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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 18 
Expediente Nº 2312 OPP 22 

 
“OBRA: REMODELACION PARQUE DE 

LA FÉ” 

 

Presupuesto Oficial: $ 5.454.000,00 
Valor del Pliego:   $    30.000,00   
 
Apertura:  21 de Julio del 2022  
         11:00 hs. 
   
Consultas: Oficina de Obras Publicas y Privadas  

 
comprasysuministros@lapazmendoza.gob.ar 
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Licitacion Publica Nº 18 Expte. Nº 2312 – OPP - 22 
OBRA: REMODELACION PARQUE DE LA FÉ 

 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
ARTICULO 1º.- OBJETO  
El presente llamado a licitación pública tiene por objeto la contratación para la ejecución de la OBRA: 
REMODELACION PARQUE DE LA FÉ. 
Las empresas oferentes podrán ofrecer variantes de ejecución siempre que hayan cotizado la oferta básica, 
debiendo en este caso, además de cumplimentar lo exigido en el inciso h) del Artículo 21º de la Ley 4416 de 
Obras Públicas, acompañar el proyecto y las especificaciones técnicas correspondientes. 
 
ARTICULO 2º.- EMPLAZAMIENTO DE LA OBRAS 
La obra a realizar se ubica En Acceso de la Villa Nueva de La Paz, Avda. 25 de mayo y carril viejo del 
Departamento de La Paz.- 
  
ARTICULO 3º.- PRESUPUESTO OFICIAL 
El Presupuesto oficial para la ejecución de los trabajos asciende a la suma de $ 5.454.000,00 (pesos cinco 
millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil con 00/100).- 
 
ARTICULO 4º.- DOMICILIO DEL PROPONENTE  
Se deja expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la presentación de 
su oferta, domicilio especial dentro del radio de 10 km. de la Villa Cabecera de La Paz, a fin de poderse 
efectuar con la mayor celeridad posible cualquier comunicación relativa a la licitación, debiendo indicar un 
número de fax o dirección de email donde serán consideradas válidas todas las notificaciones que se 
realicen.-  
 
ARTICULO 5º.- FORMA DE COTIZAR  
Las ofertas deberán formularse en Pesos, consignando el precio unitario, el total del ítem, incluido el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), y el total general de la oferta. Las propuestas alternativas de índole 
técnica, se deberán cotizar por separado.  
Los oferentes deberán ajustarse estrictamente, en la Formulación de la PROPUESTA BÁSICA, a las 
condiciones económicas - financieras establecidas en la presente documentación.  
En el supuesto caso de surgir discrepancias en la Planilla - Propuesta, entre los precios unitarios y los 
totales, se tomarán como válidos los primeros a todos sus efectos.  
Se podrán presentar alternativas técnicas acompañadas de un detalle descriptivo del mismo grado que el 
observado en las especificaciones técnicas, siempre y cuando se justifique económicamente la razón de 
dichas modificaciones.-  
 
ARTICULO 6º.- ALCANCE DE LA CONTRATACION  
La contratación comprende la provisión total de MANO DE OBRA Y MATERIALES necesaria para la 
ejecución de los trabajos concursados e incluyen el transporte, equipo, combustible, repuestos, 
reparaciones, seguros, etc., que hagan a la correcta ejecución de las tareas contratadas.  
Las especificaciones y cantidades reseñadas en el cómputo oficial de la obra deben interpretarse como guía 
que indica la naturaleza de los elementos e instalaciones que han de ser montadas por el Contratista, los 
bienes y servicios que han de proveer, y las obras que ha de ejecutar sin liberarlo de la obligación de 
entregar las obras realizadas en forma de satisfacer de manera confiable el objeto a que se las destine.  
Aún cuando en la descripción de los trabajos que estarán a cargo del Contratista, se hubieran omitido 
detalles necesarios para la terminación de las tareas licitadas las obras deberán entregarse completamente 
terminadas de acuerdo a las reglas de la técnica y listas para ser utilizadas en forma confiable y conforme a 
los fines que estén destinadas. El costo de estos trabajos así como el de bienes y servicios cuya provisión 
esté expresa o implícitamente solicitada en la presente documentación, pero no consignada individualmente 
en la Planilla - Propuesta, se considerarán incluidas en el precio total cotizado.-  
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ARTICULO 7º.- LUGAR, FECHA, HORA DE RECEPCION Y APERTURA  
La apertura de propuestas tendrá lugar en dependencias de la Municipalidad de La Paz, sita en calle 
Galigniana esq. Belgrano del Departamento de La Paz, el día 21 de julio de 2.022 a las 11:00 hs., fecha y 
hora hasta la cual se podrán presentar las ofertas en la Oficina de Compras y Suministro, no recibiéndose 
ninguna propuesta pasada la hora establecida. 
 
