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1.- CONCEPTOS GENERALES

1.1.- VALIDEZ DE ESTE PLIEGO

El presente pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará la
licitación, adjudicación, ejecución y recepción de las obras que se encuentren dentro del
marco establecido por la Ley Nº 3079 de Obras Públicas y sus Decretos Reglamentarios Nº
4800/72 y Nº 3794/76, Ley Nº 5552, Decretos Nos 525/04, 796/04, 829/04, Ley Nº 5067 y
Decreto Ley Nº 212/01 de la Provincia de Corrientes.

Será acompañado del Pliego de Condiciones Particulares para la obra objeto del
contrato, así como de las Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes a dicha
obra.

1.2.- INCLUSIONES

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de
todos los materiales, como así también la mano de obra y todo personal necesario para la
realización correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para el mantenimiento
de los servicios necesarios para la ejecución de las obras; el retiro del material sobrante de
las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provisión, trabajo o servicio
detallados en la documentación contractual o que, sin estar expresamente indicado en la
misma, sea necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de
acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.

1.3.- CONCURRENCIA A LA LICITACION

Podrán participar como oferentes de la licitación, empresas inscriptas en el
Registro de Constructores en virtud de lo establecido en la Ley Nº 3079 de Obras Públicas
y sus Decretos Reglamentarios de la Provincia de Corrientes.

1.4.- DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, y la
documentación de la obra, se interpretarán de la siguiente forma:

ICAA: Instituto Correntino del Agua y del Ambiente.

ADMINISTRACION: El comitente de la obra: el ICAA.

FONDO: Entidad Financiera

PROPONENTE U OFERENTE: Toda persona física o jurídica que formule oferta
ante un llamado del ICAA a los efectos previstos en el presente Pliego.



Obra: “Defensa de Costa de la Ciudad de Lavalle” Dpto. Lavalle. Provincia de Corrientes

PREADJUDICACION: Documentación mediante la cual  pone en conocimiento
de la Administración el informe sobre el análisis y comparación de ofertas y hace su
recomendación sobre a cual de ellas adjudicar.

ADJUDICATARIO: El proponente preadjudicado a quien se le acepte la oferta y
se le notifique de ello fehacientemente.

EL CONTRATISTA: El adjudicatario que haya suscripto el contrato respectivo.

INSPECCION: El representante del ICAA que tiene directamente a su cargo el
control y vigilancia de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: El representante del Contratista encargado de la
conducción técnica debidamente autorizado por el mismo y oficialmente no objetado por el
ICAA.

1.5.- NORMAS LEGALES

Será obligatoria para El Contratista, en lo atinente a su función específica, el
cumplimiento de las leyes y decretos nacionales y provinciales así como las
reglamentaciones y las ordenanzas municipales correspondientes.

Los Oferentes se obligan a aceptar, para cualquier cuestión judicial que se
suscite entre las partes, la jurisdicción Contenciosa Administrativa de la Provincia de
Corrientes, renunciando a cualquier otro fuero de excepción que les pudiere corresponder.

La contratación de los trabajos se efectuará de conformidad con las
disposiciones de:

1. La Ley Provincial Nº 3079.

2. Decreto Reglamentario Nº 4800/72.

3. Pliego General Único de Bases y Condiciones según Decreto Nº 3019/73.

4. Ley Nº 3340.

5. Ley Nº 3678.

6. Decreto Reglamentario Nº 3794/76, modificatorio del Decreto Nº 4800/72.

7. Reglamentaciones Modificatorias y Complementarias Vigentes.

8. Decreto Ley Nº 212/01. Ley Provincial de creación del ICAA

9. Decreto Ley Nº 191/01. Código de Aguas de la Provincia de Corrientes

10.Ley Nº 5067 de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de
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Corrientes y su Decreto Reglamentario Nº 2858/12

1.6.- DOCUMENTOS DE LA LICITACION

Incluyen:

1. Memoria Descriptiva.

2. Pliegos:

a) Condiciones Generales, en adelante: PCG.

b) Condiciones Particulares, en adelante: PCP.

c) Especificaciones Técnicas Particulares: PETP.

3.   Anexos.

4. Planos de las Obras Licitadas incluidas en la documentación:

a) de detalle

b) de conjunto

5. Cómputos Métricos Oficiales.

6. Presupuesto Oficial.

En caso de discrepancia entre los documentos, primará el orden anterior.

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a
escala y la expresada en cifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente.

1.7.- ORDEN DE PRELACION LEGAL

El orden de prelación de la documentación para el tratamiento de cualquier
discrepancia o cuestión legal que surja, será el siguiente:

1. Ley de Obras Públicas.

2. Decretos Reglamentarios.

3. Disposiciones Complementarias del Pliego.

4. Pliego Particular de Condiciones de la obra.

5. Pliego General Único de Condiciones.

6. Planos de Detalles.
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7. Planos Generales.

8. Pliego Particular de Especificaciones Técnicas.

9. Cómputos.

10.Presupuestos.

11.La Oferta.

12.Memoria Descriptiva.

1.8.- PLAZOS

Cuando este pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos serán
computados en días corridos.

1.9.- CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES

Quien concurra a la licitación, no podrá alegar, en caso alguno, desconocimiento
o mala interpretación de las leyes, de sus reglamentaciones y de los documentos de la
licitación y el sólo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de
sus cláusulas, como así mismo, de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus
condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos
aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de
trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos,
régimen de los cursos de agua, agua de construcción, condiciones climáticas y otras
condiciones locales. No se admitirá reclamo que se relacione con alguno de estos puntos.

2.- LICITACION

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.- INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS

Los interesados en participar de la licitación, podrán plantear por escrito al ICAA,
las dudas que les genere la documentación, hasta siete (7) días hábiles antes de la fecha
fijada para abrir la propuesta.

Dichas aclaraciones, deberán solicitarse al domicilio del ICAA, Bolívar Nº 2275
de la ciudad de Corrientes, donde se evacuarán todo tipo de consultas que se relacionen
con dudas o dificultades que le surjan al interesado, en la interpretación de planos y
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pliegos, durante el tiempo de análisis y preparación de su propuesta.

El ICAA comunicará por nota o circular numerada a todas las firmas que hayan
adquirido el pliego, las aclaraciones de oficio y comunicará a todos los adquirentes el
resultado de la consulta, en forma personal o al domicilio consignado en el recibo del
mismo, por lo menos 3 (tres) días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de la
apertura de las ofertas.

No obstante ello, los interesados deberán notificarse inexcusablemente de todas
las aclaraciones efectuadas por la repartición, en la dependencia donde retiró la
documentación, hasta 2 (dos) días hábiles, anteriores a la fecha de apertura de las ofertas.
La no concurrencia en dicho plazo, se entenderá por conocimiento y aceptación de las
circulares emitidas por la repartición.

En el momento de retirar los pliegos, el interesado estará obligado a constituir un
domicilio en la ciudad de Corrientes, para todas las comunicaciones a que hubiera lugar, de
acuerdo a lo expuesto anteriormente.

2.3.- SISTEMAS DE CONTRATACION

La contratación de las obras se realizará mediante contrato por alguna de las
siguientes modalidades:

A) Unidad de Medida y Precios Unitarios: Los proponentes deberán cotizar
Precios Unitarios por cada ítem del Presupuesto Oficial; tales precios constituirán su oferta.
Se aplicarán a los Cómputos Métricos del Presupuesto Oficial, y la consiguiente suma de
valores será el precio total de la propuesta. Los precios unitarios cotizados por el
adjudicatario, serán aplicados a la cantidad de obra ejecutada dentro de cada ítem a los
efectos del pago de la obra.

B) Ajuste Alzado por Precio Global: Los presupuestos oficiales estarán divididos
en item cuya suma, será el presupuesto oficial de la obra que se contrata.

Los proponentes deberán ofertar la ejecución de la misma por un precio total,
con expresa exclusión de toda otra forma (porcentaje, etc.), que implique la necesidad de
un cálculo para llegar al mencionado precio total.

A los efectos de la certificación, la Administración determinará un porcentaje de
aumento o disminución que la oferta que se adjudique signifique respecto del presupuesto
oficial, y se aplicará tal porcentaje a todos y cada uno de los items de aquel presupuesto
oficial.

C) Coste y Costas; Los oferentes competirán únicamente en el porcentaje de
beneficios que deberá aplicarse a la suma del costo de la obra más los gastos generales
que porcentualmente fije el Pliego de Condiciones.
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D) Administración Delegada: La Administración podrá delegar la ejecución de
obra o provisiones a que se hace referencia en los Artículos 1º y 2º de la Ley, en otras
instituciones de derecho público, de la Nación, Provincias, Municipalidades o en entidades
de bien público, constituidas conforme a las disposiciones legales vigentes, de acuerdo a
sus fines y a los convenios que en cada caso suscriban.

2.4.- FORMAS DE PAGO

El pago de las obras se efectuará por certificado de obra o por etapas de obras,
según lo establecido en el PCP.

El pago por certificado de obra se realizará mensualmente y tendrá carácter de
pago a cuenta, sujeto a la liquidación final de la obra.

El pago mediante etapas de obras cumplidas, será establecido en el PCP, el que
indicará las etapas a cumplir y el porcentaje de pago en cada etapa.

2.5.- ASOCIACION DE EMPRESAS

Las empresas podrán presentarse asociadas para la contratación de la obra en
los términos de la Ley de Sociedades Comerciales modificada por la Ley N° 22.903. En
este caso deberán aclarar el porcentaje que afecta a cada una de ellas en su capacidad.

