
  
   
     

 

 

 

OBRA DE CONSERVACION MEJORATIVA: EJECUCION DE BACHEO Y 

MICROAGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO 

 

RUTA NACIONAL N°237 

 
 

TRAMO: PIEDRA DEL AGUILA – COLLON CURA 

SECCION: Km. 1481,80 (EMP. RP N° 27) – KM 1498,20 

(EA. CORRAL DE PIEDRA (D)). NEUQUEN 
 

PROVINCIA DE NEUQUEN 
 

FINANCIACIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (FTN) 
 
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 46/12-0074-LPU19 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 12/2019 

FECHA DE LICITACIÓN: ...……………………. 

HORA: ……………………………………………. 

VALOR DEL PLIEGO: $ 0,00. 
 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES. 
 

AÑO 2019 
 
 



  
   
     

 

I N D I C E   G E N E R A L 
 
- SECCIÓN I.-  OBJETO. 
 

A) LLAMADO A LICITACIÓN. 
 
B) MEMORIA DESCRIPTIVA.  

  (IF-2019-69019546-APN-DNQ%DNV, en Anexos Sistema Contrat.ar) 
 
- SECCIÓN II.-  POLÍTICA DE INTEGRIDAD. 
 
- SECCIÓN III.-  DEL PROCESO. 
 
- SECCIÓN IV.-  DEL OFERENTE. 
 
- SECCIÓN V.-  DE LA OFERTA. 
 
- SECCIÓN VI. - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. 
 
- SECCIÓN VII.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

 (Podrán ser consultados en la página web: 
 https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-

nacional/licitaciones/pliegos-de-especificaciones-
tecnicas). 

- SECCIÓN VIII.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  
(IF-2019-69019941-APN-DNQ%DNV.En Anexos Sistema 

Contrat.ar).  
 

- SECCIÓN IX.- PLANOS. (IF-2019-69019725-APN-DNQ#DNV, en Anexos 
Sistema Contrat.ar).  

 
- SECCIÓN X.-  CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO. 
 
- ANEXO I.-  FORMULARIOS. 

 
- ANEXO II.- DECRETO 691/16 SOBRE RÉGIMEN DE 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
Y DE CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA Y ANEXO. 

 
 

- COMPOSICIÓN DE LA OBRA. 
(IF-2019-62682581-APN-DNQ%DNV) 

 



  
   
     
- ANEXO III.- ADECUACIÓN DE CONDICIONES - COTIZACIÓN POR 

AJUSTE ALZADO (No rige para la presente licitación). 
 

- RESOLUCIÓN A.G. N° 982/2003. 

-  ADENDA GENERAL – ADAPTACIÓN DEL PLIEGO FTN (VERSION 

1.2.) AL SISTEMA CONTRATAR. 
 

 

 

 

 

  



  
   
     

 

 

 

 

SECCIÓN I - OBJETO. 

A) LLAMADO A LICITACIÓN. - 

B) MEMORIA DESCRIPTIVA. - 
  



  
   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
A) LLAMADO A LICITACIÓN. 
  



  
   
     
 
Proceso de Contratación Nro.: 46/12-0078-LPU19 
Licitación Pública Nacional  Nº 12/2019 
 
1.- La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación Pública Nacional, 

bajo el régimen de la Ley N° 13.064 Nacional de Obras Públicas, para 
la OBRA DE CONSERVACIÓN MEJORATIVA: “EJECUCIÓN DE 
BACHEO Y MICROAGLOMERADO EN FRÍO”.RUTA NACIONAL Nº 
237, PROVINCIA DEL NEUQUÉN. TRAMO: P. DEL AGUILA - 
COLLON CURA SECCION: KM 1481,80 (EMP. RP N°27) - KM 1498,20 
(EA. CORRAL DE PIEDRA (D)). “OBRA DE CONSERVACIÓN 
MEJORATIVA: EJECUCIÓN DE BACHEO Y MICROAGLOMERADO 
EN FRÍO RN Nº 237 NEUQUEN - 12º Distrito - Neuquén ", según los 
términos de éste llamado y de acuerdo con lo establecido en las Bases 
y Condiciones, Proyecto y Especificaciones Técnicas que integran la 
documentación de la encomienda. - 

 
2.- Los interesados podrán descargar los documentos de la licitación a 

través del portal https://contratar.gob.ar, sin valor de venta, bajo las 
condiciones estipuladas en el Pliego Licitatorio. 

 
3.- Toda consulta o mayor información sobre dichos documentos deberá 

ser realizada únicamente a través del portal https://contratar.gob.ar en 
los términos que se especifiquen en el Pliego Licitatorio. 

 
4.- Las ofertas deberán ser presentadas mediante el sistema Contrat.Ar., 

a través del portal https://contratar.gob.ar, conjuntamente con una 
garantía del UNO POR CIENTO (1%) del monto del Presupuesto 
Oficial, la que deberá formar parte de la documentación presentada 
digitalmente con la oferta y cuyo original deberá ser presentado hasta 
el día y hora indicados en el aviso licitatorio y en el cronograma del 
proceso de contratación indicado en el precitado sistema.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
B) MEMORIA DESCRIPTIVA. 
(IF-2019-69019546-APN-DNQ%DNV  En Anexos Sistema 
Contrat.ar). 

 
 

  



  
   
     

 

 

 

 

 

SECCIÓN II - POLÍTICA DE 
INTEGRIDAD. 









   
   
 

 

 

 

 

 

SECCIÓN III - DEL PROCESO. 
 











































   
 
 

 

 

 

 

 

SECCIÓN IV - DEL OFERENTE. 
 











































      
 
      

 

 

 

 

 

SECCIÓN V - DE LA OFERTA. 
 













    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN VI - CONDICIONES 

GENERALES DEL CONTRATO. 
 























































































































































 
 
 
 

 

 

SECCIÓN VII - 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES. 

 
Nota 1: Para la presente obra rige el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales, edición 1998 y el 

Anexo II: aprobado por RESOL-2017-3253-APN-DNV#MTR 

Nota 2: Los pliegos técnicos que no se encuentran en el 

proceso de contratación podrán ser consultados en la 

página web: 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-

nacional/licitaciones/pliegos-de-especificaciones-

tecnicas). 

 





 
 
 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN VIII - 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES. 

(En Anexos Sistema Contrat.ar).  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN IX - PLANOS. 

(En Anexos Sistema Contrat.ar). 
 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN X - CONDICIONES 

PARTICULARES DEL 

CONTRATO. 

  



 
 
 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 46/12-0074-LPU19 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: 12/2019 
 

CLAUSULAS PARTICULARES. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA N°:12/2019 
OBRA: “EJECUCIÓN DE BACHEO Y MICROAGLOMERADO EN FRÍO” 
RUTA N°: 237 
TRAMO: P. DEL AGUILA - COLLON CURA 
SECCION: KM 1481,80 (EMP. RP N°27) - KM 1498,20 (EA. CORRAL DE PIEDRA 
(D)). 
PROVINCIA: NEUQUEN 
 
 
Art. 1°.Los Siguientes documentos son parte del Contrato: 
 
Referencia en la Sección VI: 
 

 La Contrata (ver definiciones)  

 La Oferta y Notificación de la Adjudicación 

 Las Condiciones Generales y Particulares del Contrato 

 Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares 

 Los Planos Generales y de Detalle 

 El Programa 

 Los Informes de Investigación del Emplazamiento 
 
Art. 2°.El Plazo de Ejecución de la obra es de 3 (Tres) meses. En el caso que el 
inicio de la obra sea tal que los 3 (tres) meses efectivos de ejecución sean 
interrumpidos por una veda invernal, el plazo de obra durante la misma quedará 
neutralizado, reanudándose luego de finalizada dicha veda 
 
Art.3°.La Garantía de la Oferta será de PESOS  TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 328.610,00) (1% del PO) 
 
Art.4°.La Garantía de Contrato será de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA CON 00/100 ($1.643.050,00) (5% del PO) 

 
Art.5°.El valor de la certificación anual en trabajos de construcción vial que debe 
ser igualado o superado en cualquiera de los últimos diez (10) años (Subcláusula7 
de la Sección IV) es de PESOS CINCUENTA  Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
SEIS  MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 57.506.750,00) y la 
Capacidad de Contratación (Subcláusula 6 de la Sección IV) será por lo menos de 
PESOS CINCUENTA  Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS  MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (  $ 57.506.750,00) 



 
 
 

 

 
Art.6° La Jurisdicción que realizará la Supervisión de Obra será el 12° Distrito 
Neuquén, de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 
Art.7°.El emplazamiento se localiza en la Provincia de Neuquén 
 
Art.8°.El plazo de garantía será de 6 (seis) meses, estando durante el mismo la 
conservación de las obras ejecutadas a cargo exclusivo del Contratista. 
 
Art. 9°.La multa por ausencia en obra del Representante Técnico o Responsable de 
Calidad es de PESOS DIEZ MIL con 00/100 ($ 10.000,00) por cada día de 
incumplimiento. 
 
Art. 10°.Los Antecedentes de Obra se actualizarán conforme el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Cuadro referida al año del Presupuesto Oficial (2019) 

 
Art. 11°. A los efectos del Decreto 691/16, la presente obra se caracteriza como II- 
Obras Viales: 3. Repavimentación.  
 
Art. 12°.Se anulan y se reemplazan las Subcláusulas 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 
10.6, 10.7 y 10.11 de la Sección IV- “DEL OFERENTE” por las siguientes: 
 
10.1. El Oferente individual y/o cada empresa que integra una UT (Unión Transitoria) 

Oferente deberá presentar: 
 

- Estados Contables completos, correspondientes al último ejercicio 
económico cerrado y anual (de 12 meses), vigentes a fecha del acto de 
apertura.  
Nota: se consideran exigibles a partir de los cinco (5) meses contados desde la fecha de 
cierre de los mismos.  

AÑO Camino Puente 
Repavimen-

tación 
Recuperación y 
Mantenimiento 

2019 1 1 1 1 

2018 1,7786 1,7159 1,7663 1,7886 

2017 2,3075 2,1979 2,2824 2,2711 

2016 2,8734 2,7572 2,8434 2,6929 

2015 4,1122 3,8780 4,0566 3,7878 

2014 5,3759 5,0620 5,2994 4,9210 

2013 6,6676 6,2773 6,5736 5,8723 

2012 7,8123 7,4118 7,7134 6,8442 

2011 9,3502 8,9059 9,2329 8,1284 

2010 11,3672 11,0185 11,2655 9,8334 

2009 13,4924 12,9071 13,3310 11,6033 

2008 15,1448 14,7177 15,0179 12,7452 



 
 
 

 

 
- Informe del auditor independiente (certificado por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas pertinente - Oblea), referido a cada uno de los Estados 
Contables presentados en la oferta, en el que el profesional interviniente se 
expida sobre la representatividad de los balances de que se trata.  
 

- Certificación Contable sobre Inversiones Permanentes 
 

- Certificación Contable sobre otros aspectos económicos – financieros que el 
Comitente considere oportuno solicitar durante el proceso. 

 
10.2. Complementaria: se deja sin efecto. 
10.3. Requisitos para evaluar la admisibilidad de los estados contables:  
 

1) Los Estados Contables presentados deben resultar aceptables para el 
Comitente, en cuanto a su representatividad, respecto de cada uno de ellos, 
sobre la base de lo que establezca el Informe del Auditor Independiente. 

 
2) La opinión del Auditor Independiente correspondiente a cada uno de los 

Estados Contables deberá ser “favorable” (con o sin salvedades).  
 

3) Para resultar admisible la propuesta del Oferente individual, o la propuesta 
de la UT Oferente,  se deberá determinar el promedio de los índices que más 
abajo se detallan, calculados de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

a) Para efectuar los cálculos se computará la información que surja 
de los Estados Contables anuales correspondientes al último 
ejercicio económico cerrado con anterioridad a la fecha de 
apertura de la licitación. 

b) Para cada uno de los índices, se deberá establecer el 
coeficiente correspondiente al último ejercicio económico y el 
comparativo del año anterior y luego calcular el valor promedio 
de los dos (2) ejercicios económicos citados. 

c) En el caso de que el oferente sea una UTE, se considerarán 
individualmente a cada una de las empresas que formen parte 
de la misma, debiendo efectuar el cálculo de los coeficientes 
anuales y el promedio bianual según la información que surja 
de los Estados Contables de cada uno de los miembros de la 
UTE. 

d) Los índices que deberán calcularse y el valor aceptable para el 
promedio de cada uno de ellos, son los siguientes: 

i. Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) = ó> a 1 
ii. Endeudamiento (Total Pasivo / Patrimonio Neto) = ó< a 2 

 



 
 
 

 

4) Alternativamente, y al solo efecto de considerar válida la presentación de 
oferta, mas no su admisibilidad, el Oferente podrá obviar la presentación de 
los últimos Estados Contables, reemplazándolos por un Certificado/Informe 
emitido por autoridad bancaria, debidamente autorizada por el BCRA, donde 
se detallen cada uno de los índices solicitados por el Pliego Licitatorio. Al 
efecto, deberán detallarse cada uno de los cálculos realizados, precisando la 
información conforme al periodo que pertenecen. Asimismo, la Entidad 
Bancaria deberá hacer referencia a la situación patrimonial, económica y 
financiera de la empresa y si la misma se encuentra en condiciones aptas 
para ejecutar la obra bajo trato.  
 

El Certificado/Informe deberá estar confeccionado en papel membretado y con la 
firma de por lo menos dos autoridades de la entidad bancaria, las que deberán estar 
certificadas por el Banco Central de la República Argentina. 
Dicho trámite tendrá que ser realizado en el SECTOR CERTIFICACIONES, de la 
GERENCIA DE CUENTAS CORRIENTES, perteneciente al Banco Central de la 
República Argentina. 
 
La fecha de emisión del documento deberá estar ubicada dentro de los veinte (20) 
días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura. 

 
Sin perjuicio de lo aquí mencionado el Comitente podrá requerir la presentación de 
los Estados Contables conforme las subcláusulas 10.1, 10.3.1, 10.3.2. y 10.3.3.  

 
5) Podrá requerirse la presentación de Estados Contables Intermedios 

correspondientes a ejercicios económicos parciales (de 3, 6 o 9 meses) que 
se desarrollen entre el cierre del último ejercicio económico (Estado Contable 
de 12 meses) y la fecha de Apertura de la presente. Los mismos deberán 
estar acompañados por un Informe de Revisión Limitada, emitido por 
Contador Público (certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas pertinente – Oblea). 

