
 
 

L I C I T A C I Ó N  P Ú BL I C A  

Apertu ra:   

Lugar  de  ent rega d e s ob re s :  SECRETARIA DE INFRAEST RUCT URAS  

Lugar  de  Ape rt u ra :  SECRE T ARIA DE INFRAESTRUCT URAS  

Hora :   

Valor  de pl iego:  13. 589 ,70 . -  

Capac idad  de  Cont ra t ac ión :  $ 22.649 .489,75 . -  
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PLIEGO BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS   

DE LA MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA 

 

P.U.G ARTÍCULO 12: DOMICILIO. CORREO ELECTRÓNICO. DIRECCIÓN 
ELECTRÓNICA: 

ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA (Según Art. 12 P.U.G.) 

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de [CARÁCTER] 
de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) manifiesto en carácter 
de declaración jurada que las comunicaciones que efectúe la Comuna con respecto a la presente 
Licitación a su Domicilio y/o Correo Electrónico, se consideran notificaciones fehacientes a todos 
los efectos legales. 

 

DOMICILIO:…………………………………………………………………….. 

 

CORREO ELECTRÓNICO:…………………………………………………… 

 

“Se conoce y acepta que cualquier modificación en el correo electrónico y domicilio declarados, 
deberá denunciarse al Municipio de forma inmediata y fehaciente, debiendo consignar las nuevas 
direcciones en formulario similar al presente” 

 

 

[LUGAR Y FECHA] 

[FIRMA] 

[ACLARACIÓN] 

[CARÁCTER] 

[OFERENTE] 
 

P.U.G ARTÍCULO 16: “Garantía de mantenimiento de oferta.  El proponente deberá 
asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de una 
garantía a favor del comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del 
presupuesto oficial de la obra que se licite. Los proponentes estarán obligados a mantener 
sus propuestas durante el plazo de 60 días, en su defecto, perderán la garantía a que se 
refiere este artículo. Este plazo se renovará automáticamente hasta el momento de la 
adjudicación, a menos que los proponentes se retracten por escrito, con una anticipación 
de QUINCE (15) días al vencimiento de dicho plazo renovado.  

La  aceptación de pagarés, como garantía de mantenimiento de oferta, solo procederá en 
aquellos casos en los cuales sea expresamente admitidos por la ley o cuando en forma 



extraordinaria y justificada se haya indicado su aceptación en el P.B.C.P., teniendo en 
cuenta las circunstancias propias de la licitación” 

Se aceptará la presentación de Pagarés como Garantía de Mantenimiento de Oferta 
únicamente en Concursos de Precio y Licitaciones Privadas sin excepción. 

 

P.U.G ARTÍCULO 19: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de la propuesta en todos los casos, ya sea Concurso de Precios, 
contratación directa, licitación Privada o  Licitación Pública, se realizará mediante 
dos sobres separados (Sobre Nº1 y Sobre Nº2) no pudiendo colocar uno dentro de 
otro, dejando sin efecto lo indicado en el Art. 19 del P.U.G para CONCURSOS DE 
PRECIO. 

SOBRE Nº1  

Además de los requisitos indicados en el P.U.G , el contratista deberá presentar dentro 
del sobre nº 1 la siguiente documentación: 

1- COMPROBANTE DE HABER ADQUIRIDO EL PLIEGO (solo en licitaciones 
públicas y privadas) 

2- CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA (en el caso de que se haya realizado la 
misma) 

3- DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO S/ ART 
12 P.U.G 

La omisión de los requisitos 1,2 y 3 descriptos anteriormente y de los indicados en 
el artículo 19 del P.U.G, incluidos la presentación del plan de trabajo y curva de 
inversión, será causal de rechazo de la oferta en el acto licitatorio. 

a) DECLARACIÓN JURADA: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA (Según Art. 19 

P.U.G) 

…..Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de [CARÁCTER] de la 

empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) declaro bajo juramento que el Oferente 

conoce el lugar donde se ejecutará la Obra denominada”…………………………………………”, y que se ha 

recogido en el sitio la información relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución de 

los trabajos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta Licitación y 

que se abstendrá de presentar cualquier tipo de reclamo o adicional de obras alegando desconocimiento o 

falta de información sobre dichas cuestiones. 

También manifiesto conocer y aceptar todas las condiciones incluidas en el presente Pliego Único 

General, en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva, Planos, Proyecto y toda 

otra documentación que sea parte de la licitación o contratación que adquirió a los efectos de presentarse 

como oferente y de visita de obra.- 

[LUGAR Y FECHA] 

[FIRMA] 

[ACLARACIÓN] 

[CARÁCTER] 

[OFERENTE] 

 
 

 



SOBRE Nº2  

a) PRESUPUESTO: LA PROPUESTA SE DEBERÁ PRESENTAR EN DOS 
FORMULARIOS SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 

 MODELO FORMULARIO Nº1 PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA  

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LICITACIÓN PÚBLICA O 
PRIVADA 

Obra:  

Presupuesto Oficial: 

Sr. Intendente Municipal: 

El que suscribe...........................................................................................................con domicilio 
real en............................................................................................constituyendo domicilio legal 
para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en 
calle............................................................de esta ciudad de Bahía Blanca, avalando con la firma       
del Representante 
Técnico....................................................................................................................Título..................
..............................................................................Matrícula Nº.. ...............................de la Provincia 
de Buenos Aires Ley Nº..................................., declara que ha examinado y acepta en un todo el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales del Dpto. de Proyectos y Obras, los Planos, Cómputos 
y Presupuestos Oficiales y demás documentos que integran este llamado a Licitación, y que ha 
recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta asimismo que conoce 
las disposiciones de la Ley 6021 de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires  y su 
reglamentación y, que para cualquier cuestión judicial que se suscite derivada de esta propuesta, 
o de la ejecución de la obra, se somete a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Provincia 
de Buenos Aires, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, 
comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas en un todo de acuerdo con lo establecido 
en la documentación precitada y proponiendo llevarlas a efecto con un AUMENTO  /  REBAJA 
(táchese lo que no corresponda) del..................................................... por ciento 
(...............................) con respecto al Presupuesto Oficial, lo que hace un total de 
...................................................................... 

OBSERVACIONES DEL PROPONENTE: 

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................N
OTAS: 

 1.- En este formulario no se admiten raspaduras o enmiendas que no estén debidamente 
salvadas. 

Bahía Blanca.......... de.............................................. del 20      .- 

 

 

........................................................                     ............................................................... 

Representante Técnico                                         Proponente 

 

 



MODELO FORMULARIO Nº2 PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA  

 

 

 

 



PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA: 

La presentación de la propuesta en los casos de CONTRATACIÓN DIRECTA, se 
realizará mediante dos sobres separados (Sobre Nº1 y Sobre Nº2) no pudiendo colocar 
uno dentro de otro. 