Las ofertas presentadas por asociaciones de empresas deberán reunir las
condiciones siguientes:

a) La oferta, y en su caso el contrato, debe ser firmado en la forma necesaria y
suficiente para obligar a cada empresa. Sólo se admitirán modificaciones de la Asociación
con autorización expresa del ICAA.

b) Una de las empresas será mandataria de las restantes, en virtud de un poder,
que se presentará debidamente legalizado.

c) La empresa encargada será autorizada para contraer obligaciones y recibir
instrucciones en nombre de la Asociación y de cada empresa. Toda relación entre el ICAA
y el consorcio empresario, será hecha exclusivamente a través de la empresa encargada.

d) Todas las empresas asociadas serán responsables solidaria y conjuntamente
de la ejecución del contrato de acuerdo con sus condiciones, según declaración al efecto
que se incluirá en el Poder indicado en el Inciso b), en la oferta y en el contrato.

e) Adjuntará con la oferta, una copia del acuerdo de Asociación, el cual se
formalizará en consorcio legalmente constituído en caso de adjudicación del contrato.

2.6.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
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La oferta será acompañada de una garantía de mantenimiento de la oferta,
equivalente al uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto Oficial y deberá ser
constituída en alguna de las siguientes formas:

a) Dinero efectivo en depósito bancario, en una cuenta abierta por el ICAA y a la
orden de la misma, según se establezca en el PCP.

b) Fianza o aval bancario a satisfacción del ICAA.

c) Póliza de Seguro de Caución.

La vigencia de la garantía será de treinta (30) a partir del día de apertura de la
Licitación.

2.7.- PLAN DE TRABAJOS

Cada oferente deberá presentar el Plan de Trabajos para la ejecución de la
obra, dentro de las previsiones contractuales. Incluirá el plan gráfico de la obra, análisis de
precios y gráficos de certificación. Deberán cumplirse el plazo total y los parciales que se
hubieran fijado.

En el caso de contratación por la modalidad de Unidad de Medida y Precio
Unitario, el Plan de Trabajos deberá referirse a la totalidad de ítem o rubros consignados en
la Planilla para la Cotización de Precios discriminados uno por uno, y deberán incluir:

a) Cantidades de obra a ejecutar mensualmente en cada ítem y porcentaje con
respecto al total del mismo.

b) Importes mensuales a certificar para el total de la obra.

c) Cantidad de jornales a emplearse mensualmente en la obra.

d) Listado del equipo que utilizará mensualmente en la ejecución de la obra.

e) Memoria Descriptiva que exponga los métodos de trabajo y justifique el plan
presentado.

En el caso de la contratación por las modalidades de precio por Ajuste Alzado y
de Llave en Mano, el PCP establecerá las características del Plan de Trabajos.

2.8.- PRESENTACION

Las propuestas se presentarán impresas en dos (2) ejemplares sin tachaduras,
ni enmiendas sin salvar.

Para la presentación a la licitación y para que sea válida su concurrencia, el
Oferente debe depositar por sí o por interpósita persona, en la oficina donde aquélla deba
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efectuarse, hasta el día y hora establecido para el acto de apertura, en sobre cerrado, todos
los documentos que se exigen a continuación. Esta presentación podrá hacerse también
por correo o cualquier otro medio.

No obstante, no serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen al
ICAA con posterioridad al día y hora establecidos para el acto de apertura, aún cuando se
justifique con el matasellos del correo, u otro elemento, habérselas despachado a tiempo.

En ningún caso el sobre de presentación tendrá membrete, ni inscripción alguna
que identifique al oferente.

2.9.- DOCUMENTOS DE LA PRESENTACION

La presentación de las propuestas, deberá efectuarse en un sobre cerrado, en
adelante denominado "Sobre Nº 1", que sólo ostentará la individualización del llamado de la
licitación, consignando:

Obra: “DEFENSA DE COSTA DE LA CIUDAD DE LAVALLE”

DPTO. LAVALLE. PROVINCIA DE CORRIENTES

Apertura: Día/Mes/Año/Hora.

Su contenido consistirá en forma inexcluyente:

1. El "Sobre Nº 2".

2. Índice del contenido con indicación del número de páginas

3. Carta de presentación a la licitación, con constitución del domicilio legal en
la ciudad de Corrientes y datos del Oferente y declaración Jurada de Conocimiento del
lugar y de la Documentación integrante de la Licitación.

4. Constancia de Inscripción como Oferente en el ICAA.-

5. Constancia de habilitación expedida por el Registro de Consultores y de
Obras Públicas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes,
en la especialidad Hidráulica y Obras Sanitarias.

6. Los instrumentos que acrediten la personería de la empresa oferente,
certificado por escribano público nacional.

 Si se trata de una Sociedad constituida se deberá acompañar copia del
Contrato Social, inscripto en la Dirección General de Personas Jurídicas.

 Si se trata de una Empresa Unipersonal deberá presentar Inscripción en
el Registro Público de Comercio.
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 Si se trata de una Unión Transitoria de Empresa, se deberá acompañar
copia del Contrato de Sociedad.

 En todos los casos deberá presentarse copia de la Documentación
probatoria de que el o los firmantes de la propuesta tienen poder
legalmente habilitado para efectuar la presentación y/o comprometer a la
Empresa Oferente.

 En los punto I y III el Contrato Social deberá tener un vencimiento que
supere el doble del plazo estipulado para la entrega definitiva de las
obras.

7. El pliego de la licitación y todas las consultas y aclaraciones realizadas
firmadas y selladas por el Oferente y su Representante Técnico en todas y cada una de sus
fojas.

8. Comprobantes de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta
según lo establece la Ley Nº 3079 de Obras Públicas y Decreto Reglamentario Nº 666/83.

9. Designación del Representante Técnico, según lo establecido en el Artículo
10 del P.C.P.

10. Declaración Jurada de que se acepta la jurisdicción Contenciosa
Administrativa de la Provincia de Corrientes, para cualquier cuestión que se
suscite.

11. Estados financieros:

a) Balances cerrados y aprobados de los últimos tres (3)
años debidamente certificados por Contador Público Nacional y autenticada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, de la jurisdicción que corresponda. Deberá
acompañarse acta del órgano societario competente que haya aprobado los balances.

12. Inscripción de AFIP y Rentas de la Provincia de Corrientes y Certificado de
habilitación para contratar de la AFIP y Rentas de la Provincia de Corrientes.

13. Inscripciones en los sistemas de seguridad social IERIC, incluido ART

14. Declaración Jurada del Oferente de que no se encuentra impedido por
ninguna causa al normal cumplimiento de esta oferta.

15. Toda la documentación con el Sellado de Ley.

16. Otras formalidades que se determinen en el Pliego de Condiciones
Particulares (PCP).

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10,



Obra: “Defensa de Costa de la Ciudad de Lavalle” Dpto. Lavalle. Provincia de Corrientes

11, 12,13, 14, 15 y 16 será causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura por
las autoridades que lo presidan.

El "Sobre Nº 2" llevará la misma leyenda que el "Sobre Nº 1" con más el
agregado del nombre del Oferente y su Representante Técnico.

Contendrá toda documentación correspondiente a la Oferta por duplicado, en un
todo de acuerdo con los siguientes requerimientos y los que se indiquen en el PCP.

a) Oferta, según modelo del Anexo.

b) Descripción técnica de la oferta de la obra propuesta.

c) Plan de Trabajo y Curva Porcentual de Inversiones.

d) Cómputo y Presupuesto detallado de las obras cotizadas, según modelo del
Anexo.

e) Análisis de precios unitarios para los ítems detallados en el Presupuesto
Oficial de la obra, confeccionado según el modelo del Anexo.

2.10.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los Oferentes, salvo indicación expresa en contrario en el P.C.P., quedan
obligados a mantener sus ofertas durante treinta (30) días, a partir de la fecha de apertura
de la licitación. Si vencido dicho plazo no deseara mantenerla, deberá dejarla sin efecto,
expresamente y por escrito, en caso contrario, se considera prorrogada en todos sus
términos hasta el momento en que se reciba la retractación correspondiente, la que no
podrá efectuarse una vez notificada la aceptación de la oferta. El Oferente podrá negarse a
prorrogar el plazo, sin por ello perder su garantía de mantenimiento de la oferta.

2.11.- ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

En el lugar, día y hora establecidos en la publicación y en el P.C.P., o en el día
hábil siguiente a la misma hora, si aquel no lo fuera, se dará comienzo al acto de apertura
de ofertas.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones podrán los interesados
pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada dicha apertura, no se
admitirán nuevas aclaraciones.

A continuación se procederá a la apertura de los sobres de presentación.

Abierto el acto, se procederá a la apertura del "Sobre Nº 1" de las propuestas
presentadas, verificándose por parte de la repartición, si el contenido del mismo se ajusta a
lo establecido en el Artículo 2.9.-.
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A continuación se declarara la inadmisibilidad de las propuestas
correspondientes a aquellas ofertas que no hayan cumplimentado los requerimientos
establecidos en el pliego para el contenido de dicho sobre.

Acto seguido se procederá a la apertura de los "Sobres Nº 2", que hubieren
cumplimentado previamente las exigencias establecidas para el "Sobre Nº 1",
procediéndose a la lectura de las ofertas en voz alta en presencia de los Oferentes.

Los Oferentes podrán efectuar así mismo las observaciones que estimen
pertinentes, las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los
hechos o documentos relacionados con el acto.

