
 

 

ENMIENDA N° 1 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 88/2021 

OBRA: Construcción del Camino del 72 - Tramo: RN 3 - Gobernador Udaondo (Int. RP 215). - 
Sección IV: Progr. km. 24+000 – km. 28+430. Provincia de Buenos Aires. 

 
 

A las Empresas interesadas en la Licitación de la Obra enunciada más arriba, se les comunica lo 
siguiente: 

1.- MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN 

(PLIEG-2021-116041451-APN-LYC#DNV). 

1.1) Del DOC-1 “Llamado a Licitación”, se anula del punto 2 el plazo estimado de Ejecución y se 
reemplaza por el siguiente: Plazo estimado de Ejecución de 6 (SEIS) meses. 

1.2) Del DOC-1 “Llamado a Licitación”, se anula del punto 5 el monto establecido en la Garantía de 
Seriedad de Oferta y se reemplaza por el siguiente: $ 20.000.000,00. 

1.3) Del DOC-2 “Instrucciones a los Licitantes (IAL)”, se anula el punto 1.17 y se reemplaza por el 
siguiente: 

 
1.17 Garantía de 

Seriedad de 
Oferta: 

La oferta deberá venir acompañada de una garantía de seriedad de la oferta en la 

forma de una póliza de caución a nombre de: 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - CUIT: 30-54667567-6. 

y por un monto de $ 20.000.000,00. 

 

1.4) Del DOC-2 “Instrucciones a los Licitantes (IAL)”, se anula el punto 1.19 y se reemplaza por el 
siguiente: 

 
1.19 Plazo de 

ejecución de la 
obra: 

Plazo de Ejecución de la Obra: 6 (SEIS) meses. 
Plazo de Garantía de la Obra: 12 (DOCE) meses. 
 
La presentación de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en 
este plazo o uno menor. 

 

1.5) Del DOC-2 “Instrucciones a los Licitantes (IAL)”, se anula el punto 1.22 y se reemplaza por el 
siguiente: 

 
1.22 Documentación 

para la firma de 
contrato: 

Documentación legal y administrativa: 



 

 

Es condición para la firma del contrato, contar con la inscripción en el REGISTRO 

NACIONAL DE CONSTRUCTORES y declarar la obra objeto del contrato frente 

a ese Registro. 

Deberán también el adjudicatario, presentar el Certificado emitido por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el que se acredite la 

inexistencia de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones 

Laborales (REPSAL), conforme lo establece la Ley N° 26.940. 

Asimismo, deberán ser elegibles según pautas de la Situación de Deudores del 

BCRA y deberán contar con Habilidad Fiscal para Contratar, otorgada por la 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) en los 

términos de la Resolución General N°4164/2017. 

Los Oferentes extranjeros que no reúnan los requisitos legales para operar en la 

República Argentina como empresas locales, deberán cumplirlos como condición 

de firma del contrato. 

Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma de Póliza de Caución por un 

monto equivalente al 10% del monto total de contrato. 

Garantía de Anticipo: No aplica por no otorgarse anticipo financiero en la 

presente obra. 

 

1.6) Del DOC-2 “Instrucciones a los Licitantes (IAL)” apartado “14 Adjudicación” se anula y se reemplaza 
el punto 14.4, por el siguiente: 

 
14.4 Empate: Si las primeras dos o más ofertas admisibles (en orden de precios) cotizaran el mismo precio o cuando 
éstas se encuentren entre sí, en relación a su precio total, en el entorno de cero coma cinco por ciento (0,5%) y 
estuvieran en igualdad de condiciones, la Comisión Evaluadora les solicitará una mejora de precio en el plazo que 
se establezca al efecto. Si la situación luego de mejorados los precios se mantuviera, la adjudicación se resuelve 
tomando como factor único el costo cotizado para el ítem denominado “TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN 
ESPECIAL (Incluye Tpte. A 20 Km)”. 
 

