
 
 
 

PLIEGO CONTRATACIÓN DIRECTA N° 032/2020 – F.O.U.N.N.E. 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

 

 

Organismo Contratante: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE                     

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

Tipo: Contratación Directa N°  032/2020 
Clase: Sin Clase  

Modalidad: Sin Modalidad 

Motivo Contratación Directa: Artículo 8º Inc. 1) anexo de la resolución Nº 1124/2015 – Régimen de 

Contrataciones de Obras Públicas de la U.N.N.E. 

Expediente: 12-2020-01476 

Objeto de la Contratación: Ejecución: OBRA: “REPARACIÓN CUBIERTA TERMINACIONES 

GENERALES DEL LABORATORIOS DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS – FACULTAD DE ODONTOLOGIA U.N.N.E. 

Rubro: Construcción 

Lugar de entrega Único: FACULTAD DE ODONTOLOGIA U.N.N.E. - Av. Libertad 5450- 

1er. Piso - Departamento Contable - (3400) - Provincia de Corrientes.  

 

 

 

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego 
Dirección: compras@odn.unne.edu.ar Dirección: Únicamente por correo electrónico: 

compras@odn.unne.edu.ar. 

Plazo y horario: Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 

hs. (días hábiles) 
Plazo y horario: Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs. 

(días hábiles) 

Costo del Pliego: $ 0,00 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura 
Dirección: Únicamente por correo 

electrónico: 

compras@odn.unne.edu.ar. 

 

Lugar/Dirección: F.O.U.N.N.E. de manera  remota, 

dada la modalidad de teletrabajo por 

la emergencia sanitaria declarada por 

la pandemia por coronavirus COVID-

19. 

Fecha de inicio: 01/12/2020 Día/hora: 11/12/2020 – 10 horas 
Fecha de 

finalización: 
11/12/2020 
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DIRECCIÓN DE INFRAEXTUCTURA EDILICIA 
 

   

    

OBRA: “REPARACIÓN CUBIERTA Y 

TERMINA-CIONES GENERALES DEL 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS” 

  
 

INSTITUTO: FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA – U.N.N.E. 

PRESUPUESTO ESTIMADO OFICIAL: $ 1.995.194,68       

ITEM  
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS UN CANT. 

PRECIOS 

N° UNITARIO TOTAL 

1 LIMPIEZA DEL TERRENO gl       

1.1. 
Limpieza y transporte fuera del predio de todos los 

objetos y residuos de la demolición 
gl 

      

2 DEMOLICIÓN gl       

2.1. 
Retiro y recuperación artef. de iluminación y corte 

inst. elec. 
gl 

      

2.2. Demolición de mamp. quebradas o con rajaduras gl       

2.3. Demolición de revestimiento sobre y bajo mesadas gl       

2.4. Demolición de pisos s/contrapiso interior mesada gl       

2.5. Retiro de mesada con bacha y zócalos en granito gl       

2.6. Demoloción contrapisos bajo mesada gl       

2.7. 
Corte cañerías de inst agua p/ reparaciones, retiro 

griferías 
gl 

      

2.8. Picado de revoques fisurados o rajados, int. y ext. gl       

2.9. Retiro de pisos y zócalos flojos o dañados gl       

2.10. Revisión y retiro partes cielorrasos dañados gl       

2.11. 
Demolición pisos y zócalos, en sectors desniv. 

P.Alta 
gl 

      

2.12. 
Retiro sectores junta de dilatación Ch° Acero inox. 

Interior 
gl 

      

2.13. Demolición revoque interior y exterior dañado gl       

2.14. 
Demolición de revest. Cerámico frente acceso 

laboratorios 
gl 

      

3 CUBIERTA         

3.1. Retiro de canaleta existente m       

3.2. Retiro de cenefas y babetas en mal estado m       

3.3. Provisión y colocación de canaletas en cubierta m       

3.4. Provisión y colocación de bajadas m       

3.5. Provisión y colocación de babetas y cenefas m       

3.6. Embudo y codo en caño de bajada un       

3.7. Cambio y colocación de cubierta de chapa H°G° m2       

3.8. 
Junta de dilatación en uniones de edificios nuevo-

viejo 
m 

      

3.9. Sellado de juntas gl       

4 MAMPOSTERÍA Y DESAGÜES         

4.1. Demolición de paredes gl       

4.2. Reparación y reposición de revoques en paredes gl       

4.3. 
Reparación y reposición de pisos, losetas en P.Baja, 

lado exterior pasillo 
gl 
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DIRECCIÓN DE INFRAEXTUCTURA EDILICIA 
 

   

    

OBRA: “REPARACIÓN CUBIERTA Y 

TERMINA-CIONES GENERALES DEL 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS” 

  
 

INSTITUTO: FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA – U.N.N.E. 

PRESUPUESTO ESTIMADO OFICIAL: 1.995.194,68       

ITEM  
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS UN CANT. 