Se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta.

De todo lo actuado se labrará un Acta dejándose constancia de los nombres de
los Oferentes presentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a
quiénes pertenecen y las causas del rechazo. Así mismo constarán los requisitos omitidos
que no sean causales de rechazo, no recayendo en el ICAA la responsabilidad de
comunicación a los oferentes involucrados. Terminada esta operación se dará lectura del
Acta, la cual será firmada por la persona que haya presidido, funcionarios presentes y
Oferentes que deseen hacerlo.

El Acta con toda la documentación del acto, será agregada al Expediente
respectivo.

2.12.- RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de recepción
establecidas en el P.C.P., serán devueltas sin abrirlas, dejándose constancia de ello en el
Acta mencionada en el Artículo 2.11.-.

La inobservancia del cumplimiento de lo establecido, para el contenido de
cualquiera de los Sobres (Nº 1 y Nº 2), será causal del rechazo de la propuesta según el
detalle indicado en el Artículo 2.9.-

2.13.- IMPUGNACION

Se establece como presupuesto para la viabilidad formal de las impugnaciones,
la constitución de una garantía por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del monto
del Presupuesto Oficial de la licitación, de acuerdo con las formalidades establecidas en el
Decreto Nº 666/83.

Las impugnaciones serán resueltas por el ICAA dentro del plazo establecido en
la normativa legal vigente.

Ningún cuestionamiento o impugnación suspenderá el trámite de licitación.
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2.14.- EVALUACION DE LAS OFERTAS

2.14.1.- CONFIDENCIALIDAD

Después de la apertura en público de las ofertas, no se dará a conocer
información alguna a los Oferentes ni a persona alguna acerca del análisis, aclaración y
evaluación de las ofertas, ni sobre las recomendaciones para la adjudicación, hasta que no
se haya resuelto la misma.

2.14.2.- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

El ICAA comprobará que las ofertas reúnan las condiciones de nacionalidad,
capacidad, experiencia, recursos financieros, u otros requerimientos exigidos en este pliego
o en el PCP.

2.14.3.- ERRORES ARITMETICOS

Si existiera una discrepancia entre números y letras, prevalecerá el valor
expresado en letras.

Si existiera en las ofertas por precios unitarios una discrepancia entre el precio
unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades
correspondientes, el precio total será corregido.

Si el Proponente no aceptare la corrección su oferta será rechazada.

2.14.4.- VALORACION DE OTROS FACTORES

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

a) Descripción Técnica.

b) Oferta Económica.

Se entenderá por Descripción Técnica al resumen de propuesta de metodología
a emplear para la realización de los trabajos a ejecutar, la instalación de los obradores,
número de frentes de trabajo, los aspectos y medidas a tener en cuenta para resguardar el
medio ambiente, un organigrama de su organización en obra, con la correspondiente
asignación de cargos y funciones, y todo otro evento que haga al normal desarrollo de los
trabajos.

2.15.- ADJUDICACION

La misma se llevará a cabo sobre la base del estudio y evaluación de la
documentación presentada por el Oferente, la que deberá ser completa para facilitar su
estudio.
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La mecánica de estudio de las propuestas se ajustará a lo dispuesto por el
Artículo 18 del Decreto Nº 4800/72, Reglamentario de la Ley Nº 3079 de Obras Públicas.

La adjudicación se hará por Resolución fundada del ICAA a la oferta que haya
sido evaluada como la más conveniente de acuerdo al sistema de evaluación previsto en el
Artículo 8 del PCP, y que reúna las condiciones exigidas.

2.15.1.- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicación será notificada en forma expresa y fehaciente. En caso de no
efectuarse comunicación alguna en tal sentido, el Oferente considerará como fecha de
adjudicación de la obra la que corresponde a la del Boletín Oficial en el que se proceda a
efectuar la publicación de rigor.

Si dentro de las treinta (30) días corridos del dictado de la Resolución de
adjudicación no fuera publicado o dejado sin efecto con razón fundada, se considerará que
la licitación ha quedado sin efecto, sin derecho por parte del Oferente a reclamación alguna
por ningún concepto.

La notificación al Adjudicatario se hará en forma fehaciente, en el plazo de
mantenimiento de la oferta o el de su prórroga, en el domicilio legal constituido.

En todos los casos se agregará al expediente respectivo la constancia del
cumplimiento de esta formalidad.

La adjudicación se tendrá por notificada desde el día siguiente en que se
practique esa diligencia.

Se notificará respecto de la adjudicación, a los otros Proponentes, una vez
formalizada por el Adjudicatario la garantía del contrato, procediéndose a devolver las
garantías de mantenimiento de las ofertas; sin perjuicio de lo cual, el resultado de la
adjudicación se hará público mediante la exhibición de la misma, en la sede central del
ICAA durante los tres (3) días hábiles posteriores, sirviendo este acto de real y efectiva
notificación para los demás proponentes.

2.15.2.- PERIODO POST-ADJUDICACION

Para el caso de que se efectúe la correspondiente adjudicación, el Adjudicatario
deberá comparecer dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a la fecha de la
misma, para cumplimentar las diligencias requeridas para la firma del contrato
correspondiente. En caso de incomparecencia la adjudicación quedará sin efecto, sin
necesidad de notificación alguna, perdiendo el depósito de garantía de la oferta, sin
perjuicio de la aplicación de la normativa vigente en la materia.

3.- RECHAZO DE LA OFERTA
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El ICAA podrá, si lo estima conveniente, rechazar todas las ofertas, sin que esto
de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes.

4.- CONTRATACION

4.1.- CONTRATO

Resuelta la adjudicación y notificado el Adjudicatario, éste debe presentarse
dentro de los diez (10) días siguientes para suscribir el correspondiente contrato.

El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato, o de la constitución de
su garantía será causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación.

En este caso el ICAA podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado,
ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el orden de prelación, pudiendo repetir
este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato.

Suscripto el contrato se procederá a la devolución de las garantías de
mantenimiento de ofertas.

Los Adjudicatarios que no se hayan presentado a la firma del contrato, perderán
la garantía constituída en favor del ICAA.

4.2.- GARANTIA DEL CONTRATO

Dentro de los cinco (5) días de la notificación de la adjudicación y previo a la
firma del contrato, el Adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos
con un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del importe contractual.

La garantía deberá ser constituída en alguna de las formas que se autorizan
para la garantía de mantenimiento de la propuesta.

4.3.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formarán parte del contrato que se celebre, los documentos de la licitación
según Artículo 1.6 de este pliego y además los siguientes documentos:

a) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los
documentos de la Licitación, que el ICAA hubiera hecho conocer por escrito a los
interesados, antes de la fecha de apertura.

b) La oferta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.

c) La garantía de contrato.

d) Las pólizas de seguro a quien alude la reglamentación vigente.
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e) La constancia del CUIT.

f) Toda aquella documentación que al momento de la confección del contrato y
por aplicación de disposiciones legales vigentes corresponde acompañar en virtud de la
índole del contrato.

El orden de la enumeración de la documentación que forma parte del contrato,
en modo alguno significa preeminencia legal y/o administrativa a cualquier efecto derivado
de la interpretación del contrato, salvo el orden de prelación legal que se determina en
forma expresa en el Artículo 1.7 de este pliego.

Se considera documentación complementaria a la siguiente:

a) Las Actas que las partes suscriban a los fines de ejecución del contrato.

b) Las Órdenes de Servicios.

c) Las Notas de Pedido.

d) El Plan de Trabajo.

e) Los Planos complementarios que el ICAA entregue durante la ejecución de la
obra y los preparados por El Contratista que fueran aprobados por el ICAA.

f) Las modificaciones aprobadas.

g) Los registros a llevarse en obra.

4.4.- DOMICILIO DEL CONTRATISTA

A la firma del contrato El Contratista deberá constituir domicilio legal en la ciudad
de Corrientes, en el que se tendrán por validas todas y cada una de las comunicaciones
que a los efectos del cumplimiento del contrato se efectúen.

4.5.- FIRMA DEL CONTRATO

El contrato será suscripto por el Adjudicatario y por el Administrador General del
ICAA.

Toda documentación que integre el contrato deberá ser firmada por el
Adjudicatario en el acto de suscribirlo.

El Adjudicatario firmará el número de ejemplares que exija el ICAA.

Se entregará a El Contratista, una copia del mismo y dos copias autorizadas de
la documentación contractual.

Si El Contratista necesitara más ejemplares de esta documentación, se le
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proveerá, al precio que establezca el ICAA, teniendo en cuenta el gasto producido.

4.6.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

Firmado el contrato, El Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en
parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento.

Ello podrá autorizarse excepcionalmente y en casos plenamente justificados,
siempre que el nuevo Contratista reúna al menos, iguales condiciones y solvencia técnica,
financiera y moral que la exigida a El Contratista originario.

5.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS

5.1.- PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Plan de Trabajos definitivo es aquel presentado en la oferta del sobre N° 2 y
que será autorizado de acuerdo al articulo 8 del PCP.

El Plan de Trabajos deberá incluir el plazo de ejecución de los mismos y los
plazos parciales de grandes ítems de obra así como aquellos que se requieran
particularmente en el PCP, y los porcentajes de avance a cumplirse en cada etapa de la
obra.

El Plan de Trabajos se complementará con la cuantificación de las tareas o
ítems previstos a precios de contrato, lo que servirá de guía para las certificaciones.

La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna del ICAA
por el incumplimiento de los plazos, ni por los montos estimados y determinados en el
mismo.

