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1.- OBJETO DEL LLAMADO

El objeto del presente llamado a la Licitación Pública Nº….. por parte del Instituto
Correntino del Agua y del Ambiente, en adelante el ICAA, es a los efectos de la pre
adjudicación para la ejecución de los trabajos de la Obra: “DEFENSA DE COSTA DE LA
CIUDAD DE LAVALLE” DPTO. LAVALLE – PROVINCIA DE CORRIENTES”, cuya ubicación
y características principales se han descriptos en la Memoria Descriptiva y los detalles del
proyecto se encuentran definidos en las Especificaciones Técnicas de la obra.

2.- DOCUMENTACION, LUGAR Y FECHA DE APERTURA

2.1.- OBTENCION DE LA DOCUMENTACION

Todos los interesados en participar de la Licitación Pública, deberán inscribirse en el
ICAA como oferente y posteriormente obtener un ejemplar del pliego licitatorio, el cual será
exhibido en la página web del ICAA, www.icaa.gov.ar, hasta siete (7) días hábiles antes de
la fecha de apertura de las propuestas.-

2.2.- LUGAR Y FECHA DE APERTURA

La apertura de la Licitación Pública Nº… se realizará en el ICAA, sito en calle Bolívar
Nº 2275 de la ciudad de Corrientes, a las 11:00 horas del día…….. de…………….…… de
2016.

Las propuestas se presentarán en el lugar, fecha y horario establecido en la
convocatoria pertinente y se recibirán como límite una hora antes del horario fijado para la
apertura de las mismas.

Si dicho día fuera declarado feriado, el acto se realizará a la misma hora y en mismo
lugar, el primer día hábil posterior inmediato al determinado originalmente.

3.- PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO

El plazo de ejecución de la presente obra será de dieciocho (18) meses corridos,
contados desde el día de formalización del Acta de Replanteo de los trabajos.

4.- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial Tope, con mes básico Abril/2016, de la obra objeto del
presente llamado asciende a la suma de pesos ciento ochenta millones doscientos
noventa y tres mil trescientos noventa y uno con veintidós centavos ($ 180.293.391,22.-), de
acuerdo a las planillas de rubros que forman parte de la documentación.

5.- SISTEMA DE CONTRATACION Y FORMA DE PAGO

Las obras se contratarán por el Sistema de Ajuste Alzado, de acuerdo a las
disposiciones del Artículo 3.2.10 del Pliego General Único de Bases y Condiciones de la
Provincia de Corrientes para la contratación y ejecución de Obras Públicas (Decreto N°
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3019/73).

El pago de los certificados se efectuará dentro de los sesenta días (60) corridos
contados a partir del primer día del mes siguiente al que fueron realizados los trabajos.
Vencido dicho plazo, el ICAA incurrirá automáticamente en mora, según lo establecido en el
Artículo 7.1.57 del Pliego General Único de Bases y Condiciones.

6.- CAPACIDAD DE CONTRATACION

El Oferente deberá tener una Capacidad Técnica de Contratación Individual (CTCI) y
una Capacidad de Contratación Anual (CCA) de pesos ciento veinte millones ciento noventa
y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro con quince centavos ($ 120.195.554,15.-), dentro
de la especialidad Hidráulica y Obras Sanitarias. El correspondiente certificado de
habilitación deberá ser expedido por la Dirección de Registro de Constructores y
Consultores, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes.

El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá contar con el equipo mínimo
de su propiedad o arrendado, que cubra todas las necesidades de ejecución de los distintos
ítems de obra. Deberá presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en
obra y sus características técnicas. Se indicará correctamente: potencia, capacidad, alcance,
rendimientos, disponibilidad, etc. Los  equipos  a proponer deberán  estar agrupados por
tareas, acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por  el oferente  y
previendo condiciones de obra tales como trabajos en tierra firme y sobre el agua,
anegamiento, accesibilidad dificultosa, etc.