En la totalidad de los casos se deberá presentar la siguiente documentación: 

Sobre Nº 1 

a) Declaración Jurada suscripta por el oferente y representante técnico con 

identificación de cada firmante, por el cual manifiestan conocer y aceptar todas las 

condiciones incluidas en el presente Pliego Único General, en los Pliegos de Bases y 

Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva, Planos, Proyecto y toda otra 

documentación que sea parte de la licitación o contratación que adquirió a los efectos de 

presentarse como oferente y de visita de obra.- 

En caso de haber notas aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones las mismas 
deberán ser acompañadas junto a la Declaración jurada y debidamente firmadas  por el 
oferente y representante técnico.-  

b) Certificado original de aptitud para ofertar emitido por el Registro de Licitadores de 
Obras Públicas de la Municipalidad de Bahía Blanca o Constancia de Inscripción en 
trámite emitida provisoriamente por el Registro de Licitadores bajo los términos y 
condiciones del Reglamento de dicho Registro.- 

c) Toda documentación requerida en el P.B.C.P suscripta por oferente y representante 
técnico,  con identificación de cada firmante.- 

d) Constancia de visita de obra (en el caso de que se haya realizado la misma) 

e) Declaración jurada de domicilio y correo electrónico s/art 12 P.U.G 

 

 TODOS LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL SOBRE Nº 1 SON OBLIGATORIOS 
Y NO SUBSANABLES. SIENDO CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA EN EL 
MISMO ACTO DE APERTURA.- 

SOBRE Nº 2:  

a) Presupuesto de la oferta en Planilla Anexa de Rebaja/Aumento, ambas firmadas 

por el Oferente y el Representante Técnico.- (MODELO DE FORMULARIO Nº 

1) 

En los CASOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA, el contratista dará cumplimiento 

a las garantías de cumplimiento de contrato y garantía de fondo de reparo según lo 

establecido en el P.U.G., siendo el plazo de garantía de conservación seis (6) meses 

a partir de la fecha de la Recepción Provisoria 

 
 

 
 

 



P.U.G ARTÍCULO 63: PLAZO 

 

Solo se considerará un mayor plazo por lluvia cuando los “días de lluvia” que se 

produzcan, tomados mensualmente, superen a los indicados en el cuadro siguiente: 

 

 MES   DÍAS DE LLUVIA 

 

Enero   5 

Febrero   5 

Marzo   6 

Abril   4 

Mayo   3 

Junio   2 

Julio   3 

Agosto   4 

Septiembre   4 

Octubre   6 

Noviembre   6 

Diciembre   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.U.G ARTÍCULO 92- REDETERMINACIONES DE PRECIOS  

MODELO ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS                                                   

 

    ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

                       Decreto Nº 2113/02 - RESOLUCIONES Nº 404/07 Y 553/06 

Entre la Municipalidad de Bahía Blanca “EL MUNICIPIO”, representada en este acto 
por el Intendente Municipal Hector N.Gay, por una parte, y por otra la empresa 
……………………representada en este acto por ………………………,con D.N.I. Nº 
………………….. y Matricula profesional ……………….. en carácter de 
……………………………. de la obra …………………………. según Expte. 
………………………… de Licitación Pública N° …………………… acuerdan en el marco 
del Decreto 2113/02, Resoluciones Nºs. 404/07 y 553/06, celebrar la presente que se 
regirá por las cláusulas y condiciones que siguen: 

 

PRIMERA: LA EMPRESA es contratista de la obra: 
……………………………………………, según resolución Nº ………………… del día 
………………………….., en el Expediente Nº ………………………….------------------------ 

SEGUNDA: LA EMPRESA se ha presentado con fecha ……………………………, 
solicitando acogerse a los beneficios del Decreto 2113/02 y las Resoluciones Ministeriales 
Nº s. 404/07 y 553/06, acreditando fehacientemente la incidencia de los mayores precios 
de los insumos de obra, con el consecuente desequilibrio de la ecuación económico 
financiera del contrato original.---------------------------------------------- 

TERCERA: LA EMPRESA dando cumplimiento al Art. 7º del Decreto 2113/02, 
renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, 
intereses o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por 
los cambios registrados en la economía desde el ……………………….. a la fecha de 
aplicación de la redeterminación de precios.----------------------------------------------------- 

CUARTA: El saldo de obra a ejecutar al mes de ……………….., asciende a la suma 
de pesos: ……………………………., con precio vigente a la fecha de la oferta. Por 
aplicación de la metodología de redeterminación  de precios aprobada por Decreto Nº 
2113/02 y Resoluciones Ministeriales Nºs. 404/07 y 553/06 y con valores de referencia 
correspondientes al  mes ………………….., surge un nuevo monto de precios: 
…………………………………… conforme el cálculo detallado en la planilla Resumen, que 
forma parte del presente acuerdo.---------------------------------------------------------------- 

 QUINTA: Se acuerda entre las partes según lo normado en el Artículo 15º del Decreto 
2113/02, que los precios redeterminados son de carácter definitivo, no estando sujetos a 
ningún reclamo y/o revisión.------------------------------------------------------ 

SEXTA: Seguirá rigiendo la totalidad de las condiciones contractuales pactadas 
originalmente salvo las que modifican a través de la presente acta acuerdo.--------------- 

SEPTIMA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios 
constituidos en el contrato, donde serán válidas todas las notificaciones, así como 
también las jurisdicciones aceptadas.---------------------------------------------------------- 

 

En  prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto en la ciudad de Bahía Blanca, a los ……….. días del mes de ……………de 202….- 

 



P.U.G ARTÍCULO 97: “Tasas, Impuestos, aportes y Derechos: Será por cuenta del 

contratista, y en consecuencia deberá incluirse en su propuesta, el pago de todas las 

tasas, impuestos, patentes, regalías y derechos que se originen en la construcción de la 

obra. Asimismo, el contratista deberá dar cumplimiento  a lo establecido en la Ley 12.490, 

Art. 26º inc. i) y l) que estipula que el adjudicatario de una obra pública se encuentra 

obligado a realizar aportes previsionales equivalentes al diez  por ciento (10%) del monto 

de honorarios de Los profesionales que actúen en obra pública, estudio, anteproyecto, 

dirección, proyecto, asesoramiento, ejecución o relevamiento que se desarrolle e 

involucre a cualquiera de las Colegiaciones de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y 

Técnicos, contemplados bajo la presente Ley.- Se encuentran comprendidas también a 

los mismos efectos previsionales  Las Empresas Consultoras de Servicios Profesionales 

abarcativas de las incumbencias de las colegiaciones que realicen tareas para entes 

oficiales Provinciales o Municipales, como así también para empresas privadas o 

terceros.” 

Será obligación del contratista realizar los aportes mencionados anteriormente, 

en los casos en que el Municipio reconozca pagos adicionales de la obra en 

cuestión. 

Será obligación del Contratista realizar los aportes por Proyecto y 

Representación Técnica al comenzar la obra y el aporte por Dirección Técnica 

proporcionalmente al avance de obra. 

Nota Importante:  

EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN SERÁ POR AJUSTE ALZADO CON PRECIO 

TOPE, TOMANDO COMO TAL EL PRESUPUESTO OFICIAL. 

El CONTRATISTA PODRÁ SOLICITAR, CON CARÁCTER DE ANTICIPO 

FINANCIERO, HASTA EL VEINTE PORCIENTO (20%) DEL MONTO TOTAL DEL 

CONTRATO DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS CORRIDOS DE FIRMADO EL 

CONTRATO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, PUDIENDO EL LICITANTE 

LIQUIDAR EL MISMO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS DE SOLICITADO. 