 
10.4. Contenido del “informe analítico de carácter económico – financiero” 
 

Se deja sin efecto. 
 

10.5. Evaluación de los estados contables, en función de los índices de 
liquidez, liquidez seca o prueba ácida, endeudamiento y rentabilidad: 

 
Presentados en la Oferta los Estados Contables del último ejercicio económico 
cerrado y anual (vigente a la fecha del acto de apertura) y la Certificación Contable 
sobre Índices, correspondientes al Licitante individual o a cada uno de los miembros 
de una UTE Licitante, si para el Licitante individual o cada uno de los miembros de 
una UTE Licitante, el resultado del promedio del último ejercicio económico y el 
comparativo del año anterior, alcanza el mínimo requerido para el promedio de cada 



 
 
 

 

uno de los índices de Liquidez y Endeudamiento la oferta resulta admisible. En caso 
contrario, la oferta resultará inadmisible (no subsanable) y será desestimada sin 
más trámite. 
 
10.6. Excepciones a la regla de la Subcláusula 10.5.:  
 
Se deja sin efecto. 
 
10.7. Acreditación subsidiaria de activos líquidos o acceso al crédito -  Forma 

y Recaudos. 
 
Se deja sin efecto. 
 

10.11. Causas de inadmisibilidad de la oferta de un oferente individual o UT 
oferente (por incumplimiento de uno o más de sus miembros) en 
relación con los requisitos económicos y financieros.  

Son defectos no subsanables, cada uno de los cuales determina por si solo la 
inadmisibilidad de la oferta desde el punto de vista económico y financiero, los 
siguientes puntos:  
 

1) Falta de presentación en la oferta, de los Estados Contables del Oferente 
individual o de cualquiera de los miembros integrantes de una UT Oferente.  

  
2) Se deja sin efecto. 

 
3) Que la opinión vertida en uno o más de los Informes del auditor 

independiente, correspondientes a cualquiera de los Estados Contables que 
se deban incluir en la oferta de que se trate, sea una “Opinión Adversa” o 
“Abstención de opinión”. 

 
4) Se deja sin efecto. 

 

5) Que al menos un índice (LIQUIDEZ y/o ENDEUDAMIENTO), resultado del 
promedio del último ejercicio económico y el comparativo del año anterior no 
cumpla con el valor mínimo requerido para cada uno de ellos, en el caso de 
un Oferente individual o miembro de una Unión Transitoria.  

 
6) Se deja sin efecto.  

 
7) Se deja sin efecto.  

 
8) Que el Oferente individual posea Deudas en la situación 4, 5 y/o 6 (conforme 

la clasificación de deudores del BCRA) por un monto superior al 20% del 
Patrimonio Neto del último Estado Contable (conforme Subcláusulas 10.1 y 
10.3). 



 
 
 

 

 
9) Que uno o más miembros de la U.T. Oferente posea deudas en la situación 

4, 5 y/o 6 (conforme la clasificación de deudores del BCRA) y no haya 
regularizado las mismas. 

 
Art. 13°.Se anula la Subcláusula 12 de la Sección IV – “Del Oferente”, “modificada 
por Adenda de carácter General agregada al final del presente pliego” para la 
presente Licitación. 
 
Art. 14°.Se anulan las Subcláusulas 28.6, 29.2 y 29.3 de la Sección III – “Del 
Proceso”, “modificada por Adenda de carácter General agregada al final del 
presente pliego” para la presente Licitación. 
 
 
Art. 15°. De la Sección II – “Política de Integridad”, modificada por “Adenda de 
carácter General agregada al final del presente pliego”, punto 3.2 se informa los 
siguientes funcionarios: 
 
 

1. Jefe de Región:  Dr. Leandro Martin García (DNI N° 27.584.672) 
 

2. Jefe de Distrito: Ing. Nelson Raimundo Damiani (DNI Nº: 11.314.278) 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. – FORMULARIOS. 





































 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO II. - DECRETO 691/16 

SOBRE RÉGIMEN DE 

REDETERMINACIÓN DE 

PRECIOS DE CONTRATOS DE 

OBRA PÚBLICA Y DE 

CONSULTORÍA DE OBRA 

PÚBLICA Y ANEXO 















































 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPOSICIÓN DE LA OBRA. 
(IF-2019-62682581-APN-DNQ%DNV) 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO III. -  

ADECUACIÓN DE CONDICIONES 
COTIZACIÓN POR AJUSTE 

ALZADO. 

(No rige para la presente obra). 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESOLUCIÓN A.G. Nº 982/2003. 
 

 
 



 
 

 

 
 

  



 
 

 

 
 

  



 
 

 

 
 

  



 
 

 

 
 

  



 
 

 

 
 

  



 
 

 

 
 

  



 
 

 

 
 

  



 
 

 

 
 

  



 
 

 

 
 

  



 
 

 

 
 

  

 
  



 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

ADENDA GENERAL. 

ADAPTACIÓN DEL PLIEGO FTN 
(VERSIÓN 1.2.) AL SISTEMA 

CONTRATAR. 
 



 

 

 
ADENDA DE CARÁCTER GENERAL 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

A las Empresas interesadas en la Licitación de la  presente obra, se les comunica lo 
siguiente: 

 
A- ACLARACIONES – SISTEMA CONTRAT.AR 

 
Se informa a todos los interesados que el presente procedimiento licitatorio será gestionado 
a través del Sistema Contrat.Ar., en la página web  https://contratar.gob.ar. 

 
Para participar los constructores deben ingresar al sistema con el usuario obtenido en 
https://contratar.gob.ar/Inscripcion.aspx, completando el formulario de pre-inscripción y 
buscando el Proceso N°                        . 

 
En consecuencia los interesados deberán descargar, realizar consultas sobre los 
documentos de la licitación y presentar su oferta y cotización mediante el sistema 
https://contratar.gob.ar, en el plazo establecido en el cronograma del proceso de 
contratación publicado en dicho sistema. 

 
Los pliegos técnicos de carácter general que no se encuentren en dicho portal, podrán ser 
consultados en la página web: https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad- 
nacional/licitaciones/pliegos-de-especificaciones-tecnicas. 

 

Al respecto, se hace saber que en los términos de los Decretos N° 1336/2016 y N° 
1169/2018  rige   la  normativa   vigente   sobre   los  procedimientos   de   contratación  y 
seguimiento de la ejecución de los contratos de Obra Pública del Sistema Contrat.ar. La 
presente adenda adapta el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación de 
Obras Viales con Fondos del Tesoro Nacional (F.T.N.) – Edición 2017 (Versión 1.2.). 

 
 
 
 

B- ADAPTACIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y 

PARTICULARES PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS VIALES CON FONDOS DEL 

TESORO DE LA NACIÓN – EDICIÓN 2017 (VERSIÓN 1.2.) AL SISTEMA 

CONTRAT.AR 

 
 

Se  anulan  y  reemplazan  (total  o  parcialmente  según  se  indique)  las  siguientes 
 

Secciones, por las que se agregan a continuación: 

https://contratar.gob.ar/
https://contratar.gob.ar/Inscripcion.aspx
https://contratar.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/licitaciones/pliegos-de-especificaciones-tecnicas
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/licitaciones/pliegos-de-especificaciones-tecnicas
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/licitaciones/pliegos-de-especificaciones-tecnicas


 

 

B.1.) – SECCIÓN I – OBJETO (reemplazo total) 
 

B.2.) – SECCIÓN II – POLÍTICAS DE INTEGRIDAD (reemplazo total) 
 

B.3.) – SECCIÓN III – DEL PROCESO (reemplazo total) 
 

B.4.) – SECCIÓN IV – DEL OFERENTE (reemplazo parcial: Cláusula 9 del Apartado A) 

DOCUMENTACIÓN DE CALIFICACIÓN y la Subcláusula 11.1 del Apartado B – UNIÓN 

TRANSITORIA) 

B.5.) – SECCIÓN V – DE LA OFERTA (reemplazo total) 
 

B.6.) – ANEXO I – FORMULARIOS (reemplazo total) 
 

B.7.) – ANEXO II - DECRETO 691/16 SOBRE RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE 

PRECIOS  DE  CONTRATOS  DE  OBRA  PÚBLICA  Y  DE  CONSULTORÍA  DE  OBRA 

PÚBLICA Y ANEXO (reemplazo parcial: ANEXO A – REDETERMINACIÓN DE PRECIOS). 
 
 

B.1.) 
 

 

SECCIÓN I - OBJETO 
 

Proceso de Contratación Nro.: 
 

 

1.-     La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación Pública Nacional, bajo el 
régimen de la Ley Nº 13.064 Nacional de Obras Públicas, para la Obra 
denominada: …………………., RUTA NACIONAL N° ……, TRAMO: ………, 
SECCIÓN: ……………., en Jurisdicción de la Provincia ………………, según 
los términos de este llamado y de acuerdo con lo establecido en las Bases y 
Condiciones, Proyecto y Especificaciones Técnicas que integran la 
documentación de la encomienda. 

 
2.-     Los interesados podrán descargar los documentos de la licitación a través del 

portal https://contratar.gob.ar,  sin  valor  de  venta,  bajo  las  condiciones 
estipuladas en el Pliego Licitatorio. 

 

 

3.-    Toda consulta o mayor información sobre dichos documentos deberá ser 
realizada  únicamente  a  través  del  portal  https://contratar.gob.ar  en  los 
términos que se especifiquen en el Pliego Licitatorio. 

 
4.-     Las ofertas deberán ser presentadas mediante el sistema Contrat.Ar., a través 

del portal https://contratar.gob.ar, conjuntamente con una garantía del UNO 
POR CIENTO (1%) del monto del Presupuesto Oficial, la que deberá formar 
parte  de  la  documentación presentada digitalmente con  la  oferta  y  cuyo 
original deberá ser presentado hasta el día y hora indicados en el aviso 
licitatorio y en el cronograma del proceso de contratación indicado en el 
precitado sistema.- 
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B.2.) 
 

 

SECCIÓN II - POLÍTICAS DE INTEGRIDAD 
 

1.1. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (en adelante DNV) asume la 
responsabilidad de mantener los más altos niveles de integridad, transparencia, 
competencia, concurrencia y trato igualitario en los procedimientos de selección. 

 
Por este motivo, se espera que los proveedores acompañen este compromiso 
desempeñándose en todo momento con honestidad, equidad e integridad comercial, 
asegurando un cumplimiento pleno y responsable de la presente política. 

 
1.2.  A los efectos de esta política son definidos como procedimientos de selección los 
trámites destinados a elegir a un proveedor a fin de celebrar y ejecutar un contrato regulado 
por la N° 13.064 de obra pública, la ley N° 17.250 de concesiones públicas, la ley N° 
22.460 de servicios de consultoría, el Régimen general de contrataciones aprobado por 
Decreto delegado N° 1023/01, el Decreto Nº 1030/2016 reglamentario del régimen general 
de contrataciones. 

 
1.3. A los efectos de esta política son definidos como proveedores todas las empresas, 
entidades, o individuos oferentes por participar o participando en actividades de selección 
de contratistas, tales como solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 
subcontratistas, consultores, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios 
encontrándose incluidos entre los obligados los propietarios, representantes y empleados 
de dichas empresas o entidades. 

 

 
 

2. Deberes de los proveedores y prácticas prohibidas. 
 

2.1. Deberes. 
 

Los proveedores deberán comportarse en todas las etapas de acuerdo a las siguientes 
exigencias: 
a) Cumplir  en  todo  momento  con  las  reglas  comerciales  y  éticas  aplicables  a  sus 

interacciones con la DNV y sus integrantes, lo cual incluye el conocimiento, 
consideración y respeto por el ordenamiento jurídico nacional y local aplicable a cada 
proceso del que participen. 

 
b) Abstenerse de realizar directa o indirectamente cualquiera de los comportamientos 

definidos como prácticas prohibidas, asegurando al respecto una supervisión interna 
adecuada y suficiente de la conducta que lleven adelante sus empleados y 
representantes en las relaciones e intercambios que entablen con integrantes de la 
DNV. 

 
c) Informar las relaciones comerciales, financieras o de cualquier índole económica con 

integrantes de esta DNV o sociedades vinculadas a ellos que puedan determinar la 
existencia de alguna clase de conflicto de interés, siquiera aparente. 



 

 

d) Efectuar  todas  las  consultas,  observaciones  solicitudes  y  propuestas  de  índole 
comercial o económica, por escrito, dirigiéndose únicamente a la autoridad competente 
y a través de los canales establecidos al efecto en cada caso. 

 
e) Denunciar  ante  la  UNIDAD  DE  ÉTICA  Y  TRANSPARENCIA  de  la  OFICINA 

ANTICORRUPCIÓN con sede en esta DNV cualquier irregularidad, ilícito o 
circunstancia contraria la ética pública o la transparencia institucional de la que tome 
conocimiento en el marco de su participación en los procedimientos de selección de 
este Organismo, contactándose al teléfono +54 011 4343-8521 interno 2018, 
escribiendo a transparencia@vialidad.gob.ar o al formulario web disponible en 
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional. 

 
2.2. Prácticas prohibidas. 

 
A los fines del punto anterior, éstas comprenden actos de: (a) prácticas de corrupción; b) 
prácticas fraudulentas; (c) prácticas anticompetitivas o colusorias y (d) prácticas 
obstructivas, las cuales se definen a continuación: 

 
a) Prácticas de corrupción: ofrecer o dar por sí o a través de terceros cualquier ventaja, 
favor, gratificación, o cualquier otro objeto o prestación de valor a integrantes de esta DNV 
o a sus familiares directos con el fin de obtener un trato favorable o influir indebidamente en 
sus acciones. 

 
b) Prácticas fraudulentas: falsear, tergiversar u ocultar hechos o circunstancias para 
engañar a la DNV o sus integrantes con el propósito de obtener un beneficio o eludir el 
cumplimiento de una obligación; 

 
c) Prácticas anticompetitivas o colusorias: acuerdos entre proveedores realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado contrario a los principios de concurrencia y 
competencia, incluyendo prácticas tales como coordinación de posturas, acuerdos para la 
fijación de precios, reparto de zonas o mercados o cualquier otra actividad similar de 
naturaleza contraria a lo previsto en la Ley 25.156. 

 
d) Prácticas obstructivas: destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente información 
o elementos documentales significativa para los análisis, evaluaciones y, en sus casos, 
investigaciones que deban ser llevados adelante en la DNV en relación al proceso de 
selección, o de cualquier otra manera impedir o dificultar esa tarea, así como el ejercicio de 
inspección de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD o la actividad de revisión por 
parte de cualquier Organismo de Control. 

