago de los aportes y

contribuciones de la Seguridad Social, de la Obra Social, LRT y Seguro de Vida Obligatorio,

• ART: constancia emitida por la compañía de seguros y listado del personal que desarrolló tareas

en la obra,

• Seguro  de  Vida  Obligatorio:  constancia  emitida  por  la  compañía  de  seguros  y  listado  del

personal que desarrolló tareas en la obra.

NOTA: hasta la presentación de la totalidad de la documental ut supra mencionada no se podrá abonar

la factura.

18. LUGAR DE REALIZACION DE LA OBRA

La obra se realizará en el subsuelo del edificio de calle San Lorenzo 1055 de la ciudad de Rosario.
19. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

La falta de cumplimiento de las presentes cláusulas por parte del adjudicatario, lo hará pasible de la

sanción que establezca el H. Directorio del IMPSR, que podrá llegar a la pérdida total del depósito en

garantía, importe éste que sin demora ingresará al IMPSR.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO
ENTE AUTARQUICO MUNICPAL-SAN LORENZO 1055-ROSARIO

LICITACION PRIVADA Nº 05/2019
ADAPTACION DE ESCENARIO, PLATEA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS - SALA NICASIO OROÑO

SUBSUELO IMPSR

II. CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO

El  presente  Pliego  tiene  por  objeto  detallar  todas  y  cada  una  de  las  operaciones  que  deberá

presupuestar y luego ejecutar el Contratista.

Los trabajos encomendados comprenden:

• reformar el escenario existente logrando una mayor apertura visual y capacidad de la platea 

• reforzar estructuras de sostén

• constituir un acceso directo desde el hall de ascensor compatible con la circulación de personas

con discapacidad

• despejar la circulación de la salida de emergencias

• generar un office de servicio

• generar espacios de guardado y depósitos

• trabajos complementarios de albañilería y extracción de revestimientos obsoletos

•

2. DENOMINACION Y SIGNIFICADO

A los efectos  de la aplicación del Pliego y todo otro tipo de documento contractual  de la obra,  se

emplearán las siguientes denominaciones:

COMITENTE: Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario ó IMPSR

INSPECCION DE OBRAS: Persona  designada  por  el  IMPSR  a  fin  de  controlar  el  estricto

cumplimiento de los términos Contractuales y la calidad de la obra

PROPONENTE/OFERENTE: Persona física o jurídica que presenta oferta en la Licitación 
ADJUDICATARIO: 

CONTRATISTA:

DIRECCION DE OBRA
/REPRESENTANTE TECNICO:

SUBCONTRATISTA:

Persona física o jurídica a la que se hubiere aceptado y adjudicado la

ejecución de la obra, mediante resolución del Directorio.

 Persona física o jurídica que haya firmado el contrato de Locación de

Servicio

Profesional  de  la  construcción  matriculado  designado  por  la

contratista como responsable técnico en la ejecución de la obra.

Persona  o  empresa  auxiliar  con  quien  el  contratista  ejecuta

determinados rubros de la obra.
3. ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION
Los  interesados  deberán  retirar  un  ejemplar  completo  del  Pliego,  extendiéndose  el  recibo
correspondiente a nombre del interesado. En ésta ocasión, el Pliego no tendrá costo.
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Quien concurra a la Licitación no podrá alegar en ningún caso falta de conocimiento de este Pliego, y el
solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de las cláusulas así como del
edificio objeto de los trabajos.
Los Pliegos de Condiciones, Especificaciones Técnicas, Anexos y Planos, podrán ser consultados en la
página web del IMPSR www.impsr.gob.ar y retirados en COMPRAS del IMPSR, 2º piso de San Lorenzo
1055, Rosario, hasta el 6 de setiembre de 2019, aclarando nombre y apellido y datos de la empresa a la
que representa.
4.ORDEN DE PRELACION
En caso  de discrepancias  entre  los  distintos  documentos  integrantes  del  contrato,  se  establece  el
siguiente orden de prelación:
1º-Planos de la obra, incluidos en el Legajo:
De detalle.
De conjunto.
2º-Pliegos:
Especificaciones Técnicas Particulares. Anexos
Condiciones Particulares.
Condiciones Generales.
3º-Presupuesto
4º-Ordenanzas Municipales
5º-Normas específicas de Obras Públicas.
5.            DE LA PRESENTACION
5.1.         GENERALIDADES
La propuesta económica se presentará sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas o testaduras que no se
hubieran salvado normalmente al final, en la planilla de cotización que se adjunta. El oferente escribirá
en dicha planilla los precios con que se propone ejecutar cada ítem, consignando a la vez los importes
parciales  de los  mismos  y el  total  correspondiente  de  la  propuesta,  el  que  servirá  como base  de
comparación con las otras ofertas presentadas en la licitación. 
La propuesta deberá estar firmada por el Oferente en todas sus fojas, sin excepción.
5.2 LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LAS OFERTAS
Las propuestas deberán ser presentadas en Mesa de Entradas del IMPSR – PB de San Lorenzo 1055-
Rosario, en el horario comprendido entre las 8 hs. y las 13 hs. en días hábiles administrativos para la
Administración Pública Municipal, y hasta las 11.00 horas del día 9 de setiembre de 2019. Una vez
entregado el sobre en Mesa de Entradas, el Oferente recibirá un Recibo de Recepción de su Oferta.
5.3 DOMICILIO DEL PROPONENTE
Los oferentes deberán fijar un domicilio legal en la ciudad de Rosario donde se le cursarán todas las
notificaciones  y  aceptarán  como jurisdicción  la  de  los  Tribunales  Ordinarios  de  Rosario.  Para  ello
deberán presentar una declaración de que aceptan la competencia ut supra mencionada.
5.4 MODALIDAD DE PRESENTACION
Para  presentarse  a  esta  Licitación  y  para  que  sea  válida  su  concurrencia,  el  proponente  deberá
depositar por sí o por interpósita persona, en la oficina y hasta la fecha y hora determinadas como tope
en el punto 5.2., en un único sobre cerrado, la totalidad de la documentación, ordenada según se
establece en el punto 5.5., foliada y debidamente firmada por el oferente.
Ningún sobre podrá tener  una cubierta exterior  o una señal  o inscripción que permita  identificar  al
proponente.
El sobre llevará como únicas leyendas, las siguientes:
LICITACION PRIVADA Nº 05/2019
ADAPTACION  DE  ESCENARIO,  PLATEA  Y  TRABAJOS  COMPLEMENTARIOS-SALA  NICASIO  OROÑO-
IMPSR.
FECHA DE APERTURA: 9 de setiembre de 2019.
HORA DE APERTURA: 11 horas.

5.5. DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA LICITACION, A INCORPORAR EN EL SOBRE
El sobre contendrá los siguientes elementos y en el orden descripto a continuación:
5.5.1 GARANTIA DE OFERTA
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Constituida por el 1% del importe del presupuesto oficial estimado, el cual se efectuará a la orden del
IMPSR. 
Podrá constituirse en una de las siguientes formas:
a) Depósito en pesos en el Banco Municipal de Rosario, Casa Central, a la orden del IMPSR (Depósito
de  Garantía),  en  la  cuenta  corriente  Nº  20-1/1,  CBU  0650020701000000000117 o  mediante
transferencia bancaria.
b)  Poliza de Seguro de Caución,  emitida por una compañía reconocida por la Superintendencia de
Seguros de la Nación a satisfacción del IMPSR. La aseguradora deberá fijar domicilio legal en la ciudad
de Rosario, constituirse en fiadora solidaria, lisa, llana y principal pagadora renunciando al beneficio de
excusión y división y someterse a la justicia ordinaria de los Tribunales Contencioso Administrativo de la
ciudad de Rosario, con firma certificada por Escribano Público u oficina de certificaciones dependiente
del Poder Judicial. 
5.5.2 EJEMPLAR DEL LEGAJO
Se adjuntará un ejemplar completo del presente Pliego, firmado en todos sus folios, sin excepción, por
el  responsable de la empresa,  con acreditación de representación suficiente y por  el  representante
técnico de la misma.
5.5.3  ACREDITACION DE LA REPRESENTACION
Documentación formal que acredite, de acuerdo a derecho, la representatividad del o los firmantes de
la oferta.

a) Personas Físicas: las personas físicas deberán aportar además los siguientes datos personales:
*DNI (fotocopia legalizada)
*Nacionalidad
*Estado civil
*Nombre y Apellido del cónyuge
*Profesión u oficio
*Documentación legal a presentar: 
1) Constancia de no estar comprendido en procesos de quiebra o concurso, expedida por el Registro de
Procesos  Universales  perteneciente  al  Poder  Judicial  con jurisdicción donde se encuentra  fijado  el
domicilio legal del oferente. 
2) Certificado de libre inhibición expedido por el Registro del domicilio de cada postulante.