Deberá disponer del siguiente equipamiento mínimo para la ejecución de las obras:

a) Seis (6) excavadoras como mínimo de potencia igual o superior a 120 HP

b) Un (1) topador con potencia igual o superior a 100 HP

c) Una (1) motoniveladora con potencia igual o superior a 120 HP

d) Una (1) Motobomba de Desagüe c/Tablero Comando

e) Dos  (2) Tractor con potencia igual o superior a 120 HP

f) Dos (2) camionetas  tipo pick-up 4x4

g) Una (1) Draga de 1.220 HP

h) Un (tanque) de combustible de 3.000 lts de capacidad

La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar
inapropiado el equipo propuesto.

Conjuntamente con la oferta deberá presentar, la documentación que acredite el
compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos  que no sean de su patrimonio, por
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el tiempo establecido para realizar la obra, a los que se deberán anexar obligatoriamente los
dominios de pertenencias correspondientes a  los equipos alquilados. De ser contratista  y si
los equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, el ICAA podrá solicitar su
reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno.

Los equipos mencionados deberán estar disponibles al momento de la contratación y
libres de otros compromisos contractuales. Los mismos deberán estar en condiciones de ser
trasladados al predio de obra dentro de los ocho (8) días de firmado el contrato respectivo.

7.- FORMA DE COTIZAR

La confección del presupuesto deberá presentarse en los Formularios de Oferta,
identificados como: Anexo 1 -Modelo de Propuesta- y Anexo 3 -Planilla de Presupuesto-.
Deberán cotizar en pesos, constituyendo ésta la única unidad de cotización que será tenida
en cuenta para la comparación de las ofertas.

El Oferente deberá presentar el análisis de precios de cada ítem, el que servirá al
ICAA para evaluar la propuesta y a la Inspección para evaluar la marcha de los trabajos,
verificando la afectación de los equipos y mano de obra previstos. Dicho análisis se
corresponderá con la Planilla de Análisis de Precios Unitarios cuyo modelo se encuentra en
el Anexo 5 del presente P.C.P.

El Proponente consignará en su oferta los precios unitarios que atribuye a cada uno
de los ítems del cómputo oficial, basándose para hacerlo en las cantidades de trabajo que
en dicha documentación se prevé ejecutar. No se justificarán modificación alguna en los
precios unitarios del contrato, siendo causal de rechazo de la oferta su falta de presentación
en el acto de apertura.

El precio de cada ítem será compensación total por los correspondientes gastos
directos, indirectos, generales, imprevistos, beneficios e impuestos, mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, equipos, repuestos, combustibles y lubricantes,
instalaciones, obradores, depósitos, mantenimiento de las obras ya ejecutadas hasta la
finalización de los trabajos, fuerza motriz, patentes, derechos, tasas y gravámenes
nacionales, provinciales y municipales, multas, compensaciones por el uso de sistema o
procedimientos patentados, provisión de los elementos y del equipamiento para acciones
sistemáticas de la Inspección, expresamente indicados en la documentación, y todo otro
trabajo o concepto cuya exclusión no esté expresamente indicada en el ítem respectivo.

Debe entenderse que en el precio de los ítems están comprendidos todas las tareas
y materiales no específicamente consignados en los mismos, pero que surgen de los planos,
documentación o especificaciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.3.- del P.C.G.

El Oferente deberá presentar en la oferta el Plan de Trabajo y Curva de Inversiones,
según lo establece el Artículo 14° de la Ley N° 3079 y lo que se indica en el PCG y en este
pliego.
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Dicho plan se confeccionará en forma analítica y gráfica (diagramas de barras),
discriminando los porcentajes de cantidades previstas ejecutar en un período de treinta (30)
días corridos, según modelo de Planilla que figura como Anexo 5 del presente P.C.P.