 

 
 

3. Conflictos de interés. 
 

Son consideradas conflicto de interés las relaciones o vínculos que puedan interferir en la 
objetividad e imparcialidad de las decisiones de un funcionario en relación a los 
procedimientos de selección. 
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Asimismo, y de forma particular, son considerados conflictos de interés las relaciones 
descriptas por los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 202 del 21 de marzo de 2017. 

 
En tal sentido, el oferente deberá declarar si se encuentra o no alcanzado por alguno de los 
supuestos de vinculación respecto de: 

 
● El Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás 
Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no 
tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata (artículo 1º 
del Decreto Nº 202/2017). 

 
● Funcionarios de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir 
sobre  la  contratación  o  acto  que  interese  al  declarante  (artículo  2º  del  Decreto  Nº 
202/2017). 

 
Dichas relaciones son: 

 
a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad 

b) Sociedad o comunidad, 

c) Pleito pendiente, 
 

d) Ser deudor o acreedor, 
 

e) Haber recibido beneficios de importancia, 
 

f) Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato. 
 

En caso de que el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera de 
los vínculos anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, entre 
los funcionarios alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes o 
controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, socio 
o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad 
social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o 
partes de interés poseídas. 

 
Para el caso de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme a la Ley N° 
26.831 la vinculación se entenderá referida a cualquier accionista o socio que posea más 
del CINCO POR CIENTO (5%) del capital social. 

 
3.2. Funcionarios con competencia inferior a Ministros con competencia para decidir sobre 
la presente contratación 

 
A los efectos del artículo 2º del Decreto Nº 202/2017, se informa que son considerados 
como funcionarios con competencia inferior a ministro, con competencia para decir sobre la 
presente contratación los siguientes: 



 

 

 
1.     Nombre de Jefe de Región 

 
2.     Nombre de Jefe de Distrito 

 
 
 
 
 

4. Programa de integridad 
 
 

Junto con la oferta se realizará la acreditación del Programa de Integridad adecuado para 
la prevención, detección y corrección de los riesgos previstos en la Ley Nº 27.401. 

 
Dicho programa será obligatorio para licitaciones públicas y privadas superiores a 80.000 M 
y contrataciones directas (compulsa abreviada o adjudicación simple) cuyo valor supere los 
50.000 M, en orden a lo previsto por los Decretos Nº 277/18 y N° 963/18 y el anexo al 
artículo 9º del Decreto 1030/2016. El valor del módulo resulta del monto fijado por el 
artículo 28 del Decreto Nº 1030/2016. 

 
A efecto de la acreditación del plan deberá presentarse la declaración jurada obrante en el 
Anexo III, cuyo modelo reproduce el aprobado por el artículo 7º del Decreto Nº 1169 del 21 
de diciembre de 2018. Adicionalmente, de manera facultativa, los oferentes podrán 
acompañar documentos, folletos explicativos y/o referenciar el hipervínculo en el que se 
consigne su programa de integridad y principales características. 

 
Las afirmaciones que se realicen en tales documentos tendrán carácter de declaración 
jurada efectuada en los términos del artículo 109 del Decreto Nº 1759/72. 

 
En lo que concierne al contenido del programa, cada compañía es libre de definirlo de 
conformidad con lo establecido en la ley Nº 27.401. Esta DNV no efectuará en cada caso 
un análisis integral de su idoneidad concreta como sistema interno de control y vigilancia, ni 
emitirá certificaciones ni requerirá cambios. Cada compañía es libre de evaluar libremente 
sus riesgos y definir los componentes de su programa. Esta DNV no emitirá juicios de valor 
sobre  ellos  y  se  limitará  a  constatar  que  se  hubiese  declarado  la  existencia  de  los 
elementos mínimos exigibles. 

 
En caso de requerirse apoyo técnico o consejo especializado podrá ser requerido el auxilio 
de la UNIDAD DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA, la cual podrá solicitar de manera directa 
información adicional a la empresa antes de completar su intervención. 

 
Renglones: En caso que las contrataciones se realicen mediante renglones, sólo deberán 
acreditar la existencia del Programa de Integridad aquéllas empresas que coticen por uno o 
más renglones, cuya sumatoria supere el monto exigido para la presentación de un 
programa de integridad. En los casos que no superen dicho monto, se exceptuará de 
presentar dicho programa a las empresas, más allá que la contratación en su totalidad por 
los montos deba ser aprobada por Ministro. 



 

 

Unión Transitoria de Empresas UTE: Para el caso de uniones transitorias de empresas, 
resulta exigible el plan de integridad para todas las firmas que la compongan cuando la 
contratación por su valor así lo requiera. 

 

 
 

5. Consecuencias. 
 

Los proveedores, al descargar los Pliegos Licitatorios como al presentar ofertas declaran y 
garantizan su conocimiento de la presente política y su conformidad con ella, y se obligan a 
respetar y hacer respetar sus previsiones. 

 
La violación de los deberes previstos en la presente política, la comisión de alguna de las 
prácticas prohibidas o las declaraciones falsas podrán dar lugar a: 

 
1. El rechazo de la oferta y pérdida de la garantía respectiva en cualquier estado de la 
licitación o la rescisión del contrato con culpa del contratista. 

 
2. La realización del correspondiente reporte al Organismo de control competente y, en su 
caso, la realización de la denuncia penal correspondiente. 

 
3. La comunicación que corresponda al respectivo Colegio Profesional, Cámara o 
Asociación que realice la actividad de superintendencia, supervisión, o similar, del correcto 
desempeño ético de sus miembros. 

 

 
 

6. Presentación de Declaración Jurada – Decreto 202/2017. 
 

Se incorpora al Anexo I – Formularios del presente Pliego los formularios de 
DECLARACION JURADA DE INTERESES – DECRETO 202/2017 (para Persona Humana 
y para Persona Jurídica) que las personas interesadas en presentarse como Oferentes 
deberán completar y presentar (ambos) junto con su oferta. 

 
Nota: Formulario aprobado por la Resolución Nº 11 del 19 de mayo de 2017 de la OFICINA 
ANTICORRUPCIÓN (RESOL-2017-11-APN-OA#MJ). 

 

 
 

7. Presentación de Declaración Jurada – Determinación de Oferta Independiente. 
 

Se incorpora al Anexo I – Formularios del presente Pliego el CERTIFICADO DE 
DETERMINACIÓN DE OFERTA INDEPENDIENTE que el Oferente deberá completar y 
presentar junto con su oferta. 



 

 

B.3.) 
 

 

SECCIÓN III – DEL PROCESO 
 

A.  GENERAL 
 

1.   Una oferta por Oferente. 
 

1.1. Cada Oferente presentará sólo una oferta, ya sea individualmente o como miembro de 
una Unión Transitoria. Un Oferente que participa o presenta más de una oferta, además de 
las ofertas alternativas permitidas o pedidas, será descalificado. 

 
 

 
2.   Costo de la oferta. 

 
2.1. El costo total de la preparación y presentación de la oferta queda a exclusivo cargo del 
Oferente. En ningún caso la DNV reintegrará al Oferente todo o parte de los costos de 
preparación o confección de la oferta. 

 

 
 

B.  DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 

3.   Notas Aclaratorias. 
 

3.1 Toda la documentación* mencionada en el presente pliego deberá ser presentada 
digitalmente a través del portal https://contratar.gob.ar/, debiendo encontrarse la misma 
suscripta por autoridad competente y cuando así corresponda, deberá estar suscripta por 
Contador Público y Escribano Público. 

 
*Nota: a excepción de la garantía de oferta, la que, de manera adicional a ser presentada digitalmente, 
deberá ser presentada hasta el día y hora indicados en el Sistema Contrat.Ar y en el Pliego Licitatorio. 
Asimismo, será gestionada fuera del Sistema Contrat.Ar. toda aquella documentación para la cual dicho 
sistema no posee aún una interfaz, como ser la presentación del desistimiento de mantener la vigencia de 
una oferta, presentación de impugnaciones, Certificado de Capacidad de Adjudicación del RNCOP, etc. 

 
3.2 La falta de respuesta o la reticencia por parte del oferente rehuyendo de informar 
cualquier solicitud efectuada con motivo de determinar su admisibilidad puede constituir 
una causal de desestimación de su propuesta. 

 
3.3 Los defectos de las ofertas que refieren a las Subcláusulas 4, 5 y 8 de la Sección IV, 
son subsanables presentando el oferente en el plazo que se le fije a ese fin la certificación 
y/o documentación correspondiente, si y solo si en la oferta se haya identificado 
unívocamente la/s obra/s o los antecedentes pertinentes. 

 
 

 
4.   Aclaración de documentos para la licitación. 

 
4.1. Todo adquirente de pliego que necesite cualquier aclaración sobre los documentos de 
la licitación, deberá efectuarla exclusivamente a través del portal https://contratar.gob.ar/. El 
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Comitente  responderá  a  los  pedidos  de  aclaraciones  conforme  lo  indicado  en  el 
Cronograma establecido y publicado mediante el mismo portal. 

 
El Comitente no está obligado a contestar consultas cuyas respuestas estén, explícita o 
implícitamente, contenidas en los documentos de la licitación. 

 

 
 

5.   Corrección de Documentos de la Licitación. Forma de notificación. 
 

5.1. Hasta 72 horas hábiles posteriores a la fecha de finalización de consultas por parte de 
interesados,  indicada  en  el  Cronograma  que  se  observe  en  el  portal 
https://contratar.gob.ar/, para la obra de que se trata, el Comitente puede responder 
consultas o modificar los documentos de la licitación expidiendo una adenda o volante, sin 
que por ello se altere la fecha de apertura. 

 
Cuando el Comitente introduzca un cambio con posterioridad al plazo precedente indicado, 
podrá fijar una nueva fecha de presentación de ofertas, en función de la trascendencia de 
la modificación. 

 
Las Adendas, Volantes y/o Circulares que oportunamente se emitan deberán estar 
debidamente suscriptas por responsable competente. 

 
5.2. Todo  adquirente  del  Pliego,  por  esa  sola  causa,  acepta  que  le  son  válidamente 
comunicadas las modificaciones y/o aclaraciones emitidas al Pliego Licitatorio, a partir del 
momento en que las mismas son publicadas a través del portal https://contratar.gob.ar/, 
asumiendo consecuentemente la carga de verificar la inclusión de Adendas, Volantes y/o 
Circulares referidas al Pliego que se trate. 

 
5.3. Constituye suficiente prueba del conocimiento de Adendas, Volantes y/o Circulares que 
sean publicadas a través del portal  https://contratar.gob.ar/, junto a la documentación de la 
obra que se trate. 

 
5.4. Aún en el caso que la modificación de los documentos de la Licitación se hubiese 
introducido en el período anterior al vencimiento del plazo aludido en el comienzo de la 
Subcláusula 5.1, el Comitente podrá, si lo estimare prudente, otorgar a los oferentes un 
tiempo razonable que les permita tener en cuenta la pertinente adenda o volante en la 
preparación de sus ofertas, estableciendo una nueva fecha de apertura, conforme con lo 
estatuido por la Subcláusula 14.2. El cambio de fecha de apertura de la licitación se 
publicará con los mismos recaudos y por los mismos medios que la publicación de la fecha 
original de apertura. 
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C.  PREPARACIÓN DE OFERTAS 
 

6.   Idioma de la Oferta. 
 

6.1. Todos  los  documentos  relacionados  con  la  oferta  estarán  redactados  en  idioma 
castellano. 

 
6.2. Todo documento que se presente en idioma extranjero deberá ser acompañado de la 
respectiva traducción al idioma nacional, suscripta por Traductor Público matriculado. 
Asimismo, a los efectos de que los documentos privados y/o públicos presentados sean 
válidos en la Argentina, los mismos deberán estar legalizados, certificados o visados por el 
Consulado Argentino correspondiente. 

 

 
 

7.   Apartados y orden que comprenden la oferta. 
 

La documentación licitatoria deberá agruparse conforme lo dispone el sistema contratar de 
acuerdo a: 

 
 Económico/ Financiero. 

 
 Técnicos (Documentación referida al Proyecto: cómputos en formato Excel y 

Planos, si hubiera en formato DWG) 
 

 Administrativos. 
 

Adicionalmente  a  la  documentación  que  se  presente  en  el  agrupamiento  “Técnicos”, 
deberán allí incluirse también los Análisis de Precios (según estructura del Formulario de 
Detalles de los Precios Unitarios Cotizados inserto en el Anexo I de la Presente Adenda) en 
formato Excel, el Plan de Trabajos y Curva de Inversión en formato Excel y la Tabla – Perfil 
Empresarial en formato Excel. 

 

 
 

8.   Precios de la oferta. 
 

8.1. El contrato será por la totalidad de las obras, individualizadas en el Aviso de Licitación y 
en el Pliego Licitatorio. El precio fijado en el contrato se basa en el precio ofertado con los 
ajustes previstos en el Pliego, y a su vez está basado en el itemizado de tareas presentado 
por el oferente, el que deberá estar de acuerdo al itemizado de tareas definido en el Pliego 
Licitatorio. 

 
8.2. El oferente deberá cotizar el precio para todos y cada uno de los ítems, consignados en 
el itemizado (Cómputo y Presupuesto), de tareas definido en el Pliego Licitatorio. Se 
considera,  sin  admitirse  prueba  en  contrario,  que  todos  los  precios  cotizados  están 
referidos a la fecha de apertura de la licitación en que han sido presentados. 



 

 

8.3. Todos los aranceles, impuestos, seguros, y cualquier otro cargo que deba abonar el 
Contratista con motivo de este contrato, o por cualquier otra razón, vigente siete (7) días 
hábiles antes del plazo de vencimiento de presentación de ofertas, se consideran incluidos 
en el precio total de la oferta presentada por el oferente, sin admitirse prueba en contrario. 

 
8.4. Los detalles de precios unitarios que se requieran deberán responder a la medición y 
forma de pago que establecen las especificaciones respectivas, memoria descriptiva y 
Sección  X,  además  de  contemplar  la  cotización  individual  de  todos  los  elementos 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo al Formulario modelo de 
Detalle  de  los  Precios  Unitarios  Cotizados,  incluido  en  el  Anexo  I  –  Formularios  del 
presente pliego. 