DICHO ANTICIPO FINANCIERO SE DESCONTARÁ PROPORCIONALMENTE DE 

CADA CERTIFICADO MENSUAL Y SE ENTENDERA QUE CONGELA EL CONTRATO 

EN EL MISMO VALOR PORCENTUAL. PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL 

ADJUDICATARIO SUMINISTRARA AL LICITANTE LA GARANTIA POR EL ANTICIPO 

FINANCIERO PREVISTO (20%) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTICULO 94 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA. 

 



CONTRATO 
  
--------Entre la Municipalidad de Bahía Blanca, representada en este acto por el 
Señor Intendente Municipal, Sr. HÉCTOR N. GAY, en adelante denominado LA 
MUNICIPALIDAD y el…………………………….,  DNI …………………., en 
carácter de único propietario de la firma que gira bajo el nombre de fantasía 
Empresa………………………………………………, en adelante denominado EL 
CONTRATISTA, se 
ha convenido la celebración de este contrato para la ejecución de la obra “ 
………………………………………………………………………………”, licitada 
según expediente Nº                          ,Con sujeción a las siguientes cláusulas—                                                                                                       
 
PRIMERA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra 
“……………………………………………………………”  un todo de acuerdo con el 
Pliego de Bases y Condiciones, Memoria Descriptiva, Cómputo Métrico y 
Presupuesto, Formularios para presentación de Propuestas, Especificaciones 
Legales Generales (Pliego Único), Especificaciones Legales Particulares, 
Planillas de análisis de precios tipo (I, II, III, IV y V) del anexo IV-; y de acuerdo 
con su propuesta obrante de fojas ……a ….. del citado expediente, y resolución 
de adjudicación Nº …………………, de fecha ………………………..  de 2007, 
obrante a fojas ……., del mencionado expediente, todas las cuales se dan como 
reproducidas  formando parte del presente contrato.---------------------------------------
------ 
  
SEGUNDA: El precio de la obra se fija en la suma de 
………………………………………………..($ ………………), en un todo de 
acuerdo con su propuesta presentada y aceptada por la resolución ya mencionada 
y que EL CONTRATISTA declara conocer.-------------------------- 
 
TERCERA: LA MUNICIPALIDAD de Bahía Blanca se obliga a pagar la suma 
establecida en la cláusula segunda del presente contrato, en la forma estipulada 
en el artículo 12º de las Especificaciones Legales Particulares del Pliego de Bases 
y Condiciones ------------- 
 
CUARTA: EL CONTRATISTA se compromete a entregar la obra completamente 
terminada dentro del plazo de ………….. (….) DÍAS CORRIDOS a partir  de la 
fecha de  labrada el Acta de Replanteo. Un mayor plazo de ejecución que el 
indicado podrá derivar de las circunstancias previstas en el artículo 17º de las 
Especificaciones Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones del 
Departamento de Proyectos y Obras, salvo causas de fuerza mayor justificadas 
en tiempo y forma.-------- 
  
QUINTA: El plazo de conservación de las obras a cargo de EL CONTRATISTA 
será de ………………… a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria Total 
de la obra.-------- 
  
SEXTA: Queda bien entendido, que EL CONTRATISTA quedará de hecho 
constituido en mora por vencimiento de los plazos establecidos en el presente 
contrato y los que resulten del Pliego de Bases y Condiciones, sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial alguna.------------------------------------------------- 
 



SÉPTIMA: EL CONTRATISTA responderá en todos los casos directamente, tanto 
a LA MUNICIPALIDAD como hacia terceros, de los daños a las personas o a las 
cosas con motivo del trabajo, cualesquiera sean las causas o naturaleza.-----------
---------------- 
  
OCTAVA: EL CONTRATISTA no podrá transferir, ceder en todo o en parte a otra 
persona o entidad, el presente contrato, ni asociarse para su cumplimiento, sin la 
autorización y aprobación previa por parte de la Municipalidad.--------------- 
 
NOVENA: Forman parte del presente contrato, el Pliego de Bases y Condiciones, 
Memoria Descriptiva, Cómputo Métrico y Presupuesto, Formularios para 
presentación de Propuestas, Especificaciones Legales Generales (Pliego Único), 
Especificaciones Legales Particulares, Especificaciones Legales  
Complementarias, Planillas de análisis de precios tipo (I, II, III, IV y V) del Anexo 
IV de la Municipalidad de Bahía Blanca, que las partes declaran conocer y cuyos 
términos y documentación se dan aquí por reproducidos, haciéndose constar que 
en los casos de duda en la interpretación de los mismos se estará a lo más 
favorable a la Comuna de Bahía Blanca.---------------------------- 
  
DÉCIMA: La autoridad administrativa tendrá las facultades siguientes:-------------  
a)      La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver, las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, decretar su 
caducidad, rescisión o resolución y determinar los efectos de éstas. Los actos 
administrativos que se dicten en consecuencia tendrán caracteres y cualidades 
otorgados por la Ordenanza General  267.-------------------------------------------------- 
b)      La facultad de aumentar o disminuir hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) 
el monto total del contrato, en las condiciones y precios pactados y con la 
adecuación de los plazos respectivos.-------------------------------------------------------- 
c)      La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en 
concepto de lucro cesante.---------------------------------------------------------------------- 
d)       El poder de control, inspección y dirección de la respectiva contratación.-- 
e)      La facultad de imponer penalidades a los oferentes y a los cocontratantes, 
cuando éstos incumplieren sus obligaciones.----------------------------------------------- 
f)    La prerrogativa de proceder a la ejecución directa del objeto del contrato, 
cuando el cocontratante no lo hiciere dentro de plazos razonables, pudiendo 
disponer para ello de los bienes y medios del cocontratante incumplidor.---------- 
g)      La facultad de inspeccionar las oficinas y los libros que estén obligados a 
llevar los cocontratantes.----------- ---------------------------------------------------------------
- Las decisiones que se tomen en el curso de la contratación revestirán la 
condición de actos administrativos, debiendo ser eventualmente recurridos en los 
términos y condiciones establecidos en la Ordenanza General 267. Vencidos los 
plazos pertinentes dichas decisiones harán cosa juzgada administrativa.------------
----------- 
 
DÉCIMO PRIMERA: En este acto EL CONTRATISTA hace entrega de Boleta de 
Depósito efectuado  el…………. por la suma de 
………………………………………………..($ ……-) y constancia de Depósito 
efectuado con fecha………………………..de………, por la suma de 
pesos………………………………………. centavos), que cubre el total del monto 
de la garantía de contrato fijado en el cinco por ciento (5%) del mismo.-------------- 



 
DÉCIMO SEGUNDA: Una vez firmado el presente contrato EL CONTRATISTA 
repondrá los sellados de ley que correspondan.-------------------- 
 
DÉCIMO TERCERA: Para todos los efectos de este contrato LA 
MUNICIPALIDAD fija domicilio en calle Alsina Nº 65 de Bahía Blanca y EL 
CONTRATISTA, ………………………., en calle  …………………, también de esta 
ciudad, tenido  el mismo por válido para todos los efectos legales, mientras no 
comunique por escrito la constitución del mismo en otro lugar.------- 
  
DÉCIMO CUARTA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales que se 
suscitaran en el cumplimiento del presente contrato, las partes convienen en 
someterse a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo de 
la Provincia de Buenos aires con asiento en la ciudad de Bahía blanca, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder..---
--------------------------------------------- 
  