ARTICULO 8º.- GARANTIA DE OFERTA  
La propuesta deberá estar afianzada por una GARANTÍA DE OFERTA, la que no podrá ser inferior al UNO 
POR CIENTO (1%) de la Base Oficial y deberá constituirse mediante cualquiera de las siguientes formas: 
1. Dinero en efectivo, que deberá depositarse en Tesorería Municipal.- 
2. Seguro de Caución.- 
 
ARTICULO 9º.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS  
Las propuestas deberán ser redactadas en idioma castellano, escritas a máquina o por computación y sin 
enmiendas, raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el 
Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiera en la misma. La cotización se efectuará 
totalmente en pesos. Las propuestas contendrán lo siguiente:  
Domicilio Especial (dentro de las cuatro av. principales del Departamento), y Comercial. 
Constancia de constitución de garantía de oferta, la que será devuelta en caso de no ser aceptada la 

propuesta, dentro de los diez (10) días de adjudicada la obra.  
La declaración que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite se aceptará la jurisdicción 

de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero 
que con posterioridad al acto de licitación se creare, debiendo constituir domicilio especial dentro del 
radio de 10 km. de la Municipalidad de La Paz.  

Recibo de la adquisición de los Pliegos a nombre del Oferente.  
Si el Oferente fuese una razón social adjuntará una copia autenticada del Contrato Social y del instrumento 

que acredite la representación que se invoca. Por otra parte, si se trata de una unión transitoria para un 
fin determinado de dos o más empresas o personas deberán acompañar el instrumento público que lo 
avala y en caso de resultar adjudicataria deberá acompañar el Contrato de Constitución debidamente 
inscripto a la fecha de la firma del Contrato de Obra, cuyo objeto expreso será específico para la obra a 
realizar y deberá contener la manifestación expresa de la totalidad de los integrantes de la unión 
transitoria de empresas de asumir responsabilidad solidaria.  

Constancias de inscripción en los distintos organismos nacionales y provinciales de carácter impositivo y 
previsional, acreditando, en cada caso, encontrarse al día con los pagos correspondientes, debiendo 
adjuntar las constancias respectivas.-  

El Pliego de Condiciones con todas las hojas firmadas y otros elementos escritos y gráficos que el 
Proponente estimare conveniente adjuntar para completar su Propuesta. 
 

La Municipalidad podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier otra que necesite 
para el mejor estudio de las propuestas. El Proponente deberá contestar la información solicitada dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha en que se le notifique. Vencido el mismo sin que el 
Proponente cumpla el requerimiento, se considerará como una retractación tácita del Proponente y en 
consecuencia, dará lugar al rechazo de la oferta y el Proponente perderá la garantía.- 
 