 
8.5. El oferente con relación a los materiales, equipos y todo otro elemento necesario para 
la obra y/o para su ejecución, asume la responsabilidad de las procedencias que haya 
previsto, estén o no declaradas en su Oferta, así como de la evaluación de las reales 
distancias de origen a obra y del medio contemplado para su transporte. Los eventuales 
cambios que se produzcan no darán derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. 

 
8.6. Las incidencias a detallar sobre los costos netos, correspondientes a gastos generales 
e indirectos, beneficios, gastos financieros e IVA, deberán ser uniformes para todos y cada 
uno de los ítems que integran la propuesta. 

 
8.7. Los  precios  cotizados  por  el  Oferente  no  se  modificarán  durante  el  contrato,  sin 
perjuicio  de  su  Redeterminación  cuando  corresponda  por  aplicación  del  Decreto  N° 
691/2016 y su Reglamentación, o aquel que lo reemplace. 

 

 
 

9.   Moneda de curso legal para la Oferta y el Pago. 
 

9.1. Todo costo o precio que el Oferente cotice en su Oferta estará expresado 
exclusivamente en moneda de curso legal. 

 
El Contratante utilizará la misma moneda para efectuar al Contratista todo pago 
correspondiente a los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato 

 

 
 

10. Validez de la oferta 
 

10.1. Las ofertas serán válidas por un período de ciento veinte (120) días corridos a partir 
de la fecha de apertura de Ofertas. 

 
10.2. El plazo de vigencia de las ofertas se considerará renovado automáticamente por 
periodos sucesivos de sesenta (60) días corridos, salvo expresión en contrario por parte del 
oferente. 



 

 

La renuncia a la extensión de la vigencia de la oferta deberá entregarse en la misma 
dirección destinada a la presentación del documento físico que acredite la garantía 
(Subcláusula 11.1) con al menos diez (10) días corridos de antelación al vencimiento del 
mencionado período y estar firmada con los mismos requisitos que los exigidos para la 
validez de la firma de la oferta. 

 
Vencido el plazo, sin haberse recibido la renuncia a la vigencia de la extensión de la oferta 
por parte de la oferente, se tendrá por renovada la garantía de oferta en las condiciones 
originales. 

 

 
 

11. Garantía de la Oferta 
 

11.1. Cualquier oferta que no esté acompañada por una garantía suficiente, según las 
condiciones establecidas, será rechazada por el Comitente. Su presentación deberá ser de 
manera digital junto con la oferta (escaneado del original a presentarse) y el original deberá 
presentarse en la dirección y hasta el día y hora señalados en el Cronograma de la 
Licitación. 

El incumplimiento de cualquiera de estas dos condiciones implicará el rechazo de la oferta. 

De igual manera se rechazará en caso de que la garantía presentada en formato físico no 
coincida con la que se presentó de manera escaneada en la oferta digital. 

 
11.2.  Las garantías de oferta de un Oferente que no ha sido adjudicatario le será devuelta 
dentro de los veintiocho (28) días corridos, computados desde: -la fecha de notificación de 
que se ha firmado el contrato de la obra licitada con otro oferente y que consecuentemente 
su oferta no ha sido seleccionada; -la fecha en que presentó la renuncia a la vigencia de la 
extensión de la oferta; -la fecha de notificación de que el procedimiento licitatorio fue 
declarado fracasado o se hubiera dejado el mismo sin efecto. 

 
11.3. La Garantía de mantenimiento de la oferta correspondiente al adjudicatario, será 
cancelada cuando se haya firmado el contrato y aquél hubiera presentado la garantía de 
cumplimiento de contrato. 

 
11.4. La garantía de la oferta será ejecutada: 

 
a) Si el Oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta; 

 
b) Si  el  Oferente  no  acepta  la  comunicación  de  la  rectificación  de  los  errores 

materiales del monto de la oferta, según lo establecido en la cláusula 23. 
 

c) Si el Oferente no da respuesta a la información requerida con relación a cualquier 
aspecto de su oferta que determine su admisibilidad. 

 
d) En el caso de un adjudicatario, si no concurre dentro del plazo establecido a la 

firma del contrato y si no presenta la garantía de cumplimiento del mismo 
(Subcláusula 28.4). 



 

 

 
e) Si el rechazo de la oferta se produce según los términos de la Subcláusula 6, 

Apartado A, punto III.2 de la Sección IV (RNCOP). 
 

f) Si transcurrido el plazo de quince (15) días corridos desde la publicación del 
Dictamen de Preadjudicación, el Preadjudicatario no presentara la documentación 
requerida a fines del trámite de Adjudicación (salvo prórroga extendida a exclusivo 
criterio del Comitente por solicitud fundada del Preadjudicatario). 

 

 
 

12. Propuestas alternativas - Mejora de la Propuesta. 
 

12.1. Las ofertas alternativas deberán presentarse con los requisitos establecidos en los 
documentos de licitación, incluyendo el diseño técnico básico según lo indicado en los 
planos y especificaciones. 

 
12.2. Sólo se admitirán ofertas alternativas en los casos que expresamente se establezcan 
en las Condiciones Particulares del Contrato, con las limitaciones determinadas en sus 
cláusulas especiales. 

 
12.3. En el caso de que el adjudicatario y/o los proponentes hubieren formulado ofertas 
complementadas, luego de indicado el precio total cotizado, con ofrecimientos de rebajas o 
aumentos porcentuales sobre dicho monto, el Detalle de Precios Unitarios Cotizados que 
deban presentar, el primero antes de la adjudicación y los segundos en el caso de que 
antes de la adjudicación les fueran requeridos, reflejará consistentemente los valores que 
en definitiva hayan resultado de conformidad al porcentual propuesto, manteniéndose la 
proporción relativa que en todo momento hayan presentado los precios de los ítem entre sí. 
Cuando se trate de licitaciones en grupo de obras y siempre que se hagan ofrecimientos de 
rebajas o aumentos para dos o más obras, también se deberá cumplir lo indicado en el 
párrafo precedente. 

 

 
 

13. Forma y firma de la oferta. 
 

13.1. El Oferente  presentará  los  documentos  que  comprenden la  oferta  digitalmente  a 
través del portal  https://contratar.gob.ar/. 

 
13.2. El oferente certifica con su firma digital validada de acuerdo a los requerimientos del 
sistema Contrat.Ar que toda la documentación incluida en la oferta y en las aclaraciones 
que se le requieran, son documentos genuinos incorporados a la oferta por voluntad del 
oferente. Deberá tenerse presente que aquella documentación que requiera validación 
notarial y/o certificación contable, por ejemplo, deberá conservar esas formas. 

https://contratar.gob.ar/


 

 

14. Vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas 
 

14.1. El Comitente recibirá las ofertas electrónicamente a través del portal 
https://contratar.gob.ar/, conforme el Cronograma consignado al efecto. 

 
14.2. El Comitente puede prorrogar el vencimiento para la presentación de ofertas, en cuyo 
caso todos los derechos y obligaciones del Comitente y de los Oferentes que previamente 
estaban sujetos al vencimiento original, estarán sujetos al nuevo vencimiento. 

 
14.3. Queda bajo la responsabilidad exclusiva del Oferente todos los procedimientos que 
adopte para efectivizar la presentación de su oferta, no admitiéndose alegación alguna 
tendiente a justificar la eventual presentación una vez vencido el término fijado a tal efecto. 

 

 
 

15. Ofertas fuera de término. 
 

15.1. No se podrán presentar ofertas fuera del término fijado en los avisos licitatorios y que 
se indique en el Cronograma consignado al efecto en el portal  https://contratar.gob.ar/. 

 

 
 

16. Modificación y retiro de las Ofertas. 
 

16.1. El Oferente puede modificar o retirar su oferta previo al vencimiento del plazo para 
presentación de ofertas establecido en el Cronograma consignado al efecto a través del 
portal  https://contratar.gob.ar/, en los términos requeridos por ese sistema. 

 

 
 

16.2. Retirar la oferta una vez efectuada la apertura de la misma y antes del vencimiento 
del período de mantenimiento de la oferta original o durante el período de ampliación de 
mantenimiento de oferta que esté corriendo, causa la pérdida de la garantía según la 
Subcláusula 11.4. y la comunicación al Registro de Constructores de Obras Públicas. 

 

 
 

D.  APERTURA DE OFERTAS Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 

17. Apertura de Ofertas 
 

17.1. La apertura de propuestas será realizada mediante el Sistema Contrat.Ar., en el día y 
horario establecidos en los avisos de Llamado a Licitación y en el mismo Sistema, o en los 
que las prórrogas al llamado indiquen, si así se dispusiera. Si el día previsto para la 
realización de la apertura de ofertas resultare feriado o declarado asueto administrativo, 
este se realizará a la misma hora del día hábil siguiente o bien en el horario y día que se 
comunique al efecto. 

https://contratar.gob.ar/
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18. Toma de vista y reserva de las actuaciones 

 
18.1. Una vez realizada la apertura de las ofertas mediante el Sistema Contrat.Ar., se 
dispondrá de un plazo de cinco (5) días corridos desde la apertura donde todo aquel 
oferente que así lo desee podrá solicitar vista de las ofertas presentadas a la licitación. La 
petición debe formularse en el lugar que indique el cronograma del proceso de 
Contratación para la presentación física de las garantías, indicado en el precitado 
sistema. La presentación de una oferta a la Licitación implica la aceptación a que el resto 
de los oferentes tomen vista de ella y a toda su documentación durante el período de vista 
estipulado, como así también a que, de solicitarlo, obtengan copia digital de la misma. 

 
18.2. Vencido el plazo estipulado en la Subcláusula 18.1. las actuaciones serán reservadas 
en los términos del Artículo 2 inciso c) de la Ley 19.549 y Artículo 38 del Decreto 1.759/72, 
hasta que se haya publicado el dictamen que emite el Consejo Técnico de Adjudicaciones. 

 

 
 

19. Aclaración de Ofertas 
 

19.1 El Comitente puede, a su juicio, pedir a cualquiera de las oferentes aclaraciones de su 
oferta. El pedido de aclaraciones y las respuestas serán realizadas a través del Sistema 
Contrat.Ar. (portal  https://contratar.gob.ar/). No se solicitará, ofrecerá ni permitirá un cambio 
en el precio o bases de la oferta, excepto cuando se solicite una confirmación de la 
corrección de errores descubiertos por el Comitente en la evaluación de las ofertas, según 
lo establecido en la Cláusula 23 “Evaluación y Comparación de las ofertas” de esta misma 
Sección. 

 

 
 

20. Revisión de las Ofertas y determinación de la existencia de Ofertas admisibles. 
 

 
 

20.1. Una Oferta admisible es aquella que responde a los requisitos, condiciones y 
especificaciones de los documentos de la licitación, sin desviación o condicionamientos, y 
teniendo  el  Oferente,  a  juicio  fundado  del  Comitente,  las  condiciones  técnicas  y 
económicas para ejecutar la obra. Una desviación o condicionamiento es aquel que: 

 
a) Afecta en forma sustancial el alcance, la calidad y/o el desarrollo de las obras; 

 
b) Limita en cualquier forma substancial contraria a los documentos de licitación, los 

derechos del Comitente o las: obligaciones del Oferente; 
 

c) De ser aceptado o rectificado afectaría injustamente la posición competitiva de los 
otros Oferentes que presentan ofertas adecuadas; o 

 
d) Impide la comparación de la Oferta con las demás en un mismo pie de igualdad o 

altera la homogeneización de los criterios de evaluación de las propuestas. 

https://contratar.gob.ar/


 

 

20.2.    Si una oferta no es admisible, el Comitente la rechazará. Ese rechazo es definitivo 
con relación a la licitación y con la consecuente contratación de la obra licitada. No se 
podrá adecuarla más tarde corrigiendo la desviación o condicionamiento improcedente. 

 
20.3.    El incumplimiento de los requisitos exigidos para la presentación de Ofertas en la 
Sección IV y V del pliego, podrá ser motivo suficiente para el rechazo de la oferta, excepto 
cuando a criterio del Comitente el incumplimiento no se encuadre en ninguno de los 
supuestos detallados en la Subcláusula 20.1. 

 
20.4.  La  falta  de  presentación  en  la  oferta  de  los  documentos  que  acrediten  el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Cláusulas 4, 5, 6, 7 y 10 de la Sección IV y la 
cláusula 8 de la Sección V, será motivo suficiente para el rechazo de la oferta, excepto 
cuando a criterio del Comitente el incumplimiento no se encuadra en ninguno de los 
supuestos detallados en la Subcláusula 20.1. 

 
Si no se presentara la documentación completa de las Subcláusulas indicadas en 20.4 para 
la acreditación de las mismas, y/o los requisitos establecidos en el pliego licitatorio, y a 
criterio del Comitente el incumplimiento no se encuadra en ninguno de los supuestos 
detallados en la Cláusula 20, el Comitente requerirá aclaraciones sobre las ofertas 
presentadas o actualización de documentación por cualquiera de los oferentes, 
confeccionando las mismas por escrito. 

 
20.5.  Tanto  las  Solicitudes  de  Aclaraciones  como  su  respuestas  serán  tramitadas 
mediante el Sistema Contrat.Ar a través del portal https://contratar.gob.ar/. 

 
20.6.  Recibida la Solicitud de Aclaraciones, los oferentes tendrán un plazo máximo de diez 
(10) días corridos, contados desde la primera solicitud notificada, para aportar toda la 
documentación necesaria y/o  aclarar cualquier cuestionamiento sobre su oferta. Dicho 
plazo  incluye  las  sucesivas  solicitudes  de  aclaraciones  que  pudieran  surgir  de  las 
respuestas y/o documentación presentada por el oferente. Sin perjuicio de lo expuesto 
cada pedido de aclaraciones tendrá un plazo máximo de respuesta de tres (3) días hábiles, 
que podrá ser prorrogado a solicitud del oferente. Las prórrogas que pudieran otorgarse se 
entenderán  comprendidas  dentro  de  los  diez  (10)  días  corridos  ya  señalados.  Las 
solicitudes de aclaraciones que se cursen en el día 8, 9 o 10 desde la primera notificación, 
gozarán de un plazo de tres días hábiles más, cumplidos los catorce. 

 
20.7. Vencido el plazo de diez (10) días corridos, o de tres (3) días hábiles que 
corresponden  a  cada  requisitoria  sin  presentación  de  pedido  de  prórroga,  sin  haber 
aclarado los cuestionamientos realizados (incluyendo la presentación de documentación 
requerida), su oferta será desestimada sin más trámite. Sólo a criterio del Comitente y 
cuando éste considere que existan razones que lo justifique, dicho plazo podrá ser 
ampliado. 

