
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4775

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 884/MJGGC/15

Artículo 1°.- Convalídase el plazo de ejecución de obra “Construcción de un Centro de Transbordo de
Pasajeros que utilizan el sistema de buses medianos (combis) en la zona de Puerto Madero, en el predio
comprendido entre las calles Eduardo Madero, Victoria Ocampo, Avenida Alicia Moreau de Justo y
Trinidad Guevara”, desde el 18 de agosto de 2015, fecha de vencimiento del contrato, hasta el 10 de
septiembre de 2015.

Artículo 2º.- Convalídase el balance de economías y demasías correspondiente a la obra mencionada, que
como Anexo I  forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Apruébase la creación de los ítems en el marco de la Licitación Pública N° 1.528/SIGAF/14,
conforme a los requisitos técnicos y precios que surgen del Anexo II.

Artículo 4º.- Apruébase el presente adicional de obra por la suma de PESOS CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 64/100
($5.450.443,64).

Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Pase a la Dirección
General de Tránsito y Transporte para su conocimiento y notificación a la empresa MIAVASA S.A.
Cumplido, archívese.

   ANEXO I   
  ECONOMÍAS

 ITEM DESIGNACIÓN U CANT PRECIO
UNITARIO ($)

PRECIO PARCIAL
($)

 2.1  Bases de H°A° para
estructura de cubierta tensada m3 -40,5  $   6.870,23  $         -278.244,32

 6.7  Reflector SUNLED Flood 30
Watts u -61  $   4.214,20  $         -257.066,20

 6.8  Luminaria Phillips
Metronomis Ledgine u -13  $ 24.349,70  $         -316.546,10

      
      
    Sub-Total de Economía  $         -851.856,62
      
  DEMASÍAS

 ITEM DESIGNACIÓN U CANT PRECIO
UNITARIO ($)

PRECIO PARCIAL
($)

 1.2  Documentación Ejecutiva gl 0,75 $ 93.117,05  $            69.837,79
 1.4  Obrador gl 0,75 $ 111.351,81  $            83.513,86
 2.2  Platea de Fundación m3 100,09 $ 6.870,23  $          687.641,32

 16.5  Detector de presencia
vehicular SP 6800 u 6 $ 32.747,53  $          196.485,18

 17.1  Limpieza periodica y final de
Obra gl 0,75 $ 92.439,85  $            69.329,89

    Sub-Total de Demasía  $       1.106.808,03

   Ajuste Redondeo  -
     BALANCE  $          254.951,41
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 884/MJGGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

  ANEXO II

ITEM DESIGNACIÓN U CANT PRECIO
UNITARIO ($)

PRECIO
PARCIAL ($)

1.6  Excavaciones m3 308,1  $843,96  $260.024,08
1.7  Demoliciones m3 54,13  $920,57  $49.830,45

2.2.1  Platea de Fundación con terminación
pavimento y gálibo m3 241,52  $9.782,75  $2.362.729,78

2.3.1  Vigas de arriostramiento en pórtico ingreso m3 1,37  $ 7.512,75  $10.292,47
2.4.1  Columna Trapezoidal en pórtico ingreso m3 3,65  $ 7.512,75  $ 27.421,54
2.5  Tabiques m3 23,82  $10.248,11  $ 244.109,98
2.6  Cordones ml 271,13  $481,62  $130.581,63
6.1.1  Ampliación instalación eléctrica gl 1  $29.081,61  $29.081,61
6.11  Artefacto tipo Icon Luciola (piso) u 24  $7.152,89  $171.669,36
6.12  Artefacto tipo Smart Lumenac 3 lámparas u 51  $8.635,07  $440.388,57
7.1.1  Ampliación instalación agua fría y caliente gl 1  $11.761,16  $11.761,16
7.2.1  Ampliación instalación desagües cloacales gl 1  $19.845,60  $19.845,60
8.1.1  Modicación instalación contra incendio gl 1  $98.146,16  $98.146,16
16.6  Lector RFID u 5  $55.563,34  $277.816,70
16.7  Provisión de equipos AA tipo multisplit u 3  $183.445,42  $550.336,26
16.8  Provisión de equipos AA tipo split u 3  $30.092,20  $90.276,60
16.9  Señalética gl 1  $421.180,28  $421.180,28
     
     
   Total  $5.195.492,23
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 108/SSAPM/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 220/ISSP/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 220/ISSP/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1861/MSGC/15

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 401-1361-CDI15

ANEXO ADJUDICACIÓN

Renglón Cantidad  Precio unitario por
renglón en $

 Precio total por renglón
en $

1 13 meses $ 1.472,00 $ 19.136,00

2 13 meses $ 810,00 $ 10.530,00

3 13 meses $ 2.240,00 $ 29.120,00

4 13 meses $ 396,00 $ 5.148,00

5 13 meses $ 2.148,00 $ 27.924,00

6 13 meses $ 1.611,00 $ 20.943,00

7 13 meses $ 537,00 $ 6.981,00

8 13 meses $ 1.074,00 $ 13.962,00

9 13 meses $ 695,00 $ 9.035,00

10 13 meses $ 6.624,00 $ 86.112,00

11 13 meses $ 3.360,00 $ 43.680,00

12 13 meses $ 2.685,00 $ 34.905,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1861/MSGC/15 (continuación)

13 13 meses $ 2.910,00 $ 37.830,00

14 13 meses $ 2.148,00 $ 27.924,00

15 13 meses $ 537,00 $ 6.981,00

16 13 meses $ 695,00 $ 9.035,00

17 13 meses $ 1.380,00 $ 17.940,00

18 13 meses $ 3.312,00 $ 43.056,00

19 13 meses $ 6.160,00 $ 80.080,00

20 13 meses $ 594,00 $ 7.722,00

21 13 meses $ 582,00 $ 7.566,00

22 13 meses $ 4.833,00 $ 62.829,00

23 13 meses $ 1.074,00 $ 13.962,00

24 13 meses $ 3.475,00 $ 45.175,00

25 13 meses $ 8.250,00 $ 107.250,00

26 13 meses $ 198,00 $ 2.574,00

27 13 meses $ 2.944,00 $ 38.272,00

28 13 meses $ 5.040,00 $ 65.520,00

29 13 meses $ 1.584,00 $ 20.592,00

30 13 meses $ 594,00 $ 7.722,00

31 13 meses $ 4.833,00 $ 62.829,00

32 13 meses $ 5.370,00 $ 69.810,00

33 13 meses $ 2.148,00 $ 27.924,00

34 13 meses $ 2.760,00 $ 35.880,00

35 13 meses $ 990,00 $ 12.870,00

36 13 meses $ 198,00 $ 2.574,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1861/MSGC/15 (continuación)

37 13 meses $ 221,00 $ 2.873,00

38 13 meses $ 4.048,00 $ 52.624,00

39 13 meses $ 405,00 $ 5.265,00

40 13 meses $ 3.360,00 $ 43.680,00

41 13 meses $ 560,00 $ 7.280,00

42 13 meses $ 396,00 $ 5.148,00

43 13 meses $ 990,00 $ 12.870,00

44 13 meses $ 2.148,00 $ 27.924,00

45 13 meses $ 2.328,00 $ 30.264,00

46 13 meses $ 3.759,00 $ 48.867,00

47 13 meses $ 537,00 $ 6.981,00

48 13 meses $ 1.074,00 $ 13.962,00

49 13 meses $ 695,00 $ 9.035,00

50 13 meses $ 2.760,00 $ 35.880,00

51 13 meses $ 4.130,00 $ 53.690,00

52 13 meses $ 1.472,00 $ 19.136,00

53 13 meses $ 2.240,00 $ 29.120,00

54 13 meses $ 4.833,00 $ 62.829,00

55 13 meses $ 1.074,00 $ 13.962,00

56 13 meses $ 6.255,00 $ 81.315,00

57 13 meses $ 2.760,00 $ 35.880,00

58 13 meses $ 221,00 $ 2.873,00

59 13 meses $ 826,00 $ 10.738,00

60 13 meses $ 2.944,00 $ 38.272,00

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 8



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1861/MSGC/15 (continuación)

61 13 meses $ 3.920,00 $ 50.960,00

62 13 meses $ 1.188,00 $ 15.444,00

63 13 meses $ 537,00 $ 6.981,00

64 13 meses $ 537,00 $ 6.981,00

65 13 meses $ 1.074,00 $ 13.962,00

66 13 meses $ 695,00 $ 9.035,00

67 13 meses $ 1.380,00 $ 17.940,00

68 13 meses $ 990,00 $ 12.870,00

69 13 meses $ 442,00 $ 5.746,00

70 13 meses $ 3.312,00 $ 43.056,00

71 13 meses $ 1.620,00 $ 21.060,00

72 13 meses $ 2.800,00 $ 36.400,00

73 13 meses $ 990,00 $ 12.870,00

74 13 meses $ 7.518,00 $ 97.734,00

75 13 meses $ 582,00 $ 7.566,00

76 13 meses $ 2.148,00 $ 27.924,00

77 13 meses $ 1.611,00 $ 20.943,00

78 13 meses $ 2.780,00 $ 36.140,00

79 13 meses $ 1.380,00 $ 17.940,00

80 13 meses $ 211,00 $ 2.743,00

81 13 meses $ 792,00 $ 10.296,00

82 13 meses $ 221,00 $ 2.873,00

83 13 meses $ 1.239,00 $ 16.107,00

84 13 meses $ 2.944,00 $ 38.272,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1861/MSGC/15 (continuación)

85 13 meses $ 810,00 $ 10.530,00

86 13 meses $ 5.040,00 $ 65.520,00

87 13 meses $ 396,00 $ 5.148,00

88 13 meses $ 990,00 $ 12.870,00

89 13 meses $ 1.074,00 $ 13.962,00

90 13 meses $ 1.074,00 $ 13.962,00

91 13 meses $ 537,00 $ 6.981,00

92 13 meses $ 2.085,00 $ 27.105,00

93 13 meses $ 1.472,00 $ 19.136,00

94 13 meses $ 3.920,00 $ 50.960,00

95 13 meses $ 396,00 $ 5.148,00

96 13 meses $ 1.611,00 $ 20.943,00

97 13 meses $ 1.074,00 $ 13.962,00

98 13 meses $ 695,00 $ 9.035,00

99 13 meses $ 1.380,00 $ 17.940,00

100 13 meses $ 1.074,00 $ 13.962,00

101 13 meses $ 211,00 $ 2.743,00

102 13 meses $ 442,00 $ 5.746,00

103 13 meses $ 2.208,00 $ 28.704,00

104 13 meses $ 810,00 $ 10.530,00

105 13 meses $ 7.840,00 $ 101.920,00

106 13 meses $ 1.386,00 $ 18.018,00

107 13 meses $ 990,00 $ 12.870,00

108 13 meses $ 537,00 $ 6.981,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1861/MSGC/15 (continuación)

109 13 meses $ 1.611,00 $ 20.943,00

110 13 meses $ 1.074,00 $ 13.962,00

111 13 meses $ 2.085,00 $ 27.105,00

112 13 meses $ 1.074,00 $ 13.962,00

113 13 meses $ 1.840,00 $ 23.920,00

114 13 meses $ 405,00 $ 5.265,00

115 13 meses $ 8.400,00 $ 109.200,00

116 13 meses $ 1.188,00 $ 15.444,00

117 13 meses $ 1.611,00 $ 20.943,00

118 13 meses $ 2.685,00 $ 34.905,00

119 13 meses $ 537,00 $ 6.981,00

120 13 meses $ 2.148,00 $ 27.924,00

121 13 meses $ 2.780,00 $ 36.140,00

122 13 meses $ 1.380,00 $ 17.940,00

123 13 meses $ 1.386,00 $ 18.018,00

124 13 meses $ 442,00 $ 5.746,00

125 13 meses $ 413,00 $ 5.369,00

126 13 meses $  5.152,00 $ 66.976,00

127 13 meses $ 810,00 $ 10.530,00

128 13 meses $ 405,00 $ 5.265,00

129 13 meses $ 6.160,00 $ 80.080,00

130 13 meses $ 560,00 $ 7.280,00

131 13 meses $ 198,00 $ 2.574,00

132 13 meses $ 4.554,00 $ 59.202,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1861/MSGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

133 13 meses $ 3.222,00 $ 41.886,00

134 13 meses $ 4.833,00 $ 62.829,00

135 13 meses $ 1.074,00 $ 13.962,00

136 13 meses $ 5.560,00 $ 72.280,00

137 13 meses $ 5.520,00 $ 71.760,00

138 13 meses $ 1.472,00 $ 19.136,00

139 13 meses $ 2.800,00 $ 36.400,00

140 13 meses $ 396,00 $ 5.148,00

141 13 meses $ 537,00 $ 6.981,00

142 13 meses $ 1.074,00 $ 13.962,00

143 13 meses $ 537,00 $ 6.981,00

144 13 meses $ 695,00 $ 9.035,00

145 13 meses $ 2.321,00 $ 30.173,00

TOTAL $ 3.824.587,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 317/MDUGC/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 317/MDUGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Plaza Elisa Brown
Empresa: PALECO S.A.

LIQUIDACIÓN FINAL

Expediente Nº 33670/2012
Contrato original: 1.051.633,26
Adjudicación: Resolución Nº 36-SSPUAI-2012

expediente concepto monto bruto desc. anticipo 
financiero desacopio monto prd nº prd período

ejecución
multa

aplicada se abonó

1428291-12 cert acopio 157.708,11 0,00 0,00 157.708,11 291421-12 inicio 157.708,11
1419040-12 cert anticipo 105.163,32 0,00 0,00 105.163,32 291357-12 inicio 105.163,32
1659496-12 cert 1 303.983,82 30.398,30 9.500,27 264.085,25 418143-12 jul-12 264.085,25
1920364-12 cert 2 81.293,17 8.129,30 1.781,30 71.382,58 435310-12 ago-12 71.382,58
2229795-12 cert 3 106.555,57 10.655,56 26.329,45 69.570,60 516668-12 sep-12 69.570,60
2479129-12 cert 4 133.585,99 13.358,57 47.852,52 72.374,90 530641-12 oct-12 72.374,90
2662054-12 cert 5 34.853,97 3.485,38 15.390,98 15.977,60 567384-12 nov-12 15.977,60

87401-13 cert 6 106.726,00 10.672,58 56.853,59 39.199,84 632849-12 01-12 a 02-12-12 39.199,84
450611-13 ultimo cert 7 94.897,24 26.983,95 0,00 67.913,29 232696-13 03-12-12 a 01-2-13 -64.149,43 3.763,86
826465-13 cert 8 (mant 1) 2.049,18 246,51 0,00 1.802,67 232802-13 02-2-13 a 01-3-13 1.802,67

1381422-13 cert 9 (mant 2) 2.049,18 246,51 0,00 1.802,67 232873-13 02-3-13 a 01-4-13 1.802,67
1670715-13 cert 10 (mant 3) 2.051,64 246,81 0,00 1.804,83 251730-13 02-4-13 a 01-5-13 1.804,83
2912212-13 cert 11 (mant 4) 2.050,41 246,65 0,00 1.803,76 334505-13 02-5-13 a 01-6-13 1.803,76
4521200-13 cert 12 (mant 5) 2.049,18 246,52 0,00 1.802,66 467169-13 02-6-13 a 01-7-13 1.802,66
4520730-13 cert 13 (mant 6) 2.050,41 246,65 0,00 1.803,76 467205-13 02-7-13 a 01-8-13 1.803,76

BED 1 Resolucion Nº 177 -SSPUAI- 2012

expediente concepto monto bruto desc. anticipo 
financiero desacopio monto neto nº prd período

ejecución
2650038-12 cert 1 de bed 1 285.923,43 0,00 0,00 285.923,43 580580-12 nov-12

86966-13 cert 2 de bed 1 57.468,71 0,00 0,00 57.468,71 632280-12 1-12 a 2-12-2012

450471-13 cert 3 de bed 1 20.560,49 0,00 0,00 20.560,49 76927-13 3-12 a 31-12-12

BED 2 Resolución Nº 62 -SSPUAI-2013- 

expediente concepto monto bruto desc. anticipo 
financiero desacopio monto neto nº prd período

ejecución
2910981-13 cert 1 de bed 2 53.508,00 0,00 0,00 53.508,00 319360-13 ene-13

expediente concepto monto prd  n° prd 
descuento por 

Red Def 1 de la 
multa

monto
abonado

8101720-14 red def 1 s/cert 1 a 
13 o basica 130.217,72 350161-14 130.217,72

8157839-14 red def 1 s/cert 1 a 
3 de bed 1 47.101,05 340661-14 -8.949,92 38.151,13 

476173-15 red def 1 s/ cert 1 
de bed 2 7.042,85 718373-14 7.042,85

OBRA BÁSICA

Redeterminación Definitiva N°1

Se informa que en el certificado de obra basica N° 7 se dedujo el importe de la multa aplicada (por Disposición N° 06-DGOARQ-13) de $ 64149,43 y en el 
certificado de redeterminación definitva N°1 s/ el bed 1 se desconto la diferencia entre la multa a valor básico y la multa a valor de 1° Red Def (que fue 
aprobada por Disposición N° 26-DGOARQ-14)
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PEDIDO DE PROPUESTAS 
 

PP No. [Indicar el número del PP] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

País: República Argentina 

Nombre del proyecto: Proyecto de Drenaje y Prevención de Inundaciones 
Arroyos Vega Maldonado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Título de los servicios de consultoría: Inspección Técnica de las Obras 
Construcción "Segundo Emisario del Arroyo Vega" 

 

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 318/MDUGC/15
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Sección 1.  Carta de Invitación 

 
 

CABA,    de               de  2015 
 
[indicar: Nombre y Dirección del Consultor] 

 
Señores./Señoras: 
 
1. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante denominado “el 
Prestatario”) ha solicitado al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un 
préstamo (en adelante denominado “préstamo”) para financiar parcialmente el costo de 
Proyecto de Drenaje y Prevención de Inundaciones Arroyos Vega Maldonado de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Prestatario se propone utilizar parte de estos 
fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite este Pedido 
de Propuesta. 
 
2. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires invita a presentar propuestas 
para proveer los siguientes servicios de consultoría: Inspección Técnica de las Obras 
Construcción "Segundo Emisario del Arroyo Vega”. En los términos de referencia 
adjuntos se proporcionan más detalles sobre los servicios. 
 
3. Este Pedido de Propuesta (PP) se ha enviado a los siguientes consultores incluidos en 
la lista corta: 

1. GEODATA ENGINEERING – CADIA – GEOCONSULT 

2. MWH International Inc – MWH Argentina 

3. ARCADIS LOGOS – ARCADIS CZ – SERMAN ASOCIADOS 

4. TUNEL CONSULT – ILF – HIDROESTRUCTURAS SA. 

5. NIPPON KOEI – NIPPON KOEI LAC – EIH – ICSA 

6. LATINOCONSULT INGENIEROS CONSULTORES – JVP CONSULTORES 

 
4. Una firma será seleccionada mediante  Selección Basada en la Calidad y el Costo 
(SBCC) y siguiendo los procedimientos descritos en este PP, de acuerdo con los 
procedimientos de El Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento (IBRD) detallados 
en las Normas – Selección y Empleo de Consultores por los Prestatarios del Banco Mundial 
y que se encuentran bajo la siguiente dirección en el Web: www.worldbank.org/procure 
 
5. El PP incluye los siguientes documentos:  
 

Sección 1 - Carta de invitación 
Sección 2 - Instrucciones para los consultores (incluyendo la Hoja de Datos) 
Sección 3 - Propuesta técnica - Formularios estándar 
Sección 4 - Propuesta financiera - Formularios estándar 
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4 Sección 1.  Carta de invitación 

Sección 5 - Términos de referencia  
Sección 6 - Formularios de contrato estándar 
 

6 Por favor informarnos por escrito a la siguiente dirección tan pronto hayan 
recibido esta carta:  
a) que han recibido la carta de invitación, y 
b) si presentarán o no una propuesta en forma individual o en asociación con 

otros. 
 

• Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico (UPEPH), del Ministerio 
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 

• Av. Martin García 350 5° Piso CP 1165- ABP 
• Palacio Lezama  Comuna 4 Barrio Boca 
• Horario de atención;  días hábiles de 1000 a 1600 horas  
• Teléfono / Facsímile: (011) 5030 – 9400 int 5210 
• Dirección de correo electrónico: m-giorgi@buenosaires.gob.ar 

 
7. Hacemos notar que tanto la falta de aviso de la intención del consultor de no 
presentar propuesta dentro de los cinco (5) días de recibida esta carta como la no 
presentación de una propuesta luego de haber confirmado su intención de presentarla 
acarrearán para el Contratante la imposibilidad de reemplazar al Consultor y de éste 
modo tener mayor competencia. Este proceder podrá ser penalizado por el 
Contratante no incluyendo al Consultor en ninguna lista durante un período de dos (2) 
años. Asimismo, el asunto podrá ser incluido en la información a publicar en UNDB 
y en dgMarket de acuerdo con el parágrafo 2.28 de las Normas de Consultoría y en el 
Plan de Adquisiciones del Proyecto, el cual es de acceso público. 

 
 
 
      Atentamente, 
 
 
 

Ing. –Eduardo Cohen – Director de la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico 
(UPEPH), del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
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Sección 2.  Instrucciones para los consultores  
 

 
Índice 

 
Definiciones ............................................................................................................. 7 
 
1.   Introducción ....................................................................................................... 8 
 
Conflicto de Intereses ................................................................................................ 9 
Fraude y Corrupción ................................................................................................ 11 
Elegibilidad ............................................................................................................ 13 
Elegibilidad de los Subconsultores ............................................................................. 14 
Origen de los Bienes y de los Servicios de Consultoría ................................................. 14 
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Sección 2.  Instrucciones para los consultores 7

Definiciones (a) “Banco” significa el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, Washington, DC. , EE.UU.;.; 

(b) “Contratante” significa la agencia con la cual el Consultor 
seleccionado firma el Contrato para proveer los servicios; 

(c) “Consultor” significa cualquier entidad o persona que pueda 
prestar o preste servicios al Contratante bajo un Contrato; 

(d) “Contrato” significa el Contrato firmado por las Partes, y todos 
los documentos adjuntos que se enumeran en la Cláusula 1 de 
dicho Contrato, que son las Condiciones Generales (CG), las 
Condiciones Especiales (CE), y los Apéndices; 

(e)  “Hoja de Datos” significa la sección de las Instrucciones para 
los Consultores que se debe utilizar para indicar condiciones 
específicas del país o de las actividades a realizar; 

(f)  “Día” significa día calendario.  

(g)  “Gobierno” significa el gobierno del país del Contratante; 

(h) “Instrucciones para los Consultores” (Sección 2 del PP) 
significa el documento que proporciona a los Consultores de la 
Lista Corta toda la información necesaria para preparar sus 
Propuestas;  

(i) “CI” (Sección 1 del PP) significa la Carta de Invitación que el 
Contratante envía a los Consultores de la Lista Corta; 

(j) “Personal” significa los empleados profesionales o de apoyo 
contratados por el Consultor o por cualquier Subconsultor y 
asignados a la prestación de los Servicios o de una parte de los 
mismos; “Personal extranjero” significa las personas 
profesionales o de apoyo que al momento de ser contratadas 
tienen su domicilio fuera del país del Gobierno; “Personal 
nacional” significa las personas profesionales o de apoyo que al 
momento de ser contratadas tienen su domicilio en Argentina;  

(k) “Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta 
Financiera;  

(l) “PP” significa el Pedido de Propuesta que prepara el 
Contratante para la selección de Consultores, de acuerdo con el 
PPE;  

(m) “PPE” significa el Pedido de Propuesta Estándar, que deberá ser 
utilizado por el Contratante como guía para la preparación del 
PP;  
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8 Sección 2.  Instrucciones para los consultores 

(n) ”Servicios” significa el trabajo que deberá realizar el Consultor 
en virtud del Contrato; 

(o) “Subconsultor” significa cualquier persona o entidad que el 
Consultor contrata a su vez para la prestación de una parte de 
los Servicios;  

(p) “Términos de Referencia” (TDR) significa el documento 
incluido en el PP como Sección 5 que explica los objetivos, 
magnitud del trabajo, actividades, tareas a realizar, las 
responsabilidades respectivas del Contratante y el Consultor y 
los resultados esperados y productos de la tarea. 

1.Introducción 1.1 El Contratante identificado en la Hoja de Datos seleccionará una
de las firmas / organizaciones incluidas en la carta de invitación,
según el método de selección especificado en la Hoja de Datos. 

1.2 Se invita a los Consultores de la Lista Corta detallados en la
Lista Corta a presentar una Propuesta Técnica y una Propuesta
Financiera, o una Propuesta Financiera solamente, según se
indique en la Hoja de Datos,  para prestar los servicios de 
consultoría requeridos para el trabajo especificado en la Hoja de
Datos. La propuesta constituirá la base para las negociaciones y,
eventualmente, la suscripción de un contrato con el Consultor
seleccionado. 

1.3 Los consultores deben familiarizarse con las condiciones locales 
y tenerlas en cuenta en la preparación de sus propuestas.  Para
obtener información directa sobre el trabajo y las condiciones
locales, se recomienda que los consultores visiten al Contratante
antes de presentar sus propuestas y que asistan a la reunión 
previa a la presentación de las propuestas, si en la Hoja de Datos
se especifica dicha reunión.  La asistencia a esta reunión es
optativa. Los Consultores deberán comunicarse con los
representantes del Contratante indicados en la Hoja de Datos 
para organizar la visita o para obtener información adicional
sobre la reunión previa a la apertura de ofertas.  Los consultores
deberán asegurarse que estos funcionarios estén enterados de la
visita con suficiente antelación para permitirles hacer los arreglos 
necesarios. 

1.4 El Contratante oportunamente y sin costo para los Consultores
proporcionará los insumos e instalaciones especificados en la
Hoja de Datos, los asistirá en obtener las licencias y los permisos
que sean necesarios para suministrar los servicios y les 
proporcionará antecedentes e informes pertinentes al proyecto. 

1.5 Los Consultores asumirán todos los costos asociados con la
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Sección 2.  Instrucciones para los consultores 9

preparación y presentación de sus propuestas y con la
negociación del Contrato. El Contratante no está obligado a 
aceptar ninguna propuesta y se reserva el derecho de anular el
proceso de selección en cualquier momento antes de la
adjudicación del Contrato, sin que incurra en ninguna obligación
con los Consultores. 

Conflicto de 
Intereses 

1.6 La política del Banco exige que los Consultores deben dar 
asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y que en todo 
momento deben otorgar máxima importancia a los intereses del 
Contratante y evitar rigurosamente todo conflicto con otros 
trabajos asignados o con los intereses de las instituciones a que 
pertenece y sin consideración alguna de cualquier labor futura.  

1.6.1 Sin que ello constituya limitación alguna a la cláusula 
anterior, no se contratará a Consultores o cualquiera de 
sus afiliados, bajo ninguna de las circunstancias que se 
indican a continuación por considerarse que tienen 
conflicto de interés:  

Actividades 
Conflictivas 

(i) Una firma o sus filiales contratadas por el 
Contratante para suministrar bienes, o construir 
obras o prestar servicios (fuera de servicios de 
consultoría) para un proyecto, estarán descalificadas 
para prestar servicios de consultoría relacionados 
con esos bienes, construcción de obras o servicios. 
Recíprocamente, una firma o sus filiales contratadas 
para prestar servicios de consultoría para la 
preparación o ejecución de un proyecto, quedarán 
descalificadas para posteriormente suministrar 
bienes, obras de construcción u otros servicios 
(fuera de servicios de consultoría) resultantes de, o 
directamente relacionados a los servicios de 
consultoría prestados por la firma para dicha 
preparación o ejecución de proyecto.  Para los fines 
de este párrafo,  se denominan servicios, aparte de 
los servicios de consultoría,  aquellos servicios que 
conducen a un producto físico tangible, por ejemplo 
encuestas, perforaciones exploratorias, fotografía 
aérea e imágenes vía satélite. 

Trabajos 
Conflictivos 

(ii) Un Consultor (incluyendo su personal y sub-
consultores) o cualquiera de sus afiliados no podrá 
ser contratado para realizar trabajos que por su 
naturaleza estén en conflicto con otros trabajos que 
el Consultor ejecute para el mismo Contratante. Por 
ejemplo, un Consultor que ha sido contratado para 
preparar un diseño de ingeniería para un proyecto de 
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10 Sección 2.  Instrucciones para los consultores 

infraestructura no podrá comprometerse a preparar 
una evaluación ambiental independiente para el 
mismo proyecto, y un Consultor que esté asesorando 
a un Contratante sobre la privatización de bienes 
públicos, no podrá comprar, ni asesorar 
compradores sobre la compra de tales bienes. 
Igualmente, un Consultor contratado para preparar 
los Términos de Referencia de un trabajo, no podrá 
ser contratado para dicho trabajo. 

Relaciones 
Conflictivas 

(iii) No se le podrá adjudicar el contrato a un Consultor 
(incluyendo sus empleados y subconsultores) que 
tenga un negocio o relación familiar con un 
miembro del personal del Contratante que esté 
directa o indirectamente involucrado en: (i) la 
preparación de los Términos de Referencia del 
trabajo; (ii) el proceso de selección para dicho 
trabajo; o (iii) la supervisión del Contrato. No se 
podrá adjudicar el Contrato a menos el conflicto 
originado por esta relación haya sido resuelto a 
través del proceso de selección y ejecución del 
Contrato, de una manera aceptable al Banco. 

 1.6.2 Todos los Consultores tienen la obligación de revelar 
cualquier situación actual o potencial de conflicto que 
pudiera afectar su capacidad para servir en beneficio del 
Cliente, o que pudiera percibirse que tuviera este efecto.  
El no revelar dichas situaciones puede conducir a la 
descalificación del Consultor o a la terminación de su 
contrato. 

16.3 Ninguna agencia o empleados vigentes del Contratante 
podrán trabajar como Consultores bajo sus propios 
ministerios, departamentos o agencias. Reclutar previos 
empleados gubernamentales del Contratante para trabajar 
para sus ministerios anteriores, departamentos o agencias 
es aceptable siempre que no exista conflicto de interés.  
Cuando el Consultor sugiere a cualquier empleado del 
gobierno como Personal en su propuesta técnica, dicho 
Personal deberá tener una certificación por escrito de su 
gobierno o empleador confirmando que goza de licencia 
sin sueldo de su posición oficial y cuenta con permiso para 
trabajar tiempo completo fuera de esta posición. El 
Consultor deberá  presentar dicha certificación como parte 
de su propuesta técnica al Contratante. 

Ventajas Injustas 1.6.4 Si un Consultor de la Lista Corta pudiera tener ventaja 
competitiva por haber prestado servicios de consultoría 
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Sección 2.  Instrucciones para los consultores 11

relacionados con el trabajo en cuestión, el Contratante 
deberá proporcionar a todos los Consultores de la Lista 
Corta, junto con este PP, toda la información sobre el 
aspecto que daría al Consultor tal ventaja competitiva 
sobre los otros consultores que están compitiendo. 

Fraude y 
Corrupción 

1.7 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como 
los consultores, sus agentes (hayan sido declarados o no), su 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos 
financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de 
ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos 
contratos1. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco: 

(a) define, para efectos de esta disposición, las expresiones que 
prosiguen según se indica a continuación:  

(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, 
suministro, aceptación o solicitud, directa o 
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin 
de influir impropiamente en la actuación de otra 
persona2; 

(ii)  “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u 
omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos 
que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta 
desorientar a otra persona con el fin de obtener un 
beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una 
obligación3; 

(iii)  “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más 
personas4 diseñado para lograr un propósito impropio, 
incluyendo influenciar impropiamente las acciones de 
otra persona; 

(iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para 
dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, 

                                                 
11 En este contexto, cualquier acción ejercida por el consultor o subconsultor para influenciar el proceso de 

selección o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.  
2  “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de selección o la ejecución del 

contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de 
otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.  

3 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de 
selección o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el 
proceso de selección o la ejecución de un contrato. 

4 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación o selección (incluyendo a funcionarios 
públicos) que intentan establecer precios de sus propuestas a niveles artificiales y no competitivos.   
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12 Sección 2.  Instrucciones para los consultores 

o las propiedades de una persona5, para influenciar 
impropiamente sus actuaciones. 

(v)  “práctica de obstrucción” significa: 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o 
escondimiento deliberados de evidencia 
material relativa a una investigación o brindar 
testimonios falsos a los investigadores para 
impedir materialmente una investigación por 
parte del Banco, de alegaciones de prácticas 
corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de 
colusión; y/o la amenaza, persecución o 
intimidación de cualquier persona para evitar 
que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos 
relevantes a la investigación o lleve a cabo la 
investigación,  o   

(bb)  las actuaciones dirigidas a impedir materialmente 
el ejercicio de los derechos del Banco a 
inspeccionar y auditar de conformidad con la 
subcláusula 1.7.1 abajo. 