DECIMO QUINTA: EL CONTRATISTA podrá ser pasible de las siguientes 
penalidades y sanciones: ----------------------------------------------------------------------- 
a) PENALIDADES. 
1. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del 
contrato.--- 
2. Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.----------------------------- 
3. Rescisión por su culpa.------------------------------------------------------------------------ 
b) SANCIONES. Sin perjuicio de las correspondientes penalidades EL 
CONTRATISTA podrá ser pasibles de las siguientes sanciones, en los supuestos 
de incumplimiento de sus obligaciones:------------------------------------------------------ 
1. Apercibimiento----------------------------------------------------------------------------------- 
2. Suspensión.-------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Inhabilitación.------------------------------------------------------------------------------------ 
Se deberá remitir copia fiel de los actos administrativos firmes mediante los cuales 
hubieren aplicado penalidades a los oferentes o contratantes, a la Oficina de 
Compras y Departamento Proyectos y Obras (Registro de Licitadores) de la 
Municipalidad de Bahía Blanca para su registro.------------------------------------------ 
 
DÉCIMA SEXTA: Se conviene que el impuesto de sellos correspondiente al 
presente contrato se aportará en la proporción del cincuenta por ciento (50%)por 
cada parte. En razón que LA CONTRATANTE se encuentra eximida del pago de 
dicho tributo, en virtud de lo prescripto en los artículos 270º y 273º del Código 
Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, este deberá efectuarse exclusivamente 
por el CONTRATISTA en la proporción a su cargo. El pago de impuesto de sellos 
se realizará por intermedio de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca. Salvo 
estipulación en contrario del Pliego de Especificaciones Especiales, no se 
protocolizará el Contrato. Este será firmado por  el Intendente Municipal, 
Secretario y Contratista en el mismo acto. 
 
DECIMOSÉPTIMA: Bajo tales condiciones, en prueba de conformidad, previa 
lectura y ratificación de su contenido, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, se firman 
tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Bahía 
Blanca, a los.....................................días del mes de.................................del año 
dos mil ………. 



 
Bahía Blanca, … de ………….202_. 

NOTA DE ADHESIÓN AL RÉGIMEN DE REDETERMINACIONES DE 
PRECIOS POR ARTÍCULO N°23 O.M. N°20.986 

AUTORIDAD COMITENTE 
 

     (Nombre Completo, DNI), en mi carácter de  
   , con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre 
y representación del Contratista       de la obra  
     objeto de la Licitación N°  , con domicilio 
constituido en     , domicilio electrónico    
 , vengo a solicitar la adhesión de Régimen de Redeterminación de Precios de 
los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley N°6021, modificatorias y 
complementarias, conforme lo dispuesto por la Ordenanza Municipal N°20.986 del 
12/12/2022 y normativa complementaria, prestando conformidad a la metodología  de 
cálculo para el reconocimiento por ajuste de precios, establecida por la mencionada 
normativa. 

Asimismo se presta conformidad a la estructura de ponderación de insumos 
principales presentada, como así también a la asimilación de índices publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o aquellos indicados por los 
comitentes conforme las características de la obra y que sean relevados por otro 
organismo oficial. 

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados. 
Saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

FIRMA Y ACLARACIÓN 

En los casos de obras licitadas y/o adjudicadas con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Régimen, los 
contratistas podrán adherirse en los términos establecidos por el artículo 23 de la Ordenanza Municipal N°20.986, 
siempre que no hayan iniciado las obras ni solicitado tramitaciones en el marco del régimen anterior. 



MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  

DEPARTAMENTO PROYECTOS Y OBRAS 

 

Obra: PUESTA EN VALOR HCD 

Para la obra de referencia se deja sin efecto el art. 92 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para la contratación de Obras Públicas de la 
Municipalidad de Bahía Blanca. 

La presente obra se redeterminará por un nuevo sistema previsto en el 
proyecto de Ordenanza N°20.986 el cual se adjunta con la presente. 

Se detalla a continuación la expresión matemática que se utilizará para la 
obra en cuestión. 

 

mano de obra VR178 41,08%
vidrio VR77 1,31%
hidrofugos VR5 6,11%
acero VR2 27,95%
pintura VR63 13,55%
gastos VR91 10,00%

100,00%

INSUMO FUENTE PONDERACIÓN

 



MUNCIPALIDAD DE BAHIA BLANCA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

DEPARTAMENTO PROYECTOS Y OBRAS 
 
Obra: Puesta en valor del HCD 
Ubicación: Sarmiento n°12 – Bahía Blanca 
Fecha: agosto de 2022 
 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

Se trata de la contratación de Mano de Obra y Materiales por el sistema de Ajuste 
Alzado para las tareas de reparaciones en el Honorable Concejo Deliberante, ubicado 
en la calle Sarmiento n°12 de la ciudad de Bahía Blanca; en un todo de acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales del Departamento Proyectos 
y Obras de la Municipalidad de Bahía Blanca, de acuerdo con las siguientes 
especificaciones. 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
GENERALIDADES 
 
I.- Ubicación de la obra: 
Los oferentes deberán visitar el lugar de emplazamiento para tomar conocimiento de 
las condiciones del lugar, niveles, espacios disponibles, ubicación de las conexiones de 
agua y energía y demás datos necesarios para una correcta evaluación de los trabajos a 
incluir en su oferta. 
 
II.- Materiales: 
Todos los materiales a utilizar en la obra serán de primera calidad y cumplirán con las 
normas correspondientes. Los materiales especificados en planos y pliegos son 
indicativos del nivel de calidad requerido. Los materiales que sean distintos a los 
indicados o no están especificados, deberán ser aprobados por el Inspector de Obra 
antes de su uso. 
Se deberán respetar las indicaciones del fabricante de los materiales utilizados. 
 
El Contratista deberá proveer, instalar y mantener los elementos de protección y 
tomar todas las precauciones necesarias para evitar la caída de cualquier material o 
elemento y garantizar la seguridad de personas y bienes. 
 
III.-Ampliaciones (adicionales) de la Obra.  El Municipio no reconocerá ampliaciones 
de la obra por causas previsibles y que sean necesarias para la ejecución de los 
trabajos contratados. 
 
Para la confección del presupuesto se seguirá el listado oficial. 



ITEMS DE OBRA 
 
Todos los trabajos que fueran necesarios realizar para la ejecución de la obra completa 
y conforme a su fin deberán ser considerados por el oferente e incluidos en su 
presupuesto, aunque no estuvieran especificados en esta documentación. A 
continuación, se detallan los ítems de obra que componen la planilla de cotización. 
 
1.- Cartel de obra 
El contratista colocara en el lugar que señale la inspección de obra, un cartel de obra 
de 2 x 1,5mts de acuerdo al plano que se adjunta en el pliego de especificaciones 
técnicas. El cartel se realizará en chapa de hierro DDBWG nº 24, sobre bastidor 
conformado en hierro estructural según calculo ejecutado por la empresa contratista. 
Será de vinilo ploteado (no lona) sobre chapa según especificación. El contratista 
presentara para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el 
propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. Estará prohibida la 
colocación de publicidad. Se retirará una vez realizada la Recepción Provisoria de Obra. 
 