b) Personas Jurídicas: Las sociedades deberán adjuntar la siguiente documentación:
*Copia  autenticada  de  Estatutos  o  Contrato  Social,  con  sus  correspondientes  ampliaciones  y
modificaciones y/o constancias de inscripción en el registro correspondiente.
*Domicilio legal del Oferente en la ciudad de Rosario y su número de teléfono.
*Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio.
*Constancia de no estar comprendido en procesos de quiebra o concurso, expedido por el Registro de
Procesos  Universales  perteneciente  al  Poder  Judicial  con jurisdicción donde se encuentra  fijado  el
domicilio legal del oferente.
*Certificado de libre inhibición de la persona jurídica y de los socios, expedido por el Registro General.
En caso de sociedades anónimas el certificado se exige para la persona jurídica y para los que tengan
poder de representación.
5.5.4 HABILITACION  MUNICIPAL  -  INSCRIPCION  EN  EL  REGISTRO  DE  PROVEEDORES
MUNICIPAL
Se deberá incorporar al sobre constancia que acredite la Habilitación Municipal vigente, para el rubro
que se licita.
Asimismo constancia de inscripción en el Padrón de Agentes de Cobro de la Municipalidad de Rosario,
para el rubro que se licita, o constancia del pedido de inscripción.
Todo oferente que formule propuestas y no se encuentre empadronado en el Padrón de Agentes de
Cobro, deberá incorporarse al mismo según su reglamentación.
5.5.5 DOMICILIO Y JURISDICCION JUDICIAL
Declaración Jurada constituyendo domicilio legal en la ciudad de Rosario.
Para  cualquier  cuestión  que se suscite,  se adjuntará  una declaración con la firma del  titular  de la
Empresa con la aceptación de la intervención de la justicia ordinaria de los Tribunales Provinciales de la
Segunda Circunscripción con asiento en la ciudad de Rosario.
5.5.6 DECLARACION JURADA
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El oferente deberá agregar en su oferta una declaración jurada en la cual declare que no se encuentra
en las siguientes situaciones:

 Haber sido declarado en quiebra mediante el auto judicial respectivo.
 Encontrarme en concurso preventivo, en cuyo caso indicaré juzgado interviniente, nº autos por

el que tramita y el nombre del síndico designado.
 Pertenecer a la planta de personal de la Municipalidad de Rosario, en cualquiera de sus formas

de contratación, dentro del término de 2 años después de haber cesado en funciones.
 Estar inhibido.
 Estar condenado por delito contra la fe pública.
 Pertenecer  al  directorio,  socios  comanditados,  y  socios  gerentes  respectivamente  de

Sociedades  Anónimas,  Sociedades  en  Comanditas  por  Acciones  y  Sociedades  de
Responsabilidad Limitada, de empresas sancionadas en el Padrón de Proveedores.

5.5.7 OFERTA ECONOMICA
La propuesta económica con la que el interesado se presente, será en pesos y con IVA incluido (dada
la  condición  del  IMPSR  ante  el  IVA  de  NO  RESPONSABLE)  y  en  un  todo  de  acuerdo  a   las
formalidades  establecidas  en  el  presente  Pliego,  Cuadro  de  Cotización  y  Anexos,  firmada  por  el
representante acreditado de la empresa oferente y el representante técnico de la misma. 
5.5.8 VISITA A LA SALA NICASIO OROÑO - SUBSUELO - SAN LORENZO 1055-ROSARIO
Todos los oferentes deberán realizar como mínimo una visita al lugar de trabajo y deberán incluir en
el sobre de su Oferta el certificado que a los efectos expedirá el IMPSR.
La  Visita  Obligatoria  se  realizará  el  día  20 de  agosto  de 2019  a  las  11 hs.,  recorriendo  la  SALA
NICASIO OROÑO, ubicada en el subsuelo del edificio de calle San Lorenzo 1055, coordinando cita con
el Jefe del Area Servicios Generales.
La visita será obligatoria para todos los que formulen oferta, a los fines de verificar las condiciones de
las tareas a realizar, para una correcta evaluación de la obra, y para el cómputo del cálculo de la oferta,
renunciando a todo derecho a reclamo posterior por desconocimiento de las características del lugar y
condiciones de trabajo.
Una vez realizada la Visita se entregará a los asistentes un certificado a fin de que sea incluido en el
sobre de oferta.
La no realización de la Visita Obligatoria será causal de desestimación de la oferta.  
5.5.9 INSCRIPCIONES
Se deberá incorporar al sobre de la oferta:

 La inscripción en AFIP, con la constancia del Nº de CUIT.
 La inscripción en API, en Ingresos Brutos ó Convenio Multilateral, según corresponda.
 El  pago  del  último  período  de  las  obligaciones  previsionales,  la  nómina  actualizada  de  los

empleados bajo cobertura de la ART y los seguros de vida obligatorios correspondientes a los
empleados. 

5.5.10 REPRESENTANTE TECNICO
El Oferente deberá designar un REPRESENTANTE TECNICO quien asumirá la responsabilidad técnica
de la obra,  cumpliendo las funciones de DIRECTOR TECNICO. El representante técnico  podrá ser
arquitecto, ingeniero civil, ingeniero en construcciones, técnico constructor, debidamente matriculado en
el Colegio correspondiente. El Representante Técnico deberá realizar un control estricto y permanente
de  todos  los  trabajos  que  realice  el  contratista  y  será  el  interlocutor  entre  la  Inspección  de  Obra
representante del IMPSR, la mano de obra, y el Contratista.
Dentro del sobre deberá incluirse nombre,  copia del titulo, currículum, datos personales y matrícula
habilitante por el año 2019.
Aclaración: el oferente puede constituirse a sí mismo en Representante Técnico, de cumplimentar los
requisitos establecidos en éste inciso.
5.5.11 COMUNICACIONES
Se incorporarán en el sobre todas las comunicaciones del Comitente, recibidas con posterioridad a la
entrega del presente Pliego. Todo visado por el Oferente.
NOTA: La  omisión  total  o  parcial,  al  momento  de  la  apertura  de  sobres,  de  uno  o  varios  de  los
elementos solicitados en los puntos precedentes, podrá ser causal de desestimación de la oferta.