PRECIOS 

N° UNITARIO TOTAL 

4.4. Zanjeo, construcción de sumideros, desagües gl       

4.5. 
Construcción de cámaras de inspección pluvial con 

acometida 
gl 

      

4.6. 
Provisión y colocación de rejillas en cámara de 

inspección 
gl 

      

4.7. 
Reacondicionamiento y refuncionalización de 

puertas de emergencia salida exterior 
gl 

      

4.8. Limpieza y retiro de escombros sobre camión gl       

5 REVOQUES         

5.1. Revoque int. Completo term. Cal fina al fieltro 0       

5.2. Revoque ext. Completo term. Cal fina al fieltro 0       

5.3. Revoque interior peinado b/revestimiento 0       

5.4. Colocación llaves en mamp. Afectadas por rajaduras 0       

6 CONTRAPISOS         

6.1. 
Contrapiso sobreelevado b/mesada H°Simple H:10 

cm. 
0 

      

6.2. Nivelación piso s/losa gl       

7 PISOS         

7.1. 
Colocación pisos granítico, símil exist. Pulido en 

obra 
m2 

      

7.2. Colocación pisos cerámicos, b/mesada. ídem exist. m2       

8 ZÓCALOS         

8.1. 
Zócalos granit. 10x30 cm. rectos, aristas biseladas 

simil exist. 
m2 

      

9 SOLIAS         

9.1. Solías granítico esp. 4 cm., pulidos m2       

10 CIELORRASOS         

10.1. Reposición sectores cielorraso "Durlock" m2       

11 PINTURAS         

11.1. Al látex interior sobre paredes y cielorrasos m2       

11.2. Al látex exterior sobre paredes m2       

12 REVESTIMIENTOS         

12.1. 
Azulejos 15x15cm. Color blanco sobre y bajo 

mesada 
m2 

      

12.2. 
Revestimiento cerámico s/pared acceso laborat. 

Símil exist. 
m2 

      

13 VARIOS         

13.1. Reparación y colocación carpinterías existentes gl       
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DIRECCIÓN DE INFRAEXTUCTURA EDILICIA 
 

   

    

OBRA: “REPARACIÓN CUBIERTA Y 

TERMINA-CIONES GENERALES DEL 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS” 

  
 

INSTITUTO: FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA – U.N.N.E. 

PRESUPUESTO ESTIMADO OFICIAL: 1.995.194,68       

ITEM  
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS UN CANT. 

PRECIOS 

N° UNITARIO TOTAL 

13.2. 
Prov. y coloc. Mesada granítico gris mara, nueva, 

esp. 2.5 con bacha reutilizada 
gl 

      

13.3. Reinstalación griferías en bachas y desagües gl       

13.4. Reinstalación eléctrica existente gl       

13.5. 
Reconstrucción y/o renov. Tabique "Durlock" 

Vestuarios P.B. 
gl 

      

14 HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA         

14.1. Equipos y elementos de protección gl       

14.2. Servicio de seguimiento higiene y seguridad en obra gl       

15 LIMPIEZA GRAL. DE OBRA gl       

  TOTAL COSTO:         

  GASTOS GENERALES 15,00%     

  SUB-TOTAL 1       

  BENEFICIOS 10,00%     

  SUB-TOTAL 2       

  IMPUESTOS 23,50%     

  TOTAL       

 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO     1.995.194,68 

 
ANTICIPO ACOPIO MAT.: 30 % TOTAL DE PRESUP. 

  
 

PLAZO OBRA: 60 DÍAS A PARTIR DE INICIO DE OBRA 

  Notas Aclaratorias:  

a) No se recibirán ofertas fuera del plazo establecido para el Acto de apertura. 

b) Los precios deberán estar cotizados en Pesos, I.V.A. incluido, no se aceptarán cotizaciones en Dólares. 

NO COTIZAR CON MÁS DE DOS (2) DECIMALES 

SON PESOS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mant. de oferta: Sesenta (60) días. F. de Pago: Transferencia Bcaria. P.de Entrega: 60 días corridos  

Obligándose el  proponente  a  entregar  los  elementos  libres  de  gastos  de  flete,  acarreos y  descarga 

en:  FACULTAD DE ODONTOLOGIA  U.N.N.E. - Av. Libertad 5450 - 1er. Piso - Departamento 

Contable - (3400) - Provincia de Corrientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

La U.N.N.E. es AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor 
Agregado se practicarán los que correspondan al momento de pago.  

 

La propuesta del presente trámite podrá presentarse hasta el día: 11/12/2020 - Hora: 10:00. 

 

C.U.I.T. Nº:                     D.G.R. (Ing. Brutos) Nº:                        Cód. Actividad D.G.R.: 

 

e-mail:      

                                                                                       ......................................................... 

LUGAR Y FECHA                                                               Firma y Sello del Comercio 
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 OBRA: “REPARACIÓN CUBIERTA Y TERMINACIONES 

GENERALES DEL LABORATORIOS DE 

INVESTIGACIO-NES CIENTÍFICAS” 

INSTITUTO: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA – 

CAMPUS DR. DEODORO ROCA - U.N.N.E. - 

CORRIENTES 

ESPECIFICAIONES TÉCNICAS 

 

El presente presupuesto comprende la provisión de materiales, equipos, suministros y mano de obra, 

necesarios para realizar la obra de referencia, localizada en la Facultad de Odontología, Campus UNNE 

“Deodoro Roca” de la Ciudad de Corrientes, conforme al modelo detallado en el proyecto. 

 

La obra debe entregarse terminada, en forma completa, por lo que el contratista estará obligado a 

ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que, aunque no se encuentren 

especificados en la presente documentación, resulten necesarios para la terminación correcta y 

completa de los trabajos de acuerdo a sus fines. 

 

1. PRELIMINARES 

 

CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES. 

El Contratista no podrá alegar en caso alguno, falta de conocimiento del presente Pliego, lo que implica el 

perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo del lugar en que la obra debe 

desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los materiales, jornales, fletes, medios 

de transporte, de las dificultades del trabajo, aprovisionamiento, naturaleza de los terrenos, construcción, 

condiciones climáticas, etc. 