2.- Tareas preliminares 
2.1.- Demoliciones 
Corresponde al retiro de: 

2.1.1.- Chapas acanaladas y la aislación existente debajo de las mismas, en el 
sector indicado en plano a reparar. Serán extraídas también las ventilaciones 
ubicadas dentro del sector. 
2.1.2.- Placas y estructura de cielorraso de placas de yeso en paso junto a 
caldera, en oficina Diario de Sesiones y en baño de 1er piso. Corresponde 
también al retiro de cielorraso aplicado afectado en el desarrollo de las dos 
escaleras (acceso y medianera NO). 
2.1.3.- Revoque de muros afectados por las filtraciones que se encuentren 
desgranados o desprendidos de su soporte: en oficina Diario de Sesiones, 
baños de 1er piso, desarrollo de escaleras, y en muros y tapas de cargas. 
Se incluye en este ítem el retiro de todo material necesario para realizar 
instalación indirecta de agua en baño de caballeros de primer piso. 
2.1.4.- Artefactos de iluminación que serán entregados al personal del HCD en 
coordinación con la Inspección de obra (I.O.) para su resguardo hasta el 
momento de su recolocación.  
2.1.5.- Tabiques de placas de yeso: a) en el Bloque de Cambiemos; ancho según 
plano y altura de ser posible hasta nivel de cielorraso. b) en el bloque de FDT se 
realizará apertura para colocación de puerta. 
En ambos casos se considera el retiro parcial de las instalaciones que pasen por 
los mismos. 
 

En toda tarea de demolición se protegerán las áreas y materiales a mantener; de 
afectar su estado sin importar cual fuere al inicio de la obra, la contratista deberá 
responder por los daños reparando a nuevo. 
El retiro de los residuos producidos por la demolición es responsabilidad exclusiva del 
contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
Todo material que pueda ser reutilizado será acopiado dentro del ejido urbano, donde 



indique la I.O. 
 
2.2.- Instalación de agua indirecta en baño 
Inicialmente se asegurará de cortar definitivamente la conexión de agua fría directa 
para luego realizar la instalación desde tanque de reserva con desarrollo sobre 
medianeras de modo de bajar verticalmente en sector de mingitorios y conectar con la 
cañería de agua fría. 
Se utilizarán caños de Polipropileno Homopolímero Isostático, Tipo “HIDRO 3” unidos 
por termofusión (Caño Hidro 3 azul) o caños de Polipropileno Copolimero Random 
Tipo III y unidos por termofusión, Marca “IPOFUSIÓN”, ACQUA-SYSTEM”, “COPRAX by 
POLIMEX”, o equivalente directo. P.N.12.  
Se colocará una válvula esférica para exterior con doble media unión, en el interior se 
colocará válvula esférica fusión c/mando oculto, capuchón y roseta cromada (Diámetro 
de ambas válvulas ídem cañerías). El diámetro de la cañería será de ¾”. 
Además de las pruebas e inspecciones reglamentarias el contratista deberá practicar 
en cualquier momento las mismas pruebas u otras que en su oportunidad indique la 
inspección de obra. 
La cañería se mantendrá cargada a presión natural de trabajo durante (3) tres días 
continuados como mínimo antes de taparla. 
Toda la cañería exterior existente y nueva, se protegerá mediante cinta Saladillo H3 
band XT y se sujetará cada 50cm mediante grampas omega acorde a la dimensión final 
de cada una. 
 
3.- Tratamiento de reconstrucción de capa aisladora y terminaciones: 
En la zona de acceso y bajo escalera hay presencia de humedad característica de falla 
de capa aisladora. Para solucionar este problema se empleará bloqueador hidrostático 
para humedad ascendente Inertol infiltración de Sika, con el objeto de restablecer la 
capa aisladora horizontal obturando los capilares del muro.    
 
Perforación del muro: Antes de comenzar con los trabajos es conveniente ubicar las 
cañerías que pudieran estar embutidas en el muro, a fin de no dañarlas. Será necesario 
picar el revoque existente en una franja de una altura de 060 m., retirando mármoles y 
molduras, hasta el ladrillo. En caso de ser necesario se picará hasta una altura mayor 
de acuerdo al estado del mismo. 
Se realizarán perforaciones se dispuestas en dos filas, la más baja estará a una altura 
mínima sobre el nivel del piso correspondiente igual al espesor del muro.  A 10cm. 
sobre ésta se efectuará otra fila de perforaciones, desplazadas de la anterior fila, 
dispuestas “a tresbolillo”. Los orificios de una misma fila estarán separados 20cm. y 
tendrán un diámetro mínimo de 16mm. En todos los casos se los practicará inclinados 
a 45°, y de una profundidad que será igual al espesor del muro. Se trabajará en la cara 
que da al hall de acceso únicamente, se trabajará en las dos caras del muro en la pared 
que linda con Secretaría de Gobierno e Infraestructura. 
   
Aplicación del bloqueador hidrostático. Luego de realizadas las perforaciones, se 
extraerá el polvillo remanente y se procederá a la colocación del producto: 
Utilizar para la aplicación cualquier tipo de recipiente con pico (embudo, perita de 
goma, etc.). Introducir el pico en el orificio y llenar el recipiente con INERTOL 



INFILTRACIÓN, dejando que el producto penetre libremente por capilaridad.  
Según el grado de absorción de la pared, esto ocurre entre 1 y 2 horas y la operación 
de llenado debe repetirse 2 a 3 veces por día, durante 2 a 3 días corridos hasta 
alcanzar el consumo indicado. 
Esta operación hay que realizarla en todos los orificios y es conveniente ejecutarla en 
forma simultánea. 
El período de secado variará de acuerdo a la época del año, a la posibilidad de 
ventilación de los ambientes y al grado de humedad del muro. Cuando se considere 
que el muro ha secado, se procederá a rellenar cada uno de los orificios con concreto. 
Asimismo, antes de ejecutar el revoque final de terminación, será conveniente realizar 
un azotado cementíceo con un mortero de arena y cemento con hidrófugo tipo Sika 1. 
Una vez seco se realizará la capa aisladora vertical con mortero impermeable tipo 
Sikamonotop 107. La terminación final será de las mismas características que el 
revoque existente. 
En recinto de sesiones sobre las dos paredes que se encuentran detrás de la tarima, 
como que se indica en el plano se colocará un revestimiento de placas de roca de yeso 
tipo Durlock hasta 1.20 m desde el nivel de piso, con tapa superior del mismo material. 
Se realizará con estructura metálica compuesta por perfiles de sección trapezoidal, de 
70 mm x 13 mm denominadas Omega, de chapa de acero zincada. Dichos perfiles se 
colocarán con una separación entre ejes de no más de 0.40m. Sobre los perfiles se 
colocarán placas de yeso Tipo Durlock resistente a la humedad de 12.5 mm de espesor, 
fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja. Las placas 
se podrán colocar de manera vertical u horizontal. Las juntas verticales deberán 
coincidir con la línea de eje de los perfiles. Se deberá dejar una separación de 10 mm 
entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad. Las 
uniones entre placas serán tomadas con cinta microperforada y masilla Durlock 
aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla. 
Finalmente se colocará zócalo de madera formato liso con terminación superior ¼ caña 
y se pintará con color similar a la alfombra existente. 
 