A todos los efectos contractuales servirá para controlar la marcha de la obra,
realizar las certificaciones y exigir a El Contratista el cumplimiento de programación de los
trabajos.

5.2.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista realizará totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del
plazo propuesto en el PCP, pudiendo ofertar plazos diferentes.

El plazo de ejecución se deberá contar a partir de la fecha del Acta de Iniciación
de los trabajos.

El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras,
salvo causa de fuerza mayor definidas por la legislación vigente.

5.3.- RESPONSABILIDADES SOBRE LA INTERPRETACION DE PLANOS Y
ESPECIFICACIONES
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La ejecución de la obra responderá estrictamente y en detalle a su fin, a cuyo
efecto El Contratista deberá cumplir fielmente la letra y la intención de lo establecido en la
documentación contractual. Con este fin deberá prever mano de obra, herramientas de
trabajo, maquinarias, planteles y realizar todas las gestiones y diligencias de
documentación y planos necesarios para llevar a cabo las obras hasta su total terminación.
Deberá incorporar a la obra, no sólo los trabajos específicamente consignados en la
documentación, sino también todos los trabajos que fueran necesarios para que la obra
funcione de acuerdo a su fin.

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta
interpretación contractual y no pueden aducir ignorancia de las obligaciones contraídas ni
tienen derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error
u omisión de su parte. Deberán tomar los recaudos necesarios para la correcta ejecución
de la obra, obligándose a reconocer las condiciones físicas externas que inciden en la
misma (emplazamiento, suministro de servicios, etc.).

Así mismo son responsables de cualquier defecto de construcción y de las
consecuencias que puedan derivar de la realización de trabajos basados en proyectos o
planos con deficiencias o errores que no denuncien por escrito al ICAA antes de iniciar los
respectivos trabajos.

En el caso del contrato "Llave en Mano" y cuando el ICAA provea el proyecto, El
Contratista manifestará por escrito su conformidad con el mismo y se hará responsable
además del correcto funcionamiento de la obra terminada en relación a su cometido, de
acuerdo con el procedimiento y los alcances que fije el PCP.

5.4.- REPLANTEO DE LAS OBRAS

Dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del contrato. El Contratista se
constituirá junto con la Inspección en el lugar de ejecución de la obra, para suscribir el Acta
de Replanteo de las obras donde se procederá a la entrega de puntos fijos de planimetría y
nivel. En base a estas referencias, El Contratista realizará el replanteo de los trabajos a su
cargo, quedando obligado a informar al ICAA, en un plazo no mayor de un (1) día hábil,
cualquier inconveniente o falta de exactitud que eventualmente detecte, respecto de los
puntos de referencia. Si dicho replanteo no se realiza dentro del plazo señalado, por causas
imputables a El Contratista, se aplicará al mismo una multa diaria 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.

De estos hechos se dejará constancia en el Acta mencionada.

El replanteo total o parcial será efectuado por El Contratista y será verificado por
la Inspección para su aprobación si así correspondiera, labrándose el Acta respectiva.

Las operaciones de replanteo serán realizadas prolijamente, estableciendo
marcas, mojones o puntos de referencia, que El Contratista está obligado a conservar a su
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cargo y bajo su exclusiva responsabilidad, hasta el momento en que la Inspección autorice
su remoción.

Si ocurriere el extravío de señales o estacas y fuera menester repetir las
operaciones de replanteo, El Contratista se hará cargo de los gastos que las mismas
demanden, absorbiendo dentro del plazo contractual el tiempo que aquéllas ocasionen.

5.5.- ACTA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS

Dentro de los tres (3) días siguientes al Replanteo de las obras, El Contratista se
constituirá junto con la Inspección en el predio o lugar de ejecución de la obra, para
suscribir el Acta de iniciación de los trabajos.

Vencido el plazo de iniciación de la obra, sin que se diere comienzo efectivo a
los trabajos por causas imputables a El Contratista, se aplicará al mismo una multa del
cinco por ciento (5%) del importe de la garantía del contrato, por cada día de retraso.

La fecha del Acta de iniciación de los trabajos, constituirá la fecha cierta a partir
de la cual se contarán los plazos parciales y totales para su ejecución por El Contratista.

5.6.- MARCHA DE LOS TRABAJOS

El Contratista ajustará sus tareas al Plan de Trabajos presentado y aprobado.

En caso de atraso en su cumplimiento, la Inspección ordenará su intensificación.
El Contratista deberá acatar sin discusión las órdenes que se le impartan y en modo alguno
quedará eximido de su exclusiva responsabilidad en el cumplimiento del plazo contractual.

Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las
sanciones que este Pliego establece.

5.7.- OBRADOR Y CARTEL DE OBRA

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo se fijará el emplazamiento del
obrador, el que estará cercado; todo en forma adecuado a la naturaleza de los trabajos.

Así mismo, se determinará el lugar de la ubicación del Cartel de Obra, el que
será provisto por El Contratista y se ajustará a las características que se especifican en el
Artículo 11 del PCP.

El obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de trabajo
permanecerá cerrado y de noche convenientemente iluminado. La Inspección tendrá en
todo momento libre acceso al mismo.

Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene por El
Contratista, estando también a su cargo los gastos de alumbrado y la provisión y
distribución de agua a los mismos.



Obra: “Defensa de Costa de la Ciudad de Lavalle” Dpto. Lavalle. Provincia de Corrientes

5.8.- VIGILANCIA, MANTENIMIENTO DEL ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS,
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DISPOSICIONES AMBIENTALES

El Contratista tomará las medidas para no interrumpir el libre escurrimiento de
las aguas con la realización de las obras que tenga contratadas, enmarcando los trabajos
en las previsiones del Código de Aguas de la Provincia de Corrientes (Decreto Ley 191/01).
Si fuera necesario desviar el escurrimiento, El Contratista construirá a su costa los desvíos,
pasos provisorios, y cruces que se acuerden con la Inspección.

Los desvíos y pasos provisorios deberán ser señalados, lo que se hará a plena
satisfacción de la Inspección, asegurándose su eficacia con todas las advertencias para
orientar y guiar hacia el paso provisorio.

El Contratista se obligará a cumplir y hacer cumplir a sus dependientes y/o
Subcontratistas las normas y disposiciones ambientales correspondientes a la jurisdicción
de las obras realizadas, conforme a la legislación vigente en la materia (Ley Nº 5067 y
normas que dictare el ICAA en su carácter de Autoridad Ambiental).

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y
que se compruebe haya ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes.

El Contratista establecerá una vigilancia continua en las obras para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes ajenos o propios; a tal fin
tendrá un servicio de guardias, diurno y nocturno.

Todas las condiciones que se exigen en este punto son de carácter permanente
mientras dure la ejecución de la obra.

5.9.- TRABAJOS NOCTURNOS

Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con
los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno puede ser
realizado sin previo conocimiento de la Inspección.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos.

Toda excepción al régimen común de trabajos (prolongación de jornada normal,
trabajos nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado o por equipo), debe ser
autorizado en todos los casos por la Inspección.

En cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos
efectuados fuera del régimen común de trabajo a que se refiere el párrafo anterior, están
incluídos en los precios contratados.

5.10.- PERMISOS PREVIOS
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El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites y
obtención de permiso ante organismos nacionales, provinciales y/o municipales, en nombre
del ICAA, que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la obra.

Los mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el
Plan de Trabajos.

5.11.- TERMINACION DE OBRAS

El Contratista terminará totalmente los trabajos de acuerdo al contrato,
entendiéndose que los mismos se han concluídos cuando las obras están completamente
ejecutadas según los planos y pliegos correspondientes y así lo haga constar la Inspección
en el Libro de Actas o en el Libro de Ordenes de Servicio.

6.- INSPECCION DE LA OBRA

6.1.- INSPECCION DE LOS TRABAJOS

El ICAA supervisará los trabajos por medio del personal profesional designado a
tal efecto antes de la realización del Acta de Replanteo, cuya nomina será comunicada al
Contratista en forma fehaciente y expresa.

6.2.- INSPECTOR DE LA OBRA

El Inspector de la obra será un profesional universitario con incumbencia en la
especialidad, quien representará al ICAA en la obra, y será responsable del correcto
cumplimiento del contrato y de la documentación correspondiente.

6.3.- ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION

La Inspección resolverá las cuestiones relativas a la ejecución de los trabajos, la
calidad de los mismos y de los materiales y realizará mediciones y liquidaciones de lo
ejecutado, y tendrá derecho a emitir Órdenes de Servicios, todo ello de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego.

La Inspección tendrá a su cargo la Dirección Técnica de los trabajos, pudiendo
variar el orden en que deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de
ella, requieran modificar el Plan de Trabajos presentado por El Contratista sin modificar el
plazo contractual.

La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a obradores, depósitos y
oficinas de El Contratista en obra, para revisar la documentación pertinente, materiales
acopiados y trabajos realizados o en ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de las
condiciones del contrato; en caso contrario, efectuará las observaciones e impartirá
instrucciones, las que deben ser acatadas por El Contratista.

Las instrucciones que la Inspección imparta a El Contratista se entenderán
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dadas dentro de las estipulaciones del contrato, esto es, que no implican modificación
alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo que se hiciera manifestación en
contrario con expresa autorización del ICAA.

6.4.- LIBROS A LLEVAR EN OBRA

a) Libro de Órdenes de Servicio.

b) Libro de Notas de Pedido.

c) Libro de Acta.

a) Libro de Ordenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspección y El
Contratista se mantendrán por medio de Ordenes de Servicio, que emitirá la Inspección y
que se extenderán en el libro respectivo, el que provisto por El Contratista se llevará
encuadernado por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente
salvada.