 

No se admitirán por ningún motivo, reclamos que se funden en falta de conocimiento, de 

información o interpretaciones equivocadas de las mismas. 

 

RELEVAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES.  

Si cuando a causa de los trabajos se afectaran otras partes de las instalaciones, cañerías tendidas en las 

proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, el Contratista procederá a realizar las reparaciones 

emergentes por su exclusiva cuenta y cargo. De igual manera se procederá cuando se produzcan roturas 

de pisos, revestimientos, paredes, pavimentos, techos, etc., debiendo en todos los casos y sin excepción, 

darles la misma terminación que existiera antes de los trabajos. 

 

CONDICIONANTES 

El Contratista tendrá en cuenta que en el edificio se continuará las actividades, por lo que es 

responsabilidad del Contratista, adoptar los recaudos durante toda la ejecución de la obra, que 

garanticen la seguridad de las personas, la estabilidad y protección de los distintos sectores.  

 

Se tomarán los recaudos durante la ejecución de los trabajos, de manera de permitir el normal 

funcionamiento de las dependencias afectadas por la presente obra. Se mantendrá la limpieza en forma 

diaria. 

 

SEGURIDAD EN EL SECTOR DE OBRA 

El contratista dará estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de higiene y 

seguridad del trabajo. Asimismo, deberá extremar las medidas de seguridad durante la ejecución de la 

obra y hasta la recepción de la misma. 

 

El contratista deberá efectuar la adecuada señalización de cada uno de los sectores de obras en ejecución, 

a fin de evitar accidentes, mediante la utilización obligatoria de carteles y/o vallados. Será el único 

responsable por los daños y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas 

de señalamiento. 
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Será responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la 

seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras. 

 

2. DEMOLICION  
 

Los trabajos a ejecutar tienen por objeto el retiro de partes de obra que se encuentren en mal estado, de 

manera de acondicionar los sectores respectivos para la ejecución de las mejoras espaciales y/o 

funcionales.  

 

Comprende: 

 

- Retiro de artefactos de iluminación y cualquier otro elemento que sea necesario para la buena ejecución 

de los trabajos de reparación, recuperando las piezas en buen estado para su reinstalación. 

 

La intervención en las instalaciones eléctricas no afectará la instalación general, permitiendo la 

continuidad y el uso de las mismas, mientras se efectúen las obras.  

 

- Demolición de sectores de mampostería con rajaduras y/o fisuras. 

 

- Demolición de sector de mampostería, para el paso de la canaleta. 

 

- Retiro de revestimientos en sectores sobre y bajo mesada. 

 

- Demolición de piso en interior de mesada. 

 

- Retiro de mesada (con bachas) y zócalos de granito 

 

- Demolición de contrapiso y piso en sector bajo mesada 

  

- Corte de instalación de agua para reparaciones, retiro griferías. 

 

- Retiro de revoques rajados y/o fisurados en interior y exterior. 

 

- Demolición de revoque interior y exterior en mal estado. 

 

- Retiro de pisos y zócalos flojos o dañados. 

 

- Demolición de pisos y zócalos en sectores desnivelados Planta Alta 

 

- Revisión y retiro de partes dañadas de cielorrasos. 

 

- Demolición de revestimientos cerámicos frente acceso laboratorios. 

 

- Retiro sectores de junta de dilatación (chapa acero inoxidable). 

 

- Retiro de chapas en sector indicado en planos. 

 

- Retiro de canaleta, de cenefas y babetas en mal estado. 

 

 La Empresa reacondicionará las piezas dañadas, como carpinterías o cualquier otro elemento 

mencionado o no, dejando en perfectas condiciones técnicas para su reutilización. 

 

Debe considerarse incluido en el rubro, todos los sectores y/o partes de obra necesarios intervenir, 

aunque no estuvieren enunciados en forma explícita. 
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2. LIMPIEZA DEL SECTOR Y TRANSPORTE FUERA DEL PREDIO, de todos los objetos y 

residuos resultantes de la demolición, a costa de la Empresa Contratista, 

 

3. CUBIERTA  

 

3.1 Colocación de chapas de hierro galvanizado acanalada Nº 24. Incluye todos los elementos de fijación. 

 

La cubierta nueva se realizará de una sola chapa en todo su largo, sin solapes transversales, siguiendo la 

pendiente indicada en planos, asegurando una total estanqueidad. 

 

En muros laterales, la chapa deberá asentarse un mínimo de 5 cm de ancho, tratada con pintura asfáltica 

previo a la ejecución de la carga de techo. 

 

3.2 Canaleta chapa HºGº. Nº 22 con abrazaderas de soporte.  

 

3.3 Embudo, codos y caño bajada vertical chapa de HºGº Nº 22. Las bajadas tendrán abrazaderas de 

soporte tomados a la pared mediante tarugos fischer y tornillos de bronce. 

 

3.4 Cenefas laterales se ejecutarán en chapa de HºGº Nº 24. 

 

3.5 Junta de dilatación en unión de edificios nuevo-viejo, sellado de la junta y protección ejecutada con 

chapa de acero inoxidable. 

 

4. REVOQUES  

Los trabajos a ejecutar tienen por objeto conformar el tratamiento de base para la terminación de los 

paramentos verticales sobre las obras de hormigón armado y mampostería.  

Incluye los sectores de mampostería afectadas por los trabajos de reparación, asimismo los muros con 

revoques en mal estado, interior y exterior. 