 (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el 
licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, 
directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, 
fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para 
competir por el contrato de que se trate; 

(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en 
cualquier momento determina que los representantes del 
Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en 
prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de 
obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución de 
dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas 
oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para 
corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas 
ocurran; y 

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de 
conformidad con el régimen de sanciones del Bancoa, incluyendo 

                                                 
5  “Persona” se refiere a un participante en el proceso de selección o en la ejecución de un contrato. 
a  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el 

Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de 
sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal 
temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a 
lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de 
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Sección 2.  Instrucciones para los consultores 13

declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma 
indefinida o durante un período determinado para: i) que se le 
adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le 
nomineb  subconsultor, subcontratista, fabricante o proveedor de 
productos o servicios de una firma que de lo contrario sería 
elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el 
Banco. 

1.7.1 Para dar cumplimiento a esta Política,  los Consultores deben 
permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con 
el proceso de selección y con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una verificación por auditores designados por el 
Banco. 

1.8 Los Consultores, sus agentes (hayan sido declarados o no), su 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios o proveedores de insumos y sus asociados no podrán 
estar bajo dictamen de  inelegibilidad emitido por el Banco, por 
prácticas corruptas o fraudulentas según lo estipulado en el 
párrafo 1.7 anterior. Así mismo, los consultores deberán estar 
enterados de las disposiciones sobre fraude y corrupción 
establecidas en las cláusulas  específicas en las Condiciones 
Generales del Contrato. 

1.9  Los Consultores deberán proporcionar información sobre 
comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas 
a agentes en relación con esta propuesta y durante el 
cumplimiento de las actividades del contrato en el caso de que 
éste le fuera adjudicado, y como se requiere en el formulario de 
Presentación de la Propuesta Financiera (Sección 4).  

Elegibilidad 1.10 Una firma o persona que haya sido declarada inelegible por el 
Banco de acuerdo con la Subclausula 1.7 (d) o de acuerdo con 
las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la 
Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y 
donaciones de la (AIF) estará inhabilitada para la adjudicación de 
contratos financiados por el Banco o recibir cualquier beneficio 
de un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra 
índole, durante el periodo determinado por el Banco.   

  

                                                                                                                                                       
Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en 
la administración de adquisiciones.  

b  Un subconsultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios nominado es aquel que ha sido: (i) 
incluido por el Consultor en su propuesta por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el 
conocimiento que permite al Consultor cumplir con los criterios de calificación técnica para un proceso de 
selección en particular; o (ii) nominado por el prestatario.  
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14 Sección 2.  Instrucciones para los consultores 

Elegibilidad de los 
Subconsultores 

1.11 En caso de que un Consultor de la Lista Corta desee asociarse 
con un Consultor que no ha sido de la Lista Corta y/o un experto 
individual, esos otros Consultores y/o expertos individuales 
estarán sujetos al criterio de elegibilidad establecidos en las 
Normas. 

 

Origen de los 
Bienes y de los 
Servicios de 
Consultoría 
 

1.12 Los bienes suministrados y los Servicios de Consultoría 
prestados bajo el contrato pueden tener su origen en cualquier 
país excepto si: 

(i) por cuestión de ley o regulaciones oficiales  el país del 
Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese país; o 

(ii) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en virtud 
del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país 
del prestatario prohíbe las importaciones de bienes de ese 
país o cualquier pago a personas o entidades en ese país. 

Solamente Una 
Propuesta 

1.13 Los Consultores de la Lista Corta podrán presentar solamente 
una propuesta. Si un Consultor presenta o participa en más de 
una propuesta, tal propuesta será descalificada. Sin embargo, 
esto no limita la participación del mismo Subconsultor, incluso 
expertos individuales, a más de una propuesta. 

Validez de la 
Propuesta 

1.14 La Hoja de Datos indica por cuánto tiempo deberán permanecer 
válidas las propuestas después de la fecha de presentación. 
Durante este período, los Consultores deberán disponer del 
personal nominado en su Propuesta. El Contratante hará todo lo 
que esté a su alcance para completar las negociaciones dentro de 
este plazo. Sin embargo, el Contratante podrá pedirle a los 
consultores que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si 
fuera necesario. Los consultores que estén de acuerdo con dicha 
extensión deberán confirmar que mantienen disponible el 
personal indicado en la propuesta, o en su confirmación de la 
extensión de la validez de la oferta, los consultores pueden 
someter nuevo personal en reemplazo y éste será considerado en 
la evaluación final para la adjudicación del contrato. Los 
consultores que no estén de acuerdo tienen el derecho de rehusar 
a extender la  validez de sus ofertas.  

2.  Aclaración y 
Enmiendas a los 
Documentos del 
PP 

2.1 Los consultores pueden solicitar aclaraciones sobre cualquiera 
de los documentos del PP, dentro del plazo indicado en la Hoja 
de Datos y antes de la fecha de presentación de la propuesta.  
Todas las solicitudes de aclaración deberán enviarse por escrito 
o por correo electrónico a la dirección del Contratante indicada 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 27



Sección 2.  Instrucciones para los consultores 15

en la Hoja de Datos.  El Contratante responderá por escrito o por 
correo electrónico a esas solicitudes y enviará una copia de su 
respuesta (incluyendo una explicación de la consulta pero sin 
identificar su procedencia) a todos los Consultores. Si el 
Contratante considera necesario enmendar el PP como resultado 
de las aclaraciones, lo hará siguiendo los procedimientos  
indicados en la cláusula 2.2 siguiente. 

2.2 En cualquier momento antes de la presentación de las 
propuestas, el Contratante puede enmendar el PP emitiendo un 
addendum por escrito o por medio de correo electrónico. El 
addendum deberá ser enviado a todos los Consultores invitados 
y será obligatorio para ellos.  El Contratante podrá prorrogar el 
plazo para la presentación de propuestas si la enmienda es 
considerable, con el fin de otorgar tiempo prudente a los 
Consultores para tenerla en cuenta en la preparación de sus 
propuestas. 

3.  Preparación de 
las Propuestas 

3.1 La Propuesta (véase cláusula 1.2), así como toda la 
correspondencia intercambiada entre el Consultor y el 
Contratante, deberá estar escrita en el (los) idioma(s) indicado(s) 
en la Hoja de Datos. 

3.2 Al preparar su Propuesta, los consultores deberán examinar 
detalladamente los documentos que conforman el PP. Cualquier 
deficiencia importante en el suministro de la información 
solicitada podría resultar en el rechazo de una propuesta. 

3.3 En la preparación de la propuesta técnica, los Consultores deben 
prestar especial atención a lo siguiente: 

(a) Si un Consultor de la Lista Corta considera que puede 
optimizar su especialidad para el trabajo asociándose con 
otros Consultores en una agrupación temporal o 
subcontratando, lo puede hacer asociándose ya sea con 
(a) consultores que no estén en la Lista Cortas, o (b) con 
consultores de la Lista Corta si así se indica en la Hoja 
de Datos. Un Consultor de la Lista Corta primero debe 
obtener la aprobación del Contratante si desea entrar en 
una agrupación temporal ya sea con un Consultor no 
seleccionado o con uno de la Lista Corta. Si se asocia 
con un Consultor no seleccionado, el Consultor de la 
Lista corta actuará como el Jefe de la asociación. En el 
caso de una agrupación temporal, todos los socios serán 
responsables mancomunada y solidariamente y deberán 
indicar quién actuará como el Jefe del grupo. 

(b) En la Hoja de Datos se indicará el número estimado de 
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meses-personal profesional así como el presupuesto para 
completar la tarea. Sin embargo, la propuesta se basará 
en el número de meses-personal profesional estimado 
por los Consultores. Para los trabajos con presupuesto 
fijo, el presupuesto disponible se presenta en la Hoja de 
Datos y la propuesta financiera no deberá exceder este 
presupuesto y el número de meses-personal profesional 
no deberá ser revelado.  

(c) No se deberá proponer personal profesional alternativo y 
solamente se presentará un currículo para cada cargo.  

Idioma (d) Los documentos que deban producir los Consultores 
como parte de estas tareas serán en el idioma que se 
especifique en el párrafo referencial 3.1 de la Hoja de 
Datos. Si el mencionado párrafo 3.1 indica dos idiomas, 
el idioma en que la propuesta del Consultor ganador será 
presentada gobernará para propósitos de interpretación. 
Es recomendable que el Personal de la firma tenga un 
conocimiento de trabajo del idioma nacional del 
Contratante. 

Propuesta técnica 
Forma y 
Contenido 

3.4 Dependiendo de la naturaleza de la tarea, los Consultores 
deberán presentar una Propuesta Técnica Extensa (PTE), o una 
Propuesta Técnica Simplificada (PTS). La Hoja de Datos indica 
la forma de Propuesta Técnica que deberá presentarse. La 
presentación del tipo de propuesta técnica equivocado  resultará 
en que la propuesta sea considerada inadmisible. La Propuesta 
Técnica deberá proporcionar la información indicada en los 
siguientes párrafos desde (i) a (ii) utilizando los formularios 
estándares adjuntos (Sección 3). El Párrafo (iii) (b) indica el 
número recomendado de páginas para la descripción del 
enfoque, metodología y plan de trabajo de PTS.  Se entiende por 
una página una cara impresa de papel tamaño A4 o tamaño 
carta. 

(a)  (i) Para la PTE solamente: una breve descripción de la 
organización del Consultor y una sinopsis de la 
experiencia reciente del Consultor y, en el caso de 
grupos temporales, para cada socio, en actividades 
de una naturaleza similar deberá presentarse en el 
Formulario TEC-2 de la Sección 3. Para cada 
actividad, la sinopsis deberá indicar los nombres de 
Subconsultores / personal profesional que participó, 
duración de la tarea, monto del contrato, y la 
implicación del Consultor. La información deberá 
ser proporcionada solamente para esas tareas para 
los cuales el Consultor fue legalmente contratado 
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por el Contratante como una corporación o una de 
las firmas principales dentro de un grupo temporal. 
Las tareas completadas por personal profesional 
individual trabajando privadamente o a través de 
otras firmas consultoras no puede ser presentadas 
como experiencia del Consultor o de los asociados 
del Consultor, pero puede ser presentada por el 
personal profesional en sus currículos. Los 
consultores deberán estar preparados para 
comprobar la experiencia presentada si así lo 
exigiera el Contratante.  

(ii) Para la PTS no se requiere la información anterior y 
el formulario TEC-2 de la sección 3 no será 
utilizado.  

(b) (i) Para la PTS solamente: comentarios y sugerencias a 
los Términos de Referencia incluyendo sugerencias 
factibles que pudieran mejorar la calidad y 
efectividad de la tarea, y sobre los requerimientos 
del personal de contrapartida y las instalaciones 
incluyendo: apoyo administrativo, espacio de 
oficina, transporte local, equipos, información, etc. a 
ser proporcionado por el Contratante (Formulario 
TEC-e de la Sección 3). 

(ii) El  Formulario TEC-3 de la Sección 3 no se utilizará 
para la PTS; los comentarios anteriores y 
sugerencias,  si las hubiera, deberán incorporarse en 
la descripción del enfoque y metodología (véase el 
siguiente subpárrafo 3.4 (iii)(b)). 

(c) (i) Para la PTE, y la PTS: una descripción del enfoque, 
metodología y plan de trabajo para ejecutar el 
trabajo que cubra los siguientes temas: enfoque 
técnico y metodología; plan de trabajo y 
organización, y horario del personal. Una guía del 
contenido de esta sección de las Propuestas Técnicas 
se provee en el Formulario TEC-4 de la Sección 3. 
El plan de trabajo deberá ser consistente con el 
Calendario de Trabajo (Formulario TEC-8 de la 
Sección 3) el cual deberá mostrar en un gráfico de 
barras el tiempo propuesto para cada actividad.  

 (ii) Para la PTS solamente: la descripción del enfoque, 
metodología y plan de trabajo deberá consistir 
normalmente de 10 páginas que incluyan gráficos, 
diagramas, y comentarios y sugerencias si la 
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hubiera, sobre los Términos de Referencia y el 
personal de contrapartida y las instalaciones. 

(d) La lista del equipo de personal profesional propuesto por 
área de especialidad, cargo que será asignado a cada 
miembro del equipo de personal y sus tareas (Formulario 
TEC-5 de la Sección 3). 

(e) Estimado del aporte de personal (meses-personal 
profesional extranjero y nacional) necesario para ejecutar 
el trabajo (Formulario TEC-7 de la Sección 3). El aporte 
de los meses-personal deberá indicarse separadamente 
para actividades en la oficina sede y actividades en el 
campo, y para personal profesional extranjero y nacional. 

(f) Los currículos del personal profesional firmados por el 
personal mismo, o por el representante autorizado del 
personal profesional (Formulario TEC-6 de la Sección 3). 

(g) Para la PTE solamente: una descripción detallada de la 
metodología y personal para capacitación, si la Hoja de 
Datos especifica capacitación como un componente 
específico del trabajo.  

3.5 La Propuesta Técnica no deberá incluir ninguna información 
financiera. Una Propuesta Técnica que contenga información 
financiera será declarada inadmisible.  

Propuestas 
Financieras 

3.6 Las Propuestas Financieras deberán ser preparadas utilizando 
los Formularios Estándar (Sección 4) adjuntos. Deberá listar 
todos los costos asociados con las tareas, incluyendo (a) 
remuneraciones del personal (extranjero y nacional, en el campo 
y en la oficina del Consultor), y (b) los gastos reembolsables 
indicados en la Hoja de Datos. Si corresponde, estos costos 
deberán ser desglosados por actividad y de ser necesario por 
gastos extranjeros y nacionales. Todas las actividades deberán 
ser costeadas separadamente; las actividades y productos 
descritos en la Propuesta Técnica pero no costeadas, deberán ser 
tenidas en cuenta para incluirlas en los precios de otras 
actividades o productos. 

Impuestos 3.7 El Consultor podrá estar sujeto a impuestos nacionales (tales 
como: valor agregado o impuesto sobre las ventas, cargos 
sociales o impuestos sobre la renta a personal extranjero no 
residente,  derechos, tasas, gravámenes) sobre los montos 
pagaderos por el Contratante bajo el Contrato. El Contratante 
declarará en la Hoja de Datos si el Consultor está sujeto a pago 
de algún impuesto nacional. Los montos de dichos impuestos no 
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deberán ser incluidos en la propuesta financiera puesto que no 
serán evaluados, pero serán tratados durante las negociaciones 
del contrato, y las cantidades correspondientes serán incluidas 
en el Contrato. 

3.8 Los Consultores pueden expresar el precio por sus servicios 
hasta en tres monedas de libre convertibilidad, por separado o en 
combinación. El Contratante podrá exigirle al Consultor que 
declare la porción de su precio que representa costo en  moneda 
nacional y así lo indicaría en la Hoja de Datos. 

3.9 Las comisiones y gratificaciones, si las hay, pagadas o a ser 
pagadas por los Consultores y relacionadas con la tarea, estarán 
detalladas en el Formulario de Propuesta Financiera FIN-1 de la 
Sección 4.  

4. Presentación, 
Recepción y 
Apertura de las 
Propuestas 

4.1 La propuesta original (la propuesta técnica y, si así se exige, la 
propuesta financiera; véase el párrafo 1.2) no deberá contener 
escritos entre líneas ni sobre el texto mismo, excepto cuando 
ello sea necesario para corregir errores cometidos por los 
propios Consultores. La persona que firmó la propuesta deberá 
rubricar esas correcciones con sus iniciales. Las cartas de 
presentación tanto de la propuesta técnica como de la financiera, 
deberán estar en el Formulario TEC-1 de la Sección 3, y el 
formulario FIN-1 de la Sección 4, respectivamente.  

4.2 El representante autorizado de la firma debe poner sus iniciales 
en todas las páginas del original de las propuestas técnica y 
financiera.  La autorización del representante debe respaldarse 
mediante un poder otorgado por escrito incluido en la propuesta 
o en cualquier otra forma que demuestre que el representante ha 
sido debidamente autorizado para firmar. Las propuestas técnica 
y financiera firmadas deberán estar marcadas  como 
“ORIGINAL”.  

