
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA 

Dirección Adjunta de Planificación Urbana 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

OBRA: “PUESTA EN VALOR PLAZA PELLEGRINI” 

Ubicación: MORENO entre TUCUMÁN y 9 DE JULIO 

 

I- DESCRIPCIÓN: 

 
Se trata de la contratación de mano de obra y materiales por el sistema de Ajuste Alzado con precio 

tope para la puesta en valor de Plaza Pellegrini de la ciudad de Bahía Blanca mediante el mejoramiento 

del espacio público en términos de accesibilidad, seguridad y prioridad al peatón  en el marco de un 

desarrollo paisajístico y funcional que posibilite actividades de esparcimiento, ocio y deportivas. A su vez 

se aumentará la cantidad de arbolado urbano y se agregarán nuevas especies de gramíneas y 

herbáceas aportando un mayor valor paisajístico al sector a intervenir. Se incorporará nuevo mobiliario 

urbano como bancos, cestos de basura, bicicleteros, rampas de accesibilidad universal, juegos para 

niños, equipamiento para la salud y bebedero.  

Lo anteriormente mencionado se realizará de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales de la Secretaría de Gestión Urbana, Dirección Adjunta de Planificación Urbana 

de la Municipalidad de Bahía Blanca. 

La empresa adjudicataria tendrá a su cargo la ejecución completa de la obra; debiendo proveer todos 

los materiales necesarios, mano de obra, transporte de materiales, equipos y cualquier otro elemento 

que sea necesario para la obra, la que se realizará conforme Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

II- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 

La modalidad de ejecución será por Licitación Pública. El sistema será por “AJUSTE ALZADO CON 

PRECIO TOPE”. El pago de la obra lo efectuará la MUNICIPALIDAD mediante certificados mensuales, 

según avance de obra que se constatará con la inspección de la Municipalidad de Bahía Blanca.  

 

III- NORMAS LEGALES: 

Tienen vigencia para la ejecución de la obra, además de lo dispuesto en el presente Pliego de Bases 

y Condiciones, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratación de Obras Públicas 

de la Municipalidad de Bahía Blanca. 

a) Las disposiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

b) Las disposiciones del presente Pliego único de Bases y Condiciones Generales. 

c) La Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de Buenos Aires dec. Ley 6769/58 y mod. 

d) La Ley 6021, Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias. 

e) Las Leyes de Procedimiento Administrativo Municipal (O.G. 267) y Provincial (Dec ley 7647/70). 

f) Constitución de la Provincia de Buenos Aires\ 

Leyes y Normas Vigentes en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires que resulten aplicables en 

razón de la materia. 

g) Reglamento de contabilidad y decreto 2980/00 Disposiciones de Administración de Recursos 

financieros y reales para los municipios. 

En caso de silencio se aplicarán los principios generales del derecho administrativo. 

 

IV- FORMA DE COTIZAR PRECIOS: 
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Los Proponentes cotizarán en su propuesta utilizando los “Formularios para presentación de 

propuestas” adjunto a este Pliego o en su defecto fotocopia de los mismos. 

 

V- ANTICIPO FINANCIERO: 

Se entregará a la Empresa adjudicataria un anticipo financiero del 20% (veinte por ciento) del monto 

del contrato. El anticipo será deducido a partir de las certificaciones mensuales en forma proporcional al 

monto certificado y producirá a partir de su entrega, el congelamiento del precio en el porcentaje que 

represente. El anticipo deberá ser garantizado en su totalidad mediante póliza de caución.  

 

VI- ACOPIO DE MATERIALES: 

En la presente obra se permitirá el acopio de los siguientes ítems: 

     5.1 Loseta granítica adoquin 40x40,  en un 50% del valor del ítem del Presupuesto oficial. 

 

VII- PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Se ha previsto un plazo de ejecución de la obra de CIENTO OCHENTA (180) días, contados a partir 

de la fecha de replanteo de la obra. 

 

VIII- FORMA DE CERTIFICAR: 

Se certificará por porcentaje de avance de cada ítem completo ejecutado, mensualmente.  

 

IX- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: 

En la presente obra se reconocerá redeterminación de precios. 

 

X- LIQUIDACIÓN – FORMA DE PAGO: 

El pago de las obras se realizará mediante certificados mensuales que serán cumplimentados por la 

Municipalidad de Bahía Blanca, dentro de los treinta (30) días de autorizados por la Secretaría de 

Gestión Urbana. 

En los certificados se consignarán los precios unitarios, importe total y porcentajes de cada ítem 

realmente ejecutado resultando un importe parcial y el total certificado a la fecha de presentación del 

mismo. 

Se deja aclarado que la Municipalidad de Bahía Blanca abonará los mismos en un todo de acuerdo al 

Plan de Trabajo y Curva de Inversión presentado por la Contratista. 

 

XI- PERIODO DE CONSERVACIÓN: 

Se establece un plazo de doce (12) meses a partir de la Recepción Provisoria Total de la obra. 

XII- VENTA DE PLIEGO: 

Los Pliegos de Bases y Condiciones estarán en venta en la Oficina de Gestión Urbana, Drago 45 

2do piso, hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la cero (0) hora del día de apertura de la Licitación.  
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XIII- VALOR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: 

De acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente será de $89.872,148 

 

XIV- PRESUPUESTO OFICIAL: 

El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de $ 89.872.148,86  

 

XV- FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 

Las Propuestas se abrirán el día 9 de Febrero de 2023 a las 10:00 hs en el despacho de la 

Secretaría de Gestión Urbana de la Municipalidad de Bahía Blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