 
Sin perjuicio de los requerimientos efectuados, la Oferente (y posteriormente la Contratista) 
se encuentra obligada a informar (inmediatamente de ocurrido el hecho) y con carácter de 
Declaración Jurada cualquier cambio en la situación económica, financiera y/o jurídica que 
sea relevante a los fines de la evaluación, adjudicación, contratación y posterior ejecución 
del Contrato. 
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21. Corrección de errores. 
 

21.1. El Comitente controlará los aspectos aritméticos de las ofertas a fin de detectar 
eventuales errores. Los mismos serán corregidos de la siguiente manera: 

 
a) Cuando  haya  contradicción  entre  los  precios  unitarios  en  números  y  en  letras, 

prevalecerán los expresados en Letras. 
 

b) Cuando haya una contradicción entre el Precio unitario y el importe respectivo, que 
resulta de multiplicar el Precio unitario por cantidad, el precio unitario prevalecerá, a 
menos que, en opinión del Comitente, se trate de un error obvio en la ubicación del 
punto decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecerá el importe y se corregirá 
el precio unitario. 

 
c) Cuando haya una contradicción entre el importe cotizado y el importe resultante de 

un porcentaje definido en el Pliego Licitatorio, prevalecerá este último. 
 

21.2. Como consecuencia de la aplicación de la Subcláusula 21.1 el Comitente ajustará el 
monto de su Oferta, el que, comunicado al Oferente será considerado obligatorio para el 
mismo. 

 

 
 

22. Moneda para evaluar la Oferta. 
 

22.1. Las ofertas se evaluarán exclusivamente en la moneda de curso legal. 
 

 
 

23. Evaluación y comparación de las Ofertas. 
 

23.1. Realizadas  las  correcciones  mencionadas  en  la  Subcláusula  21.1.,  el  Comitente 
reordenará, de corresponder, las ofertas en orden ascendente de precios. El estudio de 
admisibilidad será realizado hasta encontrar la primera que se ajuste a los requerimientos 
del llamado. 

 
23.2. Al evaluar las  ofertas el  Comitente,  en  caso  de  corresponder, ajustará el  precio 
ofertado de la siguiente forma: 

 
a) corrigiendo los errores según la Cláusula 21 de la presente Sección; 

 
b) realizando el ajuste apropiado para cualquier otra variación u ofertas alternativas 

aceptables presentadas según lo dispuesto en la Cláusula 12 de la presente 
Sección. 

 
23.3. El Comitente se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier modificación u 
oferta alternativa. Las modificaciones, ofertas alternativas y otros factores no requeridos en 
los documentos de la licitación no serán considerados en la evaluación de la oferta. 



 

 

23.4. En la evaluación de las ofertas no será tenida en cuenta ninguna ventaja potencial o 
futura con relación a la fecha de apertura. Es decir que a todos los efectos la valorización 
de la oferta lo será a fecha de licitación, sin considerar otras ventajas de situación de plaza 
ocurridas con posterioridad a dicha fecha. 

 

 
 

E.  ANALISIS DE LAS PROPUESTAS ADMISIBLES 
 

24. Análisis de las propuestas – Informe - Términos para formular impugnaciones – 
Garantías – Representante Técnico y Responsable de Calidad 

 
24.1.  El análisis de las ofertas se hará en el Informe de Admisibilidad, siguiendo el orden 
ascendente de precios, hasta llegar a la primera oferta admisible de acuerdo con las reglas 
establecidas en este Pliego. El Informe de Admisibilidad se pondrá a consideración del 
Consejo Técnico de Adjudicaciones, quien aceptará (o no) la propuesta realizada, 
preadjudicando la obra bajo trato, mediante el Sistema Contrat.Ar. 

 
24.2. El  Dictamen  del  Consejo  Técnico  de  Adjudicaciones  será  notificado  a  todos  los 
oferentes mediante el Sistema Contrat.Ar. Asimismo, será publicado también en la Página 
Web de la Repartición. El Comitente notificará al Preadjudicatario a las casillas de mail 
declaradas en su oferta, a fines de requerirle la documentación necesaria a efectos de 
continuar con el trámite de adjudicación, como ser, la acreditación de poseer la suficiente 
Capacidad de Adjudicación, conforme el Registro Nacional de Constructores de Obra 
Pública. El Preadjudicatario tendrá máximo quince (15) días corridos desde la fecha de 
publicación de la Preadjudicación mediante el sistema Contrat.Ar. para entregar a la DNV la 
documentación requerida. Vencido el mencionado plazo, y de no contar la Repartición con 
la documentación solicitada, se entenderá que retira su oferta, por lo que se procederá a 
ejecutar su garantía de oferta y se continuará con el análisis de la oferta siguiente en orden 
creciente de precios, de corresponder. El plazo para la presentación de la documentación 
podrá ser prorrogado a pedido del Preadjudicatario y a exclusivo criterio del Comitente, de 
existir razones que así lo ameriten. 

 
24.3. Impugnaciones: los interesados dispondrán de un término de cinco (5) días hábiles 
desde  la  publicación  del  dictamen  del  Consejo  Técnico  de  Adjudicación  mediante  el 
sistema Contrat.Ar., para solicitar vista de las actuaciones y/o formular impugnaciones. 
Transcurrido dicho plazo caducará el derecho a impugnar. La petición de vista y la 
presentación de impugnación deberán formularse en la Mesa de Entradas de la Gerencia 
Ejecutiva de Licitaciones y Contrataciones, piso 9 de Casa Central de esta Dirección 
Nacional, Pte. Julio A. Roca N° 738, CABA. 

 
Se establece como presupuesto formal para la viabilidad de las impugnaciones, la 
presentación de una garantía en pesos ($) por la suma que resulte de aplicar el veinte por 
ciento (20%) al monto establecido para la Garantía de Oferta. 

 
Esta garantía de impugnación, constituida mediante depósito de caución, será reintegrada 
al Oferente solo en caso de prosperar la impugnación presentada. En caso contrario, será 
hecha efectiva por esta Repartición. 



 

 

Datos para transferencia o depósito. 
 

A efectos de realizar el depósito en cuestión a continuación, se detallan los datos 
pertinentes: 

 
- Dirección Nacional de Vialidad. 

 
- CUIT: 30-54667567-6 (Exento). 

 
- Cuenta Corriente: N° 224052, sucursal Plaza de Mayo. 

 
- CBU: 0110599520000002240529. 

 
24.4. En las licitaciones convocadas por un Distrito de la DNV y cuya preadjudicación la 
haga el mismo Distrito, se sustituye el lugar de presentación de impugnaciones establecido 
en la Subcláusula 24.3 precedente, por el hall de entrada de la sede del Distrito licitante. 

 
24.5. El Preadjudicatario deberá proponer un Representante Técnico para la dirección de 
las obras licitadas, consignando título profesional, número de inscripción en la matrícula y 
actuación en trabajos anteriores, acreditando una experiencia mínima de 5 (cinco) años. 

 
El Representante Técnico propuesto deberá contar con título profesional de Ingeniería, en 
las especialidades Civil, Construcción o en Vías de Comunicación. 

 
Asimismo, si así se determinara en la Sección X - Condiciones Particulares del Contrato, el 
preadjudicatario deberá proponer un Responsable de Calidad, consignando título 
profesional (ingeniero civil o ingeniero en vías de comunicación). 

 
En  ambos  casos,  deberá  incluirse  la  aceptación  al  cargo  por  parte  del  profesional 
propuesto. Los cargos no podrán ser desempeñados por el mismo profesional. 

 
La documentación solicitada para la presente, deberá presentarse a requerimiento de la 
Contratante, quedando su aceptación sujeta a la consideración de la Gerencia Ejecutiva de 
Licitaciones y Contrataciones de la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

 
 

F.   ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

25. Criterios de adjudicación 
 

25.1. El Comitente adjudicará  el  contrato  a  la oferta admisible más baja en  orden de 
precios, siendo esta la más conveniente, excepto que se demuestre lo contrario. 



 

 

26. Derechos del Comitente de rechazar todas o algunas de las Ofertas y de cancelar 
el proceso de licitación 

 
26.1. Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 25, el Comitente se reserva el derecho 
de rechazar todas o algunas de las ofertas y de cancelar el proceso de licitación, en tanto 
no se hubiera notificado la firma del contrato con el adjudicatario de la licitación, sin incurrir 
en ninguna responsabilidad con respecto al (a los) Oferente/s afectado/s. 

 

 
 

27. Notificación de la Adjudicación - Firma del Contrato. 
 

27.1. Dictado el acto administrativo de adjudicación, el mismo será notificado mediante el 
Sistema Contrat.Ar. 

 
27.2. La firma del Contrato se realizará dentro de los siete (7) días corridos inmediatos 
posteriores a la fecha de notificación de la adjudicación. Previo a la suscripción, el 
Adjudicatario deberá acreditar ante el Comitente que ha constituido la garantía de contrato 
y que tiene vigente su habilidad para contratar, otorgada por la AFIP. 

 
Nota: si el día previsto resultare feriado, día no laborable o declarado asueto administrativo, la firma del 
contrato se realizará el primer día hábil siguiente. 

 
Asimismo, deberá descargar y completar el archivo correspondiente a los Análisis de 
Precios que se encuentra en la página web: 
https://redeterminacion.vialidad.gob.ar/normativas, “Información adicional”, “Aplicativo para 
Redeterminaciones definitivas”. 

 
La asociación de los insumos con los índices, al efectuar la carga en el software del análisis 
de precios, se hará exclusivamente con los índices provistos en dicho software que serán 
coincidentes con los publicados en la página de Vialidad Nacional (Transportes carreteros y 
Tabla). Cabe destacar que los análisis de precios deberán contar con la apertura adecuada 
de sus ítems e insumos, tal que permita una fácil vinculación con los índices provistos. 

 
El archivo a entregar será en formato “edb” generado por dicha aplicación y será 
recepcionado en la Subgerencia de Pliegos y Licitaciones (Piso 9) o vía mail a 
licitaciones@vialidad.gob.ar, previo a la firma del Contrato de la obra. 

 
27.3. Prestada  la  conformidad  a  la  garantía  de  cumplimiento  de  contrato  y firmado  el 
Contrato, se notificará el mismo a los otros oferentes mediante el Sistema Contrat.Ar. 

 
27.4. Si la garantía no resulta aceptable y no es reemplazada dentro del plazo fijado en este 
Pliego, o si el adjudicatario no ha mantenido vigente su Habilidad para Contratar otorgada 
por la AFIP, la Comitente dejará sin efecto la adjudicación efectuada y podrá pasar a 
considerar la oferta admisible siguiente en orden creciente de precios. 
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28. Garantía de Contrato. 
 

28.1. El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento del contrato  que se le adjudica, 
mediante un depósito en el Banco de la Nación Argentina, a la orden del Comitente, por 
una suma equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto del contrato. 

 
El Adjudicatario podrá sustituir la forma de afianzamiento del contrato por algunas de las 
alternativas siguientes: 

 
a) Títulos o bonos nacionales, provinciales o municipales, con cotización oficial en la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires u otras bolsas de comercio del interior del 
país, al valor corriente en la plaza a la fecha en que se firme el contrato y Títulos de 
deuda del Tesoro de la Nación y del Banco Central de la República Argentina. 

 
b) Seguro de caución de acuerdo con lo establecido en la Ley 17804 y en el Decreto 

411/69. 
 

c) Garantía bancaria, a criterio del Oferente. En todos los casos el importe de la fianza 
será el que resulta de la aplicación del porcentaje indicado en la presente 
Subcláusula. 

 
28.2. Si el depósito de garantía es presentado por el Adjudicatario en la forma de una 
garantía bancaria, será emitido por medio de un banco local que esté bajo la supervisión 
del Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

 
Si el depósito de garantía es presentado por el Adjudicatario en las formas de títulos o 
bonos nacionales, provinciales o municipales, con cotización en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires u otras Bolsas de Comercio del interior del país deberá, cada ciento veinte 
(120) días corridos, efectuar la actualización de los valores, de forma tal de mantener el 
valor real de los títulos. Para ello deberá tenerse en cuenta la cotización de la Bolsa de 
Comercio de que se trate, cinco días hábiles anteriores a cada plazo. 

 
28.3. Si el Adjudicatario presenta la Garantía de contrato por medio de un Seguro de 
caución, la garantía será emitida por una empresa de seguros que sea aceptable para el 
Comitente. 

 
28.4. Si el Adjudicatario  no  cumple  con  la constitución  de  la  garantía  de  contrato,  de 
acuerdo a lo establecido en las Subcláusulas 28.1, 28.2 y 28.3, el Comitente tendrá motivos 
suficientes para cancelar la Adjudicación y ejecutar la garantía de oferta. 

 
28.5. Cuando las garantías presentadas resultaran no satisfactorias, el oferente deberá 
sustituirlas por otras garantías a satisfacción del Comitente dentro de los 7 (siete) días 
corridos de notificado. 

 

28.6. La oferta que se encuentre un 20% o más por debajo del Presupuesto Oficial afectado 
por el índice que se especifique a los efectos en la Sección X – Condiciones Particulares 
del Contrato, y resultare admisible y luego adjudicataria, deberá constituir una Garantía 
Contractual equivalente al triple de lo estipulado en la Subcláusula 28.1. 



 

 

En este caso se admitirá la constitución de la citada Garantía en alguna de las siguientes 
formas: 

 
a)  El  monto  total  por  medio  de  Fianza  o  Garantía  Bancaria  o  Títulos  de  Deuda 

Nacional. 
 

b)  1/3 del monto total a través de Póliza de Caución y 2/3 a través de Fianza o Garantía 
Bancaria, Títulos o Bonos Nacionales o Títulos de deuda del Tesoro de la Nación o 
del Banco Central de la República Argentina. 

 

 
 

29. Ejecución Contractual 
 

29.1.  El contratista deberá mantener la condición económico financiera apta para asegurar 
la oportuna y correcta ejecución del contrato. En los contratos con plazo de ejecución igual 
o superior a dieciocho (18) meses,conforme lo establecido en las condiciones particulares 
de contrato, o cuando a criterio de la DNV la situación lo amerite, el contratista deberá 
acreditar el mantenimiento de la condición aludida de acuerdo con lo que se establece en la 
presente cláusula. 