4.3 La propuesta técnica deberá marcarse como “ORIGINAL” o 
“COPIA”, según el caso.  La propuesta técnica debe enviarse a 
las direcciones indicadas en el párrafo 4.5 y con el número de 
copias que se indica en la Hoja de Datos.  Todas las copias 
requeridas de la propuesta técnica deben hacerse del original. Si 
hay discrepancias entre el original y las copias de la propuesta 
técnica, prevalecerá el original. 

4.4 El original y todas las copias de la propuesta técnica deberán 
ponerse en un sobre sellado, marcado claramente como 
“PROPUESTA TÉCNICA”. Así mismo, el original de la propuesta 
financiera (si se requiere bajo el método de selección indicado 
en la Hoja de Datos) deberá ponerse en un sobre sellado 
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marcado claramente como “PROPUESTA FINANCIERA”, seguido 
del número de préstamo/AT y el nombre del trabajo, y con la 
siguiente advertencia: “NO ABRIR AL MISMO TIEMPO QUE LA 
PROPUESTA TÉCNICA.”  Los sobres conteniendo la propuesta 
técnica y la propuesta financiera deberán ponerse en un sobre 
exterior, que también deberá estar sellado.  En este sobre 
exterior deberá figurar la dirección donde se deben presentar las 
propuestas, número de referencia y título del préstamo,  y la 
siguiente advertencia marcada con claridad: “ABRIR 
SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 
ANTES DE [insertar la hora y fecha límite para la presentación 
indicada en la Hoja de Datos]. El Contratante no asumirá 
responsabilidad alguna en caso de que la oferta se traspapele, se 
pierda o sea abierta prematuramente si el sobre exterior no está 
sellado y/o marcado como se ha estipulado. Esta circunstancia 
puede ser causa de rechazo de la oferta. Si la propuesta 
financiera no se presenta en un sobre separado, sellado y 
debidamente marcado como se ha indicado anteriormente, esto 
constituirá motivo para declarar la propuesta como inadmisible.  

4.5 Las propuestas deben enviarse a la dirección / direcciones 
indicada(s) en la Hoja de Datos y recibidas a más tardar a la 
hora y en la fecha señaladas en las Hoja de Datos, o en la hora y 
fecha de prórroga de acuerdo a lo estipulado en párrafo 2.2.  
Cualquier propuesta que se reciba después de vencido el plazo 
para la presentación de las propuestas será devuelta sin abrir. 

4.6 El Contratante abrirá la propuesta técnica inmediatamente 
después de la fecha y hora límite para su presentación. Los 
sobres con la propuesta financiera permanecerán sellados y 
archivados bajo estricta seguridad. 

5. Evaluación de 
las Propuestas 

5.1 Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el 
momento de la adjudicación del Contrato, los Consultores no 
deberán comunicarse con el Contratante sobre ningún tema 
relacionado con su propuesta técnica o financiera. Cualquier 
intento de los Consultores de influir al Contratante en el 
examen, evaluación, clasificación de las propuestas y la 
recomendación de adjudicación del contrato podrá resultar en el 
rechazo de la propuesta de los consultores.  

Los evaluadores de las propuestas técnicas no tendrán acceso a 
las propuestas financieras hasta que se haya completado la 
evaluación técnica, y el Banco haya emitido su “no objeción”.  

Evaluación de las 
Propuestas 
Técnicas 

5.2 El comité de evaluación evaluará las propuestas técnicas sobre 
la base de su conformidad con los términos de referencia, 
aplicando los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema 
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de puntos que indicados en la Hoja de Datos.  A cada propuesta 
aceptable se le asignará un puntaje técnico (St).  Una propuesta 
que en esta etapa que no responda a aspectos importantes del 
PP, y particularmente a los términos de referencia o no logra 
obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Hoja de Datos, 
será rechazada. 

Propuestas 
Financieras para 
SBC 

5.3 Siguiendo la clasificación de las propuestas técnicas, cuando la 
selección es basada solamente en la calidad (SBC), el Consultor 
clasificado en el primer lugar es invitado a negociar su 
propuesta y el Contrato de acuerdo con las instrucciones 
enunciadas en el párrafo 6 de estas Instrucciones.  

Apertura pública 
y Evaluación de 
las Propuestas 
Financieras 
(solamente para 
SBCC, SPF, SMC) 

5.4 Una vez finalizada la evaluación de la calidad y el Banco haya 
emitido su no-objeción (si corresponde), el Contratante 
notificará a los consultores que presentaron propuestas el 
puntaje obtenido en sus propuestas técnicas, y notificara a los 
Consultores cuyas propuestas no obtuvieron la calificación 
mínima o fueron consideradas inadmisibles porque no se 
ajustaron al PP o a los términos de referencia, con la indicación 
de que sus propuestas financieras les serán devueltas sin abrir 
después de terminado el proceso de selección. El Contratante 
deberá notificar simultáneamente por escrito a los Consultores 
que hayan obtenido la calificación mínima necesaria sobre la 
fecha, hora y lugar para abrir las propuestas financieras. La 
fecha de apertura deberá permitir a los Consultores tiempo 
suficiente para hacer los arreglos necesarios para atender la 
apertura. Asistencia a la apertura de las propuestas financieras es 
optativa.  

5.5 Las propuestas financieras serán abiertas en público en 
presencia de los representantes de los consultores que decidan 
asistir. Se leerá en voz alta el nombre de los consultores y los 
puntajes técnicos obtenidos. Las propuestas financieras de los 
consultores que alcanzaron la mínima calificación aceptable 
serán inspeccionadas para confirmar que los sobres han 
permanecidos sellados y sin abrir. Estas propuestas financieras 
serán abiertas seguidamente, y los precios totales serán leídos en 
alta voz y registrados. Una copia del registro será enviada a 
todos los Consultores y al Banco.   

5.6 El comité de evaluación corregirá los errores de cálculo. Al 
corregir los errores de cálculo, en caso de alguna discrepancia 
entre una cantidad parcial y la cantidad total, o entre palabras y 
cifras, los primeros prevalecerán. Además de las correcciones 
enunciadas, como se anotó en el párrafo 3.6, las actividades y 
productos descritos en la propuesta técnica pero no costeadas, 
serán asumidas para ser incluidas en los precios de otras 
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actividades o productos. En caso de que una actividad o rubro en 
la Propuesta financiera se declare de diferente que en la 
propuesta técnica: (i) si el formulario de contrato basado en 
tiempo trabajado ha sido incluido en el PP, el Comité de 
Evaluación corregirá la cantidad indicada en la propuesta 
financiera y la hará consistente con la indicada en la propuesta 
técnica, aplicará el precio unitario pertinente incluido en la 
propuesta financiera a la cantidad corregida y corregirá el costo 
total de la propuesta; o (ii) si se ha incluido el formulario de 
contrato por Suma Global en el PP,  ninguna corrección aplicará 
a la propuesta financiera en este aspecto. Los precios se 
convertirán a una sola moneda utilizando las tasas de cambio, 
fuente y fecha indicadas en la Hoja de Datos.  

5.7 En el caso de la SBCC, se asignará un puntaje financiero (Sf) de 
100 puntos a la propuesta financiera más baja (Fm).  Los 
puntajes financieros (Sf) de las demás propuestas financieras se 
calcularán como se indica en la Hoja de Datos.  Las propuestas 
se clasificarán de acuerdo con sus puntajes técnicos (St) y 
financieros (Sf) combinados, utilizando las ponderaciones 
(T = ponderación asignada a la propuesta técnica; 
P = ponderación asignada a la propuesta financiera; T + P = 1) 
indicadas en la Hoja de Datos: 
S = St x T% + Sf x P%.  La firma que obtenga el puntaje técnico 
y financiero combinado más alto será invitada a negociar. 

5.8 En el caso de selección cuando el presupuesto es fijo (SPF), el 
Contratante seleccionará a la firma que presente la propuesta 
técnica con el puntaje más alto dentro del presupuesto.  Las 
propuestas que excedan el presupuesto indicado serán 
rechazadas.  En el caso de Selección Basada en el Menor Costo 
(SMC), el Contratante seleccionará la propuesta con el precio 
más bajo entre las que hayan obtenido el puntaje técnico 
mínimo.  En ambos casos el precio evaluado propuesto según el 
párrafo 5.6 será considerado, y la firma seleccionada será 
invitada a negociar. 

6.  Negociaciones 6.1 Las negociaciones se realizarán en la fecha y en la dirección 
indicada en la Hoja de Datos.  El Consultor invitado, como pre-
requisito para atender a las negociaciones, deberá confirmar la 
disponibilidad de todo el personal profesional. De no cumplir  
con este requisito, el Contratante podría proceder a negociar con 
el próximo Consultor clasificado. Los representantes que 
negocian en nombre del Consultor deberán tener autorización 
por escrito para negociar y concertar el Contrato.    

Negociaciones 
Técnicas 

6.2 Las negociaciones incluirán un análisis de la propuesta técnica, 
el enfoque y la metodología propuesta, el plan de trabajo, la 
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organización y dotación de personal y las sugerencias 
formuladas por el Consultor para mejorar los términos de 
referencia. El Contratante y el Consultor finalizarán los términos 
de referencia,  la planta de personal, el plan de trabajo, la 
logística y la presentación de informes. Estos documentos serán 
incorporados en el Contracto como “la Descripción de los 
Servicios”. Se prestará especial atención a la definición precisa 
de los recursos e instalaciones que el Contratante debe 
suministrar para asegurar la ejecución satisfactoria del trabajo. 
El Contratante preparará un acta de las negociaciones que la 
firmarán el Contratante y el Consultor.  

Negociaciones 
Financieras 

6.3 Si corresponde, es obligación del Consultor, antes de iniciar las 
negociaciones, comunicarse con las autoridades locales 
tributarias para determinar la el monto de los impuestos 
nacionales que el Consultor deba pagar bajo el contrato.  Las 
negociaciones financieras incluirán una aclaración (si 
corresponde) de las obligaciones tributarias de la firma en el 
país del Contratante y la forma en que dichas obligaciones se 
incorporarán en el contrato; y reflejarán las modificaciones 
técnicas convenidas en el costo de los servicios.  En los casos de 
SBCC, Selección cuando el Presupuesto es Fijo y la Selección 
basada en el Menor Costo, las tarifas de remuneración del 
personal y otras tarifas unitarias propuestas no serán objeto de 
las negociaciones financieras, a menos que existan motivos 
excepcionales para ello. Para todos los demás métodos, los 
Consultores proporcionarán al Contratante la información sobre 
las tarifas de remuneración descrita en el Apéndice adjunto en la 
Sección 4 – Propuesta Financiera – Formularios Estándar de 
este PP.   

Disponibilidad del 
Personal 
Profesional/ 
Expertos 

6.4 Al haber seleccionado el Consultor sobre la base de una 
evaluación del personal profesional propuesto,  entre otras 
cosas, el Contratante espera negociar un contrato basándose en 
el personal profesional detallado en la Propuesta. Antes de 
iniciar las negociaciones del contrato, el Contratante exigirá una 
confirmación de que el personal profesional estará realmente 
disponible.  El Contratante no aceptará sustituciones durante las 
negociaciones del contrato a menos que ambas partes convengan 
en que las demoras excesivas en el proceso de selección hacen 
inevitable tal sustitución o por razones de muerte o incapacidad 
médica.  Si éste no fuera el caso, y si se determinara que en la 
propuesta se ofrecieron los servicios del personal profesional sin 
confirmar su disponibilidad, el Consultor podrá ser 
descalificado. Cualquier suplente propuesto deberá tener 
calificaciones y experiencia equivalentes o mejores que el 
candidato original y ser presentado por el Consultor dentro del 
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plazo especificado en la carta de invitación a negociar.  

Conclusión de las 
Negociaciones 

6.5 Las negociaciones concluirán con una revisión del contrato 
preliminar.  Para completar las negociaciones, el Contratante y 
el Consultor deberán rubricar el contrato convenido con sus 
iniciales..  Si las negociaciones fracasan, el Contratante invitará 
a negociar un contrato con el Consultor cuya propuesta haya 
recibido el segundo puntaje más alto. 

7. Adjudicación 
del Contrato 

7.1 Al concluir las negociaciones, el Contratante adjudicará el 
Contrato al Consultor seleccionado, publicará la adjudicación 
del contrato en el United Nations Development Business 
(UNDB) en línea y en el Development Gateway del Banco, y 
notificará prontamente a los demás consultores que presentaron 
propuestas. Después de la firma, el Contratante devolverá las 
propuestas financieras sin abrir a los Consultores que no 
calificaron.   

7.2 Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el 
lugar especificado en la Hoja de Datos. 

8.  Confidencia-
lidad 

8.1 La información relativa a la evaluación de las propuestas y a las 
recomendaciones sobre adjudicaciones no se dará a conocer a 
los consultores que presentaron las propuestas ni a otras 
personas que no tengan participación oficial en el proceso hasta 
que se haya publicado la adjudicación del contrato. El uso 
indebido por algún Consultor de la información confidencial 
relacionada con el proceso puede resultar en el rechazo de su 
propuesta y sujeto a las previsiones de la política del Banco 
contra el fraude y corrupción.  
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Instrucciones para los Consultores 
 

HOJA DE DATOS 
 

Párrafo de 

Referencia 

 

1.1 Nombre del Contratante:  :  Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires  
 
Método de selección: SBCC (Selección Basada en Calidad y Costo ) 
 

1.2 La Propuesta Financiera deberá ser presentada junto con la Propuesta Técnica: 
Si 
  
El nombre del trabajo es: Servicios de Consultoría para la Inspección 
Técnica Obra Construcción "Segundo Emisario del Arroyo Vega”. 
 
El objetivo y alcance de los trabajos se describen en las cláusulas 6 y 7 de la 
Sección 5 de este documento. 

1.3 Se realizará una reunión  previa a la presentación de las propuestas:   
Sí 
La reunión previa se realizará el día xx.xx.2015 a las xx hs en la Av. Martin 
García 350 5° Piso CP 1165- ABP-Palacio Lezama  Comuna 4 Barrio Boca 
 
El Contratante preparará minutas de la reunión con el registro de todas las 
aclaraciones transmitidas durante la misma.  Dichas minutas serán remitidas a 
todos los integrantes de la lista corta, incluyendo a los que no hayan estado 
presentes durante la reunión, a más tardar 10 días antes de la fecha límite para 
recepción de las propuestas. 
 
El representante del Contratante es: Ing. Eduardo Cohen. Unidad de Proyectos 
Especiales Plan Hidráulico (UPEPH), del Ministerio de Desarrollo Urbano del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección: Av. Martin García 350 5° Piso CP 1165- ABP 
Palacio Lezama  Comuna 4 Barrio Boca 
Teléfono: (011) 5030-9400 int. 5210 

1.4 El Contratante proporcionará los siguientes insumos e instalaciones: 
 
1. Oficinas 
El Contratista de la obra proporcionará al Consultor en el sitio del obrador 
principal de la obra un área mínima de 300 m2 con sus correspondientes 
accesos y estacionamiento para cinco vehículos como mínimo, destinada a la 
implantación de las oficinas para el Consultor, facilitando al mismo tiempo las 
conexiones a las redes de infraestructura necesarias para su normal 
funcionamiento. Todos los gastos correspondientes a la construcción y retiro 
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de estas oficinas con sus obras de infraestructura (instalaciones de agua, luz, 
gas, etc.) estarán a cargo del Contratista de la obra. 
En cada uno de los Obradores secundarios a instalar en las Obras de 
Derivación y Cámaras de Conexión, en las Cámaras de Ventilación y en los 
Pozos de Acceso adicionales a los mostrados en los planos, si los hubiera, el 
Contratista facilitará del mismo modo que en el punto anterior, el espacio 
necesario para la implantación de oficinas, accesos y estacionamiento de tres 
vehículos como mínimo. 
 
2. Elementos para Auscultación e Instrumentación 
El Contratista de la Obra, conforme a lo establecido en el Documento de 
Licitación de las Obras, deberá proveer toda la instrumentación, debidamente 
calibrada y certificada (con la certificación vigente) e instalaciones necesarias 
para cumplimentar lo establecido, a satisfacción del Comitente. 
 
3. Topografía 
La Inspección deberá proveerse de los elementos, debidamente calibrados y 
certificados (con la certificación vigente),  necesarios y suficientes para 
realizar sus propias mediciones de control topográfico y de la instrumentación 
de auscultación. 
  

1.6.1 (a) El Contratante considera la necesidad de continuar los servicios de 
consultoría: 
Si , en caso de ampliación del plazo de ejecución de la obra. 