ARTICULO 10º.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS  
La documentación de las propuestas deberá presentarse en sobre cerrado y lacrado, en cuya parte exterior 
y en forma clara se hará constar: Municipalidad de La Paz, número de expediente de licitación, objeto de la 
misma, fecha y hora en que se llevará a cabo, sin membrete o seña que permita individualizar al 
Proponente, con la única excepción del número de orden de presentación que asentará el funcionario 
encargado de su recepción. Este sobre contendrá, a su vez, dos (2) sobres:  
Sobre Nº 1: DOCUMENTACION.  
Sobre Nº 2: OFERTA.  
El sobre individualizado en el exterior con el Nº 1 - DOCUMENTACIÓN, contendrá los elementos detallados 
en el artículo anterior (Art. 10°).-   
El sobre individualizado en su exterior con el Nº 2 - OFERTA, contendrá la propuesta económica. Cuando la 
propuesta contenga mejora de precios, bonificaciones o alternativas de cotización con respecto a los 
montos y plazos, se indique o no el motivo, las mismas serán consideradas como alternativa, y para ellas 
deberá acompañarse la documentación que corresponda.- 
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ARTICULO 11º.- RECHAZO DE LAS PROPUESTAS  
Las propuestas no serán admitidas y por lo tanto devueltos en al acto los sobres Nº 2 cuando se hubiere 
omitido:  
a) Los requisitos exigidos por el artículo 11º, incisos a), b), c), d) y f).- 
b) Si se comprobaren los casos determinados en el Art. Nº 26 de la Ley Nº 4416.  
 
Los restantes recaudos a observar en la Propuesta deberán ser cumplimentados dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la clausura del acto licitatorio. La no cumplimentación en término dará lugar al rechazo 
de la oferta. En este caso el Proponente perderá la garantía.-  
 
ARTICULO 12º- MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS  
El plazo de mantenimiento de las propuestas será de treinta (30) días corridos, contados a partir de la fecha 
de apertura de las mismas. Se considerará prorrogado automáticamente si el Proponente no expresare su 
voluntad de desistir de su propuesta, como mínimo diez (10) días antes del vencimiento del plazo originario, 
mediante telegrama colacionado. Si el Proponente no mantiene su oferta en el plazo establecido en el 
párrafo anterior perderá la garantía constituida. La Comuna podrá, sin necesidad de realizar un nuevo 
llamado, adjudicar a la oferta más conveniente que siga en orden de mérito.-  
 
ARTICULO 13º.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
La garantía de cumplimiento del contrato es del 5% (cinco por ciento) del monto contractual y su 
presentación deberá estar acompañada de la constancia de encontrarse al día con los pagos de los 
impuestos Nacionales y Provinciales, tanto de carácter previsional como impositivo, cuya constancia de 
inscripción se requiere en el artículo 10° de la presente documentación.- 
 
ARTICULO 14º.- PLAZO DE EJECUCION  
Los trabajos a ejecutar deberán ser realizados en un plazo máximo de 120 (ciento veinte) días corridos, los 
que comenzarán a contarse desde la fecha de firma del Contrato de Obra. El Proponente podrá ofrecer 
realizar la obra en un plazo menor.-  
 
ARTICULO 15º.- INICIACION DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos a ejecutarse deberán iniciarse dentro de los cinco (5) días hábiles de firmado el Contrato de 
Obra.- 
 
ARTICULO 16º.- MEDICION DE LOS TRABAJOS  
En forma mensual la Inspección, juntamente con el Contratista, medirán en obra los trabajos realizados,  
debiendo firmar la foja de medición correspondiente, de conformidad, ambas representaciones.  
 
ARTICULO 17º.- PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA  
Con referencia al plazo de garantía de la obra queda establecido en doce (12) meses, el que comenzará a 
contarse a partir de la fecha de operada cada recepción provisoria, luego de lo cual se procederá a la 
correspondiente Recepción Definitiva.- 
 
ARTICULO 18º.- FORMA DE PAGO  
El pago de los certificados de obra será acreditado según los plazos establecidos en la Ley 4.416, 
posteriores a la emisión del Certificado de Obra, debidamente suscripto por la Inspección y la Contratista.- 
 
ARTICULO 19º.- MULTAS  
Se fijan los siguientes importes para las distintas multas:  
a) Por mora en la iniciación de la obra: dos por mil (2/1000) del monto contractual por día de retraso. 
b) Por mora en la terminación de la obra: cinco por mil (5/1.000) del monto contractual por día de retraso. 
c) En caso de que la obra no se encuentre totalmente terminada dentro del plazo  aprobado para su 

ejecución total, a las penalidades que a esa fecha correspondan se adicionarán las contempladas en el 
punto b), y los gastos de Inspección. 

d) Por incumplimiento de una orden de servicio impartida por la Inspección: dos por mil (2/1000) del monto 
contractual. 