6.            PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS
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El Oferente queda obligado a mantener la validez de su propuesta (mantenimiento de la oferta) durante
30 (treinta)  días corridos,  contados a partir  de la fecha de la apertura de la licitación.  Pasados los
mismos, sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará automáticamente prorrogada la
oferta, salvo manifestación en contrario del oferente antes del vencimiento, por otros 30 (treinta) días
corridos.
Cuando se haya cumplido dicho plazo el  oferente podrá manifestar  su desistimiento,  y mientras  el
IMPSR no reciba prueba fehaciente de ello se entenderá que se mantiene la oferta. 
7.            FORMA DE COTIZAR - SISTEMA AJUSTE ALZADO
La Obra se cotizará por el sistema de Ajuste Alzado. El oferente propondrá un monto o precio total por
la obra, (mano de obra, equipos y materiales, impuestos, tasas, gastos, etc.) que surgirá de sus propios
cómputos y análisis de precios, monto por el cual deberá realizar la obra conforme a la documentación
del pliego y de manera que cumpla los fines para los cuales ha sido previsto.
La Empresa Contratista deberá tener presente que los trabajos a realizar se harán en forma total e
integral,  cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y legales contenidas en el  pliego y de
acuerdo a las reglas del arte.
En la  preparación  de la  propuesta,  el  oferente  deberá  incluir  en  sus  precios  todos los  impuestos,
derechos y otros  cargos que se causaren por  la  ejecución del  Contrato,  los cuales se entenderán
incluidos en el precio total de la propuesta y en el plazo estipulado aunque no tengan ítem previsto en el
presupuesto.
También se entenderá que el monto del contrato cotizado por “ajuste alzado” incluye cualquier trabajo,
o servicio que, sin tener ítem o partida expresa en el presupuesto o en la planilla de cotización, sea
necesario e imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y sea adecuada a su
fin, con los rendimientos garantizados por el Oferente.
8.            PRECIOS DE MANO DE OBRA
Los precios de mano de obra adoptados tendrán en cuenta las mejoras salariales y toda otra retribución
o  aporte  que  haga  al  costo  de  la  mano de  obra,  dispuesta  por  leyes  o  decretos  provinciales  y/o
nacionales. El valor adoptado corresponderá como mínimo a los jornales básicos aplicables a todas las
categorías laborales comprendidas en Convenios Colectivos,  vigentes  a la  fecha de apertura  de la
licitación.
9.            VARIACIONES DE COSTO
El contratista no podrá pedir cambio o modificaciones en los precios contractuales que contuviere su
presupuesto por errores, omisiones, impericia y/o imprevisiones en la confección de la oferta.
10.          CONSULTAS TECNICAS
Todas las consultas técnicas y verificación de las condiciones y alcances de los trabajos a realizar
deberán remitirse por escrito al Jefe Area Servicios Generales del IMPSR, Arq. Augusto Liberatore,
ingresándose por Mesa de Entradas, PB de calle San Lorenzo 1055, Rosario, de lunes a viernes de 8 a
13 horas. 
Las consultas deberán formularse por escrito,  admitiéndose solamente hasta 5 (cinco)  días hábiles
antes  de  la  fecha  de  apertura  de  la  presente  Licitación.  Podrán  formalizarse  por  mail  a:
arqliberatore@impsr.gob.ar, las que serán contestadas a todos los adquirentes de pliegos por medio de
circulares.
11.          COMUNICACIONES Y ACLARACIONES PREVIAS A LA APERTURA
Los adquirentes de pliegos deberán constituir domicilio legal en la ciudad de Rosario. El mismo deberá
consignarse en el recibo de compra del pliego, al enviar por mail a: tesoreria@impsr.gob.ar, copia del
depósito realizado en la cuenta corriente del IMPSR en el Banco Municipal de Rosario, o copia de la
transferencia  bancaria,  a  los  fines  de  efectuar  el  IMPSR  posibles  comunicaciones  y  aclaraciones
durante el período previo a la apertura de la Licitación. Las notificaciones efectuadas por medio de mail,
se considerarán válidas y fehacientes.
12.          APERTURA DE LOS SOBRES 
La apertura de los sobres de la presente Licitación se llevará a cabo en el 2º piso de calle San Lorenzo
1055-Rosario,  el día lunes 9 de setiembre de 2019, a las 11 hs. con asistencia de los funcionarios
designados por el IMPSR. 
Las personas que invoquen representación de un oferente deberán acreditar su personería mediante
poderes otorgados en legal forma y deberán presentarse munidos del DNI.
La  asistencia  al  acto  será  libre  para  quienes  hayan  adquirido  pliegos,  debiendo  nombrar,  para
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constancia en el acta,  a una persona en representación de cada empresa, la que hará uso de la
palabra, de corresponder. 
Una vez abiertos los sobres se dará lectura de las ofertas en presencia de los concurrentes. Terminada
la lectura, solamente los representantes presentes autorizados podrán formular las aclaraciones
que crean necesarias.
13.          ACTA DE APERTURA 
En dicho acto se labrará un Acta de Apertura, la que previa lectura, será firmada por los funcionarios
actuantes y los representantes de los Oferentes. En este Acta se dejará constancia de las aclaraciones
que se formulen, como así también de la documentación presentada.
14.          IMPUGNACIONES
14.1 AL ACTO DE APERTURA
Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al Acto, y al finalizar el mismo.
14.2 A LAS OFERTAS
La formulación de impugnaciones está reglamentada por la Ordenanza 2650/80 la cual se utiliza como
marco regulatorio.
Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos licitatorios en que hubieran
formulado propuesta durante el día siguiente hábil al de la apertura de la licitación, concurriendo para
tal fin a la oficina de COMPRAS del IMPSR, San Lorenzo 1055, 2º piso de calle San Lorenzo 1055-
Rosario, pudiendo dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes al vencimiento anterior, presentar las
impugnaciones que estimaren procedentes.
Las impugnaciones deberán ser presentadas separadamente cada una de ellas por escrito en papel
sellado, exponiendo las razones de hecho y derecho en que se funden.
Los escritos serán presentados en la Mesa de Entradas del IMPSR, PB de calle San Lorenzo 1055-
Rosario.
El  importe  de papel  sellado que  deberá  abonarse  por  cada impugnación  será  de $2.200.-,  siendo
depositado  en la cta. cte. 20-1/1 CBU 0650020701000000000117, que el IMPSR posee en el Banco
Municipal de Rosario, Casa Central o mediante transferencia bancaria.
Las impugnaciones a las propuestas de terceros, o a los Actos Licitatorios, no fundadas o aquellas
insignificantes o carentes de importancia que a juicio del Directorio del IMPSR hayan tenido el propósito
de entorpecer el trámite de adjudicación, harán pasible a quienes las hayan formulado, de la pérdida de
la garantía de su oferta.
15.        RECHAZO DE LAS OFERTAS
El IMPSR podrá desestimar de pleno derecho la o las ofertas que se presentaren por uno o más de
las siguientes causales:
15.1. El oferente que cotice por trabajos que no se ajusten a lo solicitado en el Pliego.
15.2. La omisión total o parcial de la documentación detallada en el punto 5.5. del presente. 
15.3. No presentar la modalidad de cotización de acuerdo al punto 7 del presente.
15.4. No rubricar por parte del oferente la totalidad de la documentación que contenga el sobre de la
oferta.
15.5. Todo condicionamiento o modificación propuesta al Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y/o a las Especificaciones Técnicas Particulares.
16.          ADJUDICACION
Cumplidos los trámites administrativos de rigor, el IMPSR elaborará la Resolución correspondiente que
apruebe el Acto Licitatorio y adjudicará los trabajos al oferente cuya oferta se hubiere considerado más
conveniente. 
Se adjudicará por el monto total, comprendiendo todos los ítems.
El IMPSR podrá, de estimarlo conveniente, rechazar todas las propuestas sin que esto de derecho a
reclamo de ninguna naturaleza a los interesados.
La circunstancia de recibirse una sola propuesta no impide ni obliga la adjudicación. 
17.          FIRMA DEL CONTRATO
Resuelta la Adjudicación y comunicado oficial  y fehacientemente al Adjudicatario  mediante la copia
autenticada de la Resolución de Directorio correspondiente, éste se presentará dentro de los 5 (cinco)
días hábiles siguientes para suscribir el correspondiente Contrato.
El Adjudicatario firmará el Contrato con el IMPSR por el precio total.
17.1 DOCUMENTOS DEL CONTRATO
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Forman parte integrante de todo Contrato que se celebre para la ejecución de obras, los siguientes
documentos:
-  El presente Pliego de Condiciones Generales,  Particulares,  Especificaciones Técnicas,  Cuadro de
Cotización y Anexos.
- La propuesta aceptada y la Resolución de Adjudicación 
- El Legajo de Obra completo, con planos y planillas.
- Las aclaraciones,  normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación que el
IMPSR hubiera hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura.
Se considera documentación accesoria al Contrato,  a los planos complementarios que el IMPSR le
entregue durante la ejecución de la obra, y los preparados por el Contratista que fueren aprobados por
el Instituto.
17.2 PAGO DEL CORRESPONDIENTE SELLADO
Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederá por su cuenta y cargo a efectuar el sellado del
mismo.  Esta tramitación deberá realizarse dentro de las 48 (cuarenta y ocho)  horas de recibida la
documentación.
Cumplidas  las  formalidades  mencionadas,  se  entregará  al  Contratista  una  copia  autenticada  del
contrato
SELLADO: el 50% (cincuenta por ciento) del importe del sellado correspondiente al contrato es a cargo
del adjudicatario, estando exento el IMPSR en su calidad de Ente Autárquico Municipal y en virtud de lo
dispuesto por el Código Tributario Provincial. 
17.3 DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA
Una vez firmado el Contrato se entregará al Contratista sin cargo alguno una copia del mismo y dos
copias  autorizadas  de  la  documentación  objeto  de  la  licitación,  si  el  Contratista  solicitara  más
ejemplares, se le entregarán con cargo.
17.4 FALTA DE PRESENTACION
La falta de presentación del Contratista a firmar el Contrato en el plazo fijado en art. 17 del presente,
significará la pérdida de la Garantía de Oferta, y afrontar las acciones legales correspondientes.
17.5     GARANTIA POR ACOPIO
A la firma del Contrato el Adjudicatario deberá presentar el comprobante de la garantía que respalde el
monto que en concepto de ACOPIO entregará el IMPSR. Esta GARANTIA deberá efectivizarse sólo
mediante Póliza de Seguro de Caución, emitida por una compañía reconocida por la Superintendencia
de Seguros de la Nación a satisfacción del IMPSR. La aseguradora deberá fijar domicilio legal en la
ciudad  de Rosario,  constituirse  en fiadora  solidaria,  lisa,  llana  y principal  pagadora  renunciando  al