1.14 Las propuestas deberán permanecer válidas durante  120 días después de la 
fecha de presentación, es decir, hasta el:   [indicar la fecha] 

2.1 Pueden pedirse aclaraciones a más tardar: 14 días corridos antes de la fecha 
de presentación de las propuestas. 
 
Los pedidos de aclaración deberán ser realizados por escrito, aunque los 
mismos se podrán adelantar por correo electrónico y luego deberán ser 
ingresados por escrito al Contratante. 
La dirección para solicitar aclaraciones es: 
 
Nombre de la Oficina: Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico 
(UPEPH), del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Funcionario: Ing. Eduardo Cohen – Director 
Dirección postal: Av. Martin García 350 5° Piso CP 1165- ABP 
Palacio Lezama  Comuna 4 Barrio Boca 

Teléfono: (011) 5030-9400 int. 5210 
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Dirección de correo electrónico: ecohen@buenosaires.gob.ar:  

3.1 Las propuestas deberán presentarse en idioma: Español    
3.3 (a) Los consultores de la Lista Corta se pueden asociar con otros Consultores de 

la Lista Corta: 
No 

3.3 (b) El número estimado de meses-personal profesional requerido para el trabajo 
es: 838 meses hombre  

3.4 La forma de Propuesta Técnica que deberá presentarse es: PTE  
3.4 (g) Capacitación es un componente de esta tarea: Si  

Los Consultores deberán prever la capacitación de tres (3) profesionales de la 
ingeniería del GCBA para la operación de las obras una vez realizada la 
recepción definitiva de las mismas. 
Se enfatizará en esa capacitación, entre otras tareas, metodologías de 
auscultación,  vaciado y llenado de los túneles para tareas de eventuales 
reparaciones, mantenimiento y operación de los mismos.  
 
El programa de capacitación deberá contener como mínimo los siguientes 
temas: 
a. Procedimientos para la Inspección General de la Obra 
b. Operaciones de Llenado, Vaciado y Mantenimiento de los túneles 
c. Operación, Inspección y Mantenimiento del equipamiento hidromecánico, 

electromecánico y eléctrico 
d. Metodologías de auscultación de las obras 
 
Material a entregar: 
El Jefe de Inspección (Consultora) entregará a los profesionales que se 
capaciten copias revisadas y aprobadas de los siguientes manuales provistos 
por  el Contratista: 
a. “Manual definitivo de Operaciones de Llenado, Vaciado y Mantenimiento 
de los túneles” 
b. “Manual de Operación, Inspección y Mantenimiento del equipamiento 
hidromecánico, electromecánico y eléctrico”. Asimismo, deberá entregar, con 
base en la capacitación dada: 
c. Manual de Procedimientos para la Inspección General de la Obra 
d. Manual de Procedimientos para Auscultación de la Obra 

3.6 Por tratarse de un contrato sobre la base de tiempo trabajado, se reembolsarán 
los gastos que se produzcan como consecuencia de la ejecución del contrato.  
Se consideran los siguientes gastos reembolsables:  
 
(1)  asignaciones de viáticos para el personal del Consultor por cada día que el 

personal esté ausente de la oficina sede y, según corresponda, fuera del 
país del Contratante a causa de los servicios.  

 
(2) costo por viajes necesarios, incluyendo transporte del personal por el 

medio de transporte más apropiado y ruta prácticamente directa. 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 40



28 Sección 2.  Instrucciones para los consultores 

 
(3) costo por, investigaciones y estudios. 
 
(4) costo de comunicaciones internacionales o nacionales pertinentes, tales 

como el uso del teléfono, Facsímile, necesarios a causa de los servicios. 
 
(5) costo por arrendamiento y flete de instrumentos o equipo que el 

Consultor deba suministrar a causa de los servicios. 
 
(6) costo de impresión y envío de los informes que deben ser presentados 

como parte de los servicios; 
 
(7) otras concesiones cuando corresponda y sumas provisionales o fijas (si 

las hay). 
  
(8) Costo de otros productos requeridos para la prestación de los servicios 

y no incluidos en la lista precedente. 
3.7 Montos pagaderos por el Contratante al Consultor en virtud del contrato y 

sujetas a impuestos nacionales:  Si  
 
“Los impuestos que se agregarán durante las negociaciones son los impuestos 
indirectos (Impuesto al Valor Agregado, Ingresos Brutos, y la parte del 
impuesto a los Débitos y Créditos bancarios que no pude computarse como 
anticipo al Impuesto a las Ganancias) pagaderos por firmas radicadas en 
Argentina, y todos los impuestos pagaderos en Argentina por  firmas radicadas 
en el exterior. Se considerará que cualquier otro impuesto distinto a los 
identificados en el párrafo anterior ha sido considerado por el Consultor en los 
precios de su propuesta económica. 
Las asociaciones de firmas o consorcios deberán inscribirse en la Inspección 
General de Justicia (IGJ) o en el Registro Público de Comercio que 
corresponda.” 
 
El Contratante deberá reembolsar al Consultor por dichos impuestos pagados 
por el Consultor  

3.8 El Consultor deberá declarar los costos locales en moneda nacional: Si 
4.3 y 4.4 El Consultor deberá presentar la Propuesta Técnica en original y dos (2) 

copias en soporte papel y una copia en soporte magnético (archivo en 
ACROBAT con acceso a través del índice). La Propuesta Financiera, deberá 
presentarse separadamente en original impreso y en soporte magnético. El 
original en papel y digital, de la propuesta financiera quedarán en el sobre 
cerrado correspondiente.  
Nota: No se admite la presentación de los archivos magnéticos en el mismo 
CD 

4.5 La dirección para la presentación de las propuestas: 
Nombre de la Oficina: Dirección Unidad de Proyectos Especiales Plan 
Hidráulico (UPEPH), del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Funcionario: Ing. Eduardo Cohen – Director 
 
Dirección postal: Av. Martin García 350 5° Piso CP 1165- ABP 
Palacio Lezama  Comuna 4 Barrio Boca 
 
Teléfono: (5411) 5030-9400 int. 5210 
 
Dirección de correo electrónico: ecohen@buenosaires.gob.ar:  
 
Las propuestas deberán presentarse a más tardar en la siguiente fecha y hora: 
xx.xx horas del xx de xxxxxxx de 2015. 

5.2(a) Los criterios y subcriterio, y el sistema de puntos que se asignarán a la 
evaluación de las Propuestas Técnicas Extensas son: 
 Puntos 
 
(i) Experiencia específica de los consultores pertinente a las tareas: [4.00] 
 
(ii) Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en 
 respuesta a los términos de referencia: 
 
 a)  Enfoque técnico y metodología [15.00] 
 b)  Plan de Trabajo y Metodología para adecuar la dotación de  
             personal a las necesidades de la obra6 [10.00]  
 c) Organización y dotación de personal (incluir organigrama) [8.00] 
        d) Metodología de control del tiempo trabajado por parte de la  
            Inspección                                                                                   [4.00] 
 
  Total de puntos para el criterio (ii):  [37.00] 
 
 
(iii) Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el 

trabajo: 
 

a) Jefe de Inspección [20.00] 
b) Experto en Tunelería  Método Clásico                                

[15.00] 
c) Experto en Tunelería  con Tuneladoras TBM EPB             
d) Experto en Estructuras de Hormigón                                  
e) Experto en Obras Civiles                                                    
f) Experto en Hidráulica                                                          

[15.00] 
g) Experto en Tecnología del Hormigón                                 
h) Experto en Geotecnia                                                         
i) Experto en Auscultaciones                                                 
j) Experto Ambientalista                                                        

                                                 
6 Se refiere a cómo el Consultor adecuará su dotación de personal en caso de imprevistos que puedan 
presentarse durante la ejecución de las Obras. 
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k) Experto en Seguridad e Higiene                                          
l) Experto en Análisis de Riesgo                                             
m) Experto Asesor Legal                                                          
n) Experto Hidroelectromecánico                                            
o) Experto en Contrataciones                                                   

                                        Total de puntos para el criterio (iii):           [50,00] 
Notas: 
(i) El peso ponderado de cada uno de los profesionales señalados en  los ítems: 

“b”; “c”; “d” y “e” del cuadro precedente, es el siguiente: 
 

b) Experto en Tunelería  Método Clásico                           3.00 
c) Experto en Tunelería  con Tuneladoras TBM EPB        6.00 
d) Experto en Estructuras de Hormigón                              3.00 
e) Experto en Obras Civiles                                               3.00 
 Subtotal [15.00] 

 
(ii)  El peso ponderado de cada uno de los profesionales señalados en los 

ítems: “f” hasta “o” del cuadro precedente, es el siguiente: 
 

f) Experto en Hidráulica                                                          2.25 
g) Experto en Tecnología del Hormigón                                 2.70 
h) Experto en Geotecnia                                                         1.80 
i) Experto en Auscultaciones                                                 1.80 
j) Experto Ambientalista                                                         1.20 
k) Experto en Seguridad e Higiene                                          0.75 
l) Experto en Análisis de Riesgo                                             1.50 
m) Experto Asesor Legal                                                          0.75 
n) Experto Hidroelectromecánico                                            0.75 
o) Experto en Contrataciones                                                   1.50 
 Subtotal [15.00] 

 
Requisitos mínimos para los profesionales participantes: 
 
Jefe de Inspección: Profesional con amplia experiencia en conducción y 
coordinación de equipos multidisciplinarios de inspección de obras, 
especialmente en obras de envergadura en grandes áreas urbanas densamente 
pobladas. Se requerirá una experiencia mínima de 20 años, con 5 años de 
experiencia mínima en obras subterráneas y buen dominio del idioma español. 

 
Experto en Tunelería Método Clásico: Profesional con amplia experiencia 
en supervisión de obras de tunelería en áreas urbanas con baja cobertura, 
densamente pobladas. Se requerirá una experiencia mínima de 15 años, con al 
menos 5 de ellos en túneles construidos con Variante del Método Tradicional , 
Variante Nuevo Método Austríaco o similares, con buen dominio del idioma 
español 
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Experto en Tunelería con Tuneladoras TBM EPB: Profesional con amplia 
experiencia en supervisión de obras de tunelería en áreas urbanas con baja 
cobertura, densamente pobladas. Se requerirá una experiencia mínima de 15 
años, con al menos 5 de ellos en túneles construidos con máquinas tuneladoras 
(TBM) con escudo a presión balanceada de tierra (EPB), con buen dominio 
del idioma español 

 
Experto en Estructuras de Hormigón: Profesional con amplia experiencia 
en obras de premoldeados de hormigón especialmente en fabricación de 
dovelas para túneles. Se requerirá una experiencia mínima de 15 años, con al 
menos 4 de ellos en túneles construidos con revestimiento único de dovelas y 
en lo posible de diámetro similar al del presente proyecto, con buen dominio 
del idioma español. 
 
Experto en Obras Civiles: Profesional con amplia experiencia en supervisión 
de obras de civiles en áreas urbanas, densamente pobladas. Se requerirá una 
experiencia mínima de 15 años y con buen dominio del idioma español 
 
Experto en Hidráulica: Profesional con amplia experiencia en grandes obras 
de drenaje urbano. Se requerirá una experiencia mínima de 15 años, con 4 
años de experiencia mínima en obras subterráneas, preferentemente de 
tunelería, con buen dominio del idioma español. 
 
Experto en Tecnología del Hormigón: Profesional con amplia experiencia 
en la elaboración, control de calidad, transporte y colocación de hormigones. 
Se requerirá una experiencia mínima de 15 años, con al menos 4 de ellos en 
túneles construidos con revestimiento único de dovelas y en lo posible de 
diámetro similar al del presente proyecto, con buen dominio del idioma 
español. 
 
Experto en Geotecnia: Profesional con experiencia en mecánica de suelos 
aplicada a grandes obras urbanas en particular con suelos cohesivos y no 
cohesivos.  Se requerirá una experiencia mínima de 15 años, con 4 años como 
mínimo en trabajos de tonelería, con buen dominio del idioma español. 
 
Experto en Auscultación: Profesional con amplia experiencia en 
auscultación de obras hidráulicas de envergadura. Se requiere una experiencia 
mínima de 15 años, con al menos 4 de ellos en túneles construidos con 
revestimiento único de dovelas y en lo posible de diámetro similar al del 
presente proyecto, con dominio de idioma español. 
 
Experto Ambientalista: Profesional experto en medio ambiente con 
experiencia, en áreas densamente pobladas, en la formulación y supervisión de 
planes de mitigación,, programas de monitoreo en la ejecución de obras 
urbanas,, y en la concepción y control de planes de movimiento de grandes 
volúmenes de materiales (fundamentalmente de excavación y para la 
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fabricación de hormigones para dovelas y obras civiles) y equipos de 
envergadura. Experiencia mínima 5 años. Buen conocimiento del idioma 
español. 
 
Experto en Seguridad e Higiene: Profesional experto Seguimiento y control 
de Planes de seguridad e higiene, planes de contingencia en obras urbanas en 
áreas densamente pobladas. Experiencia mínima 15 años, con 4 años de 
experiencia mínima en obras subterráneas, buen conocimiento del idioma 
español. 
 
Experto en Análisis y Gestión del Riesgo: Profesional (Ingeniero Civil y/o 
Industrial), experto en Análisis de Riesgo, en particular en obras subterráneas, 
en áreas densamente pobladas, con experiencia en la preparación de planes de 
contingencia, protocolos para la preparación, respuesta y evaluación de 
situaciones de emergencia y crisis relacionadas con obras de infraestructura de 
gran envergadura  . Experiencia mínima 15 años, con 4 años de experiencia 
mínima en obras preferentemente de tunelería. Buen conocimiento  del idioma 
español  
 
Experto Asesor Legal: Profesional experto en Asesoría Legal en obras civiles 
de envergadura, en particular en obras subterráneas, en áreas densamente 
pobladas. Experiencia mínima 15 años, con amplio conocimiento de la 
legislación en la República Argentina, buen dominio del idioma español   
 
Experto Hidro-electromecánico: Profesional experto en 
Hidroelectromecánica en obras civiles de envergadura. Experiencia mínima 15 
años, con 4 años de experiencia mínima en obras subterráneas, 
preferentemente de tunelería. Buen conocimiento  del idioma español 
 
Experto en Contrataciones: Profesional experto en Análisis, elaboración y 
seguimiento de contratos en obras civiles de envergadura, en particular en 
obras subterráneas, en áreas densamente pobladas. Experiencia mínima 15 
años, buen conocimiento  del idioma español.                                                      
 
El número de puntos asignados a cada uno de los cargos o disciplinas 
anteriores deberá ser establecido considerando los tres subcriterios siguientes 
y el porcentaje pertinente de ponderación: 
 
1) Calificaciones generales    [30%] 
2) Competencia para el trabajo [60%] 
3) Experiencia en la región y dominio del idioma [10%] 
 
(iv) Idoneidad del programa de transferencia de conocimientos 

(capacitación): 
  
 a) Pertinencia del programa de capacitación [1.00] 
 b) Enfoque y metodología de la capacitación  [2.00] 
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 c) Calificaciones de los expertos y educadores [2.00] 
  Total de puntos para el criterio (iv):   [5.00] 
 
(v) Participación de nacionales entre el personal clave propuesto  
 
La participación de nacionales se calculará (tanto para los proponentes 
extranjeros como para los nacionales), como la relación entre el tiempo de los 
expertos claves nacionales (en meses por persona) y el tiempo total de 
expertos clave (en meses por persona) presentados en el Formulario TEC 7 de 
la Propuesta Técnica. 
 
                                 Total de puntos para el criterio (v):  [4.00 ] 
 
 
   Total de puntos para los cinco criterios:  100.00 
 
El mínimo puntaje técnico St requerido para calificar es de 75 Puntos  
 

5.6 La moneda única para la conversión de precios es: PESOS ($) de curso legal 
en la República Argentina. 
 
La fuente oficial de las tasas vendedoras es: Banco Nación de la República 
Argentina. 
La fecha del tipo de cambio es: 14 días corridos antes de la apertura de las 
ofertas. 
 

5.7 La fórmula para determinar los puntajes financieros es la siguiente: 
 
Sf = 100 x Fm / F,  
Donde: 
Sf es el puntaje financiero,  
Fm es el precio más bajo y  
F el precio de la propuesta en consideración. 
 
Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas y financieras son: 
T = 0.80 y 
P = 0.20 
 

6.1 Se prevé que la fecha y dirección para las negociaciones del contrato sean: 
Catorce (14) días corridos posteriores a la fecha de notificación de la 
adjudicación en la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico (UPEPH), 
del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires C.A.B.A. 