 
ARTICULO 20º.- VARIACIONES DE PRECIOS  
La Municipalidad de La Paz no reconocerá variaciones de precios ni actualizaciones de valores en cualquier 
concepto.- 
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ARTÍCULO 21º.- PERSONAL 
El adjudicatario tendrá a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad la contratación del personal que 
trabaje bajo sus órdenes, como así también la cobertura de la totalidad de riesgos contratando A.R.T. de los 
mismos, dejando constancia que el referido personal no mantiene relación de dependencia con el Municipio.  
Asimismo deberá tomar seguro por Responsabilidad Civil por daños materiales y/o personales y perjuicios 
que genere a terceros.  
El traslado del personal y equipos se hará por cuenta del adjudicatario. 
El adjudicatario será responsable de la correcta reparación de todos los daños materiales y/o personales 
que sus equipos y/o personal puedan ocasionar, como consecuencia de su tarea, a instalaciones, equipos, 
máquinas o personas, deslindando de toda responsabilidad al Municipio. 
 
ARTICULO 22º.- CONTROL POR PARTE DE LA REPRESENTACION TECNICA 
El control de las obras por parte de la Municipalidad no disminuye de ningún modo y en ningún caso la 
responsabilidad del Contratista, quien deberá controlar por si o por intermedio del Representante Técnico, la 
documentación técnica de la Obra antes de efectuar la construcción y durante su ejecución, haciéndose  
responsable de toda omisión, accidente, daños, contratiempos, siniestro, etc., de la utilización de materiales 
y enseres, marcas, nombres y otros elementos, así como la variación de los planos y especificaciones de 
los trabajos contratados.-  
 

 
La Paz, Mendoza. Julio de 2022.- 
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Licitación Publica Nº 18 Expte. Nº 2312 OPP  22 
OBRA: REMODELACION PARQUE DE LA FÉ 

 
 

DECLARACIÓN DE DOMICILIO 
(ARTÍCULO 5º - Inc. a) – Pliego de Condiciones Generales) 
 

El que suscribe ………………………………………………………………………………………………………., 
Documento de Identidad  Nº …………………………, en su carácter de Oferente de la LICITACIÓN PÚBLICA 

Nº 18 EXPTE 2312 OPP 22. “OBRA: REMODELACION PARQUE DE LA FÉ” efectuado por la Municipalidad 

de La Paz para la “”, declara Domicilio Especial en ……………………………………………….., del 

Departamento de  La Paz, Provincia de Mendoza, y domicilio Comercial en …………………………………, 

Departamento de …………………………….., Provincia de ……………………………...- 

 

 

 

 

 
_______________________________________________ 

Firma y Sello/Aclaración 
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Licitacion Publica Nº 18 Expte. Nº 2312 – OPP - 22 
OBRA: REMODELACION PARQUE DE LA FÉ 

 
 
 

ACEPTACION TRIBUNALES ORDINARIOS CON RENUNCIA AL FUERO FEDERAL 
(ARTÍCULO 5º - Inc. i) - Pliego de Condiciones Generales) 
 

El que suscribe ………………………………………………………………………………………………………., 
Documento de Identidad  Nº …………………………, en su carácter de Oferente de la LICITACIÓN PÚBLICA 

Nº 18 EXPTE 2312 OPP 22. “OBRA: REMODELACION PARQUE DE LA FÉ” efectuado por la Municipalidad 

de La Paz para la “”, se somete explícitamente, ante cualquier cuestión administrativa o Judicial,  a los 

Tribunales Ordinarios de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza con expresa 

renuncia al Fuero Federal y/o a cualquier otro Fuero que pudiere crearse.- 

 

 
 

 
_______________________________________________ 

Firma y Sello/Aclaración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