beneficio de excusión y división y someterse a la justicia ordinaria de los Tribunales Provinciales de la
ciudad de Rosario, con firma certificada por Escribano Público u oficina de certificaciones dependiente
del Poder Judicial. 
17.5.1 REINTEGRO DE LA GARANTIA DE ACOPIO 
Esta documentación se devolverá al Contratista una vez finalizada la totalidad de la obra, momento en
el que se labrará el Acta de Recepción Provisoria de Obra.
17.6 GARANTIA DE OBRA 
A la firma del Contrato el Adjudicatario deberá presentar el comprobante de la garantía en cumplimiento
de obra por un monto equivalente al 5 % (cinco por ciento) del importe adjudicado.
Este monto deberá efectivizarse en una de las siguientes formas:
a) Dinero efectivo depositado en el Banco Municipal de Rosario, Casa Central, a la orden del IMPSR
(Depósito de Garantía), en la cuenta corriente Nº 20-1/1 CBU 0650020701000000000117 o mediante
transferencia bancaria.
b)  Póliza de Seguro de Caución,  emitida por una compañía reconocida por la Superintendencia de
Seguros de la Nación a satisfacción del IMPSR. La aseguradora deberá fijar domicilio legal en la ciudad
de Rosario, constituirse en fiadora solidaria, lisa, llana y principal pagadora renunciando al beneficio de
excusión y división y someterse a la justicia ordinaria de los Tribunales Provinciales de la ciudad de
Rosario, con firma certificada por Escribano Público u oficina de certificaciones dependiente del Poder
Judicial. 
17.6.1.  REINTEGRO  DE LA GARANTIA DE OBRA:  esta  documentación  se  devolverá  al  oferente
cuando se extinga el plazo de Garantía, esto es a los 180 (ciento ochenta) días contados a partir de la
fecha  de firma del  Acta  de  Recepción  Provisoria  de  Obra.  Transcurrido  éste  plazo,  de no  mediar
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defectos, vicios ocultos, etc., se labrará el Acta de Recepción Definitiva y se restituirá la Garantía de
Obra.
17.7. SANCIONES Y MULTAS
El incumplimiento por parte de la ADJUDICATARIA de las obligaciones a su cargo la hará pasible de las
sanciones que se establecen en el presente pliego.
MORA: la mora se producirá de pleno derecho por mero vencimiento de los términos.
17.7.1 PENALIDADES:  las  penalidades  por  mora  serán  equivalentes  a  un  jornal  de  OFICIAL  (de
acuerdo a la escala vigente de la UOCRA) por cada día de atraso no justificado en la entrega de la obra
terminada.
17.7.2 RESCISION: el IMPSR podrá rescindir  unilateralmente el contrato por incumplimiento total  o
parcial de lo estipulado en pliegos, ya sea por deficiencias en materiales provistos, inadecuada mano de
obra o incumplimiento del proyecto y/o de los plazos,  debiendo el  IMPSR notificar  al  contratista  la
rescisión, mediante notificación fehaciente de la Resolución del H. Directorio. 
La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios
ocasionados al IMPSR y la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato sin perjuicio del
pago de la multa correspondiente.
18.          DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
18.1 CLAUSULA DE INDEMNIDAD:  El  Adjudicatario  se comprometerá  a la  firma del  Contrato,  y
acordará  en forma irrevocable,  mantener  indemne al  IMPSR por  cualquier  reclamo,  acción judicial,
demanda,  daño y/o responsabilidad de cualquier  tipo y naturaleza que sea entablada por cualquier
persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes del Contratista, cualquiera fuera la causa. 
La  responsabilidad  se  extenderá  a  indemnización,  gastos  y  costas,  sin  que  esta  enunciación  sea
limitativa.
18.2 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO
El Adjudicatario deberá presentar para posibilitar  la firma del Contrato la póliza del Seguro de Vida
Obligatorio con la nómina de la totalidad del personal que realizará los trabajos adjudicados.
Durante la ejecución de los trabajos, de ocurrir algún cambio, reemplazo o agregado de trabajadores al
plantel inicial,  esta novedad será comunicada por escrito a la Inspección de Obra. Todo trabajador,
incluido quien oficie de Representante Técnico en nombre de la Contratista, deberá estar cubierto por la
póliza. El Contratista está obligado a comunicar fehacientemente las altas y bajas de la cobertura. La
Inspección de Obra tiene facultad,  de detectar  un incumplimiento  en cuanto  a la  cobertura,  de no
permitir el ingreso a  obra de la o las personas que  no estén cubiertas.
18.3 SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO
El Adjudicatario deberá presentar para posibilitar la firma del Contrato una póliza de seguro completo de
todo su personal tanto administrativo como obrero, a emplearse en la obra adjudicada, realizado ante
una  compañía  de  seguros  controlada  por  la  Superintendencia  de  Seguros  de  la  Nación.  El
incumplimiento de este artículo faculta al IMPSR a anular la adjudicación.
Durante la ejecución de la obra, de ocurrir algún cambio, se procederá de igual manera a lo consignado
en 19.2 
18.4 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL HACIA TERCEROS
El  Adjudicatarios  deberá  contratar  un  seguro  de  Responsabilidad  Civil  hacia  Terceros  (riesgos
cubiertos), por un monto de $ 2.000.000.- (pesos dos millones).  Comprenderá las responsabilidades
previstas en el Código Civil y sus articulados que se encuentren vigentes a la fecha de celebración del
seguro. 
Previamente a la firma del Contrato, el IMPSR verificará las pólizas con anterioridad a su entrada en
vigencia, para lo cual el Contratista deberá someterlas a su consideración antes de suscribirla con la
compañía aseguradora.
Se considerará falta grave del Contratista tener sin cobertura algunos de los riesgos sobre los que
versan el seguro indicado precedentemente, como así también el atraso en el pago de los mismos. El
Contratista deberá ceder al Comitente los derechos sobre eventuales indemnizaciones que pudieran
corresponder en los casos de destrucción o daños a bienes del IMPSR. 
NOTA: Los seguros serán contratados en Compañías autorizadas por  la Superintendencia de Seguros de la
Nación, con domicilio legal constituido en la Provincia de Buenos aires y/o Santa Fe y con firma certificada por
Escribano Público o  autoridad Judicial  competente.  Las  obras no podrán iniciarse  sin  la  presentación de los
seguros solicitados en este artículo, en cuyo caso el Comitente quedará facultado para rescindir el Contrato. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo y si por cualquier causa, el Comitente se viera condenado al
pago de una indemnización por Responsabilidad Civil, el Contratista estará obligado al resarcimiento de cualquier
suma pagada en virtud de tal condena.
19.          PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
19.1 OBLIGACIONES
Se fija un plazo máximo y total para la ejecución de las obras de 45 días corridos,  a partir de la
firma del Contrato.
El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras contratadas.
19.2 AMPLIACION DEL PLAZO
La autoridad competente podrá ampliar el plazo por los días que justifique la Inspección de Obra, por
condiciones climáticas, fuerza mayor, u operativas de acuerdo a la funcionalidad del IMPSR, o en todos
los casos en que se hayan suspendido los trabajos total o parcialmente por motivos no imputables al
Contratista, siempre considerados excepcionales por parte de la Inspección.
En todos los casos, debe existir la constancia respectiva de las causas de los atrasos que el Contratista
considere no imputables a su desempeño formulado por medio fehaciente como nota recibida por la
Inspección.  De lo contrario no se reconocerá ninguna ampliación del plazo, y se considerará que el
Contratista asume la responsabilidad de la demora.  
En caso de desacuerdo, el contratista podrá recurrir  dentro de los diez (10) días corridos por la vía
administrativa correspondiente.
En caso de que se introdujeran modificaciones de las obras contratadas que justifiquen una ampliación
del plazo, se convendrá un aumento del mismo entre la Inspección de Obra y el Contratista.
20.          LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO
El  Contratista  deberá  proveer  el  libro  de  Órdenes  de  Servicio  de  tamaño  conveniente,  con  hojas
triplicadas y foliadas, donde se llevarán las órdenes de trabajo emanadas desde la Inspección y demás
datos referentes al desarrollo del contrato. El Contratista está obligado a firmar la toma de conocimiento
de cada orden impartida dentro de las 24 horas de efectuada, transcurrido dicho plazo se entenderá
como aceptada sin objeciones. Ni el Contratista ni su Representante Técnico podrán negarse a firmar,
pudiendo en todo caso manifestar su protesta al pie de la orden si se estima que la misma excede el
contrato.
21.          AVANCE DE LOS TRABAJOS 
Si una vez iniciadas las obras el Contratista no las prosiguiera con la celeridad necesaria para cumplir
con el plazo establecido de 45 días corridos, conforme al presente Pliego, la Inspección de Obra podrá
ordenar  al  Contratista  la  intensificación de los trabajos,  extendiendo las jornadas o aumentando el
personal afectado a la obra.
22.          DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS
El  IMPSR se reserva para  sí  la  superintendencia  de los  trabajos  y  ejecutará  la  Inspección  de los
mismos.
La  Inspección  de  Obra  supervisará  todas  las  cuestiones  concernientes  a  seguridad,  forma  y
dimensiones de las estructuras e instalaciones, material a emplearse y detalles de partes no previstas
en el  proyecto,  e indicará  la  marcha  que  debe seguir  el  trabajo  para  responder  a las condiciones
enunciadas y ejercerá funciones de contralor. 
El Contratista queda obligado a prestar acatamiento a las órdenes e instrucciones que se le impartan
por intermedio de la Inspección de Obra.
23.          SOLUCION DE DIVERGENCIAS DE CARACTER TECNICO
Si en la interpretación del Contrato, en su faz técnica, surgieran divergencias entre el Contratista y la
Inspección, éstas serán resueltas por éste último, cuyas decisiones serán definitivas al respecto. 
El  Contratista  no  podrá  suspender  los  trabajos  (ni  aún  parcialmente)  argumentando  que  existen
divergencias de carácter técnico. 
24.          CALIDAD Y CONTROL DE LOS ELEMENTOS A PROVEER 
Los materiales son a cargo del contratista en un 100%, salvo indicación en contrario que conste en el
presente Pliego.
Una vez adjudicada la oferta, todos los elementos que provea el Contratista serán de primera calidad,
estarán en buen estado y deberán ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se
determinan  en  este  legajo.  La  Inspección  los  aprobará  o  rechazará;  a  tal  efecto,  tendrá  amplias
facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier momento y lugar, durante su preparación,
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almacenamiento y/o utilización.
Todos los elementos que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa, inadecuados para
su empleo en obra, no serán utilizados y serán retirados dentro del plazo que fije la Inspección de Obra.
25. PAGO DE LAS OBRAS