Durante la realización de todas las tareas se protegerán los pisos, a fin de que no 
tomen contacto directo con el producto, ya que por su afinidad con la mayoría de los 
materiales de construcción, resulta dificultosa su eliminación posterior.  
 
4.- Reparación de pórtico de acceso en esquina:  
Corresponde a la reparación de las columnas del pórtico de acceso. 
Se procederá a realizar cuatro sondeos en cada columna para establecer la ubicación y 
el estado de los perfiles metálicos interiores y así determinar el grado de deterioro de 
los mismos.  
Si el grado de deterioro es aceptable (esto lo determinará conjuntamente con la I.O), 
se procederá de la siguiente manera: 
Se realizarán perforaciones de 13 mm. cada 30 cm. todo a lo largo de la columna. Una 
vez realizadas las perforaciones se inyectará Sikagrout 212 de consistencia liquida, a fin 
de rellenar el interior, con el fin de proteger el interior metálico de la columna y evitar 
el desprendimiento de la mampostería. Una vez realizado esto, se procederá a sellar la 
totalidad de las grietas con sellador poliuretánico para luego darle la misma 
terminación que la existente. 



Se adjuntan fotografías del pórtico y las grietas que presentan las bases de las 
columnas. 
 

  
 
5.- Cubiertas 
Corresponde a la reconstrucción de la cubierta de los sectores extraídos. 
 

5.1.- Colocado de tirantes/clavaderas de reemplazo: Se reemplazarán los 
tirantes existentes que no se encuentren en buen estado o tengan signos de 
presencia de hongos. 
Se colocará una clavadera extra de pino paraná y sección igual a las existentes, 
en los sectores bajos próximo a canaleta, separado de la existente unos 15cm, 
de modo que no se deforme al pisar en ese sector. 

 
5.2.- Colocado de chapas con aislación: Se colocará doble aislación de lana de 
vidrio con film de aluminio de 50mm de modo que quede aluminio abajo y 
arriba. Para asegurar su estabilidad y continuidad se instalará sobre malla de 
alambre galvanizado realizada in situ de 40x40cm en forma diagonal a la 
estructura. En el sector ubicado sobre recinto se colocará membrana TBA10mm 
sobre soporte entablonado existente. 
El modo de clavado de chapa acanalada nº25 será el siguiente: 1ra y última fila 
clavadas onda por medio y el resto dos ondas por medio. 
Se considera dentro de este ítem toda la zinguería necesaria para reemplazar la 
existente, salvo canaletas embutidas. Dicha zinguería será construída en chapa 
galvanizada nº22. 
 



 

  
 
5.3.- Babeteado de chapa: Una vez construida la cubierta de chapa en su 
totalidad se colocarán las babetas según plano de detalle y plano de techo. El 
amure en la carga de mampostería se realizará con concreto con tratamiento 
fratasado y una vez seco pintado con dos manos de Plavicon Fibrado. 

 
5.4.- Colocación de ventilaciones: Se deberán colocar tres ventilaciones de 
chapa galvanizada completamente nuevas de igual dimensión que las 
existentes. Se tendrá especial cuidado en el encuentro con la chapa acanalada 
que se realizará mediante soldadura de estaño. El sombrerete de la ventilación 
de sección cuadrada se realizará tipo espiro de modo de evitar el ingreso de 
agua y optimizar la ventilación. 
La Empresa presentará a la Inspección de obra esquema de la zinguería para su 
aprobación.  
Se debe considerar dentro de este ítem tarea de mantenimiento de la 
ventilación proveniente del office y la colocación de los sombreretes faltantes 
en las ventilaciones restantes (cant.:7). 
 
 



  
 
5.5.- Reemplazo de rejilla de ventilación: Se deberá realizar el cambio de rejilla 
de ventilación existente por una de igual medida de chapa prepintada blanca y 
malla anti-plagas pegada en su interior. 

 
5.6.- Rejas cubre canaleta: Luego de la limpieza de la totalidad de canaletas y 
embudos del sector que rodea el patio, se colocará reja de malla galvanizada 
electrosoldada 2,5x2,5cm cubriendo la canaleta de 2,80m y asegurará el tapado 
de las demás canaletas con las rejas existentes. 
 
5.7.- Limpieza de cubierta de techos, canaletas y bajadas: Al terminar las 
tareas se realizará limpieza de la totalidad de las cubiertas, canaletas y bajadas 
pluviales. 
Por último, se procederá al cambio de clavos donde sea necesario y reclavado 
en los sectores de circulación de obra. Para dichas tareas se utilizarán clavos 
cabeza de plomo de 4”. 
 

6.- Reparación de muros, tabiques interiores y muros de carga 
Luego del retiro de la tabiquería de placas de yeso se procederá a la reubicación de 
cajas de las instalaciones, para finalmente completar con placas de yeso. En las aristas 
se colocarán cantoneras, y se procederá al masillado de terminación. 
Se considera dentro de este ítem la provisión y colocación de puerta placa izquierda de 



80cm, de marco de madera, hoja de MDF y bisagras de tres puntos. El picaporte será 
Sanatorio cromado. 
 
Una vez finalizadas las tareas de reparación de cubierta, en los muros de mampostería 
afectados por las filtraciones se deben considerar la reparación de todos los revoques 
demolidos, respetando las características y terminaciones existentes. Del mismo modo 
se procederá en los muros y tapas de carga, y en el muro intervenido en baño de 
caballeros para la conexión de agua indirecta, donde además se colocará el 
revestimiento en el sector tratado más las piezas faltantes debajo de mingitorios.  
En todos los casos previo a la aplicación del material se mojará el soporte y luego se 
aplicará lechada de promotor de adherencia según indicaciones del fabricante. 
 
7.- Cielorrasos 
Una vez finalizadas las tareas de reparación de cubierta, se realizará la reconstrucción 
de los cielorrasos de los sectores indicados en plano, respetando la tecnología, 
materialidad y terminación existente. 
 
8.- Reparación de carpinterías 
El objeto fundamental de estos trabajos es reconstituir y llevar a un estado de 
integridad física, morfológica y superficial las carpinterías a tratar. 
 

  
 



8.1.- Carpinterías metálicas 
Dentro de este ítem se considera el reemplazo de vidrio laminado roto de 
84x70cm de iguales características al existente. 
 

   
 
8.2.- Carpinterías de madera 
En caso de retirar las hojas de las puertas para su tratamiento se realizará una 
hoja con fenólico de modo de no afectar el funcionamiento. 
Tratamiento de la madera.  En todos los casos se procederá a la eliminación de 
la pintura o la capa de barniz existente. La eliminación de las mismas se hará 
empleando removedores parafínicos convencionales de primera calidad.  
Cuando sea necesario, y únicamente en estos casos, se procederá al uso de 
rasquetas para eliminar las capas gruesas, una vez ablandadas por la aplicación 
del removedor. Finalmente se adecuarán las superficies con viruta de acero 
fina.   
Posteriormente todas las superficies serán tratadas con solventes activos 
específicos, que faciliten la eliminación de los restos de removedor. 
En todo momento se priorizará no dañar la madera. 
 