7.2 Se prevé que la fecha y lugar para iniciar los servicios de consultoría sean: 
Catorce (14) días corridos posteriores a la fecha de firma de contrato en: el 
lugar donde se ejecuta la obra Construcción Segundo Emisario Arroyo Vega 
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Sección 3. Propuesta Técnica – Formularios Estándar 

 
[Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientación a los Consultores de la Lista Corta para 
la preparación de sus Propuestas Técnicas y no deberán aparecer en las Propuestas Técnicas que 
presenten.] 
 
Véase el párrafo de referencia 3.4 de la Hoja de Datos para la forma de presentar la propuesta 
técnica, y el párrafo 3.4 de la Sección 2 del PP para los formularios estándar requeridos y el número 
de páginas recomendadas. 
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FORMULARIO TEC-1  FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
TÉCNICA 

 
 

[Lugar, fecha] 
 

A: [Nombre y dirección del Contratante] 
 

Señoras / señores: 
 

 Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para [título de los 
servicios de consultoría] de conformidad con su pedido de propuestas de fecha [fecha] y con 
nuestra propuesta.  Presentamos por medio de la presente nuestra propuesta, que consta de 
esta propuesta técnica y una propuesta financiera1, que se presenta en sobre separado sellado. 
 
 Estamos presentando nuestra propuesta en asociación con: [Insertar una lista con le 
nombre completo y dirección de cada Consultor asociado]2 
 

Declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en esta propuesta son 
verdaderas y que cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a nuestra 
descalificación. 
 

 Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la propuesta, es 
decir, antes de la fecha indicada en párrafo referencial 1.12 del la Hoja de Datos, nos 
comprometemos a negociar sobre la base del personal propuesto.  Esta propuesta es de 
carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las modificaciones que resulten de las 
negociaciones del contrato. 

 
Aseguramos que si nuestra propuesta es aceptada, iniciaremos los servicios de 

consultoría relacionados con esta propuesta, amas tardar en el día indicado en el 7.2 de la 
Hoja de Datos. 

 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que 

reciban. 
 
Atentamente, 
 
Firma autorizada [completa e iniciales]:________________________________ 
Nombre y cargo del signatario: _______________________________________ 
Nombre de la firma: ________________________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________ 

                                                 
1[En el caso del párrafo referencial 1.2 de la Hoja de Datos que se requiere presentar solamente la propuesta 
técnica, reemplace este frase con: “Por medio de la presente presentamos nuestra Propuesta, que consta de 
esta propuesta técnica solamente”] 

2 [Eliminar en caso de que no se prevea ninguna asociación.] 
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FORMULARIO TEC-2 ORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 
 
 

A – Organización del Consultor 
 

[Proporcione aquí una descripción breve de los antecedentes y organización de su firma / 
entidad y de cada uno de los asociados con este trabajo.] 
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B – Experiencia del Consultor  
 

[En el siguiente formato, proporcione información sobre cada uno de los trabajos para los 
cuales su firma y cada uno de los asociados con este trabajo fueron contratados legalmente, 
como individuos o como persona jurídica, o como una de las principales firmas integrantes 
de una asociación, para prestar servicios de consultoría similares a los solicitados bajo este 
trabajo. Use 20 páginas] 
 
 
Nombre del trabajo: 
 
 

Valor aproximado del contrato (en US$ o Euros 
actuales): 

País: 
Lugar dentro del país: 
 

Duración del trabajo (meses): 
 

Nombre del Contratante: 
 
 

Número total de meses-personal: Número de 
individuos: 
 

Dirección: 
 

Valor aproximado de los servicios prestados por su 
firma bajo el contrato (en US$ o Euros actuales)  
 

Fecha de iniciación (mes / año): 
Fecha de terminación (mes / año): 
 
 

Número de meses de personal profesional 
proporcionado por consultores asociados: 
 

Nombre de los consultores asociados, si los hubo: 
 
 

Nombre de funcionarios de nivel superior de su 
empresa involucrado y funciones desempeñadas 
(indique los perfiles más significativos tales como 
Director/ Coordinador de Proyecto, Jefe del equipo):  
 
 
 
 

Descripción narrativa del trabajo: 
 
 
 
 
 

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la firma: ____________________________________________________________ 
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FORMULARIO TEC-3: OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS TÉRMINOS  
DE REFERENCIA, AL PERSONAL DE CONTRAPARTIDA Y LAS INSTALACIONES A 

SER PROPORCIONADOS POR EL CONTRATANTE 
 
 

A – Sobre los Términos de Referencia 
  
[Presentar y justificar aquí cualquier observación o mejora a los términos de referencia que 
usted propone para mejorar el desempeño en la ejecución del contrato (tales como eliminar 
alguna actividad que usted no considere necesaria, o agregar otra, o proponer diferentes 
etapas de las actividades). Tales sugerencias deberán ser concisas y puntuales, y estar 
incorporadas en su propuesta.] 
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B – Sobre el personal de contrapartida y las Instalaciones 
 

[Comentar aquí sobre el personal y las instalaciones que serán suministradas por el 
Contratante de acuerdo al párrafo referencial 1.4 de la Hoja de Datos incluyendo: apoyo 
administrativo, espacios de oficinas, transporte local, equipo, información, etc.] 
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FORMULARIO TEC-4: DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA 
Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN 

DEL TRABAJO 
 
 
(Para trabajos pequeños o muy simples, el Contratante deberá omitir el siguiente texto en 
itálica) 
 
[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la 
propuesta técnica. Se le sugiere que presente su propuesta técnica (50 páginas incluyendo 
gráficos y diagramas) dividida en las tres partes siguientes: 
 

a) Enfoque técnico y metodología 
b) Plan de trabajo, y 
c) Organización y dotación de personal 

 
a) Enfoque técnico y metodología. En este capítulo usted deberá explicar su comprensión de 
los objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, metodología para llevar a cabo las 
actividades y obtener el producto esperado, y el grado de detalle de dicho producto. Usted 
deberá destacar los problemas que se están tratando y su importancia, y explicar el enfoque 
técnico que usted adoptaría para tratarlos. Usted deberá explicar la metodología que 
propone adoptar y resaltar la concurrencia de esa metodología con el enfoque propuesto. 
 
b) Plan de Trabajo. En este capítulo deberá proponer las actividades principales del trabajo, 
su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones 
provisionales del Contratante), y las fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo 
propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando una 
comprensión de los TDR y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Aquí se 
deberá incluir una lista de los documentos finales, incluyendo informes, dibujos y tablas que 
deberán ser presentadas como producto final. El plan de trabajo deberá ser consistente con 
el Programa de Trabajo en el Formulario TEC-8. 
 
c) Organización y Dotación de Personal. En este capítulo deberá proponer la estructura y 
composición de su equipo. Deberá detallar las disciplinas principales del trabajo, el experto 
clave responsable, y el personal técnico y de apoyo designado.] 
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FORMULARIO TEC-5  COMPOSICIÓN DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 

 
 

Personal Profesional 
    

Nombre del personal Firma Área de Especialidad Cargo Actividad asignada 
     

     

     

     

     

     

 
 
..................................................................................................................................................... 
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FORMULARIO TEC-6  CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL 

PROPUESTO 
 

 
 

1.  Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada 
posición]:  
_____________________________________________________________________
___ 
 
2.  Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone  al candidato]: 
_____________________________________________________________________
_ 
 
3.  Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]: 
_____________________________________________________________________
___ 
 
4.  Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad:  
_________________ 
 
5.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del 
individuo, dando los nombres de las instituciones. Grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]   
 
6.  Asociaciones profesionales a las que pertenece: 
____________________________ 
_____________________________________________________________________
___ 
 
7.  Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos desde los grados indicados bajo el 
5 – Dónde obtuvo la educación]: 
_____________________________________________________________________
___ 
 
8.  Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha 
trabajado en los últimos diez años]: 
_____________________________________________________________________
___ 
 
9. Idiomas  [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre en hablarlo, 
leerlo y escribirlo]: 
_____________________________________________________________________
___ 
 
_____________________________________________________________________
___ 
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10. Historia de Trabajo [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo 
que ha desempeñado desde que se graduó, indicando para cada empleo (véase el formulario 
siguiente): fechas de empleo, nombre de la organización, cargos desempeñados]: 
 
Desde [Año]: ____________ Hasta [Año] ____________ 
 
Empresa: ____________________________ 
 
Cargos desempeñados: ______________________________ 
 
 
11. Detalle de las 
actividades asignadas  
 
 
[Enumere todas las tareas que 
desempeñará bajo este trabajo] 

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran 
la capacidad para ejecutar las tareas asignadas 
 
[Entre todos los trabajos que el individuo ha desempeñado, complete 
la siguiente información para aquellos que mejor demuestran su 
capacidad para ejecutar las tareas enumeradas bajo el punto 11.] 
 
Nombre de la tarea o proyecto: ____________________ 

Año/País: _____________________________________ 

Ciudad/Localidad: ______________________________ 

Contratante: ___________________________________ 

Tipo de obra (1): _______________________________ 

Monto de la obra (u$s): __________________________ 

Principales características (2): _____________________ 

Actividades desempeñadas: _______________________ 

Cantidad de personas a cargo: _____________________ 

 
 

(1) Indicar si es hidráulica, saneamiento, vial, ferroviaria, etc.  
(2) Si la obra es de tunelería, indicar, longitud, profundidad y sección del túnel, 

metodología constructiva, tipo de máquina tunelera utilizada, etc. Describir 
asimismo toda otra información requerida en las Instrucciones a los Consultores. 

 
13. Certificación: 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo 
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que 
cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi 
descalificación o destitución, si ya estoy contratado.  
 
________________________________________________ Fecha: 
_________________ 
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]        Día / Mes / Año 
 
 
Nombre completo del representante autorizado: __________________________ 
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FORMULARIO  TEC-7  CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL 
 

  

N° Nombre del 
Empleado 

Contribución del personal (en un gráfico de barras)2 Total de la contribución meses-
personal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n Sede Campo3 Total 
Extranjero               

1  [Sede]                
[Campo]               

2                  
               

3                  
               

                                 

n                  
               

          Subtotal   
Local                 

1  [Sede]                
[Campo]                

2                  
                

                  
                

n                  
                

           Subtotal   
           Total    
 

1 Para el personal profesional el aporte deber ser indicado individualmente; para el personal de apoyo, deberá ser indicado por categoría (por ejemplo, 
dibujante, empleado de oficina; etc.) 

2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede in el campo.  
3 Trabajo en el campo significa el trabajo realizado fuera en un lugar que no es la oficina sede del Consultor.  

Tiempo completo 
Tiempo parcial 
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                                         FORMULARIO  TEC-8  PLAN DE TRABAJO 
 

 
 

N° Actividad1 
Meses2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n 

1               
2               
3               
4               
5               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
n               

 
1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas 

tales como aprobaciones por parte del Contratante.  Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para 
cada fase.   

2 La duración de las actividades deberán ser indicadas en un gráfico de barras.  
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Sección 4. Propuesta Financiera – Formularios Estándar 
 
[Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientación a los Consultores de la Lista 
Corta para la preparación de sus Propuestas Financieras y no deberán aparecer en las 
Propuestas Financieras que presenten.] 
 
 
Los formularios estándar para las propuestas financieras deberán ser utilizados para la 
preparación de éstas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el párrafo 3.6 de la 
Sección 2. Dichos formularios deberán usarse según el método de selección indicado en el 
párrafo 4. de la Carta de Invitación. 
 
[El Apéndice “Negociaciones Financieras – Desglose por Tarifas de Honorarios” será 
utilizado únicamente para las negociaciones financieras cuando el método de selección es  
la Selección basada en la calidad (SBC), la Selección Basada en las Calificaciones del 
Consultor (SCC), o la Selección con base en una sola fuente (SSF)  según las indicaciones 
proporcionadas en el párrafo 6.3 de la Sección 2.] 
 

 
Índice 

 
Formulario FIN –1  Formulario de presentación .......................................... 50 
de la propuesta financiera ................................................................................ 50 
Formulario FIN-2  Resumen de costos ........................................................... 51 
Formulario  FIN-4  Desglose  por remuneraciones1 ...................................... 53 
Formulario  FIN-5  Desglose de gastos reembolsables1................................. 54 
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FORMULARIO FIN –1  FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA FINANCIERA 

 
[Lugar, fecha] 

 
A: [Nombre y dirección del Contratante] 

 
Señoras / Señores: 

 
 Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para [título del 
trabajo] de conformidad con su pedido de propuestas de fecha [fecha] y con nuestra 
propuesta técnica.  La propuesta financiera que se adjunta es por la suma de [monto en 
palabras y en cifras1].  Esta cifra no incluye los impuestos locales que serán identificados 
durante las negociaciones y serán agregados a la cifra anterior.  
 
 Nuestra propuesta financiera será obligatoria para todos nosotros, con sujeción a las 
modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiración del período 
de validez de la propuesta, es decir, antes de la fecha indicada en el párrafo referencial 1.12 
de la Hoja de Datos. . 
 
 A continuación se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas 
o pagaderas por nosotros a agentes en relación con esta propuesta y con la ejecución del 
contrato, en el caso de que el contrato nos sea adjudicado: 2 
 

Nombre y dirección  
de los agentes 

 Monto y moneda  Objetivo de la comisión 
o de la bonificación 

     
     
     

 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que 

reciban. 
 

Atentamente, 
 
 
 
Firma autorizada: [nombre completo e iniciales]: __________________________ 
Nombre y cargo del signatario: _________________________________________ 
Nombre de la firma:  _________________________________________________ 
Dirección:  _________________________________________________________ 
 

1 Las cifras deberán coincidir con las indicadas bajo el Costo Total de la Propuesta Financiera, Formulario FIN-2  
2 Si corresponde, reemplace este párrafo con el siguiente texto: Ni nosotros ni nuestros agentes han  pagado ni  

pagaran comisiones o gratificaciones relacionadas con esta propuesta o la ejecución del contrato.   
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FORMULARIO FIN-2  RESUMEN DE COSTOS 
 

 
 
 

Rubro 

Costos 

[Indicar moneda 
extranjera # 1]1 

[Indicar moneda 
extranjera # 2]1 

[Indicar moneda 
extranjera # 3]1 

[Indicar 
moneda local] 

Costo total de la Propuesta Financiera 2      

 
1 Indique en corchetes el nombre de la moneda extranjera. Máximo, tres monedas; usar las columnas que necesite y borrar las otras.   
2 Indique el costo total neto de impuestos, pagadero por el Contratante en cada una de las monedas. Dichos costos deberán coincidir con la suma de los 

subtotales relevantes indicados en todos los formularios FIN-3 proporcionados con la propuesta. 
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FORMULARIO FIN-3  DESGLOSE DE COSTO POR ACTIVIDAD1 
 
 
 
 

Grupo de  Actividades (Fase):2 
   

   

Descripción:3 
   

   

  Componente del Costo 

Costos 

[Indicar moneda 
extranjera # 1]4 

[Indicar moneda 
extranjera # 2]4 

[Indicar moneda 
extranjera # 3]4 

[Indicar 
 moneda local] 

Remuneración5     

Gastos reembolsables 5     

Subtotales     
 
1 El Formulario FIN-3 deberá ser completado para el trabajo completo. En  caso de que algunas actividades requieran una manera diferente de facturar  y de 

pago (por ejemplo: el trabajo tiene etapas y cada etapa tiene un plan de pago diferente), el Consultor deberá llenar un formulario FIN-3 separado para cada 
grupo de actividades. Para cada moneda, la suma de los subtotales relevantes de todos los formularios FIN-3 presentados deberá coincidir con el Costo total 
de la propuesta financiera indicado en el Formulario FIN-2.  