 ACOPIO: Un 30 % (treinta por ciento) del total del monto adjudicado, en concepto de acopio de
obra por los materiales a emplear, cuyo pago se concretará a la firma del Contrato, y contra la
recepción de una Póliza de Seguro de Caución equivalente a ese monto a pagar.

 SALDO: Certificaciones mensuales, según el avance de la obra, previa aprobación de la Inspec-
ción de Obra.

El pago correspondiente a la obra finalizada se realizará dentro de los 5 (cinco) días hábiles, luego de
que la Inspección de Obras labre el Acta de Recepción Provisoria de los Trabajos. 
26.          REPARACION DE INSTALACIONES EXISTENTES
El Contratista,  al  efectuar  los  trabajos  necesarios,  deberá tomar  precauciones  para  evitar  daños a
instalaciones existentes.  La reparación de las mismas por parte del Contratista será inmediata,  con
excepción de las modificaciones,  remociones,  restauraciones en instalaciones de propiedad fiscal  o
Empresas de Servicios Públicos que serán ejecutados por las Reparticiones afectadas. En todos los
casos, sin excepción,  los gastos ocasionados correrán por cuenta del Contratista y se considerarán
incluidos  en  el  precio  de  la  obra.  Este  procedimiento  se  hará  extensivo  a  todos  aquellos  daños
ocasionados, con motivo de la ejecución de las obras, a bienes de propiedad privada, de terceros.
27.          MEDIDAS DE SEGURIDAD
El contratista deberá a la firma del contrato adjuntar un listado con la totalidad del personal que va a
habilitar para realizar trabajos en la obra, y toda vez que ingrese personal nuevo deberá comunicar
fehacientemente la novedad.  El listado consistirá  en:  Nombre y Apellido,  DNI,  CUIL,  constancia de
inscripción en AFIP (alta temprana) y su inclusión en: Seguros de Vida Obligatorio y ART.
El Contratista deberá adoptar respecto de las personas que accedan a la obra, todas las medidas de
seguridad que establecen las normas en vigencia o que se creen al  respecto,  y las directivas que
imparta la Inspección de Obra. (Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Higiene y Seguridad).
28.          REGIMEN LEGAL  
Los Oferentes quedan comprendidos dentro de los preceptos de la legislación específica en la materia
de la presente licitación, normas de derecho administrativo, y en caso de cualquier situación emergente
de la licitación, se someten a los Juzgados Contenciosos Administrativos de Rosario, con renuncia a
todo otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio legal en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa
Fe.
29.   INTERPRETACION Y APLICACIÓN  
En caso que en el Pliego de Condiciones Particulares se fijen cláusulas que se contradigan con el
Pliego de Condiciones Generales, prevalecerán las estipuladas en el primero de los nombrados.
30.    CONSULTAS TECNICAS
Área Servicios Generales, de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Tel: 4256085, 4256196, 4212015, 4212438,
int. 132 ó 222, 5º piso de San Lorenzo 1055-Rosario, mail: arqliberatore@impsr.com.ar.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO
ENTE AUTARQUICO MUNICPAL-SAN LORENZO 1055--ROSARIO

LICITACION PRIVADA Nº 05/2019
ADAPTACION DE ESCENARIO, PLATEA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS - SALA NICASIO OROÑO

SUBSUELO IMPSR

III-CUADRO COTIZACION

16

RUBROS OBRA MATS M.O. TOTAL CON IVA
1 TAREAS PRELIMINARES

ESTRUCTURA – VERIFICACION CALCULO Y DIMENS.
CERRAMIENTOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACION

2 DEMOLICIONES
APUNTALAMIENTOS
DEMOLICION MAMPOSTERIAS/APERTURA VANOS
PICADO REVOQUES Y CARPETAS
EXTRACCION PISOS EXISTENTES
DEMOLICION PARCIAL ESCENARIO

3 ESTRUCTURAS
EJECUCION SECTOR 1
EJECUCION SECTOR 2
EJECUCION SECTOR 3

4 HUMEDAD DE CIMIENTOS
INYECCION DE SILICONA HIDROFUGA

5 CONTRAPISOS – CARPETAS - REVOQUES
BANQUINAS
CARPETAS NIVELADORAS
AZOTADO HIDROFUGO
REVOQUE GRUESO 
REPARACIONES, COMPLETAMIENTOS, MOCHETAS

6 CONSTRUCCIONES EN SECO
TABIQUES DIVISORIOS

7 PISOS Y ZOCALOS
CERAMICO EN COCINA Y GUARDADO

8 REVESTIMIENTOS
CERAMICO COCINA

9 INSTALACIONES
DESAGÜES SECUNDARIOS
AGUA FRIA
ELECTRICIDAD

10 ABERTURAS
COLOCACION P1
PROVISION Y COLOCACION P2
PROVISION Y COLOCACION P3

11 LIMPIEZA DIARIA Y FINAL

TOTAL IVA INCLUIDO

son pesos: 

firma



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO
ENTE AUTARQUICO MUNICPAL-SAN LORENZO 1055-ROSARIO

LICITACION PRIVADA Nº 05/2019
ADAPTACION DE ESCENARIO, PLATEA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS - SALA NICASIO OROÑO

SUBSUELO IMPSR

IV ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Contratista ejecutará todos y cada uno de los ítems aquí descriptos de manera completa y entregará la obra

terminada en tiempo y forma, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias, enunciadas o no en el

presente Pliego, y proveer y/o afrontar la totalidad de:

a)  mano de obra registrada, con idoneidad, en cantidad y calidad

b)  todos los materiales e insumos, de primera calidad

c)  equipos, andamios, apuntalamientos, escaleras, cercos, máquinas y herramientas propios y/o alquilados

d)  subcontratos de obra que el Contratista principal incorpore

e)  gastos en concepto "ayuda de gremios"

f)  profesionales matriculados, según se requiera (Representante Técnico, Ingeniero Calculista, etc.)

g) fletes y acarreos

h) contenedores y disposición final de escombros y remanentes de obra 

i) vallados y señalización de obra

j) limpieza diaria y final de obra

k) gastos directos e indirectos por motivo del cumplimiento del Contrato

El Contratista deberá ejecutar la obra en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones

del presente Pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

Las obras deberán ejecutarse de acuerdo a las reglas del arte de la construcción y a la normativa vigente en

materia fiscal, laboral, urbanística y de la construcción, a nivel municipal, provincial y nacional.

2 OBRADOR - SANITARIOS 

El día de ingreso de la Contratista al edificio, se determinará con la Inspección de Obras el/los lugares adecuados

para ser  utilizados  como pañol  de herramientas,  depósito  de materiales,  depósito  de escombros,  etc,  en el

ámbito del subsuelo del edificio.

Los sanitarios para el personal empleado en las obras podrán ser los existentes en el SS, debiendo mantener su

limpieza durante la ejecución de los trabajos.

El buen uso y conservación de las instalaciones será de responsabilidad de la Contratista .

3 TAREAS PRELIMINARES

3.1 CERRAMIENTOS PROVISORIOS
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Se deberán ejecutar in situ cerramientos que aseguren la estanqueidad del espacio de trabajo impidiendo el paso

de polvillo  a los pisos superiores.  En este sentido se mantendrá cerrado el hueco de escalera de acceso,  de

manera permanente, mientras dure la ejecución de los trabajos. Asimismo se asegurará el cierre del hueco del

ascensor y de la escalera de emergencias que sube al patio central.

Los cerramientos podrán materializarse en film de polietileno cristal, de espesor y resistencia adecuados y con

estructura bastidores de madera de eucalipto de 2"x2".

3.2 VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL – CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO PROYECTO DEFINITIVO

Previo al inicio de los trabajos de demoliciones y refuerzo de estructuras, la Contratista realizará una verificación

estructural  en  la  que  constatará  el  estado  de  conservación  de  los  componentes  de  sostén  en  el  subsuelo

teniendo en cuenta el anteproyecto a materializar que se describe en el presente Pliego.

Previo al inicio de la ejecución y para su aprobación deberá presentarse informe escrito, planillas de cálculo y

planos del proyecto ejecutivo definitivo de reforma de la estructura de sostén de los sectores a intervenir en el

subsuelo, identificados como Sector 1, Sector 2 y Sector 3. 