El Contratista o su Representante Técnico, está obligado a recibir y firmar en
obra las Ordenes de Servicio que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de
aquella en caso de estimar que la misma exceda los términos del contrato.

Las mismas deberán notificarse en forma obligatoria, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de ser extendidas por la Inspección.

Cuando El Contratista considere que una Orden de Servicio no se ajusta a los
términos del contrato, deberá notificarse de ella, manifestando por escrito a la
Administración, por intermedio de la Inspección y en el término de tres (3) días hábiles de
producida su notificación, un reclamo fundando las razones que le asisten para observar la
orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, El Contratista
queda obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores
reclamaciones por ningún concepto.

El Libro de Ordenes de Servicio deberá permanecer constantemente en la obra,
en la oficina destinada a la Inspección y ésta tomará las medidas necesarias con respecto a
su conservación y custodia a fin de que se pueda disponer del mismo.

b) Libro de Notas de Pedido: El Contratista proveerá el Libro de Notas de Pedido
mediante el cual se comunicará con la Inspección cuando deba realizar cualquier tipo de
consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho Libro deberá reunir las
mismas formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.

Las Notas de Pedido deberán ser contestadas dentro del plazo de los cinco (5)
días hábiles de efectuada su notificación a la Inspección.
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c) Libro de Actas: La Inspección llevará un Libro de Actas, que se destinará al
asiento de las que se labren en cada etapa de la obra, los convenios específicos que se
concreten entre la Inspección y El Contratista, y a toda otra circunstancia que la Inspección
juzgue necesario consignar.

6.5.- ACATAMIENTO

Es obligación de El Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que
se le impartan, así como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspección,
quedando a salvo su derecho de reclamar ante la autoridad competente del ICAA en los
casos que corresponda.

La negativa de notificarse de cualquier orden, motivará la aplicación de la multa
prevista en el Artículo 11.4 del presente pliego, además de automáticamente considerarlo
legalmente y debidamente notificado.

En ningún caso podrá El Contratista suspender parcial o totalmente los trabajos.

6.6.- DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio, para
obtener la revocación de la misma, El Contratista debe exponer ante el ICAA, por escrito y
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de notificación de la orden, las razones en
que fundamenta su disconformidad.

El ICAA deberá expedirse dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles; en caso
contrario se considerará ratificada la Orden de Servicio.

Vencido este término, la Orden de Servicio quedará firme e indiscutible sin lugar
a reclamos posteriores de ninguna naturaleza.

Cuando El Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspección y no
manifestara expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podrá proceder a la
paralización de la obra, comunicando de inmediato la novedad al superior inmediato del
ICAA a los fines que hubiere lugar.

El tiempo de paralización no se descontará del plazo previsto para la ejecución
de la obra.

6.7.- VALIDEZ DE LAS ORDENES DE SERVICIO, NOTAS DE PEDIDO Y ACTAS

Todas las Órdenes de Servicio que imparta la Inspección, las Notas de Pedido
que formule El Contratista y las Actas, no tendrán validez si no se realizan a través de los
respectivos libros habilitados a tal efecto.

7.- EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL
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7.1.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

7.1.1.- INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION

El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos,
especificaciones y pliegos para la realización de la obra y responderá por los defectos que
puedan producirse durante la ejecución de la misma hasta la recepción definitiva.

La documentación del contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones
sobre la base del espíritu de las cláusulas, intención presunta de las partes, finalidades
perseguidas, etc.

En el caso de que alguna cláusula o artículo sea contradictoria, tendrá primacía
el orden de prelación de los documentos, establecido en este pliego.

7.1.2.- RESPONSABILIDAD LEGAL

El Contratista será responsable de la correcta realización de la obra, y
responderá por vicios y/o deficiencias que puedan observar durante la ejecución y
conservación de la misma, todo ello de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 3079 de
Obras Públicas de la Provincia de Corrientes, sus Decretos Reglamentarios y el Pliego
General Único para la Contratación y Ejecución de Obras y legislación vinculada a la
materia.

7.1.3.- CONOCIMIENTO DEL TERRENO

El Contratista será responsable del conocimiento del terreno donde se
efectuarán las obras, habiendo estudiado e inspeccionado el mismo y recogido todo otro
dato circunstancial que pueda influir en los trabajos a realizar.

No se admitirá en consecuencia, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con
la obra basada en falta absoluta o parcial de información.

7.1.4.- SEGURO DE INSPECCION

El Contratista asegurará al personal de la Inspección que este encargado del
control de la obra. Las pólizas del seguro serán individuales.

7.1.5.- COMPROBANTES

A solicitud de la Inspección, El Contratista deberá presentar los comprobantes de
depósito por Aportes Jubilatorios, Fondo de Desempleo, Caja de Subsidios y Asignaciones
Familiares, Contribución por Obras Sociales, Impuesto al Valor Agregado y Ganancias. Las
ultimas según plazos legales vencidos en el caso de que, por modificación de la legislación
vigente en la materia dejen de tener vigencia o fueran reemplazadas por otra imposición o
tributo.
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7.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA COMO CONSTRUCTOR O
INSTALADOR

Salvo que otro instrumento contractual indique lo contrario, El Contratista
asumirá el carácter de constructor o instalador de los trabajos contratados.

Así mismo actuará en tal carácter ante las reparticiones nacionales, provinciales,
municipales o de cualquier otra naturaleza donde deba ejercer tal representación, durante
todoel transcurso de ejecución de los trabajos y hasta la recepción definitiva de los mismos.

A los fines enunciados procederá a la confección y firma de planos y realizará
las gestiones destinadas a obtener los permisos y aprobaciones pertinentes.

7.3.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA

El Contratista o su Representante Técnico, tienen la obligación de permanecer
en la obra durante todas las horas de trabajo, para conducir y controlar la ejecución de los
trabajos empleando su mejor idoneidad y eficiencia, como así mismo para recibir, atender y
hacer ejecutar las instrucciones u ordenes que imparta la Inspección.

El Contratista será responsable por todos los procedimientos constructivos,
secuencias de tarea, coordinación, técnicas y equipos que deberán ser los apropiados para
la correcta ejecución de los trabajos.

7.4.- REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA

El Contratista presentará por escrito al ICAA el nombre de la persona o
personas que lo representen en los distintos sitios o secciones en que subdividirá el trabajo.

Dichos representantes deberán ser profesionales o técnicos con incumbencia en
la especialidad y su designación no deberá estar objetada por el ICAA.

Una vez reconocidos estos Representantes Técnicos, quedarán autorizados
para recibir las Órdenes de Servicio que extienda la Inspección y firmar recibo de las
mismas, estando El Contratista por ese solo hecho, obligado a su cumplimiento.

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no eliminan ni
disminuye las responsabilidades y obligaciones de El Contratista.

El PCP de la obra podrá exigir que esta representación sea permanente y
desempeñada por un profesional con título habilitante.

El ICAA podrá solicitar el cambio de Representante Técnico con motivos
debidamente fundados, estando El Contratista obligado a reemplazarlo dentro del plazo de
cinco (5) días hábiles, a contar desde su notificación.

7.5.- PERSONAL DEL CONTRATISTA
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El Contratista empleará a su criterio operarios competentes y en número
adecuado, para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida
necesaria al estricto cumplimiento del contrato.

La Inspección podrá requerir a El Contratista la adopción de medidas en el caso
de verificar incapacidad, mala fe, insubordinación, falta de sobriedad, mala conducta, o
cualquier otra falta que perjudique la buena marcha de los trabajos.

7.6.- SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las
leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentación y a todas
aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Así mismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal,
haciendo suya las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la
legislación citada.

Es rigurosamente obligatorio para El Contratista tener en las obras un botiquín
suficientemente provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para
los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal, sin
perjuicio de lo que disponga cualquier otra normativa vigente.

7.7.- SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista abonará a sus obreros, como mínimo, salarios establecidos
oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de
trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado, se colocará una copia de la lista de
jornales que se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente
para tales trabajos.

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes, tanto
provinciales como nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que
todas las erogaciones que ellas representan están incluídas en su oferta. Igual exigencia
cumplirán los Subcontratistas.

7.8.- CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL Y PREVISIONAL

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra,
abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones
que determinan la jornada legal de trabajo.

Será motivo de suspensión del pago de los certificados en trámite, la falta de
cumplimiento de dichas obligaciones.
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El Contratista deberá acompañar los comprobantes de pago de las leyes
sociales, al presentar a la Inspección cada certificado de obra o de pago periódico como
requisito para su aprobación.

7.9.- PARTE DE LOS TRABAJOS

Para la modalidad de Unidad de Medida y Precios Unitarios, El Contratista
remitirá al ICAA, con la firma del Inspector de Obras, un parte en el que se harán constar
los trabajos realizados en la semana o quincena anterior, según lo establece el PCP, y
cantidad de obra ejecutada clasificada por ítem del contrato.

El ICAA establecerá la forma de presentación de estas partes y la inobservancia
de esta disposición podrá ser penada con multa, según lo establece este Pliego.

Para las modalidades de Ajuste Alzado y Llave en Mano las partes serán
presentadas por etapas de obras cumplida y de acuerdo al Plan de Trabajos aprobado.

7.10.- DOCUMENTACION EN OBRA

El Contratista conservará en la obra copia ordenada de todos los documentos
del contrato, a los efectos de facilitar el debido control e inspección de los trabajos que se
ejecuten.