1.7) Del DOC-2 “Calificación”, se anula y se reemplaza el apartado “2.3 Situación financiera”, por el 
siguiente: 

 
2.3 Situación financiera. 



 

 

Factor Situación financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
Requerida Requisito 

 Licitante 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación  

Todas las 
partes 

combinadas 
Cada socio 

Al menos 
un socio 

Capacidad 
Financiera 
Histórica 

Presentación de los balances 
generales auditados o, si no 
fuera obligatorio en el país del 
Licitante, de otros estados 
financieros aceptables para el 
Contratante de los 3 (tres) 
últimos años, en que se 
establezcan la solidez actual 
de la situación financiera del 
Licitante y su rentabilidad 
prevista a largo plazo. 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A 
Debe 
cumplir el 
requisito 

N / A 
Formulario  
A-6 con los 
anexos 

Facturación 
promedio de 
construcción 
anual 

Como mínimo, una 
facturación promedio de 
construcción anual de 
$291.995.279 calculada sobre 
la base del total de pagos 
certificados recibidos por 
contratos en curso o 
terminados en el mejor año a 
partir del 1 de enero de 2011. 
(En caso de corresponder, los 
montos de los contratos serán 
afectados por la Tabla de 
Factor de Actualización y 
Tabla de Valor de Conversión 
a Dólar, incorporados en el 
Formulario A-7) 

Debe 
cumplir 
el 

requisito 

Debe 
cumplir el 
requisito 
al 100% 

en suma 

Debe 
cumplir al 
menos con 
el 
veinticinco 
por ciento 
(25%) del 

requisito. 

Debe 
cumplir 
al menos 
con el 
cuarenta 
por 
ciento 
(40%) 
del 

requisito. 

Formulario 

A-7 

Recursos 
Financieros 

El Licitante deberá demostrar 
que tiene a su disposición o 
cuenta con acceso a recursos 
financieros tales como activos 
líquidos, líneas de crédito y 
otros medios financieros 
distintos de pagos por 
anticipos contractuales, con 
los cuales cubrir:  

(i) el siguiente requisito de 
flujo de efectivo:  

$ 97.331.760 

requisitos exclusivos para este 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

Debe 
cumplir el 
requisito 
al 100% 
en suma. 

Debe 
cumplir al 
menos con 
el 
veinticinco 
por ciento 
(25 %) del 
requisito. 

Debe 
cumplir 
con el 
cuarenta 
por 
ciento 
(40%) 
del 
requisito 

Formulario 
A-8 



 

 

 

1.8) Del DOC-2 “Calificación”, apartado “2.6 Equipo”, se anula y se reemplaza el “Listado de Equipos”, por 
el siguiente: 

 

- Se remite al documento, identificado como: IF-2021-120891118-APN-CGPYPEFE#DNV. 

 

1.9) Del DOC-2 “Calificación”, apartado “2.7 Capacidad de Contratación o Volumen Anual Disponible 
(V.A.D.)”, se anula y se reemplaza el monto establecido por el siguiente: $ 291.995.279 

 
 

1.10) Del DOC-4 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS TÉCNICOS”, se anula 
y se reemplaza la “Lista de Equipos”, por la siguiente: 

 
LISTA DE EQUIPOS MÍNIMOS IF-2021-120891118-APN-CGPYPEFE#DNV 

 
 

1.11) Del DOC-4 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS TÉCNICOS”, se anula 
y se reemplaza de las “Especificaciones Técnicas Particulares” los Artículos N° 16; N° 17 y N° 18 por 
los siguientes de igual denominación: 

 
- Se remite al documento, identificado como: IF-2021-120903805-APN-CGPYPEFE#DNV. 
 

1.12) Del DOC-6 “MODELO DE CONTRATO”, se anula y se reemplaza de la “Cláusula QUINTA - PLAZO 
DE EJECUCIÓN DE LA OBRA” el plazo de ejecución indicado, por el siguiente: 6 (SEIS) meses. 

 

1.13) Del DOC-6 “MODELO DE CONTRATO”, se anula de la “Cláusula SEXTA - MONTO DEL 
CONTRATO Y FORMA DE PAGO.” el siguiente párrafo: 

 
…“El pago de cada certificado se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha 
de aprobación del certificado por parte del SUPERVISOR. Si el pago del certificado no se efectúa dentro de este 
plazo el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar la ampliación de plazo de ejecución por el equivalente al 
número de días transcurridos desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago. Si en 

Contrato independiente del 
flujo de efectivo para sus 
actuales compromisos, por tal 
motivo el licitante deberá 
presentar respaldos que 
acrediten el uso exclusivo de 
los recursos comprometidos 
para el contrato. 