 

Comprende: 

 

4.1 A la cal sobre paramentos exteriores, terminación enlucido al fieltro. 

- Azotado impermeable de concreto 1:3 con adición de hidrófugo. 

- Jaharro fratasado con mezcla ½:1:3.  

- Enlucido al fieltro mezcla 1/4:1:3. 

 

4.2 A la cal sobre paramentos interiores, terminación enlucido al fieltro. 

- Jaharro fratasado con mezcla ½:1:3.  

- Enlucido al fieltro mezcla 1/4:1:3. 

 

4.3 A la cal terminación jaharro peinado bajo revestimiento cerámico. 

- Azotado impermeable de concreto 1:3 con adición de hidrófugo. 

- Jaharro fratasado peinado con mezcla 1/2:1:3. 

 

4.4 Colocación de llaves en mamposterías que posean rajaduras. Se profundizarán las rajaduras y una vez 

colocadas las llaves, se procederá a la ejecución de los revoques completos.  

 

5. DESAGUES PLUVIALES 

 

Se procederá a la ejecución de: 

 

- Zanjeo necesario para la prolongación del desagüe pluvial 

 

- Construcción de sumideros 
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- Colocación de las cañerías correspondientes 

 

- Construcción de cámaras de inspección pluvial con acometida. 

 

- Colocación de rejillas en cámaras de inspección pluvial. 

 

6. CONTRAPISO 

 

6.1 Se ejecutará contrapiso (sobreelevado) sobre contrapiso existente, de hormigón simple de 10 cm de 

altura. 

 

6.2  Se procederá a la nivelación de contrapiso sobre losa, para la colocación de piso nuevo. 

 

7. PISOS 

 

Se procederá a la terminación del solado en los sectores reparados. 

 

7.1 Colocación de piso granítico, pulido en obra, similar al existente. 

 

Los mosaicos graníticos serán asentados con mezcla ½: 1:3, empastinado y pulido en obra a plomo, no 

permitiéndose alteración del color en ningún caso. Deberá tenerse especial cuidado en el ensamble de los 

mosaicos y juntas. 

 

7.2 Colocación de piso cerámico, similar al existente, en sector bajo mesada. 

 

7.3 Se colocarán losetas similares a las existentes en sector de reparación de desagües pluviales, en Planta 

Baja, ubicado lado exterior pasillo.  

 

8. ZÓCALOS 

 
El rubro tiene por objeto la ejecución de la terminación del solado en la intersección con paramentos 
verticales, en sectores afectados. 

 

8.1 Zócalos graníticos de 10x30 cm, rectos, con aristas biseladas, similares a los existentes. 

 

9. SOLIA  

 

9.1 Se colocará Solia granítica de 4 cm de espesor, en sector de acceso del módulo de laboratorios. 
 
Todas las piezas de solados, zócalos, solia, etc., deberán ser colocados en perfectas condiciones, enteros y 
sin encalladuras ni defecto alguno.  

10. CIELORRASO 

 

10.1 Se procederá al reemplazo del sector dañado de cielorraso, siguiendo las características y 

terminaciones del existente. Se utilizarán placas de yeso Durlock de 12.5 mm junta tomada con 

terminación de superficies, niveladas y uniformes  

 

- Aislación térmica: lana de vidrio espesor mínimo 50 mm con recubrimiento de papel kraft. 

 

11. PINTURAS 

 

Previo a la aplicación de las pinturas sobre muros exteriores e interiores, se procederá a: 

 

- Limpieza y preparación de las superficies: retiro de todo resto de pintura anterior, de toda suciedad, 

moho, polvo, etc. 
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11.1 Sobre muros interiores y cielorrasos 

  

- Colocación de enduido, logrando superficies uniformes y homogéneas 

 

- Se aplicará 2 manos de pintura al látex, sobre superficies limpias y secas. Cuando la primera mano se 

encuentre bien seca, se aplicará la 2º mano. 

 

11.2 Sobre muros exteriores 

 

- Se aplicará 2 manos de pintura al látex para exterior, sobre superficies limpias y secas, siguiendo las 

mismas recomendaciones que para el punto anterior. 

 

12. REVESTIMIENTOS 

Se colocarán los siguientes revestimientos: 

  

12.1 Azulejos color blanco de 15x15 cm sobre y bajo mesada. 

 

12.2 Cerámicos similares al existente, sobre muro de acceso al laboratorio. 

 

13. VARIOS 

 

13.1 Reacondicionamiento y colocación de puerta de emergencia, salida al exterior. 

 

13.2 Verificación del estado general de carpinterías existentes, completando o reemplazando elementos 

faltantes o en mal estado. 

 

13.3 Provisión y colocación de mesada de granito Gris Mara, esp 2,5 cm con bacha reutilizada. 

 

13.4 Provisión y colocación de zócalos de 2,5 cm y 10 cm altura, sobre mesada, ídem mesada. 

 

13.5 Instalación de griferías anteriormente retiradas. 

 

13.6 Reinstalación de energía eléctrica en el sector. 

 

Materiales 

 Todos los materiales a emplear serán de marca y tipos aprobados y deberán ser sometidos a la aprobación 

de la Dirección de Obras antes de su utilización. 

 

Vistas Fotográficas en color: el Contratista deberá entregar al finalizar la obra (antes de la recepción 

Provisoria)  

La Inspección determinará en cada caso, cuáles son las vistas del conjunto o detalles a tomar, Serán del 

tamaño 12 x 18 cm con identificación marginal de lo que representan e impresas en papel fotográfico 

tamaño A4.  