8.- CRITERIO DE SELECCION Y VALORACION

Para la selección de las ofertas se tendrá en cuenta y se valorará conforme los
siguientes aspectos.

a) Descripción Técnica de la oferta que comprende según el modelo indicado en el
P.C.P., realizado sobre la base de su propia oferta.

a.1) Plan de Trabajo, Curva Porcentual de Inversiones.

El Plan de Trabajo deberá estar acompañado de un diagrama de Gantt indicativo
del ordenamiento de las tareas en el tiempo (plazo de ejecución de la obra propuesto),
detallando los ítems principales de la obra y la correspondiente Curva Porcentual de
Inversiones.

El Plan de Trabajo se elaborará en total correspondencia y concordancia con lo
especificado, nómina de equipos y nómina del personal afectado a la obra.

a.2) Equipos a ser afectados a la obra y equipos disponibles del Oferente.

b)  Presupuesto detallado de las obras cotizadas, según modelo del Anexo 3.

c) Análisis de precios unitarios para los ítems detallados en el presupuesto oficial de
la obra, confeccionado, según modelo del Anexo 5.

9.- CUENTA BANCARIA

Los depósitos o garantías requeridos en el Pliego General Único de Bases y
Condiciones deberán depositarse en pesos en la Cuenta Corriente Nº 000130704/002, CBU
0940099314001307040022 del Banco de Corrientes S.A., a la orden del Instituto Correntino
del Agua y del Ambiente.

10.- REPRESENTANTE TECNICO

El Adjudicatario deberá contar para realizar la obra con un Representante Técnico,
con título profesional de rango de Ingeniero Civil y/o Hidráulico y estar inscripto en el
Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y la Agrimensura de la Provincia de
Corrientes.

Este profesional deberá ser propuesto por El Contratista y aceptado expresamente
por el ICAA antes de la iniciación de los trabajos. La aceptación o rechazo, se fundará
exclusivamente en la acreditación de sus antecedentes profesionales y personales,
necesariamente idóneos para los trabajos que se contratan.
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El Representante Técnico deberá estar presente en todas las inspecciones y
replanteos que se realicen, como así también cuando la Inspección lo requiera. Por cada
ausencia injustificada, El Contratista se hará pasible de una multa.

11.- CARTEL DE OBRA

Su colocación deberá efectuarse dentro de los quince (15) días de firmado el
contrato, en el lugar que indique la Inspección. Los trabajos necesarios incluyen la provisión
y mantenimiento de las estructuras correspondientes, materiales y pintura, y su costo estará
incluido dentro de los Gastos Generales de El Contratista. Se deberá colocar una faja de
Obra Terminada con el último certificado. El cartel de obra, se ajustará al modelo y a las
instrucciones que específicamente imparta la Inspección.

12.- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE INSPECCION

Se depositará en la Cuenta Corriente Nº 000130704/002 habilitada al efecto en el Banco de
Corrientes S.A. a la orden del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, el monto
equivalente al dos por ciento (2%) de cada certificado de obra.-

Para la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación el contratista deberá disponer de
las siguientes provisiones:

1) 5 Notebook Toshiba Qosmio X875-q7390 3d, 32gb Ram, Nvidia 3gb - Maletín
semirígido.-

2) 4 Celulares con Plan full ilimitado, llamadas nacionales, marca SONY Xperia Z1 ó Z2.
Pantalla TRILUMINOS™ Full HD de 5 pulgadas con motor de imagen .  Google
Android 5.0 (Lollipop). Procesador de cuatro núcleos Qualcomm MSM8974 de 2,2
GHz. Cámara de 20,7 megapíxeles con sensor de imagen Sony Exmor RS.-