 



 

 

ese lapso, el pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje 
al que le falta recibir en pago.”… 
 
Y se reemplaza por el siguiente: 
 
…“El pago de cada certificado se realizará dentro de los noventa (90) días corridos siguientes a la fecha de 
aprobación del certificado por parte del SUPERVISOR. Si el pago del certificado no se efectúa dentro de este plazo 
el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar la ampliación de plazo de ejecución por el equivalente al número de 
días transcurridos desde el día noventa y uno (91) hasta el día en que se haga efectivo el pago. Si en ese lapso, el 
pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje al que le falta 
recibir en pago.”… 
 
 
 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
 
 

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

 
Número: 
 

 
Referencia: LPN N° 88/2021: Enmienda N° 1.

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.
 

 





Se informa que, a los efectos de definir los requisitos del Inciso 2.6.- Equipos de los Criterios de 


Evaluación y Calificación de los oferentes, los equipos clave para la Obra indicada en la 


Referencia es el siguiente, con las notas aclaratorias al pie del cuadro:  


 


No. Tipo de Equipo y Características 
Número Mínimo 


Exigido 


Equipo mínimo requerido 


1 Retroexcavadora 130 HP 1 


2 Retro pala 80 HP 1 


3 Motoniveladora 140 HP 1 


4 Tractor Topador 150 HP 1 


5 Cargador frontal 170 HP 1 


6 Tractor 110 HP con rastra de discos 1 


7 Camión Regador de Agua 180 HP 1 


8 Camión con batea 250 HP 2 


9 Camión volcador 130 HP 2 


10 Camión regador de asfalto 180 HP 1 


11 Compactador Pata de Cabra Autopropulsado 130 HP 1 


12 Compactador liso vibratorio 130 HP 1 


13 Rodillo neumático autopropulsado 100 HP 1 


14 Barredora/sopladora 50 HP 1 


15 
Terminadora para asfalto 120 HP, con una antigüedad 


no mayor a 10 años 
1 


16 Aplanadora 100 HP 1 


17 Compactador Autopropulsado 100 HP 1 


18 Vibrador de inmersión 8 HP 1 


19 Compactador manual 3 HP 1 


Equipo de Control de Calidad requerido 


1 Laboratorio de suelos  s/ E.T. 


2 Laboratorio de Asfaltos  s/ E.T. 


3 Laboratorio de H°  s/ E.T. 


Notas:  


(1) Podrán utilizarse Plantas (Asfálticas, elaboradoras de H° o de Estabilizados) previamente 


instaladas en la zona o a instalar por terceros, admitiéndose en todos los casos una 


distancia máxima de transporte hasta el frente de obra acorde al material transportado 


y previamente aprobado por la Inspección. En caso de optar por esta alternativa, el pago 


del Item Movilización de Obra se verá afectado de acuerdo a lo establecido en la 


Especificación Técnica Particular del mencionado Item. 







(2) La Planta Asfáltica a utilizar podrá ser de tipo continua o discontinua y con una 


antigüedad menor a 15 (QUINCE) años. Su ubicación deberá asegurar una distancia 


máxima de transporte de 30 km hasta el lugar de colocación en obra. 


(3) La anterior relación de equipo mínimo y equipo de control de calidad no limita a que el 


ofertante presente otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la 


calidad. 


(4) El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el 


Formulario C-3 incluido en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 
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Art. 16. LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE 


LA INSPECCION 


1. DESCRIPCIÓN 


El CAPÍTULO K: LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA 


SUPERVISIÓN se encuentra anulado según la Resolución N°: RESOL-2017-1069-


APN-DNV#MTR – ANEXO II “MODIFICACIONES”. El mismo se reemplaza (Con 


excepción de K-IV, que mantiene vigencia) con el siguiente capítulo (DNV-2017) del 


Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1998): 


� PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL 


LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA 


SUPERVISIÓN DE OBRA (D.N.V. – 2017). 


La especificación mencionada queda complementada con lo siguiente: 


Punto 2 - El Contratista suministrará a su exclusiva cuenta y para el uso de la 


Supervisión los elementos de laboratorio que figuran en el listado del mencionado 


capítulo, debidamente ajustado y corregido en función a las características de la 


presente obra; dicho listado será acordado con la Supervisión de Obras. Este 


equipamiento será reintegrado al Contratista una vez finalizada la obra. 