2  El nombre de las actividades (fases) deberá ser igual o corresponder a los indicados en la segunda columna del Formulario TEC-8 
3 Breve descripción de las actividades cuyo desglose de costo se proporciona en este formulario.  
4 Indicar entre corchetes el nombre de la moneda extranjera. Usar las mismas columnas y monedas que el Formulario FIN-2. 
5 Los gastos de remuneración y reembolsables en cada moneda, deberán coincidir respectivamente con los costos totales relevantes indicados en los 

Formularios FIN-4 y FIN-5.  
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FORMULARIO  FIN-4  DESGLOSE  POR REMUNERACIONES1 
 

Grupo de Actividades (Fase):   

Nombre2 Cargo3 
Tarifa 

empleado-
mes 

Participación5 
(Empleado-

meses) 

[Indicar 
moneda 

extranjera # 1]6 

[Indicar 
moneda 

extranjera # 2]6 

[Indicar 
moneda 

extranjera # 3]6 

[Indicar moneda 
local]6 

Personal Extranjero        

  
[Sede]      
[Campo]      

        
      

        
      

        
      

Personal Local         

  
[Sede]  

   
 

[Campo]   

        
   

        
   

   Costos Totales     
 
1 El Formulario FIN-4 deberá ser completado para cada uno de los formularios FIN-3 presentados. 
2.  El personal profesional deberá ser indicado individualmente; el personal de apoyo será indicado por categoría (por ejemplo: dibujante, personal de oficina). 
3. Los cargos del personal profesional deberán coincidir con los indicados en el Formulario TEC-5. 
4 Indique separadamente la tarifa por mes-empleado y la moneda por trabajo en la sede y en el campo.  
5 Indique por separado el trabajo en la sede y en el campo, el total estimado de la participación del personal para ejecutar el grupo de actividades o fases 

indicadas en el formulario. 
6 Indique entre corchetes le nombre de la moneda extranjera. Use el mismo número de columnas y de monedas del Formulario FIN-2. Para cada empleado 

indique la remuneración en la columna de la moneda que corresponda, por separado para trabajo en la sede y en el campo.  Remuneración = tarifa mes-
empleado x participación. 
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FORMULARIO  FIN-5  DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES1 
 

Grupo de Actividades (Fase):   

N° Descripción2 Unidad 
Costo 

Unitario3 Cantidad 
[Indicar la moneda 

extranjera # 1]4 
[Indicar la moneda 

extranjera # 2]4 
[Indicar la moneda 

extranjera # 3]4 
[Indicar la 

moneda  Local]4 

 Viáticos Día       
 Vuelos Internacionales5 Viaje       

 Otros gastos de viaje Viaje       

 
Gastos de comunicación entre  
[indique el lugar] y [indique el 
lugar] 

       

 Preparación  y  reproducción de 
informes        

 Equipo, instrumentos, materiales, 
suministros, etc.         

 Flete de efectos personales Viaje       

 Uso de computadores, programas        

 Exámenes de laboratorio        

 Subcontratos        

 Costos de transporte local        

 Arriendo de oficina, personal de 
apoyo        

 Capacitación del personal del 
Contratante 6        

 Costos Totales     
 
1 El formulario FIN-5 deberá ser completado para cada uno de los formularios FIN-3 presentados, si fuera necesario.  
2 Elimine rubros que no corresponden y agregue otros si fuera necesario según lo dispuesto en el Párrafo Referencial 3.6 de la Hoja de Datos.  
3.  Indique el costo unitario y la moneda.  
4 Indique entre corchetes el nombre de la moneda extranjera. Utilice las mismas columnas y monedas del Formulario FIN-2.   Indique el costo de cada rubro 

reembolsable en la columna de la moneda que corresponda. Costo = Costo unitario x Cantidad. 
5 Indique la ruta de cada vuelo, y si el viaje es una vía o de ida y regreso.  
6 Solamente si la capacitación es un componente importante del  trabajo, y definido como tal en los TDR.  
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Memoria Técnica Página 55 de 131    

Sección 5.  Términos de referencia 
 

1. ANTECEDENTES 

1.1   INTRODUCCIÓN 

Las inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires constituían uno de los problemas de resolución 
prioritaria por parte del Gobierno de la Ciudad (GCBA). Los efectos de las mismas se habían 
agravado en las últimas décadas con el consecuente deterioro de la ciudad y de la calidad de vida de 
sus habitantes, ocasionando serios problemas sociales y graves pérdidas económicas. 
En la actualidad – mitigados en gran medida esos inconvenientes en la cuenca del Arroyo 
Maldonado por la finalización y puesta en funcionamiento de las Obras “Túneles Aliviadores del 
Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias”- el GCBA ha decidido 
encarar la ejecución de la Obra “Segundo Emisario del Arroyo Vega” con el objetivo de mitigar, 
en forma similar al de la cuenca del Arroyo Maldonado, los problemas que ocasionan las fuertes 
precipitaciones en la cuenca del arroyo mencionado.   

1.2   Ubicación 

La Cuenca del Arroyo Vega se encuentra comprendida íntegramente dentro de los límites de la 
Ciudad de Buenos Aires y sus aguas desembocan en el Río de la Plata. Está limitada al norte por la 
cuenca del Arroyo Medrano y al sur por la cuenca del Arroyo Maldonado, con una superficie total 
hasta su desembocadura de 1.712 Ha. abarcando los barrios de Belgrano, Colegiales, Villa Urquiza, 
Villa Pueyrredón, Parque Chas, Chacarita, Agronomía y Villa Devoto con una población 
aproximada de 315.000 habitantes. 
La cuenca presenta un grado de urbanización elevado en toda su extensión. Presenta escasos 
espacios verdes, hecho éste que es más notorio en las proximidades de los conductos colectores 
principales y secundarios.  
El conducto principal actual existente tiene un recorrido aproximado de unos 10 Km. desde su 
nacimiento en la intersección de las calles Mariscal López y Concordia hasta la desembocadura en el 
Río de la Plata. La descarga del colector se produce con un canal entubado de sección transversal 
rectangular de 24 m. de ancho por 5 m. de altura. Si bien presenta importantes pendientes 
longitudinales, en su desembocadura la capacidad de descarga está fuertemente influenciada por los 
niveles del Río de la Plata. 
El colector resulta insuficiente para descargar los excesos hídricos de origen pluvial que ocurren en 
la cuenca con eventos importantes, generándose anegamientos significativos e inundaciones en 
varios tramos del mismo, por ejemplo el que va de Ballivián y Barcena hasta Echeverría y 
Holmberg. 
La insuficiencia del colector principal existente al drenar los excedentes hídricos de origen pluvial, 
se debe fundamentalmente a aspectos de tipo geométricos (relación de pendiente y dimensiones 
actuales).También se observan deficiencias de conducción en algunos colectores secundarios de la 
red existente. 
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Desde el punto de vista plani-altimétrico la cuenca presenta algunas zonas bajas y aplanadas, 
especialmente en la parte media y baja, aunque existen otros puntos con pendientes transversales en 
dirección al colector principal. Esta última característica hace que existan zonas muy críticas que son 
afectadas profundamente por inundaciones periódicas de origen pluvial. 
La zona más problemática abarca una franja que se extiende desde la desembocadura hasta la 
intersección de las calles Echeverría y Zapiola con un ancho de 840 m.- tomando como eje la calle 
Blanco Encalada – donde se producen arrastres de automóviles y otros elementos presentes en las 
calles durante las crecidas del arroyo ( es frecuente observar el hecho de que los vecinos protegen 
con compuertas la entrada de agua a sus domicilios), siendo los puntos más críticos las 
intersecciones de la calle Blanco Encalada con la Avda. Cabildo y las calles Crámer y Vidal. 
También cabe mencionar que la cuenca tiene una zona sobreelevada denominada Barrancas de 
Belgrano, muy urbanizada, donde hacia aguas abajo de la misma se desarrolla una zona aplanada y 
baja, fuertemente afectada por los efectos de las sudestadas importantes. 
 

1.3   Clima 

El clima de la Ciudad de Buenos Aires queda caracterizado por los parámetros indicados en la 
siguiente tabla 
 
 

Datos generales de Clima de la Ciudad de Buenos Aires 
               

Parámetro 
uni
da
d 

Ene Feb Ma
r Abr Ma

y Jun Ju
l Ago Sep Oct Nov Dic Total 

anual
Tº media  ºC 24 23 21 16 14 11 11 12 14 17 20 22 17.1 

Tº media máxima  ºC 30 30 27 21 18 15 16 17 19 22 25 23 21.9 

Tº media mínima  ºC 14 13 17 11 9.4 7.3 
6.
9 7.6 9.4 12 15 16 11.6 

Tº máxima absoluta ºC 43 38 38 30 32 24 28 31 33 31 36 37 33.4 

Tº mínima absoluta ºC 8.5 7.4 6.2 0.9 -2 -3 -4 -2 -1 2.3 3.2 6.7 1.9 

Humedad relativa 
media % 65 68 73 77 80 33 80 76 73 72 63 62 68.5 

Precipitación media mm 144 89 105 92 95 78 71 84 67 104 103 52 1084 

Vientos (velocidad 
media) 

km/
h 12 11 10 9 9 9 10 12 12 12 12 12 10.8 

Días con lluvia día
s 10 7 9 8 8 9 8 8 7 11 9 8 102 

Días con cielo claro día
s 10 11 12 11 8 6 7 8 7 9 9 9 107 

Días con cielo cubierto 
día
s 6 7 8 8 7 14 12 11 10 9 5 6 103 

Días con granizo día 0.2     0.1 0.2   0. 0.5 0.8   0.5 0.2 2.9 
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s 4 

Días con niebla 
día
s 0.3 0.9 2 3 4 7 4 3 2 0.7 0.5   27.4 

Días con helada 
día
s         0.6 1 2 1 0.2       4.8 

Días con tormentas 
eléct. 

día
s 7 4 5 3 3 2 3 3 3 4 5 5 47 

               
 
 
2.  DESCRIPCION OBRAS PROYECTADAS  
 
La cuenca del Arroyo Vega – como ya se ha expresado - se ve periódicamente afectada por procesos 
de inundación generados por lluvias intensas de corta duración y/o eventos de marea meteorológica 
en el río de la Plata (sudestadas) o combinaciones de ambos eventos meteorológicos. La 
identificación de los problemas generados en la cuenca a raíz de los mencionados procesos físicos y 
las medidas estructurales y no estructurales necesarias para mitigar los efectos de los mismos, se 
desarrollaron en el “Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de Inundaciones de la 
Ciudad de Buenos Aires”. Una de las medidas estructurales con mayor impacto en la mitigación de 
los procesos de inundación en la cuenca, generados por lluvias intensas de corta duración (dos 
horas), es el túnel aliviador diseñado en dicho Plan Director. 
Debe recordarse que el túnel diseñado tenía como principal objetivo aliviar al emisario principal 
existente, derivando parcialmente los caudales conducidos por algunas de las redes de conductos 
secundarios que se desarrollan en la cuenca (ramales Helguera, Constituyentes, Barzana, Victorica, 
Lugones, Elcano y Av. del Libertador). Asimismo, el   Plan Director preveía el refuerzo de la red de 
conductos pluviales secundarios (ver plano adjunto AP-PL-VEG-G-00-01-R1 del Plan Director) y la 
construcción de nuevos sumideros, para lograr que el túnel tuviese el efecto deseado; de forma tal de 
asegurar la captación y la posterior conducción de los excesos superficiales hacia el túnel, evitando 
la circulación de los mismos a lo largo de las calles (usualmente identificadas como “sistema mayor” 
de desagüe), manteniéndolos dentro del “sistema menor” (red de conductos pluviales).    
 
El túnel, de unos 8.423.50 metros de longitud, con traza a lo largo de las calles Nueva York, 
Ballivián, Victorica y La Pampa (ver Figura 1), en su versión original, estaba dividido en 4 tramos: 
un primer tramo de sección galería de 1,60m por 2,42m y tres tramos de sección herradura de 
diámetros de 3.5m, 4.0m y 5.0m respectivamente, por lo que el método constructivo, previsto en el 
Plan Director, era la excavación clásica (manual, asistida de maquinaria). 

 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 70



58 

Figura 1 – Traza dell túnel aliviador previs
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Debido a la experiencia exitosa, con relación a la escasa interferencia de las obras en la 
superficie, durante la construcción de los túneles aliviadores del arroyo Maldonado, 
mediante el empleo de máquinas tuneladoras, el GCBA decidió modificar el diseño del 
túnel aliviador del arroyo Vega, adaptándolo parcialmente a dicha metodología 
constructiva. 
 
La adaptación parcial se refiere a que los dos primeros tramos, que se desarrollan a lo 
largo de las calles Nueva York, Ballivián y Victorica, serán construidos mediante técnicas 
de excavación clásica (2.470 metros, correspondientes con las secciones con galería de 
1.60 m por 2.42 m y sección en herradura de diámetro 3.50 m), el túnel de acometida del 
ramal Elcano, también con excavación clásica (440,55 m.) y el tramo restante, de 5.910 
metros de longitud, será construido con máquina tuneladora TBM – EPB (en reemplazo 
de las secciones en herradura de 3.50, 4.00 y 5.00 m de diámetro) previstos 
originalmente. La combinación de ambas metodologías constructivas responde a que la 
construcción, con un diámetro único, incrementaría en forma innecesaria, desde el punto 
de vista de la eficiencia hidráulica del túnel, los volúmenes de obra y consecuentemente el 
costo. Además sería, en principio, necesario un cambio de traza, ya que la alineación de 
las calles La Pampa, Victorica y Ballivián / Nueva York, restringe el radio de curvatura 
necesario para mantenerla traza bajo las calles, a valores no compatibles con los 
correspondientes para el uso de tuneladoras (radios mayores a 100 metros, por los ángulos 
de las dovelas - ver Figura 1). El empleo de varios diámetros tampoco resultaría 
aconsejable, ya que la competitividad de las máquinas tuneladoras, con relación a los 
métodos de excavación clásicos se encuentra acotada a longitudes no menores a dos o tres 
mil metros.  
 
Por lo expuesto, se consideró conveniente adaptar el diseño manteniendo la traza del túnel 
prevista en el Plan Director. Asimismo, se mantuvo el método constructivo en unos 2.470 
metros, que se desarrollan a lo largo de las calles Nueva York / Ballivián (excavación 
clásica), en tanto que el resto se diseñó con un solo diámetro (única tuneladora, en 5910 
metros, a lo largo de la calle La Pampa). 
 
Cabe indicar que este diseño deberá ser elevado por el Contratista de la Obra al nivel de 
Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle, conforme se indica en las Especificaciones 
Técnicas Particulares del Documento de Licitación. 
 

3.  PERFIL GEOTECNICO 
 

Con la información obtenida en la Investigación Geotécnica Complementaria, se 
delimitaron los espesores de los diferentes estratos del suelo (denominados I a IX) para la 
realización del perfil geotécnico a lo largo de la traza del túnel. Esta delimitación se 
presenta en la siguiente tabla: 
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Estratos 

Id. Descripción 

I Arcillas y limos arcillosos de consistencia firme a muy firme 

II Limos toscosos de consistencia muy firme a dura 

III Arcillas y limos arcillosos de consistencia muy firme en 
general de alta plasticidad 

IV Limos y arcillas arenosos de consistencia muy firme a dura 
en general de baja plasticidad (Transición) 

V Arenas Puelchenses de compacidad densa a muy densa 

VI Arenas limosas de compacidad densa 

VII Rellenos 

VIII Arcillas y limos arenosos de consistencia blanda a 
medianamente firme (Formación Post-Pampeano) 

IX Arcillas de consistencia firme 

 

Con la información de la tabla precedente se realizó el perfil geotécnico presentado en el 
plano AP-VEG-MT-03 (Láminas 1 y 2). En el perfil se muestra, de cada perforación 
realizada y de los sondeos antecedentes considerados, la clasificación SUCS y el número de 
golpes del ensayo de penetración normal (SPT) por cada metro de perforación. 
 
4.  OBRAS / TAREAS A EJECUTAR 
       

Dentro de las tareas iniciales a ejecutar por el Contratista de las Obras se debe mencionar 
el Proyecto Ejecutivo – que incluye la elaboración de Modelos Físicos - e Ingeniería de 
Detalle,  conforme a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y 
a la secuencia indicada en Programación de las Obras (ap.5 de los presentes Términos de 
Referencia). 

Las obras a ejecutar pueden ser divididas en las siguientes categorías  

A- TUNELES  
B- POZOS 
C- OBRAS DE DERIVACIÓN 
D- CAMARAS DE VENTILACIÓN 

A.  TUNELES 
 

Está previsto que una parte del túnel aliviador (2.470 m) se construya con los 
procedimientos definidos en el diseño. Es decir, el sistema clásico descripto en la 
bibliografía usual. Se ha previsto una bóveda superior de diámetro interno y espesor 
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constante que se apoya lateralmente en pies de pórticos rectos de espesor variable. La losa 
de fondo completa la sección hidráulica adoptada, y tiene espesor variable.  
 
El resto del túnel (5910 m) – bajo la calle La Pampa -  se diseñará con el sistema TBM – 
EPB, es decir con máquina tuneladora (TBM) que contrarresta el empuje del terreno en el 
frente de excavación, con el propio material de la excavación debidamente acondicionado 
y presurizado (EPB). 
 