El  estudio  y  proyecto  estructural  definitivo  será  calculado  y  firmado,  con  visado  del  Colegio  Profesional

correspondiente, por Ingeniero Civil matriculado (habilitación 2019) que designe la Contratista por su cuenta y

cargo. 

3.3 REPLANTEO Y PLANOS DEFINITIVOS

Previo al inicio  de los  trabajos  el  Contratista  verificará las medidas,  ángulos,  plomos,  etc.,  de los sectores  a

intervenir.

Se recuerda que todas las medidas que aparecen en planos adjuntos son a confirmar en la obra.

De  presentarse  divergencias  que  ameriten  un  cambio  en  el  proyecto,  la  Contratista  deberá  confeccionar  y

presentar a la Inspección de Obras los planos y/o croquis con las medidas definitivas y los detalles y despieces

para su aprobación. 

4 DEMOLICIONES

El presente ítem comprende:

• derribo de muros 

• apertura de vanos

• retiro de pisos existentes

• picado de carpetas y contrapisos 

• remoción de revoques y revestimientos 

Las demoliciones y desmontajes se realizarán con herramientas de mano, martillos, mazas y corta hierros de

diferentes dimensiones. No se permitirá el empleo de martillo neumático o mecánico. Previamente a cualquier

intervención se deberán seguir los pasos especificados en art Nº 2 y Nº 3 del presente, y  vaciar totalmente,

delimitar y señalizar las zonas de trabajo (se detallan en Anexo Gráfico como Sector1, Sector2 y Sector3). 
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Las demoliciones se intervendrán cada una por separado y de a una por vez, no en conjunto. 

Así mismo se realizarán los apuntalamientos y refuerzos transitorios que se describen a continuación. (ver 4.1)

Es obligatoria la utilización de ropa de trabajo adecuada, calzado de seguridad, y de elementos de protección

como casco, antiparras de trabajo, barbijos, y buena iluminación por medio de reflectores da alta potencia.

HORARIO: todo trabajo que implique demolición, remoción de revestimientos y de pisos, etc., se realizará en

horario especial a definir con la Inspección de Obra,  fuera de la jornada de atención del IMPSR. El horario de

atención del Instituto es de lunes a viernes de 7,00 a 13,00 hs.

LIMPIEZA: a los efectos de minimizar la dispersión de polvo hacia los pisos superiores, la limpieza y la remoción

de escombros y áridos dispuestos a volquete o a resguardo, se realizará a diario inmediatamente a los trabajos

de demolición.

Se tendrán en cuenta previsiones en cuanto a la instalación eléctrica y de agua, cortando la energía eléctrica del

sector y la provisión de agua. 

En general,  todo material o elemento producto de los trabajos de demolición serán retirados de la obra por

cuenta y cargo del  Contratista  para su disposición final  de acuerdo a normativa  ambiental  del  municipio  de

Rosario.  

No se utilizará el ascensor para el retiro del producto de las demoliciones (escombros, artefactos, etc), que serán

trasladados a la planta baja en forma manual, por escalera. 

4.1 REFUERZOS TRANSITORIOS DE ESTRUCTURAS - APUNTALAMIENTOS

Los apuntalamientos se emplearán para la ejecución de las reformas proyectadas en la estructura del edificio, en

los sectores 2 y 3 que se indican en planos. 

Se armarán y se someterán a prueba antes de iniciar las demoliciones. Se desarmarán luego de que la nueva

estructura adquiera la solidez y estabilidad necesarias.

Para definir su armado el Contratista deberá realizar un estudio previo de las cargas, verificando la capacidad

resistente del apuntalamiento en todos sus tramos puntales, riostras, vigas, pie, durmientes, etc. según datos del

fabricante, a fin de adoptar la solución más adecuada para cada caso, teniendo siempre presente las variables de

costo y tiempo de permanencia del apuntalamiento. El proyecto de apuntalamiento se presentará a la Inspección

de Obras antes de iniciar el montaje de los elementos.

Se utilizarán preferentemente puntales telescópicos constituídos por dos tubos de acero de distinto diámetro,

cada uno de los cuales lleva en su extremo una placa cuadrada de acero para el reparto de las cargas. El tubo de

menor diámetro se desliza por dentro del de mayor diámetro. 

En cualquier caso, el proceso a seguir en un apuntalamiento debe ser siempre de abajo a arriba, con las debidas

precauciones  al  hacer  entrar  en  carga  los  puntales  para  no  producir  acciones  directas  sobre  la  edificación.

También se debe prestar atención al punto de contacto entre los apeos y el edificio, asegurando la correcta

transmisión de cargas de uno hacia el otro, y hacia el suelo, disponiendo las vigas y durmientes que resulten
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necesarios. Se deberá fijar un perfecto aplomado (tener en cuenta que el piso presenta un desnivel cercano al

3%) y garantizar una centrada transmisión de cargas.  

Una vez dispuesto el apuntalamiento, éste debe revisarse periódicamente, a fin de comprobar que las piezas no

se han desajustado y que han cumplido su función de detener el movimiento no deseado del edificio.

NOTA: es conveniente tener en cuenta que los valores nominales de capacidad de carga de los fabricantes de

puntales telescópicos están generalmente esablecidos para condiciones de trabajo difíciles de cumplir, además

de una transmisión de cargas axiales perfectamente centradas. Dada la esbeltez de estos elementos es preciso

precaverse  contra las importantes  disminuciones de resistencia  que suponen pequeñas desviaciones en esas

condiciones ideales a la hora de fijar su capacidad de carga efectiva en los cálculos, así como de la necesidad de

establecer el sistema constructivo que permita garantizar el acercamiento adecuado a las hipótesis de cálculo

prefijadas.

4.2 APERTURA DE HUECOS / DEMOLICIONES EN MUROS DE CARGA

Para lograr una mayor visual de la platea y mejorar la relación con la circulación lateral, ascensor y salida de

emergencia,  es  necesario  practicar vanos y "limpiar"  las  mamposterías  agregadas a la  estructura original  en

reformas anteriores.

Para sistematizar estas reformas se delimitaron tres sectores de intervención:

4.2.a SECTOR  1  -  DINTEL  D1:  se  utilizará  perfilería  de  acero  2  UPN  Nº12  como  mínimo,  de  acuerdo  al

dimensionamiento  que arrojen  los  cálculos  previos  presentados  a la  Inspección de Obras  según art.  3.2  del

presente.

La técnica de apertura de vanos en los muros de carga de ladrillos portantes será la de apuntalar previamente las

losas de bovedilla existentes en los sectores indicados en planos y la introducción de viga-dintel que resista las

cargas del muro y lo transmita a los extremos. Una vez que los perfiles estén introducidos de a uno por vez (por

cada cara del muro) y correctamente anclados a los extremos, se podrá proceder a la demolición del tramo de

muro por debajo de éstos,  y a la posterior  retirada de los puntales,  siempre de forma paulatina para evitar

bruscas entradas en carga de la nueva estructura de sostén.

4.2.b SECTOR 2 - VIGA METALICA: se utilizará perfilería de acero 2 UPN Nº20 como mínimo, de acuerdo al

dimensionamiento  que arrojen  los  cálculos  previos  presentados  a la  Inspección de Obras  según art.  3.2  del

presente.

Para la incluión de la viga metálica en reemplazo del muro se procederá de manera similar a lo descrito en 4.2.a.,

así como para la apertura del vano de ingreso a la platea desde el palier de ascensor.

Así mismo se deberá retirar la mampostería que rodea y esconde la columna metálica original indicada en planos.

Se procederá con sumo cuidado a la extracción de mampostería manualmente hasta que la columna metálica

quede totalmente descubierta. 
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4.2.c SECTOR 3 – VIGA METALICA + REFUERZO MAMPOSTERIAS:  se utilizará perfilería de acero 2 UPN Nº20

como mínimo, de acuerdo al dimensionamiento que arrojen los cálculos previos presentados a la Inspección de

Obras según art. 3.2 del presente. 

Previo  al  derribo  de  la  mampostería  de  este  sector,  se  reforzará  el  pilar  existente  agregando  volumen  de

mampostería de ladrillos comunes y mortero reforzado con cemento, trabando el engrose a la mampostería

existente con hierros del 8. Se iniciará realizando una excavación de inspección para determinar profundidad,

materialidad y estado de la cimentación existente contigua a la ubicación del refuerzo. Se ejecutará hormigón de

limpieza  y  base  de  hormigón  estructural,  para  luego  realizar  la  mampostería  de  refuerzo,  dimensiones  de

acuerdo a cálculo.

4.2.d PASOS A SEGUIR PARA LA DEMOLICION DE MUROS DE CARGA. GENERALIDADES.

• Eliminar el revoque del muro, los cielorrasos aplicados o suspendidos si los hubiera, y levantar los solados

hasta la  carpeta  de asiento.  El  objetivo  es  dejar  a  la  vista  las superficies  de soporte  y  el  estado de

mamposterías, pisos y losas.