3) 2 Sistema de GPS de Doble Frecuencia (L1/L2) de 220 canales; medición en modos
Post-proceso; marca tipo TRIMBLE, modelo R8 GNSS. La versión descripta incluye
la posibilidad de operar en Modo Post-proceso. El suministro incluye: 1x Receptor
Trimble R8 GPS (Base), 1x Receptor Trimble R8 GPS (Móvil), 1x Estuche de
transporte rígido para dos receptores y accesorios, 1x Controladora / SmartPhone
SLATE, con software Trimble ACCESS FIELD SOFTWARE preinstalado, cables,
accesorios y soporte a bastón, 4x Batería de Litio Ion, 7.4V, 2.3Ah (2 para cada
receptor), 2x Cargador para 2 baterías Li-Ion 7.4V, 1x Manual de operaciones en CD-
Rom, 1x Bastón GPS de fibra de carbono, de 2 mts en 2 tramos, AMPLIACION A
GNSS (GPS+GLONASS) con 2x Activación a GLONASS, ACCESORIOS DE
MONTAJE, 1x Trípode de madera y fibra pesado, 1x Base nivelante con plomada
óptica y adaptador 5/8", 1x Trípode de aluminio para bastón.

4) 2 Estación Total Pentax W-800NX con Auto Focus, medición láser sin prismas con
modo dual y teclado con Windows CE o de similares prestaciones

5) 3 Nivel digital Pentax AFL Series
6) Sistema autofocus, con simple toque de botón regula automáticamente el enfoque o

de similares prestaciones. Más dos miras.
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7) 2 Proyectores EPSON 78 - 2200 ANSI LUMENES - RESOLUCION 1024 x 768.
INCLUYE BOLSO - CONTROL REMOTO - USB – VGA PRODUCTO OPEN BOX o
de similares prestaciones, con estuche, manuales, cables.

8) 3 Cámaras digitales marca Sony DSC-H10- 8,1 megapíxeles o de similares
prestaciones

9) 2 Filmadoras SONY DV810
10)5 Computadoras primera marca Todo En Uno (All In One) de las siguientes

características:Tipo de procesador: Procesador Intel® Pentium® Dual-Core E5800
(3,20 GHz, caché L2 2 MB, FSB de 800 MHz); Sistema operativo instalado
Windows® 7 Starter original 32 bit, Memoria SDRAM DDR3 de 2 GB, 1333 MHz
Almacenamiento de datos, Descripción del disco duro: SATA 3.0 Gb/s de 500 GB,
7200 rpm Unidades ópticas, Grabadora de DVD SuperMulti con bandeja delgada de
carga y tecnología LightScribe, Gráficos Intel Graphics Media Accelerator X4500
integrada o de similares prestaciones, Software: Windows 7 Ultimate Original Office
System Pro.

11)2 Discos Rígidos externos Capacidad 3TB-USB 2.0-5 gb/seg-Soporte, cable USB Y,
cable mini USB,estuche, guía, software preinstalado.

13.- PROVISIONES PARA LA INSPECCION

El Contratista pondrá a disposición del ICAA lo siguiente:

a) En el momento de realizar el Acta de Inicio de los trabajos y hasta realizar
el Acta de Recepción Definitiva.

1) Una (1) camioneta tipo Pick Up, con una antigüedad no mayor a tres (3)
años, con motor turbodiesel, con una potencia de 132 C.V., cabina doble y transmisión 4 x 2,
equipada con aire acondicionado y calefacción, frenos servo asistidos, rueda de auxilio y
equipo mecánico compuesto por gato y llave de rueda.

Además deberá entregar para el rodado una caja de herramientas Bahco o
similar con un juego de llaves estriadas y un juego de llaves boca, una llave inglesa de
cuatro pulgadas, una pinza "pico de loro", una pinza común, destornilladores y martillos.
Para el vehículo se deberá proveer también un extinguidor de un kilogramo aprobado por el
IRAM, dos balizas del tipo reflectante, barra de remolque, un botiquín de primeros auxilios y
todo otro equipamiento obligatorio conforme a la Ley Nacional de Tránsito N 24.449.