 
29.2. Luego de firmado el Contrato, la Dirección Nacional de Vialidad podrá solicitar a la 
empresa Contratista (o a cada una de las empresas que conformen la Unión Transitoria 
Contratista) la presentación de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 
económicos posteriores (consecutivos o no) a los oportunamente presentados en la Oferta. 

 
Dichos Estados Contables deberán estar acompañados por el correspondiente Informe del 
Auditor independiente (certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
pertinente – Oblea), referido a cada uno de los Estados Contables requeridos, en el que el 
profesional interviniente se expida sobre la representatividad de los balances de que se 
trata. 

 
Si al momento de la solicitud efectuada por el Comitente, la empresa no posee un nuevo 
ejercicio económico completo (12 meses), esta Dirección Nacional quedará habilitada para 
solicitar Estados Contables Intermedios correspondientes a ejercicios económicos parciales 
(de 3, 6 o 9 meses), en cuyo caso los mismos deberán estar acompañados por un Informe 
de Revisión Limitada, emitido por un Contador Público (certificado por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas pertinente – Oblea). 

 
Los Estados Contables requeridos serán analizados de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la Subcláusula 10 de la Sección IV del presente Pliego Licitatorio. Se 
deberá determinar el promedio de los índices que más abajo se detallan, calculados de 
acuerdo con las siguientes reglas: 



 

 

a. Para efectuar los cálculos se computará la información que surja de 
los Estados   Contables   correspondientes   a   tres   (3)   ejercicios 
económicos cerrados con anterioridad a la fecha de análisis. 

 
b. Para cada uno de los índices, se deberá establecer el coeficiente 

correspondiente a cada ejercicio económico y luego calcular el valor 
promedio de los tres (3) ejercicios económicos citados. 

 
c. En  el  caso  de  que  el  contratista  sea  una  Unión  Transitoria,  se 

considerarán  individualmente  a  cada  una  de  las  empresas  que 
formen parte de la misma, debiendo efectuar el cálculo de los 
coeficientes y el promedio según la información que surja de los 
Estados Contables de cada uno de los miembros de la Unión 
Transitoria. 

 
d. Los  índices  que  deberán  calcularse  y  el  valor  aceptable  para  el 

promedio de cada uno de ellos, son los siguientes: 
 

i. Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) ≥a 1 
ii. Liquidez Seca o Prueba Ácida (Activo Corriente - Bienes 

de Cambio / Pasivo Corriente) ≥ 0,80 
iii. Endeudamiento (Total Pasivo / Patrimonio Neto) ≤ a 2 
iv.    Rentabilidad   (Utilidades   antes  de   Impuestos   /  Total 

Ingreso) > a 0, siendo Total Ingreso el que corresponde a 
las actividades   ordinarias,   permanentes,   normales   y 
habituales 

 
Nota: la información requerida, a los efectos de realizar el promedio de cada uno de los correspondientes 
índices, deberá satisfacer el requisito de comparabilidad (períodos históricos equivalentes). 

 
Si del análisis mencionado surge que existen variaciones significativas respecto a la 
situación de la empresa al momento de la presentación de la propuesta, el Comitente podrá 
requerir la presentación de un Informe Especial mediante el cual explique las situaciones 
económico financiera actual de la empresa y, en caso de corresponder, justificar las 
variaciones detectadas. 

 
El Comitente solicitará a la empresa Contratista (o cualesquiera de los miembros de la 
Unión Transitoria Contratista) la demostración de una capacidad financiera (mediante la 
presentación de garantía bancaria o póliza de caución) cuyo monto será equivalente al 
requerido para el estudio de admisibilidad de los oferentes o los miembros de una Unión 
Transitoria Oferente (activos líquidos), ajustado conforme el avance de obra. 

 
Nota: En caso de verificarse el incumplimiento de los cuatro indicadores, se procederá a solicitar un monto de 
garantía conforme el criterio de escalonamiento que establece la Subcláusula 10 de la Sección IV del Pliego 
Licitatorio (es decir el cuádruple de la Situación B) ajustado conforme el avance de obra. 

 
Verificado que el incumplimiento se mantenga a lo largo de dos (2) trimestres consecutivos, 
la DNV podrá ejecutar la garantía bancaria o la póliza de caución constituida con motivo del 
referido incumplimiento, y/o proceder a la rescisión del contrato. 



 

 

29.3. La  contratista deberá afianzar  el monto  que  cubra el pago de la mano de obra 
(incluidas las Cargas Sociales) del personal afectado a la obra que debiera cubrirse en un 
período de noventa (90) días. La póliza será ejecutada en caso de ser rescindido el 
Contrato por culpa de la Contratista. 

 
El afianzamiento podrá cumplimentarse mediante: 

 
I.  dinero en efectivo o plazo fijo a nombre del Comitente 

 
II. garantía bancaria o póliza de caución a nombre del Comitente como 

beneficiario y con capacidad de ejecución inmediata sin más que una 
orden por escrito por parte del Comitente. 

 
III. Títulos de Deuda Nacional o Letras del Tesoro. 

 
Dicha fianza será estimada y presentada de manera semestral, y para su cálculo, la 
contratista tomará como base el Plan de Trabajos vigente al momento del cálculo, 
determinando la incidencia y el monto correspondiente a la mano de obra a emplear en los 
próximos 6 meses, dividiéndolo por ese mismo plazo y multiplicando luego por 3. 

 
La primera fianza será presentada al momento de replanteo de la obra, la que será 
aprobada o no por la Comitente, a través de la supervisión de obra, quien prestará la 
conformidad al mismo, o indicará correcciones, si correspondieran. Para la presentación de 
las siguientes fianzas, la contratista presentará 20 días antes del vencimiento de la anterior, 
el cálculo que indique cómo surge el nuevo monto a afianzar. La Comitente procederá a su 
estudio quien podrá aprobarlo o indicará correcciones, si correspondieran. Finalmente, la 
fianza deberá ser presentada 7 días antes del vencimiento de la anterior. 

 
Nota: la presente sólo se aplicará en aquellas Obras con un Plazo de Ejecución superior a 18 meses, salvo 
manifestación expresa de la Sección X – Condiciones Particulares del Contrato. 

 
29.4. La  Contratista  se  encuentra  obligada  a  informar  (inmediatamente  de  ocurrido  el 
hecho) y con carácter de Declaración Jurada, cualquier cambio en la situación económica, 
financiera y/o jurídica que sea relevante a los fines de la ejecución del Contrato. 

 
29.5. En caso de quiebra, liquidación sin quiebra, convocatoria o concurso de acreedores, 
el Comitente podrá proceder a la rescisión del contrato. 

 
Asimismo, la Dirección Nacional de Vialidad tendrá derecho a rescindir el contrato en los 
siguientes casos: 

 
a) Cuando el contratista sea culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las 
obligaciones y condiciones del Pliego Licitatorio y/o Contrato; 

 
b) Cuando el contratista exceda sin causa justificada el plazo fijado en las bases de 
licitación para la iniciación de la obra; 



 

 

c) Cuando el contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra, en 
caso de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y 
a juicio de la Repartición no puedan terminarse en los plazos estipulados; 

 
Resuelta la rescisión del contrato, el contratista responderá por los perjuicios que sufra la 
Administración a causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras o 
por la ejecución de éstas por administración. Asimismo, se podrá proceder a la ejecución 
de la garantía de contrato. En todos los casos en que la responsabilidad del contratista 
excediera el monto de la misma, podrán afectarse otros créditos de la empresa. 

 
29.6. La  extinción del contrato  podrá  asimismo efectuarse  de  común acuerdo  entre  la 
Administración y el Contratista, conviniendo en su oportunidad las condiciones. 



B.4.) 

 

SECCIÓN IV – DEL OFERENTE 
(modificación parcial) 

 

 
 

Se anulan y reemplazan solamente la Cláusula 9 del Apartado A) DOCUMENTACIÓN DE 
CALIFICACIÓN y la Subcláusula 11.1 del Apartado B) UNION TRANSITORIA, por las 
siguientes que se detallan a continuación: 

 
A) DOCUMENTACIÓN DE CALIFICACIÓN 

 
9. Certificado Fiscal para Contratar 

 
Se anula la Cláusula 9 (Certificado Fiscal Para Contratar) y se establece que, tanto al 
momento de la Adjudicación como a la firma del Contrato, la preadjudicataria y/o 
adjudicataria, según corresponda, deberá contar con la Habilidad para Contratar otorgada 
por la AFIP, según la Resolución N°4164/2017. 

 

 
 

B) UNION TRANSITORIA. 
 

 
 

11.1. En el caso de ofertas presentadas por Unión Transitoria los informes y documentos de 
cada miembro de la Unión Transitoria, se adicionarán entre ellos para determinar el 
cumplimiento del Consorcio con las pautas mínimas de calificación especificadas en las 
Subcláusulas 4, 5, 6 y 7, de la Sección IV, y 3 de la Sección V. 

 
Sin embargo, para que un Oferente Conjunto pueda calificar a cada una de sus socias, 
éstas deben cumplir con, al menos, el 25% de las pautas mínimas exigidas, para un 
Oferente individual, en las Subcláusulas 4 y 7, de la Sección IV y la Socia a Cargo con al 
menos, un 40% de esas mismas pautas mínimas. 
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SECCIÓN V – DE LA OFERTA 
 

A los efectos de que sus propuestas sean admisibles para la eventual adjudicación del 
Contrato, las Ofertas deberán incluir la documentación que se detalla a continuación y 
cumplir con sus requisitos: 

 
1.  Conocimiento de los documentos de la licitación. 
2.  Garantía de la Oferta. 
3.  Capacidad y Experiencia del personal Gerencial y Técnico. 
4.  Tecnología a aplicar. 
5.  Desarrollo de metodología y planes de trabajos. 
6.  Métodos de autocontrol de calidad. 
7.  Declaraciones varias para la participación en la Licitación. 
8.  Análisis de precios. 
9.  Declaración Jurada individualizando todos los elementos de origen importado. 

 
 
 
 

1.   Conocimiento de los documentos de la licitación: 
 

La sola presentación de una oferta a la licitación implica que la empresa conoce todos los 
documentos de la licitación que a ese efecto se encuentren publicados a través del Sistema 
Contrat.Ar., en la página web  https://contratar.gob.ar/. 

 
2.   Garantía de la oferta 

 
2.1.   El oferente deberá incluir como parte de su oferta, una garantía por la suma 
equivalente al 1% (uno por ciento) del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Cláusula 11 de la Sección III – Del proceso. 

 

 
 

3. Capacidad  y  experiencia  del  personal  gerencial  y  técnico   propuesto  en  el 
emplazamiento de la obra, presentando los currículums vitae correspondientes. 

 

 
 

4.   Descripción de la tecnología a aplicar indicando asimismo clase, cantidad y tipo de 
equipamiento que el Contratista empleará en la ejecución de la obra. 

 

 
 

5.  Desarrollo de metodología y planes de trabajos, suficientemente detallados para 
demostrar la adecuación de la propuesta del Oferente a las Especificaciones Técnicas y al 
plazo de las obras fijado en la Sección X - Condiciones Particulares del Contrato. 

 
Tales planes y/o programas deberán incluir un Diagrama de Barras por Ítem, elaborado en 
forma completa, así como también la correspondiente curva de inversión. 

https://contratar.gob.ar/


 

 

6.  Una descripción de los métodos de autocontrol de calidad que, como mínimo, 
empleará. 

 

 
 

7.   Declaraciones varias para la participación en la Licitación. 
 

7.1.    El Oferente deberá suscribir y presentar el Formulario indicado en el Anexo I – 
Formularios, “Declaraciones varias para la participación en el/ Proceso de Contratación N° 
   ”, el que contiene las siguientes declaraciones juradas: 

 
7.1.1. Manifestación  expresa  que  ha  descargado  y  estudiado  los  documentos  de  la 
licitación obtenidos a través del sistema Contrat.Ar (y Pliegos técnicos de carácter general, 
disponibles en la página web de Vialidad Nacional), incluidos todos los anexos, adendas 
y/o  circulares  para  presentar  la  cotización,  no  teniendo  reserva  alguna  que  formular 
respecto de los mismos y obtenido informes de carácter local, relacionados con los 
materiales y mano de obra disponibles en el lugar donde se llevarán a cabo las obras y 
acerca de cualquier otra circunstancia que pueda influir en la determinación del costo de los 
trabajos; así como sobre la configuración y naturaleza del terreno, todo lo cual le permite 
aseverar que está en condiciones de ejecutar la obra en la forma prevista. 

 
7.1.2. Declaración de conocer el emplazamiento de la obra. La presentación de una 
propuesta implica que el Oferente ha visitado y examinado el Emplazamiento de la Obra y 
sus alrededores y que ha obtenido por sí mismo, bajo su propia responsabilidad y bajo su 
propio riesgo, todos los datos necesarios sobre la configuración y naturaleza del terreno, 
así como toda otra información que pudiera ser necesaria para preparar la oferta y suscribir 
el contrato para la construcción de la Obra. 
Los costos que ello demande estarán también a cargo del Oferente. Asimismo, la visita a 
obra no debería realizarse con una antelación mayor a 30 días respecto la Fecha de 
Apertura. 

 
7.1.3. Una declaración estableciendo que el Oferente (incluyendo todos los miembros de 
una empresa colectiva) y sus subcontratistas no están asociados, ni han estado asociados, 
directa o indirectamente, con el Proyectista, sea este consultor o cualquier otra entidad que 
haya preparado el diseño, las especificaciones y demás documentos para el proyecto de 
este Contrato. 

 
7.1.4. Declaración de estar en condiciones de disponer oportunamente del equipamiento 
apto para la correcta ejecución de la obra y la terminación de la misma dentro del plazo de 
ejecución fijado, cumpliendo con el ritmo previsto en el programa de trabajo proyectado. 

 
7.1.5. Porcentaje a subcontratar de las obras, de mediar autorización del Comitente, y que 
los subcontratistas propuestos en su oferta se encuentran plenamente calificados para 
realizar las partes de las Obras que se les asigne, siempre que el mismo no supere el 40% 
de los trabajos a realizar. 

 
7.1.6. Declaración de domicilios para notificaciones subsidiarios a las notificaciones que se 
cursen mediante el Sistema Contrat.Ar. 



 

 

 
8.   Análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en 
todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias y planillas de materiales 
comerciales, entre otros. 

 
Sin perjuicio de los que se carguen mediante el Sistema Contrat.Ar, deberá la oferente 
también presentar los análisis de precios de acuerdo a la estructura del Formulario Modelo de 
Detalles de los Precios Unitarios Cotizados inserto en el Anexo I del presente Pliego. 