 

14. HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA 

De acuerdo con las reglamentaciones vigentes 

 

15. LIMPIEZA DE LA OBRA 

La limpieza de la obra se ejecutará permanentemente, con el objeto de mantener libre de materiales 

excedentes y residuos que molesten la ejecución de los trabajos y comprometan la seguridad de las 

personas o de las tareas. Los lugares de trabajo deberán quedar, al finalizar cada jornada, en perfectas 

condiciones de orden e higiene. Para tal fin el Contratista deberá proveer contenedores que se ubicarán en 

lugares a especificar por la Dirección de Obra, corriendo por su cuenta el alquiler y/o provisión y el 

traslado de los mismos. 
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Una vez terminadas las obras y antes de la recepción provisoria, el Contratista realizará la limpieza de 

carácter general, que incluye las partes del terreno que fueron afectadas por las obras, incluyendo el retiro 

de todos los materiales sobrantes, enseres, maquinarias u otros elementos que hubieran sido utilizados en 

la construcción. 

Las redes de energía y/o alimentación de agua u otros elementos con carácter provisorio utilizados para la 

construcción de la obra, serán retirados indefectiblemente antes de la recepción definitiva. 

La obra será entregada completa y en funcionamiento. 

 

 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, OCTUBRE de 2020 
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 OBRA: “REPARACIÓN CUBIERTA Y TERMINACIONES 

GENERALES DEL LABORATORIOS DE 

INVESTIGACIO-NES CIENTÍFICAS” 

INSTITUTO: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA – 

CAMPUS DR. DEODORO ROCA - U.N.N.E. - 

CORRIENTES 

CLÁUSULAS ESPECIALES 
 

 ARTICULO 1º C.E.: OBJETO DEL LLAMADO A LICITACIÓN.  
El presente llamado a Contratación Directa, tiene por objeto contratar la mano de obra y la provisión de 

los materiales y equipos necesarios para la ejecución de la obra de referencia, localizada en el Campus 

UNNE Dr. Deodoro Roca, ubicado en Avenida Libertad Nº 5470 de la Ciudad de Corrientes, Provincia de 

Corrientes.  

 

ARTICULO 2º C.E.: PRESUPUESTO OFICIAL.  

El presupuesto oficial estimativo asciende a la suma de 1.995.194,68 (PESOS UN MILLON 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y 

OCHO CENTAVOS)  

 

ARTICULO 3° C.E.: ADQUISICION DEL PLIEGO  

La División Contrataciones de la Facultad de Odontología enviará invitaciones y la documentación 

técnica a por lo menos tres proveedores, con un mínimo de cinco días hábiles de antelación a la fecha 

fijada para la apertura. Asimismo, podrán ofertar quienes tomen conocimiento de la convocatoria que se 

efectúa en el sitio de internet de esta Facultad y Universidad. (Modificado según Dictamen Nº 551/2020 

de la Secretaría General Legal y Técnica de la U.N.N.E.) 

 

ARTICULO 4º C.E.: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES  

Para concurrir a esta Contratación Directa, se aceptarán las ofertas de las Empresas inscriptas y 

habilitadas en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y/o en los Registros Provinciales 

de Obras Públicas que funcionen dentro de la Jurisdicción donde se construyen las obras, siendo de 

aplicación ésta vía de excepción en Licitaciones Privadas/Contrataciones Directas.  

 

ARTICULO 5º C.E.: PLAZO DE EJECUCIÓN.  
El plazo para el cumplimiento del contrato será de un máximo de 60 (sesenta) días corridos, no 

aceptándose reducciones del mismo.  

No serán consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al máximo señalado.  

El plazo se computará a partir de la fecha del acta de iniciación de los trabajos.  

 

ARTICULO 6º C.E.: PLAZO DE GARANTÍA.  
El plazo de garantía será de 360 (trescientos sesenta) días corridos.  

 

ARTICULO 7º C.E.: ACLARACIONES DE OFICIO Y EVALUACIÓN DE CONSULTAS.  
Las consultas que los proponentes consideren necesario realizar, como también las aclaraciones de oficio 

que debiera efectuar la Universidad, deberán ser formuladas por escrito hasta tres (3) días hábiles 

administrativos, previos a la fecha de apertura de las propuestas ante la Dirección de Construcciones de la 

U.N.N.E., ubicada en la calle 25 de mayo 868, en horario de 8 a 12 horas.  
 

ARTICULO 8º C.E.: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  

Las ofertas firmadas serán remitidas ÚNICAMENTE por correo electrónico a la siguiente 

dirección: compras@odn.unne.edu.ar  conforme a los requisitos  establecidos en la reglamentación 

vigente con el asunto: PROPUESTA – F.O.U.N.N.E. – CONTRATACIÓN DIRECTA  Nº: 032/2020 

- APERTURA: 11/12/2020 HORA: 10:00. 

 

ARTICULO 9º C.E.: SISTEMA DE CONTRATACIÓN.  
Las obras se ejecutarán por el sistema de ajuste alzado.  
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ARTICULO 10º C.E.: PLAN DE TRABAJOS  
El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estará integrado por la siguiente 

documentación:  

1) Planillas con gráficos del plan de trabajos que aclare mensualmente la marcha prevista de las obras 

calculadas en función del:  

a) Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de inversión estimados 

mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los ítems.  

2) Gráficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previstos por unidades de tiempo en 

forma acumulada en función del:  

a) Plazo de ejecución  

b) Monto de contratación.  

La curva de inversiones deberá reflejar la inversión prevista en concepto de Acopio de materiales.  