• Apuntalar debidamente las losas a ambos lados del muro en el sector a abrir, según se expresa en 4.1

• Marcar  con amoladora y cortar cuidadosamente a mano el semiancho del muro 

• Realizar los refuerzos verticales en el muro, en los límites del hueco que se debe abrir, donde se alojarán

de ser necesarios, los puntales metálicos que van a soportar las cargas de la nueva viga dintel que vamos

a insertar.

• En los casos que las nuevas vigas descarguen en columnas metálicas, se realizarán uniones por soldadura

con enlaces capaces de soportar los esfuerzos que se transmiten entre las piezas. Soldadura por arco

eléctrico, con electrodo metálico revestido. 

• Colocar la primera viga de carga, tipo UPN ó IPN. Amurar con mortero reforzado. La cara superior de la

viga deberá estar contra los rieles de las bovedillas existentes y/o la mampostería superior. Si quedara

cualquier holgura, habría que rellenarla con mortero reforzado.

• De la misma manera colocar la segunda viga formando un par, soldándolas entre si a las pletinas de

conexión que hemos dejado preparadas.

• Luego de 4 días, demoler con amoladora y golpes suaves el tramo de muro detallado y dejar el hueco

deseado abierto. 

• Realizar las mochetas del nuevo vano con mezcla hidrófuga primero y revoque fino después.

• Desarmar los apuntalamientos luego de 6 dias de terminado el anclaje de las nuevas vigas metálicas

4.3 REMOCION DE BALDOSAS DE GOMA Y OTROS PISOS

Se  despegarán  cuidadosamente  las  baldosas  de  goma  existentes  de  forma  manual  sin  dañar  la  carpeta  de

asiento, y el piso cerámico en las superficies indicadas en el Anexo Gráfico adjunto. Se realizará rasqueteado y

limpieza profunda de la superficie, y se procederá a rellenar grietas y fisuras.
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BALDOSAS DE GOMA: 109 m2

PISOS CERÁMICOS:  12 m2

4.4 DEMOLICION Y  RECTIFICACION BORDE ESCENARIO

Se procederá al recorte manual del borde del escenario de forma a lo indicado en planos adjuntos.

El volumen aproximado de hormigón de relleno del escenario a reducir es:  1,40 m3.

Luego se recompondrán las superficies intervenidas tanto en vertical como en horizontal con mezcla cementícea

adecuada con agregado de adherencia, logrando una perfecta nivelación de las mismas. 

5 TRATAMIENTO DE HUMEDAD DE CIMIENTOS
En el tramo de muro de ladrillos comunes de 45cm de espesor que limita la sala de máquinas, se ejecutará la

renovación de la impermeabilización de humedad ascendente de cimientos (Ver planos adjuntos).

Se aplicará  SIKAMUR INJECTO CREAM-100  de Sika,  una barrera  antihumedad inyectable  a base de silanos a

ambos lados de la mampostería, en 2,00 m de extensión.

SikaMur InjectoCream-100 es una sustancia repelente al agua, que se inyecta en una serie de perforaciones

horizontales realizadas en la mezcla de la mampostería, mediante una pistola de aplicación (no es necesaria una

bomba de inyección). Una única inyección en la mezcla, dispersará el producto y creará una barrera repelente al

agua  bloqueando la humedad ascendente por capilaridad. 

Se deberán seguir las indicaciones de aplicación del fabricante. El sistema requiere realizar perforaciones de 12

mm de diámetro, en dirección horizontal, centradas directamente en la línea (mezcla de asiento) entre ladrillos

elegida para la realizar la inyección. La separación entre las perforaciones no será mayor de 12 cm. Después de

realizar las perforaciones, las mismas se limpiarán utilizando un compresor de aire, para asegurar que estén libre

de polvillo, areniscas, piedritas, etc. Para un espesor del muro de 45 cm la profundidad de la perforación será de

40 cm a 15 cm sobre el nivel del suelo.   

Preparación: tratar toda la zona donde se realizará la inyección, eliminando zócalos, revoques y/o restos de yeso

o morteros existentes, hasta llegar al soporte original y a la mezcla que será tratada.   

Terminación: se completará el trabajo con revoque hidrófugo a ambos lados del muro en toda la superficie que

recibió el tratamiento. 

6 NUEVAS CARPETAS.  BANQUINAS. REVOQUES. 

6.1 Carpeta niveladora de cemento y arena (1:3) 

En los sectores indicados en planos (cocina, guardado y zonas de demoliciones y rectificación del escenario), se

procederá al tratamiento de los desniveles de piso con carpeta de cemento y arena, de manera de lograr una

superficie de piso terminado continua y totalmente plana.

Superficie aproximada de nuevas carpetas: 16m2

6.2 Banquinas

En las superficies de guardado indicadas en plano adjunto, se ejecutarán banquinas de hormigón pobre de 7 cm

de diferencia, altura terminada con respecto a la carpeta mas baja.
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Superfice aproximada de banquinas de 7 cm de altura: 4 m2

Dosaje hormigón= 1 : 1/4 : 4 : 6 cal, cemento, arena, granza.

6.3 Azotado Hidrofugo

En el interior de la actual Sala de Máquinas se desmontarán los remanentes de las instalaciones electrica y de

agua no embutidas fuera de uso. Se picarán los revoques y/o revestimientos hasta el ladrillo, de piso a techo.

Se  revisará  la  losa,  se  desprenderan  partes  flojas  y  se  consolidarán  o  completaran  las  mismas  con  mezcla

cementicea + adherente tipo Tacurú. Luego, se tratarán los perfiles de hierro con anticorrosivos.

Sobre la mampostería, se aplicará en toda la superficie un azotado impermeable fratasado bajo revestimiento

con el siguiente mortero: 1 parte de cemento / 3 partes de arena / hidrófugo químico inorgánico, tipo SIKA 1 o

similar, incorporado al agua de preparación, en una proporción del 10 % de su volumen. 

El azotado hidrófugo tendrá un espesor mínimo de 1 cm y se aplicará sobre mamposterías abundantemente

mojadas, consolidándolo a presión con herramientas adecuadas. Se alisará con cemento puro, a cucharín, sin

dejar rebabas ni porosidades. 

Superficie aproximada: 30 m2

6.4 Revoque Grueso

Sobre el revoque hidrófugo se ejecutará un grueso fratasado de ½ de cemento / 1 de cal / 3 de arena. 

La superficie final quedará apta para recibir revestimiento cerámico a colocar con adhesivos específicos. 

Superficie aproximada: 30 m2

6.5 Rectificación de Mochetas y Revoques

En todo el subsuelo se deberán consolidar todas las partes flojas de revoques y completar  las faltantes con

mezcla cementicia adecuada, logrando plomo y textura idénticos al sector que se trate. 

En caso de fisuras y grietas,  de acuerdo a su magnitud, se emplearán llaves metálicas y/o se rellenarán con

mezcla cementícea o selladores siliconados tipo SIKA 1. 

7 CONSTRUCCIONES EN SECO

Los tabiques de roca de yeso a levantar, son los indicados en planos (cocina – guardado)

Se  replanteará  la  posición  de  las  paredes,  adoptando  una  escuadra  y  plomo  convenientes  para  cada  caso

utilizando hilo entizado y nivel óptico. 

Se ejecutará el montaje de tabiques interiores realizados sobre estructura metálica compuesta por soleras de 70

mm y montantes de 69 mm, de chapa de acero cincada. Las soleras se fijarán a muros, losas y piso mediante

tarugos de expansión de nylon N°8 con tope, y tornillos de acero de 22 x 40 mm, cada 60 cm como máximo entre

unos  y  otros.  Las  superficies  de  fijación  se  verificarán  previamente,  las  mismas  deberán  estar  en  perfectas

condiciones de anclaje. La estructura se completará con montantes de 69 mm con una separación entre ejes de

40  cm,  utilizando  los  perfiles  solera  como  guías.  Las  uniones  entre  perfiles  se  realizarán  mediante  tornillos

autorroscantes.

Sobre ambas caras de la estructura se colocarán placas de yeso tipo Durlock de 12,5 mm de espesor, del tipo que
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se especifica más abajo, según el caso, fijándolas mediante tornillos autorroscantes. 

Para lograr una superficie totalmente pareja y uniforme, se deberá realizar un masillado total de la superficie,

aplicando para ello dos manos de masilla como mínimo, y una vez seca, proceder a su lijado.

PASE DE INSTALACIONES: una vez armada la estructura de perfiles, el pase de instalaciones eléctricas se realizará

utilizando las perforaciones de los perfiles montantes. En aquellos casos en los que sea necesario perforar los

perfiles, no se deberán cortar los nervios para no afectar su resistencia mecánica, las perforaciones se realizarán

en el alma de los perfiles, utilizando mecha copa. Las instalaciones deberán quedar firmes y sujetas en todo su

recorrido, sin permitir movimientos por “golpe de ariete”, vibraciones o su accionamiento manual. Se reforzarán

los cuadros de griferías con perfiles solera o piezas de chapa galvanizada cortadas a medida, las fijaciones de

cañerías  a  los  refuerzos  y  montantes  se  realizará  mediante  grampas  omega.  Todos  los  pases  de  cañerías

quedarán sellados con espuma poliuretánica.

