
 

ANEXO II 

 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LAS VARILLAS 

LAS VARILLAS (PCIA. DE CORDOBA) 

 

 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

OBRA: CONSERVACIÓN Y RESTAURACION DEL PRIMER PALACIO 
MUNICIPAL LAS VARILLAS, PRIMERA OBRA INSTITUCIONAL DEL ING. 
ARQ. FRANCISCO SALAMONE.  
 

Art. 1º : OBJETO DE LA LICITACION: La presente Licitación Pública, tiene 

por objeto la contratación de la Provisión de materiales y mano de obra para la 

obra de Conservación y Restauración del Primer Palacio Municipal Las Varillas, 

Primera Obra Institucional Del Ing. Arq. Francisco Salamone la misma forma 

parte de un conjunto de más de 60 obras y es la precursora de las grandes 

obras que dicho autor desarrollaría en la Provincia de Buenos Aires, siendo el 

reflejo del período de transición estilística a las obras monumentales que 

construiría posteriormente. Se trata de una obra ecléctica, donde conviven un 

sentido compositivo academicista, que lo observamos en planta y en fachadas, 

y el "neo colonial" que se visualizan en el uso del patio y galería de distribución. 

El Edificio comenzó a construirse a principios del año 1935, inaugurándose en 

marzo de 1936. La construcción de este palacio, no solo significó la 

concentración de las actividades municipales en un solo espacio (que antes 

estaban dispersas en varios edificios), sino la seguridad de su funcionamiento, 

ya que este alojó al Ejecutivo Municipal durante 74 años, hasta que se trasladó 

al actual Palacio "7 de Octubre en el 2010. 

Art. 2º: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL: Sin perjuicio 

de los requisitos exigidos por el artículo N° 5 del Pliego General de Condiciones, 

para participar de la presente licitación, el proponente deberá incluir en el sobre 

de presentación la siguiente documentación: 

a. Datos del Oferente, debidamente certificados por Escribano Pública y en 

caso de que corresponda debidamente legalizado por la jurisdicción 



respectiva. 

b. Certificados de Inscripción en el Registro Nacional y/o de la Provincia de 

Córdoba de Constructores de Obras: Públicas y de Capacidad de 

Contratación anual disponible. 

c. Plan de Trabajos y curva de inversiones porcentual. El Plan de Trabajos 

será desarrollado por ítem, pudiendo, agregarse para su mejor comprensión, si 

se estima necesario, un plan por sectores de obra. El Plan de Trabajo será 

acompañado por la correspondiente curva de inversiones porcentuales. Deberá 

acompañarse además con el plan de acopio, que juntamente con el plan de 

trabajos, deberá constituir un todo orgánico que permita apreciar el desarrollo 

de la obra: queda aclarado que, si el Plan presentado no resulte coherente con 

la metodología descripta en el punto L) del presente Artículo y, con los plazos y 

condiciones establecidos en la documentación licitatoria, la Municipalidad podrá, 

sin más trámite, rechazar la oferta. 

d. Balance general y estado de resultados, certificados por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas, correspondientes a los dos últimos 

ejercicios. 

e. Contrato social de la firma Oferente y documentación que acredite que 

los firmantes de la presentación se encuentran debidamente habilitados 

para la firma de la oferta, certificado por Escribano Público, y legalizado 

en el caso que así corresponda: 

f. Comprobantes de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos 

Públicos y de pago del Impuesto al Valor Agregado y Aportes Nacionales 

del último ejercicio, en fotocopias autentificadas. 

g. En caso de conformar una Unión Transitoria de Empresas (UTE), 

acompañar Declaración Jurada. 

h. Propuesta técnica conteniendo: metodología detallada para la ejecución 

de cada ítem o tarea a realizar, memoria descriptiva, memoria de 

equipos a utilizar. Queda aclarado que, si la propuesta técnica no resulta 

adecuada a los plazos y condiciones establecidos en la documentación 

licitatoria, se podrá rechazar la oferta sin más trámite. 

i. Nómina del personal técnico y de conducción afectado a la Obra, con los 



antecedentes correspondiente, con la designación del profesional 

encargado de la Dirección Técnica de la obra licitada con su C.V. 

actualizado, según Art. 12 del presente Pliego. 

Art. 3 : PLAZO DE EJECUCION Ciento ochenta (180) días corridos desde la 

firma del Acta de Inicio de Obra, la cual se celebrará dentro de los 30 días 

corridos desde la fecha en que se encuentren cumplidos los procesos y 

requisitos legales y administrativos, establecidos en la normativa nacional. Si a 

los diez (10) días de la firma del contrato no se comienza la obra, la. 

Municipalidad podrá rescindir el mismo. 

Art. 4 : EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La Inspección controlará el orden 

de las tareas a ejecutar en la obra, de acurdo al Plan de Trabajo aprobado. Los 

trabajos deberán ejecutarse de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas, 

todo trabajo ejecutado en desacuerdo con lo estipulado será demolido y 

reconstruido por la "Constructora". La Municipalidad no abonará suma alguna 

por trabajos extras que no hayan sido autorizados expresamente.  