8.- ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

8.1.- AMPLIACIONES O REDUCCIONES DE OBRA

El ICAA podrá ordenar a El Contratista, por intermedio de la Inspección, la
ejecución de modificaciones que produzcan aumentos o reducciones de ítems contratados
o creación de nuevo ítem, siempre que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%)
del monto total del contrato.

Estas modificaciones o trabajos serán obligatorios para El Contratista,
abonándose en el caso de trabajos adicionales, el importe del aumento. En el caso de
modificaciones que impliquen reducciones de obra, El Contratista no tendrá derecho a
reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir. Si El
Contratista justificase haber contratado equipos para las obras reducidas o suprimidas, se
hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que le será reconocido.

En caso de ampliaciones o reducciones de obra no se firmará nuevo contrato; el
ICAA dictará el acto administrativo correspondiente y se dejará debida constancia de la
conformidad de El Contratista. En los certificados el ICAA manifestará directamente el
importe autorizado.

En toda ampliación de obra o en todas las obras adicionales o imprevistas que
se autoricen, El Contratista deberá efectivizar la garantía correspondiente.
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Las ampliaciones o reducciones de obra, serán consideradas en los términos
establecidos por la legislación vigente en lo que no se oponga al presente Pliego.

Las disposiciones precedentes de esta cláusula no serán de aplicación en los
contratos de Ajuste Alzado, en razón de que no se reconocerá costo alguno sobre trabajos
adicionales necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento de la obra según su
índole, ni reajuste alguno por la ejecución de mayor volumen de obra con relación al
previsto en el proyecto, salvo modificación del mismo impuesta por el ICAA.

8.2.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Si El Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los
trabajos o disminuir su ritmo por motivos que considere no le sea imputable, deberá
denunciarlas dentro de un plazo de tres (3) días hábiles y por escrito a la Inspección
detallando claramente las causas que le impiden el progreso de los trabajos.

El ICAA podrá, previo análisis de las causales invocadas, ampliar el plazo
acordado.

Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecución, o por otra
causa, la Inspección juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la
realización de las obras contratadas, comunicará por escrito la orden correspondiente a El
Contratista, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la
suspensión, labrándose el Acta del resultado.

Si la suspensión de la obra por parte de la Inspección excede los quince (15)
días corridos, al término de ese plazo se librarán los certificados por el trabajo realizado a
satisfacción, sin perjuicio del derecho de El Contratista al reclamo por daños y perjuicios
que la suspensión le ocasione.

8.3.- AJUSTES DEL PLAZO CONTRACTUAL

El Contratista podrá solicitar al ICAA la ampliación o reducción del plazo
contractual, o que deberá hacer dentro de los tres (3) días hábiles de producidas las causas
que la motivan. Serán consideradas causales de prórroga las siguientes circunstancias:

a) Causas de fuerza mayor según la legislación vigente.

b) Trabajos originados por modificaciones o ampliaciones de obra, aprobadas.

La evaluación de las causas y la cuantificación de la prórroga solicitada
quedarán a juicio exclusivo del ICAA, la que aprobará o rechazará el pedido de prórroga
dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la solicitud.

En el caso de reducción o supresión de obras, el ICAA podrá deducir del plazo
contractual los tiempos correspondientes a los trabajos no ejecutados.
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9.- MEDICION, CERTIFICACION Y PAGOS

9.1.- NORMAS DE MEDICION

La cantidad de los trabajos a mensurar por Unidad de Medida, se determinará
conforme a las estipulaciones de las normas de medición que establezca el P.E.T.P. y
supletoriamente las normas de medición vigente para Obras Públicas en la provincia.

Las mediciones parciales tienen carácter provisional y están supeditadas al
resultado de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisorias,
parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva
medición.

En los trabajos por Ajuste Alzado, que tiene como precio una suma global, la
medición consistirá en verificar el cumplimiento de las distintas etapas parciales,
especificadas en el P.C.P. Este criterio también se aplicará en los contratos "Llave en
Mano".

9.2.- MEDICION DE OBRA

Se consideran a tales fines aquellos ítems o trabajos que en correspondencia
con el detalle previsto en el P.C.P., se encuentren terminados a la fecha de las mediciones.

La Inspección efectuará dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, la
medición de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo labrar el Acta suscripta por la
Inspección y el Representante Técnico de El Contratista, en el que consignará de inmediato
los resultados a los fines de que el ICAA confeccione el correspondiente certificado, en un
todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 3079 de Obras Públicas y Decreto Nº
4800/72 Reglamentario de dicha ley.

En caso de inasistencia se entenderá su conformidad a la medición efectuada
por la Inspección. Si éste expresare disconformidad con la medición lo hará constar al pie
de la misma, lo que se tendrá presente para su consideración en el momento en que se
practique la medición final.

Sin perjuicio de ello, El Contratista podrá presentarse al ICAA dentro de los
cinco (5) días corridos de labrada el Acta, haciendo los reclamos a que se crea con derecho
y solicitando se revea la medición impugnada. El ICAA deberá resolver dentro de los diez
(10) días corridos si hace o no lugar al reclamo o si decide postergar su consideración para
la oportunidad en que se haga la medición siguiente o final según corresponda.

Dentro de los quince (15) días corridos de la terminación de la obra, se
procederá a efectuar la medición final definitiva. En esta medición actuará, el Inspector de
obra, quien suscribirá un Acta juntamente con El Contratista y su Representante Técnico.
La existencia de puntos controvertidos en la medición final, o no aceptados por El
Contratista, dará lugar a una presentación del mismo, la que deberá efectuarse dentro de
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los diez (10) días corridos de firmada el Acta de Medición, bajo pena de pérdida de toda
acción para reclamar; el ICAA deberá expedirse dentro de los quince (15) días corridos de
la presentación de El Contratista.

En el caso de que se estipule el pago por etapas de obra cumplida, la
Inspección verificará en presencia del Representante Técnico, el cumplimiento de la etapa
en la fecha prevista. En el caso de finalización anticipada de alguna de las etapas, El
Contratista podrá solicitar el adelanto de la fecha de verificación. Este adelanto no obliga al
ICAA a modificar las fechas de pago previstas.

9.3.- CERTIFICACION DE LA OBRA

9.3.1.- CERTIFICADO DE OBRA

Se entiende por certificación el instrumento fehaciente con el cual se acredita
que El Contratista, ha realizado un determinado trabajo correspondiente a un monto de la
obra, cuya ejecución la Administración, a través de la Inspección, ha verificado y
mensurado, constituyendo, una vez aprobado, una constancia de crédito a favor de El
Contratista. Los certificados de obra, constituirán en todos los casos, documentos
provisorios sujetos a modificaciones, así como todos los pagos que se realicen por ello
serán considerados como entrega a cuenta, hasta tanto se produzca la liquidación final y
esta sea aprobada por la Administración. Los certificados de pago no importan la recepción
de las obras a que ellos se refieren.

Las obras por Unidad de Medida serán certificadas mensualmente por el ICAA,
dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente de efectuados los trabajos. Si
hubiere lugar, conjuntamente con el certificado de obra, se extenderán los de adicionales y
de ampliación de obra.

Los certificados de pago serán acumulativos y estarán sujetos a las variaciones
que pueda producir la certificación final de la obra. Los errores en los certificados emitidos
por el ICAA, que puedan detectarse en cualquier momento posterior a su emisión, aunque
hubieren dado lugar a los pagos correspondientes, serán salvados en la certificación
siguiente.

Cuando los pagos se efectúen por etapas de obra cumplida, éstas serán
certificadas dentro de los siete (7) días posteriores a la fecha fijada para el cumplimiento de
la etapa. Los certificados emitidos para ésta forma de contratación serán acumulativos.

La emisión de un certificado por el ICAA confirmará que la calidad de los
trabajos, según su mejor saber y entender, está de acuerdo con los instrumentos
contractuales, pero sujeta a las pruebas de ensayos subsiguientes que puedan ser
requeridos por tales instrumentos y a la verificación de su buen comportamiento hasta la
recepción definitiva de la obra o en el caso de contrato "Llave en Mano" hasta la
terminación del período de garantía de calidad. Ningún certificado emitido por el ICAA
constituirá la aceptación definitiva de los trabajos certificados.
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La liquidación se calculará en base a los precios de la oferta siguiendo el
sistema de contratación dispuesto en el P.C.P.

9.3.2.- CERTIFICADO FINAL

a) Certificado Final Provisional

Se entenderá por Certificado Final Provisional, el que será extendido por el ICAA
con motivo de la medición final de la obra, luego de realizado el Acta de Recepción
Provisional de la misma.

En esta medición final podrá actuar además de la Inspección, un profesional que
indique el ICAA, quienes suscribirán un Acta, conjuntamente con El Contratista y su
Representante Técnico, en la que se dejará constancia de resultados de dicha medición
final. Dicho Certificado Final Provisional deberá llevar inserto la aclaración expresa que
indique su calificación.

En el mismo constarán como resumen, todos los certificados emitidos por el
ICAA, que se hayan efectuado durante la relación contractual hasta el momento de su
emisión y por todo concepto consignándose además, la devolución de la garantía de
contrato según el Artículo 10.7.- de este pliego.

b) Certificado Final Definitivo

Se entenderá por Certificado Final Definitivo, el que será expedido por la
Administración, con motivo de la Recepción Definitiva de la obra, debiendo llevar inserto
aclaración expresa que indique su calificación.

