
OBRA"CONSTRUCCION DE AUTOVIA SANTIAGO DEL ESTERO - TUCUMAN, 
TRAMO: TERMAS DE RIO HONDO (Prog 1208+483) LIMITE PROVINCIAL (Prog. 

1223+160), Provincia de Santiago del Estero" 
 

OBSERVACIONES A TENER EN CONSIDERACION EN LA ELABORACION DE LA 

PROPUESTA ECONOMICA: 

 

1) En la presente documentación queda establecido que la modalidad de contratación es por el 

sistema Unidad de Medida. 

2) El precio del ítem Movilización de Obra no podrá superar el 4% del monto total del presupuesto 

de oferta de la obra. 

3) La suma de los montos cotizados para los ítems, N°3 “Bacheo con Concreto Asfaltico, N° 4 

“Recuperación de Galibo en carril rápido, con Mezcla Asfáltica”, N° 8 “Carpeta asfáltica con 

mezcla bituminosa”, N° 20 “Base negra con mezcla bituminosa “, N° 21 “Carpeta asfáltica con 

mezcla bituminosa”, N° 22 “Carpeta asfáltica para Cantero Central” y N° 23 “Banquina con 

carpeta asfáltica”, no deberá ser inferior al 31% del monto total del presupuesto de oferta de la 

obra. 

4) La suma de los montos cotizados para los ítems, N° 9 “Banquina estabilizada granular”, N° 14 

“Sub-base estabilizada granular”, N° 15 “Base estabilizada granular”, N°16 “Base estabilizada 

granular para Cantero Central” y N° 17 “Banquina estabilizada granular”, no deberá ser inferior 

al 19% del monto total del presupuesto de oferta de la obra. 

5) La suma de los montos cotizados para los ítems, N° 11 “Movimiento de suelo con 

compactación especial para formación de terraplén”, N° 12 “Movimiento de suelo con 

compactación común para formación de acceso a propiedades” y N° 13 “Preparación y 

compactación de subrasante”, no deberá ser superior al 19 % del monto total del presupuesto de 

oferta de la obra. 
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