 
Asimismo, deberán presentar los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en 
los análisis de precios o en la estructura de costos, así como también toda otra 
documentación requerida en el Anexo II – DECRETO N° 691/16 SOBRE RÉGIMEN DE 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y DE CO 
NSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA y ANEXO, o el que oportunamente lo reemplace. 

 
La presentación de los Análisis de precios será regida bajo lo consignado en la Subcláusula 8 
– Precios de la Oferta, de la Sección III – Del Proceso, del presente Pliego Licitatorio. 

 

 
 

9.   Declaración Jurada individualizando todos los elementos de origen importado 
que, de acuerdo con su oferta, incorporará a la obra o empleará en la prestación de los 
servicios contratados (Art. 3º párrafo 3º de la Ley 25.551). En caso de que su oferta no 
incluya elementos importados la declaración de que se trata así deberá manifestarlo. 

 
Queda entendido, bajo la exclusiva responsabilidad del Oferente a todos los fines de la Ley 
25.551, que la omisión de la Declaración Jurada exigida en el presente párrafo implica, sin 
admitirse prueba en contrario, que la oferta no incluye ningún elemento importado alcanzado 
por los términos de la Ley 25.551. 

 
NOTA: el texto de la Ley 25.551 RÉGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL YCONCESIONARIOS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS y su Decreto Reglamentario 1600/2002 con sus normas modificatorias y 
complementarias forman parte del presente Pliego. En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 
25551 se agrega copia de la misma y adicionalmente se incluye copia del Decreto 1600/2002 reglamentario de 
aquella. 
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ANEXO I – Formularios 
 

DECLARACIONES VARIAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 

PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 
 
 

OFERENTE:    
 

OBRA: ……………………………………………………………………………………………… 

RUTA NACIONAL N° …………………………………………………………………………….. 

TRAMO: ……………………………………………………………………………………………. 

SECCIÓN: …………………………………………………………………………………………. 

PROVINCIA: ………………………………………………………………………………………. 

Manifestamos con carácter de Declaración Jurada que: 

1- Hemos descargado y estudiado todos los Documentos de la Licitación de la referencia, 
obtenidos a través del Sistema Contrat.Ar. en la página web https://contratar.gob.ar/, 
incluidos todos los Anexos, Adendas y/o Circulares, para presentar la presente cotización, 
no teniendo reserva alguna que formular respecto de los mismos y obtenido informes de 
carácter local, relacionados con los materiales y mano de obra disponibles en el lugar 
donde se llevarán a cabo las obras y acerca de cualquier otra circunstancia que pueda 
influir en la determinación del costo de los trabajos; así como sobre la configuración y 
naturaleza del terreno, todo lo cual le permite aseverar que está en condiciones de ejecutar 
la obra en la forma prevista. 

 
2- Hemos visitado y examinado el Emplazamiento de la Obra y sus alrededores, y hemos 
obtenido por cuenta propia, bajo nuestra responsabilidad y a nuestro propio riesgo, todos 
los datos necesarios sobre la configuración y naturaleza del terreno, así como toda otra 
información que pudiera ser necesaria para preparar la oferta y suscribir el contrato para la 
construcción de la obra. Los costos de la presente visita se encuentran a mi cargo, y la 
misma fue realizada dentro de los 30 días anteriores a la fecha de apertura de la presente 
licitación. 

 
3- Nuestra  firma,  incluyendo  a  todos  sus  miembros  y  sus  subcontratistas  no  están 
asociados, ni han estado asociados, directa o indirectamente, con el Proyectista, sea este 
consultor o cualquier otra entidad que haya preparado el diseño, las especificaciones y 
demás documentos para el proyecto de este Contrato. 

 
4- Dispondremos oportunamente del equipamiento apto para la correcta ejecución de la 
obra y la terminación de la misma dentro del plazo de ejecución fijado, cumpliendo con el 
ritmo previsto en el programa de trabajo proyectado. 

https://contratar.gob.ar/


 

 

 
5- Subcontrataremos la ejecución de las obras en un …%, de contar con la autorización del 
Comitente. En este sentido, las empresas que realizarán esos trabajos se encuentran 
plenamente calificadas para realizar las partes de las Obras que se les asigne. 

 
6- Los siguientes domicilios legales, reales y electrónicos son los que se declaran a efectos 
legales, y serán plenamente válidas todas las notificaciones cursadas allí (de manera 
subsidiaria a las que se cursen mediante el Sistema Contrat.Ar), salvo notificación 
fehaciente en contrario. 

 
Correo electrónico:…………………………………………………………………………………… 

Domicilio legal:………………………………………………………………………………………… 

Domicilio real:…………………………………………………………………………………………. 

Atentamente, 

 

Firma: …………….…………………………………………………………………………………… 

Empresa: …………………………………………………………………………………………….. 

Fecha: ………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 

CERTIFICADO DE DETERMINACIÓN DE OFERTA INDEPENDIENTE 
 

Certificación de Determinación de Precio Independiente 
 

1. El oferente en carácter de declaración jurada certifica que: 

a. Los  precios  en  esta oferta  se han determinado  de  manera  independiente,  sin 

consulta, comunicación o acuerdo con ningún otro oferente o competidor, con el 

objetivo de restringir la competencia respecto de: 

i.      Dichos precios 

ii.      La intención de presentar una oferta; o 

iii.      Los métodos o factores utilizados para calcular los precios ofertados 

b. Los precios en esta oferta no han sido ni serán revelados por el oferente, ya sea 

directa o indirectamente, a ningún otro oferente o competidor antes de la apertura 

de ofertas, a menos que se requiera de otra manera por ley. Los precios en esta 

oferta tampoco fueron manifestados, expresados o discutidos en el ámbito de 

ninguna cámara, federación o confederación empresarial u organismo similar; 

c. El oferente no ha realizado ni realizará ningún intento por inducir ningún otro interés 

para presentar o no una oferta a efectos de restringir la competencia; y 

d. El oferente no ha acordado o entrado en contacto con sus competidores a efectos 

de repartir zonas o mercados. 

2. Cada firma en la oferta económica se considera como una certificación por parte del 

firmante de que este: 

a. Es una persona dentro de la organización del oferente responsable de determinar 

los precios que se están presentando en esta oferta o propuesta, y que el firmante 

no ha participado ni participará en ninguna acción contraria a los párrafos (1)(a) a 

(1)(c) de este certificado; o 

b. El firmante 

i. Posee facultades suficientes a la fecha de suscripción del presente para a 

actuar en nombre y representación del oferente y afirmar que no han 

participado ni participarán en ninguna acción contraria a los párrafos (1)(a) a 

(1)(c) de este certificado. 

ii. Como agente autorizado, certifica que los mandantes indicados en el párrafo 

(2)(b)(i) de este certificado no han participado, ni participarán, en ninguna 

acción contraria a los párrafos (1)(a) a (1)(c) de este certificado; y 

iii. Como representante, no ha participado personalmente, y no participará, en 

ninguna acción contraria a los párrafos (1)(a) a (1)(c) de este certificado. 

iv.      No  tiene  conocimiento  de  que  se  haya  llevado  a  cabo  ninguna  de  las 

conductas previstas en el artículo 2° de la Ley N.° 27.442. 
 

Nombre 
Apellido 
Carácter invocado 
DNI 
La presente deberá ser suscripta y presentada en original. 



 

(Los  valores  de  alícuotas  aduaneras  correspondientes  a  materiales  o 
importación, deberán ser incluidos separadamente del costo de los mismos). 

equipos de 

 

A) MATERIALES COMERCIALES 
  

 

Tipo de material 
Costo s/camión o vagón en: (origen): ............................................................... 

 
 

$/U 

 

Transporte con ferrocarril:(Detalle): .................................................................. $/U  

 

-Incid. por cruce en balsa, túnel, etc.: ............................................................... 
- Incidencia por manipuleo y acopio:................................................................. 

 

$/U 
$/U 

 

 

 
 

FORMULARIO MODELO DE DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS 
 

I)  Encabezamiento  donde  se  detalle:  título  y  tipo  de  obra;  jornales  básicos;  mejoras 
sociales; seguros; etc.- 

 
II) Análisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que componen la 
obra: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transporte con camión: ....................................................................................Kmx$/km 
 

 
 

------------ 
$X 

- Pérdidas (%): ........................................................................................... $/U 
 

- Gastos Generales y otros Gastos 
Indirectos (% s/X):........................................................................................... $/U 

 
- Beneficios (% s/X): ......................................................................................... $/U 

------------ 
$P 

- Gastos Financieros (% s/P): ........................................................................... $/U 
------------ 

$Q 
- I.V.A (% s/Q): ........................................................................................... $/U 

------------- 
$/U 

======== 
ADOPTADO:................$/U 
============================ 

 

 
 

B) MATERIALES EXPLOTADOS POR EL CONTRATISTA: 
 

Tipo de material ........................................................................................... 
Procedencia D.M.T ...........................................................................................Km 



 

 
 

1.-MATERIAL (Excluido el transporte) 
 

- Equipo (Extracción; carga) ............................................................................. HP  ......$ 
--------------- 
Z HP Y $ 

 

 
 

- Rendimiento: U/d 
- Amortización e intereses: 

...Y$ x 8 h/d   ...Y$ x .../a x 8 h/d 
---------------- + ------------------------ = .................................................................. $/d 
h2 x 2.000 h/a 

 
- Reparaciones y repuestos: (% de amortización): ........................................... $/d 

 
- Combustibles: Gas-oil:l/HPh x ZHP x 8 h/d x$/l:............................................. $/d 

 
- Lubricantes: (% de combustibles):.................................................................. $/d 

 
- Mano de Obra: 

Oficiales: ... x ... $/d: ....................................................................................... $/d 
Peones: ....... x ...$/d ....................................................................................... $/d 

---------- 
$/d 

Vigilancia (% de Mano de Obra): .................................................................... $/d 
---------- 

COSTO DIARIO: ...... ........................................................................................ $/d 

U/d: ........................................................................................... $/u 
 

Pérdidas (%): $/u 
 

 
 

2.- TRANSPORTE A OBRA 

 

 

---------- 
$/u 

 
km x...$/Km/u: $/U 
Pérdidas (%): ........................................................................................... $U 

---------- 
$/U 

====== 
 

3.-EXPLOSIVOS: Para obtener el precio de los mismos en obra, proceder de acuerdo a 
lo indicado en A). 

 
Dichos precios deberán afectarse de los coeficientes que corresponden para expresarlos 
en la unidad de medida del ítem: $/U 



 

 

 
 
 

COSTO TOTAL 
 

1) + 2) + 3): $/U 
 

 

---------- 
- Gastos Generales y otros Gastos Indirectos (%) s/X......................................  $/u 
- Beneficios (%) s/X = ......................................................................................  $/u 

........................................................................................... 
---------- 

P 
 

- Gastos Financieros (% s/P): ...........................................................................  $/u 
---------- 

Q 
- I.V.A (% s/Q): …………………………………………………………………. $/u 

 
ADOPTADO: ............... ......................................................................................$/u 

 

 
 

C) Desarrollo del ítem tipo cuando los materiales se pagan por ítem separados 
 

Ejecución: 
 

-Equipo: Para obtener su costo diario se sigue el mismo procedimiento que el indicado en 
B-1. 

 
-Rendimiento (U/d):...........................................................................................  $/d 

Costo por U: ………………………………………………………………………….$/U 
------------ 

X 
- Gastos Generales y otros Gastos Indirectos (% s/X):.....................................  $/u 

 
- Beneficios (% s/X): ............. ...........................................................................  $/u 

----------- 
P 

- Gastos Financieros (% s/P) ............. ..............................................................  $/u 
----------- 

Q 
- I.V.A (% s/Q): $/u  

----------- 
$/U 

ADOPTADO: ................ ...................................................................................  $/U 



 

 
 

D)  DESARROLLO DEL ITEM TIPO CUANDO LOS MATERIALES SE INCLUYEN EN EL 
MISMO ITEM 

 
1º) Ejecución: 

 
-Equipo: Para obtener su costo diario se sigue el mismo procedimiento que el indicado en 
B-1. 

 

 
 

-Rendimiento: ……………………………………………………………………..U/d 
 

Costo por U:          ……………………………………………………………………..$/U 
 

2º) Materiales: para obtener su precio en obra proceder de acuerdo a lo indicado en A) ó en 
B), según sea comercial o local. Dicho precio deberá afectarse de los coeficientes que 
corresponden para expresarlo en la unidad de medida del ítem. 

 

 
 

COSTO DEL ITEM 
 

1º) + 2º) = $/U 
 

- Gastos Generales y otros Gastos Indirectos (% s/X):.....................................$/u 
- Beneficios (% s/X): .........................................................................................$/u 

------------- 
P 

- Gastos Financieros (% s/P): ..........................................................................$/u 
------------- 

Q 
- I.V.A. (% s/Q): $/u  

---------------- 
$/U 

 
ADOPTADO: ................ ....................................................................................$/U 

 

 
 

E) ITEM TIPO DE HORMIGONES PARA ALCANTARILLAS Y PUENTES 
 

1º) Mano de Obra: 
 

Elaboración, hormigonado, etc.: 
 

Oficial: h/m3 x $/h: ...........................................................................................$/m3 
 

Encofrado, desencofrado, etc.: 



 

 
 

Oficial:  h/m3 x $/h: .......................................................................................... $/m3 
------------ 

Vigilancia (%): ........................................................................................... $/m3 
 

Incidencia por equipo, combustible y herramientas menores: .......................... $/m3 
 

 
 

2º) Materiales: 
El precio de los materiales será analizado por separado con el título "Materiales para 
hormigones" de acuerdo a lo indicado en A) ó B).- 

 
Cemento: ........................................................................................... $/m3 
Agregado fino: ........................................................................................... $/m3 
Agregado grueso:  ........................................................................................... $/m3 
Agua: …………………………………………………………………..  $/m3 
Madera: ........................................................................................... $/m3 
Clav. y alambre: ........................................................................................... $/m3 
Otros: ........................................................................................... $/m3 

------------ 
$/m3 

 

 
 
 
 
 

COSTO DEL ITEM 
 

1º) + 2º): ……………………………………………………………………………… $/m3 
 

- Gastos Generales y otros Gastos Indirectos (% s/X):..................................... $/u 
- Beneficios (% s/X): ......................................................................................... $/u 

------------ 
P 

 
- Gastos Financieros (% s/P): .......................................................................... $/u 

------------- 
Q 

 
- I.V.A. (% s/Q): ........................................................................................... $/u 

------------- 
$/U 

 
ADOPTADO: ................ .................................................................................... $/U 
F) ITEM TIPO PARA TERRAPLENES 

 
Tipo de material ........................................................................................... 
Procedencia D.M.T ...........................................................................................Km 



 

 
 

1.-MATERIAL (Excluido el transporte) 
 

- Equipo (Extracción; carga) ............................................................................. HP  ......$ 
--------------- 
Z HP Y $ 

- Rendimiento: U/d 
- Amortización e intereses: 

...Y$ x 8 h/d   ...Y$ x .../a x 8 h/d 
---------------- + ------------------------ = .................................................................. $/d 
h2 x 2.000 h/a 

 
- Reparaciones y repuestos: (% de amortización): ........................................... $/d 

 
- Combustibles: Gas-oil: l/HPh x Z HP x 8 h/d x $/l: .......................................... $/d 

 
- Lubricantes: (% de combustibles):.................................................................. $/d 

 
- Mano de Obra: 

Oficiales: ... x ... $/d: ....................................................................................... $/d 
Peones: ....... x ...$/d ....................................................................................... $/d 

---------- 
$/d 

 
Vigilancia (% de Mano de Obra): ...................................................................... $/d 

---------- 

COSTO DIARIO: ...... ........................................................................................  $/d 

U/d: ........................................................................................... $/u 

Pérdidas (%):  ………………………………………………………………………. $/u 
---------- 

$/u 
 

1) + 2) + 3): …………………………………………………………………………. $/U 
---------- 

- Gastos Generales y otros Gastos Indirectos (%) s/X...................................... $/u 
 

- Beneficios (%) s/X = ...................................................................................... $/u 
........................................................................................... 