TIPOS DE PLACA A UTILIZAR: 

a) En los  locales  húmedos  (cocina,  sala  de  máquinas) se  utilizarán  placas  tipo  Durlock  resistentes  a  la

humedad, de 12,5 mm de espesor. El núcleo de yeso de las placas Durlock resistentes a la humedad tiene el

agregado de componentes hidrofugantes. Las placas Durlock RH se identifican por su cinta protectora de bordes

color verde, siendo el papel de la cara expuesta de color verde. Se deberán seguir las instrucciones especiales del

fabricante. 

Para lograr la estanqueidad de un local húmedo construido con placas Durlock RH, el encuentro piso-pared se

resolverá  de  la  siguiente  manera:  se  colocará  una  banda  selladora  (de  caucho,  neoprene,  polipropileno

espumado, polietileno expandido, etc.) entre la solera inferior y la carpeta. Se completa esta junta con adhesivo

Durlock Cerámicos, y se aplican dos manos de pintura impermeabilizante cubriendo un ancho de 10 cm. Luego se

coloca una banda de material geotextil adherida a las dos superficies con la misma pintura. 

b) Para el recinto de guardado se colocarán placas de yeso tipo Durlock Estándar de 12,5 mm de espesor. 

8 PISOS DE CERÁMICA ESMALTADA  

En las superficies indicadas en planos adjuntos, cocina, y guardado, se preparará la superficie base de acuerdo al

Art. 6.1 “Carpetas”,  nivelando las superficies perfectamente, con las pendientes mínimas según se indican en

planos para cada local. 

El  piso  cerámico  a  colocar  será  de  primera  marca  y  calidad  tipo  Alberdi  o  Cerro  Negro,  satinado,  medidas

nominales 30x30 cm (hasta 34x34 cm). El piso a colocar deberá ser aprobado previamente por la Inspección de

Obras.

Superficie estimada: 6 m2

8.1 Colocación del piso cerámico:

Cocina: luego de quitar el solado existente se realizará remoción manual de carpeta de asiento de manera de

dejar al nivel deseado la nueva carpeta y obtener una adherencia satisfactoria. 

Guardado: se ejecutará banquina de hormigón pobre y carpeta de cemento y arena.
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Se deberán mezclar las piezas de varias cajas y/o partidas para asegurar mayor homogeneidad de color de la

superficie terminada. Verificar la escuadría y espesor de las placas, las mismas deberán ser de 1° calidad, sin

deformaciones, cachaduras o alabeos. Las piezas defectuosas serán descartadas.

Las placas cerámicas se pegarán con mezcla adhesiva impermeable apta para colocación de piezas de mediana y

alta absorción Klaucol o Weber, impermeables. 

PASTINADO: luego de 48 hs de colocado el piso de cerámico, se ejecutará el tomado de juntas. La junta de

colocación es la separación que se deja entre placas contiguas y serán de 2-3 mm. La junta se completa con

pastina, que será del tipo Klaucol Pastina Fluida Piezas Normales, impermeable, antihongos, color a definir por la

Inspección de Obras. Para la colocación de la pastina las juntas deben estar vacías, secas y limpias en toda su

longitud y profundidad. El exceso de producto (material sobrante) puede ser eliminado con el canto de la llana

que se utiliza para la aplicación o bien con una rasqueta de goma blanda. Dejar secar hasta que la  masa pierda el

brillo superficial y proceder a su limpieza con una esponja humedecida con agua procurando no vaciar la junta. 

TERMINACIONES: en cambios de materialidad de pisos, o borde final de pisos, se utilizará terminación cuadrada

de acero inoxidable esmerilado 10x10mm de ATRIM (cód. 1602 esm.), ante cambio de junta de colocación entre

un local y otro, se utilizará varilla “L” de aluminio natural de 10mm de ATRIM (cód. 1470). 

9 REVESTIMIENTO CERÁMICO COCINA

Según se observa en planos, hasta un altura de 210 cm desde el nivel de piso terminado.

Colocación y tipo de placa: Ídem  Art 8 Pisos Cerámica esmaltada.

Superfice aproximada: 14 m2

10 INSTALACIONES

10.1 Desagües secundarios

Se renovarán los desagües secundarios de cocina y sala de máquinas, soterrados en contrapiso, reemplazando los

mismos por sistema de cañerías de 0,50 cm de diametro, en PVC con oring, con un conector de 0,63 diametro

que descargará en caño cloacal existente en baño contiguo.

Rejillas de piso sifonadas con reja acero inoxidable de 15 x 15 cm: ubicadas según planos 1 (una) en cocina y 1

(una) en sala de máquinas.

La superficie de la platea, deberá desaguar en su punto mas bajo a cañería existente, mediante rejilla de piso

sifonada con reja de acero inoxidable de 15x15 cm. 

10.2 Agua fria

Ramal embutido para dar agua fria a ambos lados del tabique divisorio entre cocina y sala de máquinas. Se

ejecutará de PPN sanitario de 13mm correspondiente a la instalación de una canilla de servicio tipo Ferrum, una

para cada ambiente, en eje con las rejillas de piso sifonadas mencionadas en 10.1. Incluye provisión y colocación

de las canillas.

Asi mismo se ejecutará T roscada hembra, con tapón, para la futura conexión a grifería de pileta de cocina. No

incluye provisión ni colocación de grifería y pileta de cocina.
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Se deberá tener en cuenta la incorporación de llave de pase para el corte del nuevo ramal. 

La conexión del nuevo ramal se hará a la alimentación que ingresa del servicio a los tanques sisternas.  

El proyecto definitivo de la instalación se determinará con la Inspección de Obras.

10.3 Electricidad

Se deberá prever el tendido de caños corrugados embutidos dentro del tabique divisorio entre cocina y sala de

máquinas. Se colocarán dos cajas rectangulares para enchufes sobre mesada, y una caja para enchufe a 1,20 m

de altura del piso en la sala de máquinas. No incluye cableados ni conexiones.

11 ABERTURAS

P1: colocación de puerta de aluminio y vidrio provista por el IMPSR. La contratista deberá proveer por su cuenta

y cargo y amurar premarco de aluminio a medida, previo a la colocación de marco y puerta.

P2: provisión y colocación puertas corredizas tipo frente de placard a medida según croquis. Se materializarán en

placa 18mm MDF melamina tipo MASISA color y textura a elección de la Inspección de Obras.

Medidas aproximadas: alto 240 cm / ancho 264 cm

Marco:  sistema  de correderas  tipo  EURO,  frente  placard marco  de aluminio  anodizado con  guia  superior  e

inferior, manijon lateral, felpilla, dos patines superiores y dos rodamientos regulables con rulemanes por cada

hoja.

Ventilación: reja de ventilación una superior y otra inferior, de acero inoxidable, circulares 2" de diámetro, por

cada hoja.

Cerradura: cerradura y traba de la línea de herrajes EURO.

P3:  provisión y colocación de puerta placa para pintar, de 60 x 200 cm, marco chapa doblada, con cerradura

paleta.

12 ADICIONALES – MAYORES COSTOS

De verificarse en la ejecución de los trabajos encomendados mayores costos por imprevistos tanto en mano de

obra como en materiales, la solicitud de su autorización y reconocimiento deberá estar acompañada por una

liquidación que refleje con exactitud el presupuesto de los mismos. El pedido de autorización deberá realizarse

por escrito, y presentarlo con anticipación a su ejecución, a la Inspección de Obras para su  aprobación.

13 LIMPIEZA DURANTE LOS TRABAJOS Y FINAL DE OBRA – VOLQUETES

Teniendo  en  cuenta  las  condiciones  particulares  donde  se  desarrollarán  los  trabajos,  el  Contratista  deberá

mantener  en  forma  permanente  la  limpieza,  debiendo  mantener  limpio  y  libre  de  residuos  de  cualquier

naturaleza  todos  los  sectores  de  la  obra.  Será  indispensable  la  contratación  por  su  cuenta  y  cargo  de

contenedores habilitados, de manera de ir acumulando los deshechos en un lugar contiguo de común acuerdo

con la Inspección.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación,

incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios,

revestimientos,  escaleras,  solados,  artefactos  eléctricos  y  sanitarios,  equipos  en  general  y  cualquier  otra
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instalación. 

Los  residuos  producidos  por  la  limpieza  y/o  trabajos,  serán  retirados  de  la  obra  por  cuenta  y  cargo  del

Contratista, de acuerdo a lo consensuado con la I.O.

En general,  todo material o elemento producto de los trabajos de demolición serán retirados de la obra por

cuenta y cargo del  Contratista  para su disposición final  de acuerdo a normativa  ambiental  del  municipio  de

Rosario.  
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