3) Planilla de utilización de materiales que indicará mensualmente las cantidades previstas en función 

del plan de trabajos para cada ítem.  

 

ARTICULO 11° C.E.: INICIACIÓN DE LAS OBRAS.  
La empresa estará obligada a comenzar los trabajos dentro de los quince (15) días de impartida la 

correspondiente orden de ejecución.  

Dentro del plazo previsto se labrará el acta de iniciación en el momento en que el Contratista inicia 

cualquiera de los trámites previstos para la ejecución de las obras, tal como limpieza del sector del 

trabajo, Estudio de Suelos, Extracción de escombros. De no dar comienzo dentro de este lapso y si la 

Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 50º de la Ley 13.064 del plazo de ejecución de la 

obra, se computará a partir del vencimiento de los quince (15) días acordados a partir de la orden de 

ejecución.  

 

ARTÍCULO 12º C.E.: ENTREGA DEL TERRENO.  

La Inspección de obras entregará al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la obra a 

construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al impartir la respectiva orden 

de ejecución con la participación de las Autoridades de la Facultad/ Instituto, o persona en quien ellos 

delegan esta responsabilidad. En este mismo acto quedara determinado por parte de la Facultad/ Instituto 

el punto en que se tomara la Energía Eléctrica y el Agua para consumo de la obra. La Contratista instalara 

los elementos de medición, debiendo en forma mensual y previa constatación de la Inspección, evaluar 

los consumos que serán abonados a la Facultad/Instituto, desde el Inicio y hasta la Recepción Provisoria 

de la Obra, quedando esto debidamente sentado en Notas de Pedidos.  

 

ARTÍCULO 13º C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA 

OBRA  
La universidad verificará el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la obra en 

construcción. El contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciación de la obra, la contratación del 

Seguro que cubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma en los términos de la ley Nº 

24.557 o, en su caso, de la existencia de autoseguro. La universidad notificara oportunamente a la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) el eventual incumplimiento de este requisito.  

 

ARTÍCULO 14º C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS.  
El contratista deberá tomar las medidas de precaución necesarias en aquellas partes de las obras donde 

puedan producirse accidentes, así como también para prevenir robos o deterioros de sus materiales, 

máquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes propios, quedando a su exclusivo cargo los 

perjuicios que en este sentido pudieran ocurrir o sufrir, hasta la Recepción Definitiva.  

 

ARTÍCULO 15º C.E.: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.  
El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecución de las obras estará en relación a los 

fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de necesidades de materiales.  

El Oferente deberá presentar adjunto a los documentos de la contratación, planos, detalles y 

especificaciones técnicas completas de cada uno de los materiales que se emplearan en la obra, a efectos 

de su identificación y aprobación. 
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ARTÍCULO 16º C.E.: REPRESENTANTE TÉCNICO.  
El Representante Técnico del Contratista será Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones o Arquitecto 

aceptado previamente por la repartición, debiendo estar matriculado en el Consejo Profesional con 

jurisdicción territorial donde se construyan las obras.  

Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspección, serán consideradas como 

impartidas al Contratista.  

 

ARTÍCULO 17º C.E.: SEGUROS  

El Contratista deberá asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepción definitiva y asimismo 

deberá asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de la Universidad.  

 

ARTÍCULO 18° C.E.: IMPRESIÓN FORMULARIOS CERTIFICADOS DE OBRAS.  

Es obligación del contratista proveer los formularios para la Certificación de obra a que se hace referencia 

en el Artículo 61º de las Cláusulas Generales del Pliego Tipo de Bases y Condiciones de la UNNE.  

 

ARTÍCULO 19º C.E.: REGLAMENTACIONES.  

La Empresa tendrá a su cargo la construcción y/o gestión de todo lo inherente a la obra, las conexiones 

y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como definitiva de la etapa que 

se está ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros, cableado aéreo y/o subterráneo); Agua 

potable (Cajas, Conexión a Red); Desagües Cloacales (Conexión a Red, Cámaras); Telefonía, como así 

también el pago de los derechos e impuestos y gastos, planos, planillas aprobadas que sean necesarios 

cumplimentar con los organismos nacionales, provinciales y municipales.  

 

ARTÍCULO 20º C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA.  

Además de las exigencias estipuladas en el presente pliego, la Empresa deberá adjuntar dentro del sobre 

exterior la Constancia de la Visita de Obra otorgada por la Dirección de Estudios y Proyectos de la 

UNNE, recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona y obra objeto de la presente 

contratación.  

La Empresa oferente, deberá presentar una declaración Jurada a tal efecto o la Constancia de Visita de 

Obra.  

La falta de esta Declaración Jurada o Constancia de Visita de Obra será motivo de la no consideración de 

la Oferta a los efectos de la Adjudicación.  

 

ARTÍCULO 21º C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS.  
1. El contratista asumirá la carga contractual de confeccionar los certificados de obras parciales y el 

final de obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, modelo y formularios proporcionados por la 

Universidad y resultados de la mensura o estimación de avance de los trabajos ejecutados, debiendo 

presentarlos a la Inspección de Obras designada por la Facultad de Odontología, dentro de los diez 

(10) días ulteriores a la finalización, período o etapa de ejecución establecidos en el Contrato.  

2. El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha de presentación 

correcta y completa de los mismos en la Inspección de Obras será:  

a) Treinta (30) días corridos para los certificados de obras parciales.  

b) Treinta (30) días corridos para los certificados finales de obra.  