Todas las cubiertas que equiparán la unidad deberán ser las apropiadas al tipo
de terreno. Serán por cuenta de El Contratista los gastos de seguro contra todo riesgo,
patentamiento, lubricantes, reparaciones, repuestos, mantenimiento, verificación técnica
vehicular (VTV) y todo otro gasto que demande el buen funcionamiento de la movilidad. Si la
movilidad debe retirarse de la obra por reparaciones o tareas de mantenimiento, El
Contratista proveerá en su reemplazo, y mientras dure la ausencia de aquella, una movilidad
de las mismas características.
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2) Una impresora tipo Epson L1800 para tamaño A3 o de características
superiores con sus correspondientes cartuchos para la impresión de los trabajos ejecutados
por cada certificado

3) Deberá disponer en obra del instrumental topográfico para el ICAA y los
elementos de medición que a continuación se detallan, los que serán utilizados en el
Replanteo de la Obra y en las demás mediciones, necesarias y sistemáticas, que requiere la
obra y su certificación:

- 1 (un) Sistema de GPS de Doble Frecuencia (L1/L2) de 220 canales; medición
en modos Post-proceso; marca tipo TRIMBLE, modelo R8 GNSS. La versión descripta
incluye la posibilidad de operar en Modo Post-proceso. El suministro incluye: 1x Receptor
Trimble R8 GPS (Base), 1x Receptor Trimble R8 GPS (Móvil), 1x Estuche de transporte
rígido para dos receptores y accesorios, 1x Controladora / SmartPhone SLATE, con software
Trimble ACCESS FIELD SOFTWARE preinstalado, cables, accesorios y soporte a bastón,
4x Batería de Litio Ion, 7.4V, 2.3Ah (2 para cada receptor), 2x Cargador para 2 baterías Li-
Ion 7.4V, 1x Manual de operaciones en CD-Rom, 1x Bastón GPS de fibra de carbono, de 2
mts en 2 tramos, AMPLIACION A GNSS (GPS+GLONASS) con 2x Activación a GLONASS,
ACCESORIOS DE MONTAJE, 1x Trípode de madera y fibra pesado, 1x Base nivelante con
plomada óptica y adaptador 5/8", 1x Trípode de aluminio para bastón.

También deberá incluir el software para el procesamiento de datos tipo TBC
Advanced, con capacidad de procesamiento GNSS, de PUNTOS ILIMITADOS para la
técnica de Postproceso Estático/Cinemático, Tiempo Real RTK y las exclusivas técnicas de
medición RTK Infill y RTK Register con dos llaves para su utilización

4) Una (1) Notebook tipo ZBook 17 HP o superior con un Procesador: Intel® Core™
i7-4930MX (3,0 GHz, 8 MB de caché, 4 núcleos),  Memoria: SDRAM DDR3L de 32B, Disco:
SATA de 1 TB 5400 rpm DVDRW: Blu-ray R/RE DVD +/-RW SuperMulti DL, Gráficos:
NVIDIA Quadro K610M (1 GB dedicada). Puertos: 3 USB 3.0 - 1 USB 2.0 – 1 Thunderbolt –
1 DisplayPort - 1 VGA, Sistema Operativo: Windows 8 Pro 64, Garantía HP: 3 años 3 años
de garantía limitada incluidos 3 años de piezas, mano de obra y servicio in situ al siguiente
hábil día, Pantalla LED FHD Dreamcolor UWVA antirreflejo de 17,3” (1920x1080)

El precio de los elementos antes mencionados, se deberá incluir dentro de los
Gastos Generales.

Todos estos elementos deberán estar en buenas condiciones de uso y
contar con la aprobación de la Inspección.

14.- RECEPCION DE LAS OBRAS

14.1.- RECEPCION PROVISIONAL

Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones
por parte de la Inspección, ésta efectuará dentro de los quince (15) días de ser solicitada por
El Contratista, la Recepción Provisional de Obra, labrando el Acta respectiva, que deberá
suscribir conjuntamente con El Contratista o su representante autorizado.
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La Recepción Provisional se realizará cuando las obras están concluidas de acuerdo
al contrato y una vez realizadas todas las provisiones establecidas en este pliego.