Punto 4: La Empresa Contratista deberá suministrar DOS (2) movilidades, que estará 


incluida en las movilidades suministradas para el personal de la Supervisión, con las 


siguientes características: 


� PICK-UP nueva 0 km, tipo rural o doble cabina (original de fábrica, no 


adaptada) de las siguientes características: Motor tipo diesel, potencia mínima 


de 60 CV, capacidad de carga mínima de 700 kg., tracción simple en las 


ruedas traseras; equipada con aire acondicionado, calefacción, radio AM-FM 


con cd, cinturones de seguridad delanteros y traseros, espejos retrovisores 


exteriores, rueda de auxilio, matafuegos y balizas reglamentarias y equipo 


mínimo de herramientas para reparaciones de emergencias.- Estará a cargo 


del Contratista la provisión de combustibles, lubricantes, reparaciones, 


repuestos y todo lo necesario para un servicio ininterrumpido mientras dure 


la obra. La citada movilidad es propiedad del Contratista aunque preste 


servicio a la Supervisión. 


2. MULTA POR INCUMPLIMIENTO 


La multa a aplicar al Contratista por la falta de movilidad será equivalente al valor de 


un máximo de CINCUENTA (50) litros de nafta súper por día, y a total criterio de la 


Supervisión. En casos de reincidencias, los montos se irán duplicando. 







3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 


Se medirá y pagará por Meses (MESES), al precio unitario de contrato establecido 


en el ítem “LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA 


INSPECCION”. 


Si el Contratista cuenta con una única sección contratada, el ítem “LABORATORIO DE 


OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCION” se abonará únicamente 


en la Sección correspondiente. 


Si el Contratista cuenta con dos Secciones consecutivas contratadas, el ítem 


“LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCION” se 


abonará el 100% del Item en la Sección en la cual haya cotizado el mayor monto. 


Si el Contratista cuenta con tres o cuatro Secciones consecutivas contratadas, el ítem 


“LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCION” se 


abonará el 100% del Item en las dos Secciones cotizadas con mayor monto. 


En aquellas secciones en donde no se abone el item “LABORATORIO DE OBRAS Y 


OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCION”, no corresponderá el pago por 


parte del Contratante ni el cumplimiento por parte de la Contratista de la instalación 


de los Laboratorios para esas secciones. 


 


Art. 17. PROVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD PARA EL 


PERSONAL DE SUPERVISION 


1. DESCRIPCIÓN 


El Contratista deberá suministrar y mantener la movilidad del personal de Supervisión 


durante el plazo de ejecución de la obra, desde la fecha de replanteo y hasta la 


recepción provisional de los trabajos la cantidad de DOS (2) unidades automotor, 


excluida la suministrada para uso del laboratorio prevista en el PLIEGO DE 


ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL LABORATORIO DE OBRA, 


OFICINA Y MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA (D.N.V. – 


2017). 


Las unidades suministradas deben ser “cero kilómetro (0 km.)”, 4x4, del tipo 


camioneta, jeep, o rural, debiendo hallarse en todo momento en buenas condiciones 


de funcionamiento y en concordancia con los servicios que deban prestar. 


Los vehículos deberán encontrarse en el local de la Supervisión, al iniciarse las tareas 


diarias y serán utilizados exclusivamente para las necesidades de la Supervisión. 


2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 


El ítem "Provisión y Mantenimiento de Movilidad para el personal de Supervisión " se 


medirá y pagará a través de los siguientes Ítem: 







A) PROVISIÓN DE MOVILIDAD: su costo no recibirá pago directo, 


considerándose que los costos de los mismos se encuentran incluidos 


en el precio unitario establecido para los diferentes items del contrato. 


B) MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD: Se medirá y pagará por Kilómetro 


(Km) y será compensación total por las: amortización, intereses, 


seguros y patente, reparaciones, repuestos, consumo de combustibles, 


lubricantes, cámara y cubiertas, etc. 


El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta-kilómetros (odómetro) 


el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta. 


Si el Contratista cuenta con dos o más secciones continuas contratadas, se exigirá la 


provisión de las DOS (2) unidades automotoras por cada sección contratada y se 


pagará al precio de contrato de cada una de las secciones cotizadas. 


 


Art. 18. MOVILIZACIÓN DE OBRA 


DESCRIPCIÓN. 


El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 


repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y 


adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos 


ítems de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los 


campamentos necesarios para sus operaciones. 


TERRENO PARA OBRADORES. 


Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento 


de los terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 


OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA. 


El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para 


la ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre 


alojamiento del personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 


Si el Contratista cuenta con dos o más Secciones consecutivas contratadas, podrá 


realizar una única instalación de Oficinas y Campamentos que abastezcan a todas las 


secciones que está ejecutando. 


La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes al 


campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de 


limpiarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su 


proceso de ejecución. 