3. Considérese presentación correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un todo de acuerdo a 

las previsiones contractuales conforme a la interpretación de la Inspección de Obras, sin perjuicio del 

derecho de aquel, en caso de divergencia, de presentar simultáneamente su propio cálculo con 

expresión de fundamento.  

4. La autoridad -competente para aprobar la contratación se expedirá sin perjuicio de los recursos que 

legalmente correspondan, respecto de cada certificado:  

4.1. Aprobándolo total o parcialmente con expresión de fundamentos.  

4.2. Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto ulterior.  
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5. Si la resolución de la divergencia resultare reconocido total o parcialmente, el cálculo efectuado por 

la contratista se considerará que el plazo de pago por el total reconocido, comenzó a correr con su 

presentación.  

6. La puesta a disposición del Contratista por medio fehaciente de importes correspondientes a 

certificados, aunque sean importes parciales, se considerará válida para detener a partir de su fecha el 

curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos  

7. Con cada presentación de los certificados, el Contratista deberá cumplimentar la entrega mensual de 

"Vistas Fotográficas" del sector de trabajo, determinando la Inspección las vistas de conjunto y 

detalles a sacar, las que serán en colores. Lo mismo se hará en la terminación de la obra.  

 

ARTÍCULO 22º.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS  
En el acto licitatorio, los oferentes deberán acompañar a sus propuestas con el análisis de precios de cada 

uno de los ítems, precisando:  

a) Presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 

unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.  

b) Los análisis de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, indicando cargas 

sociales y tributarias.  

Se deberá adjuntar también las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar el tipo, 

marca, características, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes de los mismos y que 

el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra.  

 

ARTICULO 23º.- INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.  
Los proponentes deberán estar inscripto en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción Ley 

22.250, cuando trabaje con personal en relación de dependencia.  

La falta de inscripción a la fecha de apertura de licitación será causa de rechazo de la oferta.  

 

ARTÍCULO 24°. - C.E.: CONDICIONANTE  
La Empresa se hace responsable de cualquier daño que ocasione sobre partes de las obras anteriormente 

ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos de la Facultad/Instituto. A tal fin deberá 

arbitrar las medidas de seguridad pertinente.  

 

ARTICULO 25º.- PLANOS CONFORME A OBRA  
La presentación de éstos deberá constar de tres (3) juegos de copias de los planos conforme a obra 

ejecutada, debiendo entregarse los archivos completos en soporte magnético. 

Una vez aprobados por la Inspección, los planos serán entregados al Comitente con anterioridad al acta de 

Recepción Provisoria.  

 

ARTICULO 26º.- C.E.: MANTENIMIENTO DE OFERTA:  

Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de 60 (sesenta) días corridos, a partir de la 

fecha de apertura de la contratación; no pudiendo los oferentes en dicho lapso desistir de su ofrecimiento.  

 

ARTICULO 27º. – LIMPIEZA DE OBRA. ARTº. 30 PT  

Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de 

los trabajos, igual exigencia se tendrá al término de ésta. Por el incumplimiento de lo establecido 

precedentemente, la Empresa Contratista se hará pasible de una multa cuyo monto será de $1000 (Pesos 

un mil) por cada día de demora, respecto de la Orden emanada por la Inspección de Obras.  

 

ARTICULO 28º. - HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO:  

La Universidad a los fines de obtener la información sobre incumplimientos tributarlos y/o previsionales 

y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores, accederá al sitio 

"WEB SERVICE - PROVEEDORES DEL ESTADO" y/o "CONSULTA - PROVEEDORES DEL 

ESTADO", según lo establecido en la Resolución General N° 4164/17 AFIP – Art.2º. La mencionada 

consulta deberá arrojar que la C.U.I.T. ingresada NO tiene deuda. 
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ARTICULO 29º. – C.E.: El Contrato estará sujeto a redeterminación de Precios, de acuerdo con la 

metodología y Normas desarrolladas en los decretos Nacionales Nºs 1295/2002, 1953/2002, Resolución 

Conjunta del Ministerio de Economía de la Nación Nº 396/2002, de la Secretaria de Obras Públicas de la 

Nación Nº 107/2002, y todas las disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional a las cuales la 

Universidad Nacional del Nordeste adhiera expresamente.  Al único efecto de la Redeterminación de 

Precios, se tomará como mes base, el de la firma de Apertura de las ofertas. 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICA DGIE, OCTUBRE DE 2020 
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 OBRA: “REPARACIÓN CUBIERTA Y TERMINACIONES 

GENERALES DEL LABORATORIOS DE INVESTIGACIO-

NES CIENTÍFICAS” 

INSTITUTO: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA – CAMPUS 

DR. DEODORO ROCA - U.N.N.E. - CORRIENTES 

RÉGIMEN DE ACOPIO 

1º) REGIMEN DE ACOPIO DE MATERIALES  

El porcentaje máximo permitido para el acopio de materiales será de un 20% (veinte por ciento) del 

monto de la oferta para obras en general, pudiendo variar este valor para el caso de obras que presenten o 

se refieran a rubros específicos (Ej.: carpintería, instalaciones especiales, etc.). Estos casos serán 

establecidos debidamente en las Cláusulas Especiales de cada obra.  

En todos los casos el porcentaje máximo permitido respecto a la oferta deberá reflejarse en la Curva de 

Inversiones a presentar por la empresa oferente.  