En el mismo constarán como resumen, todos los certificados emitidos por la
Administración, que se hayan efectuado durante la relación contractual hasta el momento
de su emisión y por todo concepto consignándose además, la devolución de la garantía de
contrato y el fondo de reparo según el Artículo 10.7.- de este pliego.

9.4.- PAGOS

El pago del certificado, se realizará dentro del plazo fijado en el P.C.P.

Se contarán los plazos para el pago de los mismos desde la fecha en que se
torna exigible el certificado, sin necesidad de constituir en mora al ICAA ni formular reserva
alguna.

El pago de etapas de obra cumplidas será efectuado por el Ente de
Financiamiento, quien efectuará los correspondientes desembolsos dentro de los plazos
fijados que se estipulen.

Transcurrido este período, El Contratista tendrá derecho a percibir intereses
moratorios, para cuyo pago se contará el plazo a partir de la fecha fijada contractualmente
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para abonar la cuota respectiva, sin necesidad de constituir en mora al Ente de
Financiamiento ni formular reserva alguna.

9.5.- REDETERMINACION DE COSTOS

La Redeterminación de Costos se realizará conforme a la normativa vigente en
el orden Provincial.

9.6.- ANTICIPOS

Cuando la índole de la obra a licitarse o cuando razones de conveniencia a los
intereses fiscales así lo justifique, el ICAA podrá autorizar el anticipo a El Contratista, en
concepto de Anticipo Financiero hasta el TREINTA POR CIENTO (30 %)  del monto total
del Contrato.

El anticipo será concedido previa garantía satisfecha, de acuerdo a las normas
que se fijen para otras garantías en el presente pliego, y se autorizará con los certificados
de obra a emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuento porcentual igual al del
anticipo. La contratación de obra no prevé aplicar lo normado en el art 15º de la Ley Nº
3079.-

9.7.- FONDO DE REPARO

A los efectos de percibir cualquier importe de un certificado, excluído el de
anticipo, a El Contratista se le descontará del mismo, en concepto de Fondo de Reparo, un
monto equivalente al cinco por ciento (5%) del importe total certificado, el que se retendrá
hasta la recepción definitiva como garantía de obra.

9.8.- GARANTIA DE CALIDAD

En el caso de contratos "Llave en Mano" en lugar del Fondo de Reparo
establecido en el articulo anterior, El Contratista deberá tener constituída en todo momento
una Garantía de Calidad por algunas de las formas indicadas en el Artículo 2.6 de este
pliego por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) de la suma de las etapas de
obra cumplidas pagadas.

Esta garantía deberá mantenerse durante el lapso de ejecución del contrato y
sus prórrogas y será devuelta según lo establecido en Artículo 10.7 de este pliego.

10.- RECEPCION DE LA OBRA

10.1.- PLANOS CONFORME A OBRA

Cuando el P.C.P. de la obra lo exija, El Contratista presentará al terminar los
trabajos, y antes de la recepción provisoria, los planos completos conforme a la obra
realizada, para su aprobación.

10.2.- RECEPCION PROVISIONAL
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Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere
observaciones por parte de la Inspección, el ICAA 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.

Si las obras no estuvieren ejecutadas correctamente y estrictamente de acuerdo
a los planos, especificaciones técnicas y ordenes dadas por la Inspección, se diferirá su
recepción provisional hasta que se corrijan los defectos que se presenten.

Si El Contratista no procediera a ello en el plazo que al efecto se le fije, en el
Acta correspondiente, el ICAA podrá hacerlo por cuenta y cargo de aquél. En el Acta de
Recepción Provisional se dejará expresa constancia de la fecha de terminación de los
trabajos.

La Recepción Provisional y Parcial de la obra se efectuará cuando existan
trabajos terminados que constituyan una unidad, que en sí cumpla con la función para la
cual han sido proyectadas, y puedan ser libradas al uso. Sin embargo el ICAA podrá
efectuar la Recepción Provisional Parcial en los casos en que estime imprescindible su uso,
aunque no cumpla plenamente con la función para la cual ha sido proyectada.

En todos los casos de Recepción Provisional Parcial se levantará el Acta
exclusivamente de la parte habilitada en la que constará el estado de ejecución de la
misma.

10.3.- HABILITACIONES TOTALES O PARCIALES

Las condiciones de recepción que regirán las Recepciones Provisionales de las
habilitaciones totales o parciales, se establecerán en el P.C.P.

10.4.- PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Entre la Recepción Provisional y la Definitiva, correrá el plazo de conservación y
garantía que fije el P.C.P., durante el cual El Contratista es responsable de la conservación
de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de
mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.

En el caso de contrato "Llave en Mano" al plazo de conservación y garantía
fijado en el P.C.P. según el tipo de obra.

10.5.- RECEPCION DEFINITIVA

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

Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspección
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sin realizar observaciones, ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas por
aquella, ya que las únicas recepciones legales de los trabajos son las que constan en las
Actas de Recepción Provisional y Definitiva precedentemente establecidas. Deberá
entregarse a El Contratista una copia autenticada de las Actas correspondientes.

10.6.- DEVOLUCION DE GARANTIAS

Las garantías que tenga constituídas El Contratista se devolverán si ha dado
estricto cumplimiento a todas las obligaciones en las siguientes oportunidades:

a) Garantía del contrato: A los treinta (30) días de emitida el Acta de Recepción
Provisoria. El ICAA aprobará este Acta mediante una Resolución para su validez legal y
dispondrá en la misma la devolución de la garantía de contrato establecida en este Pliego.

b) Fondos de reparo o garantía de calidad: A los treinta (30) días de emitida el
Acta de Recepción Definitiva. El ICAA aprobará este Acta mediante Resolución fundada
para su validez legal y dispondrá en la misma la devolución del fondo de reparo establecido
en este pliego.

En caso de recepciones parciales provisionales, El Contratista tendrá derecho a
que se le libere o devuelva la parte proporcional de la garantía contractual.

10.7.- INTERESES

Las garantías constituidas, ya sean ellas para la propuesta o para el contrato o
las sumas retenidas en concepto de fondo de reparo, no devengarán intereses por ningún
concepto.

11.- MULTAS Y MORA

11.1.- MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS

Realizado el replanteo de la obra, deberán iniciarse los trabajos dentro del plazo
de tres(3) días corridos contados a partir de la fecha del acta de replanteo. Vencido el plazo
de iniciación de la obra, sin que se diere comienzo efectivo a los trabajos por causas
imputables a El Contratista, se aplicará al mismo una multa equivalente a cero coma cinco
por mil (0,5 ‰) del importe de la garantía del contrato, por cada día de retraso.

Así mismo se aplicará igual multa mínima en el caso de atraso en la
presentación y cumplimiento del Plan de Trabajo.

11.2.- MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

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



Obra: “Defensa de Costa de la Ciudad de Lavalle” Dpto. Lavalle. Provincia de Corrientes

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

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

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

Se incluirán en el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones
concedidas.

Cuando se hubiere aplicado multa por mora en la iniciación de los trabajos, la
que le corresponde por terminación será reducida en el monto de aquella, que tendrá
siempre carácter de preventiva.

Si el importe de la multa por iniciación fuera superior al de la terminación se
devolverá a El Contratista la diferencia entre los importes. Si la obra se terminara en el
plazo la multa por iniciación será íntegramente devuelta a El Contratista.

11.3.- FALTAS E INFRACCIONES

Si El Contratista cometiere faltas o infracciones a los Pliegos o a las Ordenes de
Servicio de la Inspección, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del
cero coma cinco al uno por mil (0,5 ‰ al 1 ‰) del monto del contrato según la importancia
de la infracción a exclusivo juicio del ICAA y siempre que no se trate de casos
explícitamente contemplados en este Pliego. Estas multas podrán ser reiteradas
diariamente hasta el cese de la infracción.

En caso de persistencia o de abierto desacato de El Contratista, las multas
impuestas no serán óbice para que el ICAA imponga penalidades de carácter más grave,
pudiéndose llegar a la rescisión del contrato.

11.4.- NEGATIVA DE NOTIFICARSE E INCUMPLIMIENTO DE ORDEN DE SERVICIO

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 aplicaran de
acuerdo al siguiente detalle:

a) dos por mil (2 ‰) por la segunda multa.

b) tres por mil (3 ‰) para la tercera multa.

c) cuatro por mil (4 ‰) para la cuarta multa.

d) cinco por mil (5 ‰) para la quinta multa.
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e) etc.

Todas ellas referidas al monto del contrato.

11.5.- PROCEDIMIENTO DE LA APLICACION DE LAS MULTAS

Las multas serán aplicadas por el ICAA y su importe podrá ser deducido del
primer certificado que El Contratista deba cobrar después de su aplicación, 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.

La aplicación de multas cuyo procedimiento no se establezca en este pliego se
ajustará a lo que fije el P.C.P.

11.6.- DEVOLUCION DE MULTAS

Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas las mismas se
efectuarán a valores de retención sin ningún tipo de actualización, conjuntamente con el
pago del certificado inmediato posterior a la fecha del levantamiento de la sanción.

12.- RESCISION DEL CONTRATO

En caso de rescisión del contrato por faltas e infracciones graves que pongan en
peligro la continuidad y normal desarrollo de la obra en los plazos previstos, el ICAA podrá
ejecutar la garantía de contrato y aplicar los fondos de reparo retenidos para compensar el
mayor costo que pudiera ocasionar una nueva contratación.