Tratamiento ante piezas de madera irrecuperables o faltantes.  Las maderas 
que se utilicen para las integraciones de faltantes (si los hubiere) o para 
reemplazo serán de la misma especie y calidad que la del elemento que va a 
completar. Como regla general, toda madera nueva debe ser tratada con 
productos bacteriostáticos como el pentaclorofenato de sodio.  Se evitará el 
uso de clavos, los que se reemplazarán por espigados, tarugados y encolados.  
Las maderas a utilizar deben estar suficientemente secas para evitar 
variaciones dimensionales o deformaciones. 
Los accionamientos mecánicos serán lubricados en sus partes internas antes de 
pintar los elementos a los que se encuentren fijados. 



Tanto los pernos de bisagras como los componentes de fallebas y cerraduras 
deben ser reacondicionados para garantizar un buen funcionamiento a largo 
plazo del conjunto.  Es necesaria su lubricación, pero deben evitarse derrames 
de grasa o aceites que puedan provocar manchas en la carpintería o su 
entorno. 
Los accionamientos faltantes (si los hubiere) serán repuestos por otros de 
similares características (material, tipo, tamaño, etc.) a los de la puerta original. 
 
Dentro de este ítem se considera el reemplazo de vidrio roto de 30x60cm de 
iguales características al existente. 

 
La totalidad de los vidrios originales existentes deben protegerse.  Cualquier daño 
indebido o alteración será responsabilidad del Contratista, que deberá hacerse cargo 
de su reposición. 
Los vidrios existentes pintados o los que posteriormente fueran manchados con barniz 
o pintura durante la obra, deberán limpiarse mediante el uso de un removedor.  Se 
tendrá el cuidado necesario para garantizar la integridad y conservación de las partes 
tratadas. 
El Contratista será responsable de las alteraciones o ruina causada en los vidrios, 
obligándose a reponer las piezas afectadas. 
 
9.- Retiro y colocación de vidrios armados: 
Se retirarán los vidrios armados de la cubierta, y se colocarán vidrios armados de 6mm 
de espesor en los sectores indicados en planos. 
 

 



 
 
10.- Retiro y colocación de malla anti-pájaros: 
Se deberá retirar la malla existente en el patio central para reemplazarla por una malla 
nueva para evitar el ingreso de las palomas. Sera una red de polietileno de alta 
densidad virgen 100% (HDPE) súper estabilizado contra los rayos UV, con hilado 
monofilamento de 250 micrones, rombos de 25x25mm. Se utilizará como mínimo de 
4,20m de ancho de modo de tener la menor cantidad de uniones. 
Dentro de este ítem se considera la construcción y colocación de puerta de 
80cmx200cmpor la que se accederá al techo. Estará construida según plano, con 
marco de tubo redondo galvanizado y malla electrosoldada. La malla anti-pájaros se 
coserá al marco con alambre plástico de 2mm mínimo. 
 
11.- Pintura 
Comprende la pintura por medios manuales o mecánicos de cielorrasos y muros de los 
sectores intervenidos y patio.  
 
SECTORES:  

- Patio interno en todos sus niveles (se incluye el pintado completo de todas las 
aberturas que dan al patio) 

- Escalera en todos los niveles 

      ENTREPISO 
- Diario de Seciones 

      1ER PISO 
- Escalera de acceso 
- Bloque Cambiemos 
- Bloque FDT 
- Baño de damas 
- Paso 
- Baño de caballeros 



Antes de iniciar cualquier tarea se deberán proteger de pisos, mobiliarios, etc. 
Se procederá a reparar cualquier defecto o imperfección de las superficies, y una 
prolija limpieza, previa a la ejecución de los trabajos de pintura. 
Los trabajos de pintura presentarán superficies con tono uniforme, sin señales de 
pinceladas, pelos, etc. 
Los esquemas de pintado serán los siguientes: 
 

11.1.- De muros interiores: una mano de fijador al aguarrás Alba y dos manos 
de látex Albalatex Mate. Color: ídem existente de cada ambiente. 
 
11.2.- De muros exteriores: se pintará la totalidad de los muros y cielorrasos de 
patio con una mano de fijador al aguarrás Alba y dos manos de látex Albafrent 
Acrílico Mate. Color: ídem existente. 
 
11.3.- De cielorraso: tres manos de látex para cielorrasos Alba color blanco. 
 
11.4.- De carpinterías metálicas: Corresponde a las carpinterías que dan a patio 
principal.  
Previamente se realizará el lijado de los sectores corroídos, y se les aplicará 
líquido Fosfatizante, una vez seco se le dará una mano de Antióxido de Alba y 
dos manos de Esmalte Satinado de Alba color blanco. 
Finalmente se realizará un cordón de sellador acrílico en el encuentro de las 
ventanas fijas con el piso. 
 
11.5.- De carpinterías de madera y sus derivados: Corresponde a las 
carpinterías de madera que dan a patio principal y puerta placa colocada en el 
Bloque del FDT. 
Se repasarán las superficies con un trapo seco para retirar el polvo y luego un 
trapo húmedo. Se dejará secar y evaporar naturalmente la humedad que se 
haya establecido sobre la superficie (aproximadamente 1hora). 
Se aplicará una mano de Fondo Blanco para Maderas de Alba y dos manos de 
Esmalte Satinado de Alba color blanco. 
Entre las dos primeras manos se repasará la superficie con una lija fina y se 
retocarán puntualmente aquellos sectores que lo requieran. 
 

De no satisfacer el grosor de la película o el acabado, la Inspección de Obra exigirá una 
nueva mano y las correcciones que correspondan. 
 
Los Códigos de colores son los siguientes: 

- Oficinas bloques 20YY 75/073 – arena de playa 
- Sala de Sesiones 10YY 59/111 – arte azteca 
- Marcos y puertas antiguas 30YY 789/035 – blanco gatito 

 
12.- Colocación de artefactos 
Una vez aprobadas las tareas de pintura por parte de la I.O., la empresa solicitará los 
artefactos de iluminación retirados, para su colocación (incluye la colocación de 
artefacto en paso junto a caldera). 



13.- Limpieza de obra 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el 
contratista deberá contar con personal permanente de limpieza, debiendo mantener 
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.  
Para la limpieza y el retiro de los materiales, escombros, desperdicios, etc., se pondrá 
especial cuidado en el movimiento en la obra a efectos de no entorpecer el tránsito ni 
los accesos al sector. 
El personal a cargo de la limpieza de la obra trabajará con herramientas livianas 
(escobas, escobillas, cepillos, etc.). 
En ningún caso la basura o desechos podrán acumularse. 
El retiro de los residuos producidos por la limpieza es responsabilidad exclusiva del 
contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 
La I.O. está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpieza periódica. 
 
Al finalizar la obra se realizará la limpieza final con característica de habitabilidad, 
realizando una limpieza profunda de todo incluyendo pisos, artefactos, etc. 
 
14.- LEY 12.490 
El contratista deberá dar cumplimiento a la disposición de la Caja de Previsión Social 
para agrimensores, arquitectos, ingenieros y técnicos de la Provincia de Buenos Aires, 
art. 26 inc. i y l de la ley 12.490 que establece la obligatoriedad de realizar aportes 
equivalentes al diez (10%) de los honorarios a cargo del adjudicatario de una obra 
pública por las tareas profesionales de: Estudio, Anteproyecto y/o Proyecto de obras y 
Dirección Técnica y/o Dirección Ejecutiva. 
 