Dentro de los sesenta (60) días de la iniciación de las obras el contratista deberá formalizar la compra de 

los materiales en las cantidades necesarias para el período (mensual, trimestral, semestral, según plazo de 

obra), acompañando los documentos y contratos que acrediten el compromiso de compraventa y precio 

convenido. Las adquisiciones siguientes deberán quedar formalizadas antes de la iniciación de los 

períodos. Durante el transcurso de las obras y conforme lo requiera el Plan de Trabajos, deberán 

formalizarse los subcontratos y ser acopiados todos los materiales correspondientes a los mismos.  

La Inspección de Obra certificará a medida que el material sea acopiado, hasta el 80% (ochenta por 

ciento) del precio promedio de plaza en el mes inmediato anterior a la fecha de la licitación.  

El Contratista adjudicatario presentará antes de la firma del contrato una lista de los materiales con los 

precios de plaza del mes inmediato anterior a la fecha de licitación, la que previa aprobación por la 

Universidad, será utilizada para efectuar los acopios correspondientes.  

El Contratista asume todas las responsabilidades que por ley le corresponden emergentes del depósito de 

los materiales acopiados, como también el deterioro que ellos sufrieran, obligándose a su entrega en 

perfecto estado.  

La Empresa Contratista, deberá constituir en todos los casos, garantía, ya sea bancaria o en las otras 

formas y condiciones que establezcan las normas vigentes (seguro de caución, hipotecas, títulos, etc.) por 

el importe líquido que se abone al contratista en concepto de acopio de materiales, en cuyo caso la firma 

deberá presentar dicha garantía conjuntamente con la entrega de los certificados correspondientes ante la 

Dirección General de Construcciones.  

2º) PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS  

La certificación de los materiales acopiados que se incorporarán a las obras, se regirá por las normas 

siguientes:  

Será condición previa a la certificación de los materiales acopiados, que los mismos respondan 

estrictamente a las especificaciones insertas en la documentación contractual, y a ese efecto, si la 

Inspección de Obra lo estima necesario podrá realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si 

el material reúne condiciones satisfactorias.  

En su defecto podrá autorizar su corrección, si a juicio de la misma la naturaleza del material lo hiciera 

practicable. Todo material rechazado en tales circunstancias será retirado por el contratista dentro de las 

24 horas de habérsele notificado por orden de servicio.  

Los materiales a acopiar comprenden a todos los componentes de la obra con exclusión de "los 

perecederos", aclarándose que el acopio se realiza en obra y cuando se trate de carpinterías o muebles, los 

elementos componentes podrán ser acopiados en taller a conformidad de la Inspección y/o Dirección de 

Obra.  

Todo material acopiado deberá depositarse en lugares aprobados por la Dirección y/o Inspección de Obra. 

El monto a reconocer por los materiales acopiados será liquidado en certificado especial independiente 

del de obra.  

Dicha liquidación se otorgará siempre que haya dado cumplimiento a todo lo dispuesto anteriormente.  

El material acopiado que excede el total neto necesario para la obra proyectada, no será certificado, 

quedando bajo la exclusiva responsabilidad del contratista los acopios que efectuare en exceso.  

Si no obstante ello y por error se hubiera liquidado un exceso de material acopiado y el mismo no 

proviniera de una reducción ordenada por la Inspección de Obra, se descontará del certificado inmediato 
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posterior, la suma que se haya abonado por el mismo, más un interés del 12% (doce por ciento) anual 

calculado a partir de la fecha de pago respectivo.  

Será obligación del Contratista la custodia y conservación de todos los materiales acopiados, hasta tanto 

sean utilizados, teniendo además carácter de depositario por cualquier pérdida, deterioro o sustracción que 

pudiera ocurrir, debiendo reponer de inmediato la cantidad de material perdido, sustraído o deteriorado. Si 

una vez incorporado el material en obra, éste fuera rechazado por defecto de construcción o por no 

ajustarse al pliego de especificaciones, el contratista está obligado a reponer por su exclusiva cuenta el 

material inutilizado, aun cuando hubiere sido aprobado y abonado en el momento del acopio.  

El Contratista no podrá retirar de la obra cantidad alguna de materiales acopiados y por los cuales se 

hubiera efectuado los pagos que se estipulan en este artículo.  

Los pagos que se efectúen en virtud del régimen aquí establecido serán provisionales y las sumas 

liquidadas se deducirán de los certificados extendidos a medida que se ejecuten los trabajos 

correspondientes en que sean utilizados los materiales mencionados.  

Todos los gastos y/o viáticos originados por el traslado de la Inspección, al lugar de acopio, será a 

exclusivo cargo de la Empresa Contratista. 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - UNNE, OCTUBRE 2020 
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EXPEDIENTE Nº 12-2020-01476 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 032/2020 

 

FECHA DE APERTURA: 11 DE DICIEMBRE DE 2020 -  HORA: 10:00. 

 
OBJETO DEL LLAMADO: Ejecución: OBRA: “REPARACIÓN CUBIERTA 

TERMINACIONES GENERALES DEL LABORATORIOS DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS – FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

U.N.N.E.  

  

     COSTO ESTIMADO: $ 1.995.194,68 

      

LUGAR DE APERTURA: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA de la U.N.N.E. – 

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  – DIVISIÓN CONTRATACIONES 

(de manera  remota, dada la modalidad de teletrabajo por la emergencia sanitaria 

declarada por la pandemia por coronavirus COVID-19) 

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: POR CORREO ELECRTRÓNICO A: 

compras@odn.unne.edu.ar. 

 

CONSULTAS Y OBTENCIÓN DEL PLIEGO: DIAS HÁBILES DE 8 A 12 

HORAS, E-mail: compras@odn.unne.edu.ar 

 

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO. 
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