La rescisión y sus efectos se regirán por la normativa vigente y sus
reglamentaciones y modificatorias en tanto no contradigan las disposiciones del presente
pliego.

13.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

13.1.- ELEMENTOS, MATERIALES Y SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos por el empleo en obra de elementos, materiales y sistemas
patentados se consideran incluidos en el precio de la obra.

El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por
el uso indebido de patentes, como así mismo por deficiencias técnicas en la ejecución o
aplicación en la obra de elementos, materiales y sistemas protegidos por dicha patente.

En caso de reclamos o demandas que prosperen, El Contratista se obliga a
restituir al ICAA todos los gastos y costas que diera lugar, además de todo otro perjuicio
que ocasionara.
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El Contratista, previamente a la utilización en la obra de materiales o sistemas
protegidos por patentes, deberá hacer conocer al ICAA las condiciones en que ha sido
convenido su uso y presentar conformidad escrita de los titulares de la patente, acordando
las mismas condiciones de uso al ICAA en caso de rescisión del contrato.-

14.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

14.1. ALCANCE

La presente especificación tiene por finalidad fijar las normas de aplicación de
los mecanismos prácticos de gestión ambiental que el Contratista deberá implementar
durante la ejecución de la obra y hasta su Recepción Definitiva, para el cumplimiento de la
Legislación Ambiental vigente. Los requerimientos en materia Ambiental, deberán ser
considerados como requisitos de cumplimiento obligatorio por parte del Contratista, en los
ajustes de los diseños y detalles constructivos en la planificación y ejecución de la obra. La
autoridad de aplicación de la Ley Nº 5067 de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Provincia de Corrientes es el ICAA.

14.2. DISPOSICIONES AMBIENTALES

El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las
normativas ambientales, laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y seguridad, y con
toda aquella legislación que preserve el derecho del trabajador y de terceros, que
corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se encuentre o no indicada en
los pliegos de la presente licitación y en las Circulares. Asimismo deberá cumplir con las
normas que pudieran dictarse durante el desarrollo del contrato.

El Contratista deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan
aplicar, en lo referente a contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales, aire,
ruido y vibraciones, contingencias tales como incendios, derrames, crecidas e
inundaciones, deslizamientos de barrancas, hundimientos, etc., utilización de productos
peligrosos o contaminantes, disposición final de residuos contaminados, peligrosos o
patológicos, protección del patrimonio histórico cultural, arqueológico, paleontológico,
arquitectónico, escénico, antropológico y natural, enfermedades endémicas, epidémicas o
infecto contagiosas, higiene y seguridad, riesgos del trabajo, protección de la flora y la
fauna, control de procesos erosivos y calidad de vida del personal de la obra y de la
población afectada.

En particular, frente al hallazgo de restos de interés Arqueológico, Antropológico,
Histórico, Cultural procederá a detener las tareas, en el punto del hallazgo, y notificar a la
Inspección y a las Autoridades de Aplicación de la Legislación Vigente en la materia, según
competa en cada jurisdicción. Podrá continuar con las tareas que realice en los frentes de
trabajo situados fuera del punto de hallazgo y de su entorno inmediato.
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El Contratista deberá mantener indemne al Comitente frente a cualquier reclamo
judicial o extrajudicial por incumplimiento de la reglamentación ambiental en las tareas a su
cargo.

A partir del momento de inicio del Contrato, el Contratista será responsable del
análisis y evaluación de los datos climáticos e hidrológicos, en particular los niveles del
curso de agua, con el objeto de establecer mecanismos de alerta, que resulten necesarios
para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras, corriendo a su exclusivo riesgo
los potenciales daños a las obras por contingencias climáticas.

14.3. RESPONSABILIDADES AMBIENTALES

14.3.1. Del Contratista

El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos
ambientales. Además incluirá los requerimientos en Higiene y Seguridad, Medicina del
Trabajo y Riesgos del Trabajo, comprendiendo las etapas de diseño, construcción, puesta
en marcha y período de prueba hasta la recepción final de la obra.

14.3.2. Medidas y Acciones de Mitigación de Impactos Negativos y Optimización de
Impactos Positivos

Las medidas y acciones de mitigación de impactos negativos y de optimización
de impactos positivos deben ser consideradas, durante las etapas de construcción y de
operación de la obra.

Para la Programación de estas medidas deberán considerarse los aspectos
relacionados con:

a) Medidas de Ingeniería

b) Medidas de mantenimiento  de la obra y del sistema ambiental

c) Medidas de política de desarrollo económico social sustentable.

Las medidas de Ingeniería se fundamentan en la incorporación de criterios de
Ingeniería Ambiental dentro del diseño del Proyecto, Programación de la Obra y su efectiva
aplicación durante la ejecución de la obra.

Las medidas de mantenimiento involucran el conocimiento de las condiciones de
funcionamiento de la obra y de las ofertas y demandas sobre el medio natural y
socioeconómico, ejercidas por su funcionamiento bajo diversas condiciones de proyecto,
con el objeto de adecuar el proceso de mantenimiento operativo al ambiente natural y
social en el que se inserta.

Las medidas de política de desarrollo sustentable comprenden al marco legal e
institucional que regirá durante la operación del aprovechamiento y a los criterios de
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desarrollo socioeconómico aplicables a los distintos recursos y usos involucrados en y por
la obra.

Se denominan medidas de mitigación de impactos negativos a aquellas que:

a) Minimizan el impacto negativo, mediante el correcto diseño del Proyecto,
y lo ubican dentro de una magnitud de importancia de valor bajo, al afectar recursos que
poseen réplicas dentro de la región o son análogos al sistema afectado, encontrándose
dichas réplicas en iguales o mejores condiciones de conservación respecto al sistema
sujeto a las obras.

b) Permiten alcanzar un nuevo equilibrio sustentable a corto plazo.

c) Posibilitan que a mediano y largo plazo se conserve el equilibrio
sustentable alcanzado, por la adopción de medidas de mantenimiento operativo, de
conservación y de manejo racional.

d) Constituyan mecanismos de respuestas frente a contingencias, para
acotar sus efectos y permitan la remediación de las áreas afectadas, por métodos viables
desde la perspectiva económica y ambiental.

e) Atenúen el efecto negativo y compensen las pérdidas mediante el
suministro de recursos sustitutivos al ecosistema.

f) Las técnicas constructivas, materiales y la utilización óptima de los
recursos para la construcción en la región.

El Contratista deberá dar prioridad a las medidas de atenuación comprendidas
en los puntos a, b y c, y tomar medidas de prevención y de capacitación laboral para las
situaciones comprendidas en el punto d)

Se denominan medidas de optimización de Impactos Positivos a todas aquellas
concurrentes a alcanzar un máximo de beneficio durante las etapas de construcción de la
obra y de su mantenimiento operativo.

Tanto las medidas de mitigación de Impactos negativos como de optimización
de Impactos positivos, deberán constituir un conjunto integrado de medidas y acciones, que
se complementen entre sí, para alcanzar superiores metas de beneficio de la obra durante
su construcción y operación, con especial énfasis en los beneficios locales y regionales.

14.3.3. Control Ambiental

Calidad del Agua

El Oferente deberá prever la Calidad del Agua que comprenda las tareas, los
servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad. Deberá cumplir
con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.
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El Contratista deberá prever los medios para evitar la contaminación de los
recursos hídricos superficiales y subterráneos, como consecuencia de las actividades
constructivas y de la operación y mantenimiento de su equipamiento.

Manejo de la Flora y la Fauna

El Contratista deberá atenuar y limitar los impactos ambientales vinculados con
la obra, para disminuir las alteraciones en el hábitat natural de la flora y de la fauna
autóctona o adaptada.

El Contratista deberá manejar a la Fauna existente dentro de zona de Obra,
impidiendo mediante mecanismos de control, que los propios trabajadores o terceros
desarrollen actividades que pudieran dañarla.

Alerta frente a Precipitaciones y Crecidas

El Contratista deberá prever el Alerta frente a precipitaciones y crecidas, que
permita la aplicación de Planes de Contingencia ante la ocurrencia de lluvias que
provoquen crecidas en forma torrencial que puedan afectar el desarrollo de la Etapa
Constructiva de las Obras. A tal fin deberá prever la adopción de un sistema de alerta, que
evite riesgos sobre la vida humana, bienes y daños a las obras.

Conjuntamente con la Alerta, deberá incorporar medidas de prevención y
actuación frente a situaciones de este tipo de Contingencias.

Protección y Señalización de la Obra

El Contratista deberá prever la Protección y Señalización  de la Obra, que
comprenda vallados efectivos, señalizaciones de precaución y medios de mantenimiento y
control permanente para evitar daños e inconvenientes a las personas, actividades y
bienes.

El Contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable
de los accidentes, daños y afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir
bajo su responsabilidad y costo la solución inmediata del problema y afrontar los costos de
los daños que se generen.

Retiro de la Contratista al Finalizar la Construcción de la Obra

El Contratista deberá prever su Retiro al Finalizar la Construcción de la Obra,
comprendiendo el levantamiento de obradores y, de existir, de los campamentos y
comedores, la adecuación del paisaje en la zona de obra, el saneamiento y/o remediación
de las áreas afectadas por actividades de las obras, la disposición final de residuos, el
traslado de los materiales reciclables, las maquinarias y equipamientos utilizados en la
construcción, la restauración de los accesos transitorios, la adecuación escénica y
paisajística de los yacimientos, las restauración de los sitios afectados por socavación,
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perforaciones,  etc. señalando los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa
responsabilidad y cumpliendo con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.