EQUIPOS. 


Si el Contratista cuenta con dos o más Secciones consecutivas contratadas, deberá 


contar, como mínimo y para uso exclusivo de la presente Sección, con el equipo 







requerido en el Inciso 2.6.- Equipos de los Criterios de Evaluación y Calificación de 


los Oferentes, a excepción de cualquier tipo de planta. 


El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 


inspeccionado, reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra 


satisfactorio. 


Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la 


DIRECCION DE VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la 


ejecución normal de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista 


reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Supervisión la prosecución 


de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado 


precedentemente.  


La inspección y aprobación del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD no 


exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas 


y demás elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan 


ser finalizadas dentro del plazo estipulado.  


El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás 


elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de 


cualquier operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  


El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de 


toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en 


cualquier momento a disposición de la REPARTICION. 


El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los 


elementos citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de 


Trabajos. 


MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 


La oferta deberá incluir un precio Global (Gl) por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA" 


que no excederá del cuatro por ciento (4%) del monto de la misma, (determinado 


por el monto de la totalidad de los ítems con la exclusión del presente ítem), que 


incluirá la compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos, 


materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilización del 


equipo y personal del Contratista, construir sus campamentos, provisión de 


viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Supervisión, suministro de 


equipo de laboratorio y topografía y todos los trabajos e instalaciones necesarias para 


asegurar la correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato.  


El pago se fraccionará de la siguiente manera:  


Se abonará UN TERCIO del precio de Contrato, cuando el Contratista haya 


completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar, a 


juicio exclusivo de la Inspección, con suficiente personal residente en la obra como 


para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido además con los 







suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografía 


para la Supervisión de obra y a satisfacción de esta.  


 


Si el Contratista cuenta con una única sección contratada, el PRIMER TERCIO el ítem 


“MOVILIZACIÓN DE OBRA” se abonará únicamente en la Sección correspondiente. 


Si el Contratista cuenta con dos Secciones consecutivas contratadas, el PRIMER 


TERCIO del ítem “MOVILIZACIÓN DE OBRA” se abonará solamente en la Sección en 


la cual haya cotizado el mayor monto del item. 


Si el Contratista cuenta con tres o cuatro Secciones consecutivas contratadas, el 


PRIMER TERCIO del ítem “MOVILIZACIÓN DE OBRA” se abonará solamente en las 


dos Secciones cotizadas con mayor monto del item. 


En aquellas secciones en donde no se abone el PRIMER TERCIO del ítem 


“MOVILIZACIÓN DE OBRA”, no corresponderá el pago por parte del Contratante ni el 


cumplimiento por parte de la Contratista de la instalación de los campamentos 


correspondientes a dichas secciones, sin perjuicio de la disponibilidad de personal 


suficiente y demás suministros mencionados precedentemente para llevar a cabo el 


inicio de los trabajos de las secciones. 


Se abonará el segundo TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de todo el 


equipo que a juicio exclusivo de la Supervisión resulte necesario para la ejecución del 


movimiento de suelos, obras de arte menores, la ejecución de las bases y calzadas 


de rodamiento asfálticos y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la 


totalidad de los trabajos de la presente sección.  


En caso de que el Contratista cuente con dos o más secciones consecutivas 


contratadas, el pago de este segundo TERCIO se pagará en su totalidad en función 


de lo cotizado en cada una de las Secciones en forma individual. 


El TERCIO restante estará supeditado a la instalación de las plantas (asfáltica y/o de 


estabilizado Granulométrico) por parte del Contratista. En caso de que el Contratista 


opte por tercerizar la elaboración de estas mezclas, este tercio no se efectivizará o 


se realizará un pago proporcional, de la siguiente manera:  


1. Instalación de la Planta Asfáltica: 80% del 3er. tercio; 


2. Instalación de la Planta de Estabilizado Granular: 20% del 3er. Tercio. 


En caso de que el Contratista cuente con dos o más secciones consecutivas 


contratadas, se podrán instalar las plantas en un único campamento, de modo tal 


que la planta asfáltica garantice una capacidad de producción tal que abastezca a 


todas las secciones contratadas y con una distancia de transporte máxima de la 


mezcla de 30 km hasta el lugar de colocación. En tal caso, el pago de este tercer 


TERCIO o de sus proporcionales por planta montada se efectivizará en la sección con 


mayor monto cotizado en el item. 
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