--------- 
P 

- Gastos Financieros (% s/P): ........................................................................... $/u 
---------- 

Q 
- I.V.A (% s/Q): ........................................................................................... $/u 

 
ADOPTADO: ............... ...................................................................................... $/u 



 

 
 

MODELO DE CARTA DE FINANCIAMIENTO BANCARIO 

Cumplimiento de la Cláusula 10.7.), de la Sección IV de este Pliego. 

MEMBRETE DE LA ENTIDAD BANCARIA 

Señores 
 

Presente 
Ref.: 
De nuestra consideración: 

 
Con relación a la Empresa............, con domicilio en......... (“la empresa”), informamos a 
ustedes que hemos examinado la situación económica, financiera y patrimonial de la 
empresa, incluyendo las garantías ofrecidas y el conjunto de financiaciones bancarias 
solicitadas por la misma. 

 
Asimismo, confirmamos que la empresa se encuentra vinculada comercialmente a nuestra 
entidad, asumiendo compromisos que atiende correctamente, siendo por lo tanto nuestra 
relación satisfactoria (o gozando de buen concepto y cumplimiento). 

 
En razón de lo expuesto, a la fecha de la presente la empresa cuenta con acceso a líneas 
de crédito disponibles hasta la suma de $……………, dentro de las normativas vigentes del 
BCRA  y  propias  de  éste  Banco,  monto  susceptible  de  ser  aplicado  a  la  obra  de  la 
referencia. La disponibilidad del crédito antes mencionado mantiene su vigencia aún, 
cuando se otorguen a la empresa los otros financiamientos solicitados por la misma. 

 

 
 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy Atentamente. 
 

 
 
 
 
 

1° Firma y sello de autoridad bancaria             2° Firma y sello de autoridad bancaria 



 

 
 

PLANILLA DE AUTOCONTROL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
 
 
 

SECCIÓN II –  POLÍTICA DE INTEGRIDAD 
 

o Formularios. 
 

SECCIÓN IV –  DEL OFERENTE 
 

o 

o 

Declaración Jurada de Antecedentes. 
Documentación Jurídico – Estatutaria (Capacidad Civil 
Documentos UT, de Corresponder. 

 

 

para obligarse) – 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Propietarios y Directores de la Sociedad. 
Litigios en los últimos 5 años. 
Tres últimos Estados Contables con Informe de Auditor. 
Informe Analítico Económico – Financiero. 
Activos Líquidos o Acceso al Crédito, de corresponder. 
Perfil Empresarial (formato Excel). 
Obra de Volumen Similar. 
Obra de Naturaleza Similar. 
Capacidad de Contratación Anual / VAD (≥ s/Sección X). 
Certificación Anual (≥ s/Sección X). 

   

 

SECCIÓN V – DE LA OFERTA 
 

o Personal Gerencial y Técnico. 
o Representante Técnico y Responsable de Calidad, de corresponder. 
o Tecnología a aplicar. 
o Métodos de Autocontrol de Calidad. 
o Declaración Jurada individualizando elementos importados, de corresponder. 
o Metodología y Planes de Trabajo. 
o Análisis de Precios (según estructura del Formulario Modelo de Detalles de los 

Precios Unitarios Cotizados inserto en el Anexo I) en formato Excel. 
o Garantía de la Oferta (deberá ser presentada digitalmente con la oferta a través del 

portal del sistema Contrat.Ar.) 
o Garantía de la Oferta (el original deberá ser presentado hasta el día y hora indicados 

en el aviso licitatorio). 
 

EL PRESENTE LISTADO NO ES LIMITATIVO. LAS CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD 
SON LAS ESTABLECIDAS EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL PLIEGO 
LICITATORIO. 



 

VIALIDAD 

 NACIONAL 

 



 

 
 
 

TABLA- INFORMACIÓN SOBRE LITIGIOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de Litigios pendiente y/o con sentencia firme y cumplida

Partes intervinientes Motivo de la controversia Fecha de Demanda Fecha sentencia Monto reclamado Monto contingente

A continuación se declaran todos los litigio pendientes y/o con sentencia firme y cumplida ocurridos en los últimos cinco años, que tienen como parte tanto a otros 

individuos de carácter privado, como a la Administración Nacional, las Administraciones Provinciales y/o Municipales.



 

 

 
TABLA – PERFIL EMPRESARIAL 

 

Proceso de Contratación N°: 

 

 

 

Licitacion Pública N°: 

Obra:

Empresa:

Tabla: Perfil Empresarial - Listado de Contratos en ejecución, pendientes de ejecución y/o comprometidos.* FECHA DE CORTE:

ID OBRA
% PARTICIP.

UT
COMITENTE UBICACIÓN AMBITO

NIVEL

(SOLO SI ES 

OBRA 

PUBLICA)

MONTO 

ORIGINAL DEL 

CONTRATO

MONTO 

ORIGINAL  

S/PARTICIP.

PLAZO 

ORIGINAL DE 

OBRA **

(EN MESES)

MONTO 

TOTAL 

VIGENTE

MONTO 

TOTAL 

VIGENTE 

S/PARCICIP.

PLAZO TOTAL

VIGENTE**

(EN MESES)

MONTO 

VIGENTE 

REMANENTE

MONTO 

VIGENTE 

REMANENTE 

S/PARTICIP.

PLAZO 

REMANENTE*

*

(EN MESES)

FECHA DE

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

PREVISTA

OBSERVACION

ES

PÚBLICO NACIONAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00TOTALES



 

 
Instrucciones para completar Formulario Perfil Empresarial 

* Se deben informar todas las obras que se encuentren adjudicadas y contratadas aunque no se hayan iniciado 
las obras. 

** Los plazos deben expresarse en meses enteros. 

 La fecha de corte es única para todas las obras, la que deberá ser elegida por la empresa oferente, 
siendo como máximo 2 meses antes a la fecha de apertura. Salvo que la observación sea que la 
fecha de corte no está dentro del plazo estipulado, cuando se efectúen solicitudes de aclaraciones, la 
fecha de corte se deberá mantener inalterable.  

 La columna % PARTICIPACION UT, debe ser completada siempre, si no se está ejecutando en UT 
consignar 100%. Esta columna debe estar en formato porcentaje. 

 En la columna COMITENTE, en el caso que la comitente de la obra que se declara sea esta 
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, consignar DNV, sin puntos.  

 En la columna UBICACIÓN se debe completar con las opciones: ARGENTINA o EXTRANJERA. En 
caso de ser ARGENTINA, se completará además con la Provincia. En caso de ser varias deberá 
colocar Provincias Varias, consignando el detalle de las provincias en las que se ejecuta la obra en la 
columna de Observaciones. 

 En la columna AMBITO se debe completar con las opciones: PÚBLICO o PRIVADO 

 En la columna NIVEL (la cual deberá completar solamente si la obra es en el ámbito de Obras 
Públicas) se debe completar con las opciones: NACIONAL, PROVINCIAL o MUNICIPAL 

 En la columna MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO, se deberá consignar el importe total de la 
obra a valores de origen, es decir, el que figura en el contrato. 

 En la columna MONTO TOTAL VIGENTE corresponde completar con el monto total actualizado de 
la obra (monto total del contrato más las redeterminaciones de precios y/o modificaciones o 
ampliaciones de obra). NO es el total certificado.  

 En la columna MONTO REMANENTE VIGENTE completar el importe actualizado que falta ejecutar, 
es decir, el MONTO TOTAL VIGENTE menos todos los montos ejecutados.  

 En la columna PLAZO ORIGINAL DE OBRA deben completar el plazo de ejecución establecido en 
el contrato. 

 En la columna PLAZO TOTAL VIGENTE deben completar el plazo total de ejecución, es decir el 
plazo original más las neutralizaciones o ampliaciones de plazo. 

 En la columna PLAZO REMANENTE deben consignar el plazo de ejecución que queda hasta la 
finalización de la obra, es decir, el PLAZO TOTAL VIGENTE menos los meses ya transcurridos.  

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

B.6.) 
 
 

ANEXO II - DECRETO 691/16 SOBRE RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE 

PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE CONSULTORÍA DE OBRA 

PÚBLICA Y ANEXO 

(modificación parcial) 
 

Se anula y reemplaza sólamente el ANEXO A – REDETERMINACIÓN DE PRECIOS) 
 

por el siguiente: 
 
 

 
ANEXO A - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

 
Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de 
Consultoría de Obra Pública de la Administración Nacional, según norma aplicable 
(Decreto N° 691-2016) 

 
Se evaluará bajo las siguientes reglas: 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA: 

1-       Indispensable para un Oferente individual y/o UT Oferente: 
 

a) Presupuesto   desagregado   por   ítem,   indicando   volúmenes   o   cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda. 

 
b) Análisis  de  precios  o  estructura  de  costos  de  cada  uno  de  los  ítems, 

desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y 
tributarias: 

 
b.1     Planilla de materiales en donde se discrimine: 

 
b.1.1  Costo  en  origen  material,  incidencia  por  manipuleo,  transporte  (D.M.T.  y 

$/U.Km). 
 

b.1.2  Incidencia por pérdida. 
 

b.2    Asociación de cada material con el índice de cada insumo empleado en los 
análisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo 
establecido en el Art. 6° de Decreto N° 691-2016. Los índices a emplear son los 
publicados en la Tabla I – FUENTES DE INFORMACIÓN, de la página web de 
https://redeterminacion.vialidad.gob.ar 

https://redeterminacion.vialidad.gob.ar/


 

b.3     Asociación de  la  apertura  de mano  de obra  en  cada  ítem  principal  con  la 
cuadrilla correspondiente. 

 
b.4 Aperturar aquellos ítems cotizados con unidad global. 

b.5 Apertura del coeficiente resumen en: 

 

 
 

PORCENTAJE (%) 
Gastos Generales 
Beneficios 
Subtotal 1 
Gastos financieros 
Subtotal 2 
Impuestos detallar y discriminar en: 
Ingresos Brutos: 
Otros gravámenes: 
IVA: 
Total Sumado: 

 
c) Composición de la obra generada en el punto d.4 

d) SOPORTE DIGITAL: 

d.1) Presupuesto desagregado por item, correspondiente al punto a) en formato 
Excel, “xlsx” 

 
d.2) Análisis de precios, correspondiente al punto b) en formato Excel, “xlsx” 

 
d.3)    Análisis  de  precios  y  presupuesto,  correspondientes  a  los  puntos  a)  y  b), 

cargado a través del software para la redeterminación de precios descargable 
del  https://redeterminacion.vialidad.gob.ar en su sección “Servicios” referente a 
“Redeterminación de precios”. El archivo a entregar será en formato “edb” 
generado por dicha aplicación. La asociación de los insumos con los índices al 
efectuar la carga en el software del análisis de precios se hará exclusivamente 
con los índices provistos en dicho software que serán coincidentes con los 
publicados en la página de Vialidad Nacional (Transportes carreteros y Tabla I). 
Cabe destacar que los análisis de precios deberán contar con la apertura 
adecuada de sus ítems e insumos, tal que permitan una fácil vinculación con los 
índices provistos, siendo apropiado evitar la presentación de ítems globales e 
insumos insuficientemente aperturados. 

 
d.4) Composición de la obra, en formato Excel (“xlsx”), generado por el software para 

la redeterminación de precios una vez completado el punto d.3). 

https://redeterminacion.vialidad.gob.ar/


 

LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS 
PRECEDENTEMENTE, IMPLICARÁ LA IMPOSIBILIDAD DEL CORRECTO 
DESARROLLO  DEL  PROCESO  DE  REDETERMINACIÓN  DE  PRECIOS  HASTA 
QUE DICHA SITUACIÓN SEA SUBSANADA POR EL OFERENTE. 

 

 
 

2-       Asimismo, el Oferente y/o UTE Oferente tendrá que acompañar: 
 

Poder Especial o Acta de Directorio en el que la empresa Oferente o UT (cada una de 
las empresas que la integran) de resultar adjudicataria y contratista de la presente 
obra, se mencione las facultades conferidas al apoderado a: renunciar en los términos 
del art 375 - inciso i) del Código Civil y Comercial de la Nación, realizar trámites, 
gestiones,  diligencias,  renuncias  a  derechos  y  todo  otro  acto  relacionado  con  el 
Decreto  691/2016  y  demás  normas  complementarias  y  aclaratorias  de 
Redeterminación de Precios, y las renuncias contempladas en los art. 944, 945, 948 y 
949 del cuerpo normativo vigente. 

 

 
 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL PRESENTE ANEXO: 
 

Modelo de solicitud de adecuación provisoria y redeterminación definitiva – MODELO 
ANEXO IA según Decreto N° 691/2016. 

 
------X------ 
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