Durante el tiempo en que media entre la terminación de los trabajos y la solicitud de
la Recepción Provisional, El Contratista será responsable del mantenimiento de las obras ya
ejecutadas y certificadas. En el caso de que así no lo hiciera, el ICAA podrá realizar por sí o
terceros, deduciendo los gastos realizados de la garantía de contrato.

14.2.- PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

El plazo de conservación y garantía será para esta obra de ciento ochenta (180) días
corridos contados a partir de la fecha de la respectiva Acta de Recepción Provisional.

14.3.- RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la
Recepción Definitiva, la que se efectuará con las mismas formalidades que la Provisional,
previa comprobación del buen estado y verificación de su correcto funcionamiento.

15.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

En razón de que la presente obra se encuentra ubicada dentro de una zona
periódicamente afectada por inundaciones causadas por crecidas del río, dicho evento se
interpreta como un hecho previsible, y por tal motivo, en el eventual caso en que durante el
plazo de obra sucedan crecidas extraordinarias y/o lluvias extraordinarias que produzcan
inundaciones de la zona de trabajo, que a juicio de la Inspección impidan la normal
prosecución de la obra, podrán suspenderse los trabajos durante el período de perturbación,
y se otorgará una ampliación del plazo de obra igual a dicho período.

En tal caso el ICAA no reconocerá a El Contratista los eventuales mayores gastos
generales directos e indirectos, gastos improductivos, ni ningún otro gasto y/o perjuicio que
El Contratista pueda sufrir por la causa apuntada, debiendo incluirse dichos posibles gastos
en la oferta al momento de cotizar.

16.- MULTAS

La demora en el desarrollo o terminación de los trabajos, en los plazos estipulados, y
todo otro incumplimiento de cláusulas contractuales, dará lugar a la aplicación de multas y/o
sanciones, que serán graduadas por el ICAA en base a lo determinado en el presente pliego.

Serán aplicadas por el ICAA y su importe podrá ser deducido del primer certificado
que El Contratista deba cobrar después de su aplicación y del fondo de reparo y en último
término, del depósito de garantía o bien afectando la fianza rendida. El Contratista queda
obligado, en esos casos, a completar el fondo de reparo o la garantía afectados por las
deducciones expuestas.

Las multas se aplicarán a El Contratista, por mora en el cumplimiento de los plazos
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que se fijen en el Plan de Trabajo y Certificaciones aprobado, según el siguiente detalle, y
tomando como base para su cálculo el monto del contrato:

1) Dentro de los primeros diez (10) días, el cero coma cinco por ciento (0,5 %) diario.

2) Los diez (10) días siguientes al período anterior, el uno por ciento (1%) diario.

3) Los diez (10) días subsiguientes a los dos períodos anteriores el dos por ciento
(2%) diario.

El incumplimiento en la iniciación del replanteo, dará lugar a la aplicación de una
multa del dos por ciento (2%) del importe de la garantía del contrato, aplicable a partir del día
inmediato siguiente del vencimiento del plazo estipulado para realizar tal acción.

El incumplimiento en la iniciación de la obra dará lugar a la aplicación de una multa
del cinco por ciento (5%) del importe de la garantía del contrato, por cada día de retraso.

La negativa de notificarse o el incumplimiento de una Orden de Servicio, hará pasible
a El Contratista de una multa por valor del uno por mil (1 ‰) del monto del contrato. En caso
de aplicarse nuevas multas, los montos de las mismas se aplicarán de acuerdo al siguiente
detalle:

1) Dos por mil (2 ‰) por la segunda multa.

2) Tres por mil (3 ‰) para la tercera multa.

3) Cuatro por mil (4 ‰) para la cuarta multa.

5) Etc.

Todas ellas referidas al monto del contrato.

Por cada ausencia injustificada del Representante Técnico, El Contratista se hará
pasible de una multa del cero coma cinco por mil (0,5 ‰) sobre el monto del contrato.