Art. 5: COMIENZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Desde el día de la 

firma del Acta de Inicio de Obra. 

Art. 6 : PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos cuarenta y dos millones novecientos 

ochenta y seis mil ciento noventa y uno, con noventa y dos centavos 

($42.986.191,92) IVA incluido. 

Art. 7 : FORMA DE COTIZACION: Precio total de la obra en forma global, 

según las tareas detalladas en el Pliego de Especificaciones particular de 

Especificaciones Técnicas, cotizando por ítems como se detalla en planillas, de 

Cómputo Métrico y Presupuesto.  

Art. 8 : GARANTIA DE LA PROPUESTA y DEL CONTRATO: El oferente 

deberá realizar una Garantía de mantenimiento de la Oferta y del contrato en la 

forma determinada en el Pliego General de Bases y Condiciones.   

Art. 9 : FORMA DE PAGO: El pago se realizará de acuerdo al avance de obra 

y de acuerdo a los desembolsos según Res. 164/2022 -302/2022.  Ministerio de 

Obras Públicas: Un primer desembolso por el importe equivalente al TREINTA 

POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto, dentro de los QUINCE (15) 

días de la firma del CONVENIO. - Un segundo desembolso, por el importe 



equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto, 

contra la presentación y aprobación de la rendición de cuentas y certificación 

del 30% de la obra. Un tercer desembolso, por el importe equivalente al 

TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto, contra la 

presentación y aprobación de la rendición de cuentas y certificación del 60% de 

la obra. El cuarto y último desembolso, por el importe equivalente al DIEZ POR 

CIENTO (10%) restante del monto total, en concepto de rendición final del 

PROYECTO, contra presentación de la rendición de cuentas final, 

correspondiente a la ejecución total y recepción provisoria de la obra. La 

Secretaria de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Servicios Públicos a 

través del Departamento de Obras Publicas certificara de acuerdo al avance de 

la obra según Cómputo y Presupuesto. 

Art. 10 : ADELANTO FINANCIERO: La Municipalidad otorgará un adelanto 

financiero del 30% del valor del contrato. Importe que se descontará en forma 

proporcional al avance de obra. Dicho fondo deberá ser respaldado por "la 

Constructora" con un seguro de caución a favor de la Municipalidad de Las 

Varillas, por dicho monto y por el plazo de obra.  

Art. 11 : PERSONAL: La totalidad del personal para cumplir con la ejecución 

de la obra estará a cargo de la “Constructora", quién asume la responsabilidad 

de empleador, en consecuencia, queda a su cargo todo conflicto o cuestión 

laboral u obligación previsional vigente o que se legisle en el futuro. Es 

obligación de "la Constructora”, pagar el salario en tiempo y forma que la Ley 

indica, quedando perfectamente aclarado que dicho personal no tendrá relación 

de dependencia - ni de ninguna otra índole- con "la Municipalidad". 

Art. 12: PERSONAL ESCENCIAL: LA CONSTRUCTURA deberá contar dentro 

de su personal con profesionales y técnicos especialistas en conservación y 

conservadores restauradores cuyos antecedentes y carta de compromiso deben 

ser presentados y cuyo desempeño sea vinculante: 

a) Para la dirección de obra, con desempeño full time y presencial en obra 

durante toda la intervención: un arquitecto matriculado y habilitado, 

especialista en conservación y restauración arquitectónica. 

b) Para la supervisión de las tareas específicas, con desempeño full time y 



presencial en obra: un conservador-restaurador con título habilitante. 

c) Para la ejecución de los trabajos: plantel de operarios especializados y 

restauradores, según tareas a realizar. 

Art. 13 : DAÑOS: Queda a cargo de "la Constructora", todo daño que pueda 

causarse a terceras personas o cosas, por aquella que la misma tenga bajo su 

cuidado o de las que se sirve, conforme a las normas del Código Civil y 

Comercial de la Nación.- 

Art. 14: INSPECCION DE LOS TRABAJOS: "La Constructora", deberá 

informar, con antelación a su realización, todos los trabajos a la Inspección 

Municipal, para que puedan verificarse y aprobarse, sin ocasionar demoras o 

pérdidas de materiales. 

Art. 15 : PLAZO CONTRACTUAL: Los trabajos deberán ser ejecutados por “la 

Constructora", dentro de los plazos establecidos en el presente Pliego 

comprendiendo la terminación total de lo solicitado en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas.  Para ello "la Constructora", deberá contar con 

personal competente, herramientas y elementos necesarios para ejecutar la 

obra.  En el supuesto de producirse casos fortuitos o fuerza mayor que no 

fueran previsibles y justificables para la Inspección o que por razones climáticas 

no se haya podido trabajar y que obliguen a "la Constructora", a alterar el plan 

de trabajo, éste deberá ponerlo en conocimiento de "la Municipalidad" dentro 

de un plazo no mayor de cinco (5) días corridos a los efectos de su 

consideración. Transcurrido dicho plazo quedará extinguido todo derecho a 

justificación.  