PLAZO DE OBRA: 120 (ciento veinte) días corridos. - 
 
MONTO DE OBRA: $13.589.693,85 (trece millones quinientos ochenta y nueve mil 
seiscientos noventa y tres con 85 CTVS)- 
 
CONSULTAS: en el Departamento Proyectos y Obras. 



Obra: Puesta en valor del HCD 1,5
Incidencia

unid cant precio unitario total %

1 CARTEL DE OBRA m² 3 25.945,50$          77.836,50$          0,57%
2 TAREAS PRELIMINARES
2.1 DEMOLICIONES

2.1.1 Retiro de chapas de techo, aislación y ventilaciones m² 146,43 3.383,25$             495.409,30$        3,65%
2.1.2 Retiro parcial de cielorraso m² 25 2.400,00$             60.000,00$          0,44%
2.1.3 Retiro de revoque m² 22,34 3.382,50$             75.565,05$          0,56%
2.1.4 Retiro de artefactos de iluminación u 3 3.900,00$             11.700,00$          0,09%
2.1.5 Retiro de tabique de placa de yeso m² 12,96 1.462,50$             18.954,00$          0,14%

2.2 INSTALACION DE AGUA INDIRECTA EN BAÑO gl 1,00 65.790,00$          65.790,00$          0,48%
3 TRATAMIENTO DE RECONSTRUCCION DE CAPA AISLADORA ml 22 43.128,00$          948.816,00$        6,98%
4 REPARACION DE PORTICO DE ACCESO EN ESQUINA gl 1 213.000,00$        213.000,00$        1,57%
5 CUBIERTAS

5.1 Colocado de tirantes/clavaderas de reemplazo ml 10 5.100,00$             51.000,00$          0,38%
5.2 Colocado de chapas con aislación m² 146,43 26.100,00$          3.821.823,00$     28,12%
5.3 Babeteado de chapa ml 124,9 14.850,00$          1.854.765,00$     13,65%
5.4 Colocación de ventilaciones u 3 20.250,00$          60.750,00$          0,45%
5.5 Reemplazo de rejilla de ventilación u 1 7.200,00$             7.200,00$             0,05%
5.6 Rejas cubre canaleta ml 6,00 6.759,00$             40.554,00$          0,30%
5.7 Limpieza de cubierta de techos, canaletas y bajadas gl 1,00 160.500,00$        160.500,00$        1,18%

6 REPARACIÓN DE MUROS Y TABIQUES INTERIORES
6.1 Reparación de tabiques de placa de yeso m² 3,00 32.280,00$          96.840,00$          0,71%
6.2 Reparación de enlucido m² 48,34 4.500,00$             217.530,00$        1,60%

7 REPARACIÓN DE CIELORRASOS m² 48,50 6.750,00$             327.375,00$        2,41%
8 REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS

8.1 Carpintería metálica u 1 5.550,00$             5.550,00$             0,04%
8.2 Carpintería de madera u 3 142.500,00$        427.500,00$        3,15%

9 RETIRO Y COLOCACION DE VIDRIOS ARMADOS m² 11,5 21.750,00$          250.125,00$        1,84%
10. RETIRO Y COLOCACION DE MALLA ANTI PAJAROS m² 68 2.190,00$             148.920,00$        1,10%
11 TAREAS DE PINTURA

11.1 Pintura muros interiores m² 509,60 3.490,50$             1.778.753,01$     13,09%
11.2 Pintura muros exteriores m² 198,00 4.143,00$             820.314,00$        6,04%
11.3 Pintura cielorrasos m² 145,80 3.930,00$             572.994,00$        4,22%
11.4 Pintura carpintería metálica u 19 18.750,00$          356.250,00$        2,62%
11.5 Pintura carpintería de madera u 4 33.900,00$          135.600,00$        1,00%

12 COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN u 3 10.236,00$          30.708,00$          0,23%
13 LIMPIEZA DE OBRA gl 1 307.500,00$        307.500,00$        2,26%
14 LEY 12.490

14.1 Aportes Honorarios por proyecto y direccion Art. 26 inc. i u 1 85.813,00$          0,63%
14.2 Aportes Representante tecnico u 1 64.259,00$          0,47%

13.589.693,85$  100%

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS

IT. RUBRO
COMPUTO $
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plano Nº

Babeta de hierro galvanizado n°25

Se colocará en el encuentro de techo y muros/cargas, amurada con concreto mínimo 24hs antes de iniciar las tareas de
revoque.

plano:  PLANO DE DETALLE DE BABETA

fecha: escala:

proyecto:

jefe dpto:
ING. J. M. GONZÁLEZ

S/E

ARQ. S. CERANA

agosto 2022
obra: PUESTA EN VALOR DEL HCD

dirección:  Sarmiento n°12



CUBIERTA
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1
plano Nº

plano:  PLANTA DE TECHOS

fecha: escala:

proyecto:

jefe dpto:
ING. J. M. GONZÁLEZ

1:75

ARQ. S. CERANA

agosto  2022
obra: PUESTA EN VALOR DEL HCD

ubicacion: Sarmiento n°12
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2
plano Nº

plano:  DEMOLICION TABIQUES PRIMER PISO

fecha: escala:

proyecto:

jefe dpto:
ING. J. M. GONZÁLEZ

1:50

ARQ. S. CERANA

agosto  2022

ubicacion: Sarmiento n°12

obra: PUESTA EN VALOR DEL HCD
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3
plano Nº

plano:  PLANTA DE ENTREPISO - CIELORRASO A REPARAR

fecha: escala:

proyecto:

jefe dpto:
ING. J. M. GONZÁLEZ

1:75

ARQ. S. CERANA

agosto  2022

ubicacion: Sarmiento n°12

obra: PUESTA EN VALOR DEL HCD
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plano:  PLANTA DE 1ER PISO - CIELORRASOS A REPARAR

fecha: escala:

proyecto:
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ING. J. M. GONZÁLEZ
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plano: TRATAMIENTO DE CAPA AISLADORA Y REVEST. PLACA YESO
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agosto 2022
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obra: PUESTA EN VALOR DEL HCD

Revestimiento de placa de yeso
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plano: AREAS A PINTAR
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VISTA
Marco: caño hierro 4" galvanizado
Hoja: Marco caño hierro 2" galvanizado
Refuerzo central caño hierro 1 1/2" galvanizado
Malla galvanizada electrosoldada 25mmx25mmx2.6mm
Cerradura tipo travex
Picaporte tipo sanatorio de bronce platil
Marco planchuela galvanizada 1 1/2"
Sistema de bisagras (3) reforzadas
Fijación: planchuelas soldadas al marco de 8"x8"x6mm
(2) y amuradas mediante 4 varillas roscadas c/u de
Ø10mm con anclaje químico

Zona de red antipájaros

Zona a colocar puerta

DISPOSITIVO ANTIPAJAROS

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO PROYECTOS Y OBRAS
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plano:  PUERTA Y RED ANTI PAJAROS

fecha: escala:

proyecto:

jefe dpto:
ING. J. M. GONZÁLEZ

1:50

ARQ. S. CERANA

agosto  2022

ubicacion: Sarmiento n°12

obra: PUESTA EN VALOR DEL HCD

SECTOR ANTIPAJAROS EN CUBIERTA
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