Art. 16:  DAÑOS Y PERJUICIOS: El contralor de la obra por parte de "La 

Municipalidad" no disminuirá en ningún caso la responsabilidad de "la 

Constructora", la que deberá revisar y estudiar el proyecto de obra, antes de la 

ejecución de la misma haciéndose responsable de todos los accidentes, 

omisión, daño, utilización de materiales y enseres. 

Art. 17 DIRECCION TECNICA: La Dirección Técnica de la obra estará a 

cargo de la Constructora a través del profesional y/o profesionales que designe 

a tal efecto.  Según Art. 12 del presente Pliego. 

Art. 18 INSPECCION: La inspección de obra estará a cargo del Departamento 



de Obras Públicas. 

Art. 19 REPRESENTANTE TECNICO: "La Constructora", deberá designar a 

un Representante Técnico con la debida aceptación de este y sus respectivas 

constancias profesionales. Con él se efectuarán todas las tramitaciones 

técnicas. 

Art. 20 MATERIALES-TRABAJOS: "La Constructora", controlará la cantidad y 

calidad de los materiales recibidos en su obrador, los que quedarán bajo su 

responsabilidad de los daños que sufran por hechos de terceros, fortuitos o de 

causa mayor. La Constructora deberá proveer de materiales con las 

características y especificaciones técnicas detalladas en Pliego de 

Especificaciones Técnicas, debiendo asegurar la provisión en tiempo y forma, 

corroborando disponibilidad de stock en mercado. En caso de considerar 

necesario su reemplazo por razones técnicas o disponibilidad comercial deberá 

presentar alternativas, con al menos diez (10) días de anticipación a su puesta 

en obra, para la aprobación por parte de inspección. No será motivo para 

aprobación de prorroga en las tareas la falta de disponibilidad sin previa 

notificación a inspección. 

Toda tarea que implique trabajos de especialización (conservación y/o 

restauración) tiene que estar previamente acordada y aprobada con la 

Inspección previo al inicio de los trabajos, indicando cómo se materializará 

dicha resolución técnica solicitada en Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Al finalizar cada etapa de obra se deberá proceder a la elaboración de 

documentación que refleje la intervención realizada, acompañada de 

planimetrías e informes técnicos de avance, correspondientes a cada etapa de 

obra, e informe final. 

Art. 21 OBRADOR Y CERCOS PERIMETRALES: La Municipalidad no 

proveerá los materiales ni la mano de obra para la construcción del obrador y/o 

cercos perimetrales.  

Art. 22 EQUIPOS: "La Constructora”, deberá acreditar tener la disposición 

(propios, alquilados o comodato) equipos, para la ejecución de la obra, objeto 

de la presente licitación. 

Art. 23 ORDENES DE SERVICIOS: Toda orden de servicio será expedida por 



triplicado en el Libro que "la Constructora" proveerá al efecto y que tendrá 

permanentemente en la obra y deberá ser firmado por ésta o su Representante 

Técnico dentro de las 24 hs. de su libramiento.- 

Art. 24 VIGILANCIA DE LA OBRA: “La Constructora” será responsable de la 

vigilancia de la obra para prevenir sustracciones y deterioro de materiales o 

construcciones. 

Art. 25 RECEPCION PROVISIONAL: Cuando la totalidad de la obra se haya 

terminado de acuerdo a las Condiciones Generales y de Especificaciones 

Técnicas, "la Municipalidad" procederá a la recepción provisoria, labrándose 

acta en presencia de los funcionarios de "la Municipalidad" y de "la 

Constructora” 

Art. 26 RECEPCION-DEFINITIVA:  Cumplido el plazo de Cuarenta y Cinco 

(45) días corridos desde la recepción provisoria y siempre que, la obra se 

encontrara en correctas condiciones, se procederá a la recepción definitiva, en 

la misma forma indicada para la recepción provisoria. 

Art. 27 INCUMPLIMIENTO: "La Municipalidad" tendrá derecho a rescindir el 

contrato celebrado con “La Constructora" sin necesidad de interpelación 

judicial, extrajudicial o administrativa alguna, ni previa constitución en mora en 

los siguientes casos: 

a-Incumplimiento del plazo de comienzo de trabajos o de ejecución de obra. - 

b- Ejecución de la obra con lentitud y que a juicio de "la Municipalidad" no 

puede terminarse en los plazos previstos. - 

C- Cuando la Constructora abandone la ejecución de la obra por el término de 

quince (15) días. 

d-Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas y que emane de 

los Pliegos que constituyen la base de ésta Licitación. 

Art. 28 MULTAS: La falta de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales en la forma prevista en los Pliegos, faculta a "la Municipalidad a 

aplicar a "la Constructora", multas graduales de hasta ocho por ciento (8 %) del 

precio cotizado por ésta para la ejecución de la obra, en el acto de la Licitación 

Pública. 

Art. 29 INTRANSFERENCIA: Los derechos y obligaciones emergentes del 



contrato de concesión a favor y a cargo de "La Constructora", son 

intransferibles a terceros, su incumplimiento faculta a “La Municipalidad" a la 

rescisión del contrato. 