En resumen los túneles de esta obra son los siguientes: 
 

Túnel   Ramal  Sección   Longitud 
Método 

Constructivo  

Galería  Principal 
1,60 x 2,42 

[m] 
 1.760,00 

m  Clásico 
Herradura  Principal  D = 3,5 [m]   710 m  Clásico 
Herradura  Elcano  D = 3,0 [m]   440,55 m Clásico 

Con 
tuneladoras  Principal  D = 5,3 [m]   5910 m 

Tuneladora, tipo 
EPB 

A.1   Túneles excavados con el método clásico 

Los túneles excavados con el método clásico – identificados en la bibliografía técnica 
como Alemán, Belga, NATM, etc.-  se ejecutan con excavaciones semi-mecanizadas. 
 
Existen dos variantes del método clásico de construcción, clásico sin utilización de 
Máquinas Integrales (Tuneladoras) y que responden a metodologías aplicadas en obras 
ejecutadas o en ejecución en la Ciudad de Buenos Aires: Variante del Método 
Tradicional y Variante Nuevo Método Austríaco, siendo este último el más utilizado 
en la actualidad. 
 
En la aplicación de estos métodos un aspecto a tener en cuenta es la magnitud de los 
pozos de ataque. Al respecto es posible señalar que las dimensiones de los pozos deben 
ser tales que permitan el ingreso de maquinaria y equipos, personal, encofrados y 
materiales y el retiro del suelo proveniente de la excavación, estimándose – de acuerdo a 
la experiencia obtenida en este tipo de obras - que la superficie del pozo de ataque será 
del orden de los doce (12) metros cuadrados aunque en definitiva esta superficie 
dependerá básicamente del equipamiento a utilizar. 
 
Otro factor a considerar y que debe ser cuidadosamente planificado, es la interrupción del 
tránsito en las vías circulatorias, según los pozos se ejecuten en calles o avenidas. La 
experiencia indica que normalmente la interrupción del tránsito es total en el caso de 
calles, y parcial en el caso de avenidas. Es de hacer notar, además, que la interrupción del 
tránsito puede afectar a más de una calle por pozo en caso que se decida ubicar el mismo 
en una esquina, debiéndose analizar, en este caso, las posibles restricciones a los accesos 
a las propiedades afectadas. 
 
Una tarea común a todas las excavaciones subterráneas es la construcción de pozos o 
rampas de acceso, desde el terreno natural hasta el nivel de ejecución de los túneles. Estos 
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accesos deberán ser adecuados al método adoptado y sus dimensiones están relacionadas 
con las dimensiones de los equipos que deban acceder al mencionado nivel de obra. 
 
La cantidad de accesos es función también del método y de los rendimientos necesarios, 
pero en general se puede considerar que será necesario un pozo de acceso cada 500 
metros, de forma tal que se puedan ejecutar 250 metros de túnel para cada lado, lo que 
implica que un pozo de trabajo permite la ejecución de 500 metros de túnel. 
 
A los efectos de minimizar el impacto durante la construcción se considera conveniente 
que los pozos de acceso se ejecuten, en una primera etapa con una separación de 1.000 
metros, para que una vez concluidos los tramos de túnel correspondiente, se ejecuten los 
pozos de acceso intercalados entre los otros de forma que siempre entre los lugares de 
trabajo en superficie haya una distancia aproximada de 1.000 metros. 
 
A.1.1 Variante Método Tradicional. 
 
La secuencia de los trabajos a ejecutar, en este método, es el siguiente: 
 
• Pozo vertical 
• Galería de drenaje 
• Tramo de galería inferior de drenaje de, por ejemplo, 20 m de longitud  
• Hastiales 
 
• Galerías para hastiales  
 
• Bóveda Parcial 1 
 
• Galería de avance para la construcción de la bóveda del tramo de túnel con hastiales 

hormigonados.  
 
• Bóveda Parcial 2  
 
• Excavación de ensanches laterales a la galería de avance  
• Bóveda Parcial 3.  
 
• Construcción de 2 bóvedas de hormigón. 
 
• Bóveda Parcial 4  
 
• Excavación de pilas de suelo natural y colocación inmediata de viguetas 

premoldeadas de hormigón entre bóvedas parciales. 
• Inicio de excavación de destroza o parte inferior del túnel. 
 
• Bóveda Parcial 5.  
 
• Hormigonado de las bóvedas, apoyadas en la parte superior de los hastiales.  
 
• Hormigonado de la solera. 
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En las distintas fases se deberán considerar además el tratamiento mediante inyecciones 
para asegurar el contacto suelo-hormigón en el trasdós de la bóveda y durante la 
construcción, la extracción del agua recolectada por la galería de drenaje mediante 
bombeo. Esta tarea se complementa con trabajos adicionales para deprimir la capa 
freática donde resulte necesario debiéndose controlar, además,  los asentamientos durante 
el desarrollo de las tareas. 
 
A.1.2 Variante Nuevo Método Austriaco. 
La secuencia de los trabajos a ejecutar, en este método, es el siguiente 
 

• Pozo vertical 

• Galería de drenaje 

• Ejecución de un tramo de la galería inferior de drenaje. 

• Bóveda Parcial 1 

• Colocación de zunchos,  

• Bóveda Parcial 2 

• Colocación en la clave de un revestimiento de hormigón proyectado  

• Bóveda Parcial 3 

• Excavación con retroexcavadora hasta el nivel del apoyo de la bóveda. 

• Excavación Inferior 

• Excavación inferior con retroexcavadora hasta el nivel de la galería de drenaje 

• Solera 

• Hormigonado de la solera en el sector central. 

• Hastiales Parcial 1 

• Hormigonado de los hastiales. 

• Hastiales Parcial 2 

• Excavación de suelo en pilas intermedias. 

• Se efectúa el hormigonado “in situ” en toda la sección con juntas de hormigonado. 

En las distintas fases se deberán considerar además el tratamiento mediante inyecciones 
para asegurar el contacto suelo - hormigón proyectado – hormigón “in situ “en el trasdós 
de la bóveda (clave) y durante la construcción, la extracción del agua recolectada por la 
galería de drenaje mediante bombeo. Esta tarea se complementa con trabajos adicionales 
para deprimir la capa freática donde resulte necesario debiéndose controlar, además,  los 
asentamientos durante el desarrollo de las tareas. 

El dimensionado de estos túneles requiere el empleo de modelos y programas bi y 
tridimensionales que simulan las distintas etapas constructivas con estado de esfuerzos y 
deformaciones que se van acumulando en cada una de ellas. La utilización de programas 
y modelos tridimensionales (e.g. gradientes, elemento finito, red de flujos) será 
especificada en la Documentación Licitatoria.  
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Estos modelos y programas tienen en cuenta la interacción de la estructura con el terreno 
y ponen de manifiesto los esfuerzos y las deformaciones, tanto del terreno como de la 
estructura. Salvo que sean cálculos contrastados con observaciones de campo, los valores 
de las deformaciones sólo deben ser utilizados para hacer comparaciones con otros 
cálculos en las mismas condiciones. 
No obstante, servirán para la determinación de los espesores y dimensionamiento de los 
revestimientos primario y secundario, la longitud de los pasos de avance, el ancho de los 
pies de pórtico (patas de elefante), las características de las cercha de sostenimiento, si 
hubiere, la distancia máxima entre frente y construcción de solera, etc. 
 

A.2 Túnel ejecutado con tuneladora  
 
La designación de sistema TBM-EPB corresponde a la tuneladora (Tunnel Boring 
Machine) que contrarresta el empuje del terreno en el frente con el propio material de la 
excavación debidamente acondicionado y presurizado (Earth Pressure Balance). 
 
Los primeros factores a considerar en el diseño de túneles con este procedimiento de 
ejecución, con el objeto de poder seleccionar el tipo de máquina a utilizar, son los que 
tienen que ver con el trazado y las características del terreno a lo largo del cual se 
desarrollará el túnel.  
 
El proceso de selección implica el ajuste de algunas características para optimizar su 
rendimiento, como por ejemplo, la relación de abertura de la cabeza de corte, elección de 
las herramientas de corte, posibilidad de inyección por coraza para mejorar la fricción 
escudo-terreno y compensar asentamientos, entre otras. 
 
A tal efecto se propone un espesor y cuantía de armadura que se basa en la experiencia de 
túneles anteriores ejecutados con este sistema constructivo. Luego se verificará que es 
capaz de resistir las cargas que le impone el entorno hidrogeológico por donde el túnel 
discurrirá. Otras cargas, como las provenientes del proceso de ejecución y manipulación 
de las dovelas, son muy dependientes del sistema constructivo y de fabricación del 
revestimiento que el contratista adopte. Estas verificaciones deben ser realizadas en el 
momento que se desarrolle el proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle, momento en que 
se dispondrá de los datos definitivos de la máquina que se utilizará y del proceso de 
fabricación y manipulación de las dovelas hasta su puesta en servicio. 
 
La excavación del túnel con máquina tuneladora requiere la instalación de un 
revestimiento de dovelas prefabricadas que se arma dentro de la cola del escudo.  
 
Como el diámetro exterior del anillo de las dovelas es menor que el diámetro de 
excavación que practica la rueda de corte, se forma un espacio anular (gap) que debe 
rellenase con mortero. El anillo de mortero que cubre el túnel de dovela, en general, no es 
de espesor constante. El espesor es máximo en la clave del túnel y prácticamente nulo en 
la base pues, por su peso el escudo se apoya en el terreno. Si bien el conjunto anillo de 
dovelas más anillo de mortero constituye el revestimiento definitivo del túnel, para 
soportar las cargas que solicitan el revestimiento del túnel se considera exclusivamente la 
participación del anillo de dovelas. 
 
Como el revestimiento del túnel tiene que ser estanco, las juntas entre dovelas deberán ser 
provistas con sellos. Además de las cargas que transmite el terreno, el revestimiento de 
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El pozo se conecta a la cámara de bombeo través de una abertura de 3,00 x 2,00m en la 
parte inferior alojada en la misma obra de descarga.  La cámara posee dos equipos de 
bombeo principal para vaciar el recinto y un equipo de bombeo auxiliar compuesto por 
una bomba de achique. 
 
La vinculación entre el pozo y el río se efectúa por medio de un canal horizontal 
compuesto por tres vanos de 4,00 m de ancho, con cota de solera –2.00m, rematando en 
un canal de sección  rectangular de 12,60 m de ancho con una protección en el fondo de 
colchonetas de gaviones de espesor  0,30 m compatible con la cota del lecho del río 
 
A. 4 Paso debajo de los túneles de las Líneas B y D de Subterráneos de Buenos Aires 
 
El túnel de la prolongación de la Línea B de los Subterráneos de Buenos Aires discurre en 
curva por la Av. Triunvirato en la intersección con la calle La Pampa, que es la calle guía 
bajo la cual está previsto que se construya el túnel aliviador del Arroyo Vega. También en 
el entorno de esta intersección de calles está proyectado construir el pozo de salida de la 
Tuneladoras debiéndose tener especial cuidado en no causar inconvenientes que perturben 
las instalaciones y el normal funcionamiento de la mencionada Línea B, como así también 
cualquier otra interferencia que hubiese en el sitio mencionado. 
Del mismo modo deberá considerarse el cruce con la Línea D que circula por debajo de la 
Avda. Cabildo entre las estaciones José Hernández y Juramento. 
 
Es de mencionar que - conforme a estudios realizados (ver Informe Final – Memoria 
Técnica) -  se deduce que el túnel aliviador puede pasar a la distancia de un diámetro del 
túnel de las líneas de Subterráneos, es decir en principio del orden de los seis (6) metros 
entre solera de uno y clave del otro, sin necesidad de tener que ejecutar un tratamiento o 
estructura especial para proteger los túneles existentes de los eventuales movimientos 
producidos por la ejecución del túnel del aliviador. El Jefe de Inspección deberá verifica 
el estricto cumplimiento de estas condiciones y establecer un plan para la gestión del 
riesgo respectivo. 
 
A.5 Paso debajo del Río Subterráneo 

El túnel aliviador cruza el río subterráneo de la calle Virrey Vértiz que discurre en un 
túnel de 5 m de diámetro. 
Conforme a estudios realizados (ver Informe Final – Memoria Técnica) se deduce  que, 
en principio, no sería necesario pasar más allá de la profundidad media analizada (23,14 
m) que, por otra parte, representa la misma separación propuesta para el cruce con la 
Línea B de Subterráneos de Buenos Aires. De la misma manera, se requiere del 
establecimiento un plan para la gestión del riesgo respectivo. 
 
4.6 Auscultaciones 
El tema de la auscultación de las obras y del entorno que afectan, es de suma importancia 
cuando se trata de obras subterráneas y, mucho más, cuando se desarrollan en un 
ambiente urbano. 
 
Los objetivos de la auscultación en las obras y su entorno, por orden de importancia, son: 

• Prevención de daños a terceros durante la obra, tanto de personas como de bienes. 
• Prevención de daños a operarios y a la propia estructura de la obra. 
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• Proporcionar una herramienta para mejorar el control de la obra y optimizar los 
procedimientos constructivos.  

 
Parte esencial de la auscultación, es el establecimiento de un sistema de alertas que 
implique a todos los agentes que participan en la gestión de la obra. Dicho sistema está 
asociado a la superación de ciertos valores denominados “umbrales de prevención”. 
El futuro contratista de las obras, deberá realizar la redacción de un Plan de Auscultación 
que cubra esta necesidad. 
 
Este plan deberá contener: 

• el procedimiento de auscultación con definición de los umbrales para los mensajes 
de prevención, gestión del riesgo y su resolución. 

• La planificación y metodología de trabajo. 
• Fichas técnicas de la instrumentación. 

 
El Plan de Auscultación deberá prever: 
 

o Auscultación de los edificios del entorno de las obras 

o Auscultación en el interior del túnel construido tanto por el método clásico como 
por medio de la tuneladora.   

o Auscultación en superficie en la zona de influencia de los túneles 

o Auscultación en zonas particulares 
 
o La auscultación prioritaria, en zonas de riesgo añadido, por el compromiso social 

que conllevan, tendrán un tratamiento especial en cuanto a la auscultación. Estas 
zonas son: los cruces debajo de los túneles de las líneas  “B” y “D” de 
Subterráneos de Buenos Aires, el cruce debajo del túnel del Río Subterráneo, los 
cruces debajo de las líneas ferroviarias. Estos últimos son: Las dos líneas del 
ferrocarril Bartolomé Mitre en correspondencia de la calle La Pampa con las 
calles Zapiola y Montañeses y la línea del ferrocarril General Belgrano en 
correspondencia con la Av Lugones. 

 
B.  POZOS 

Los pozos que forman parte de esta obra son los siguientes 
 

Pozo  Ubicación  Sección   Dimensiones Método Constructivo 
Descarga  Río de la Plata Circular D = 35 m Pantallas hidrofresa

Conexión (P1) 
La Pampa y 
Triunvirato  Irregular  64 [m2] 

Pant. Conv. Y Jet 
Grouting 

Acometida Lugones 
(P2) 

La Pampa y 
Lugones  Rectangular 4,3 x 6,8 [m]

Pant. Conv. Y Jet 
Grouting 

Acometida Elcano 
(P3) 

La Pampa y 
Crámer  Rectangular 5,0 x 6,8 [m]

Pant. Conv. Y Jet 
Grouting 
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Se incluyen además, diseño de las bombas para desagote – se utilizarán solamente para 
vaciado de los túneles para mantenimiento, aproximadamente una vez por año - y de la 
instalación eléctrica correspondiente. 

D.  CÁMARAS DE VENTILACIÓN 
 
El conjunto de obras que integran el proyecto se completa con las Cámaras de 
Ventilación, que deberán ser diseñadas por el Contratista para posibilitar la evacuación 
del aire entrampado en los túneles durante el llenado de los mismos teniendo en cuenta 
que las condiciones críticas se registran durante el llenado inicial cuando se finalice la 
obra y durante el llenado posterior a las tareas de mantenimiento. 
La ubicación y dimensiones de las mismas deberán ser definidas – como ya se dijo - por 
el Contratista, de acuerdo con lo señalado en la “Memoria Descriptiva y Alcance de los 
Trabajos”. 
 
5. PROGRAMACIÓN DE LA CONSTRUCCION  
 
Como norma general se ha previsto que el ciclo constructivo se realice de manera tal de 
tratar de evitar la interrupción total o parcial del tránsito vehicular en más de dos cuadras 
durante el tiempo que demande la construcción. 
 
Para ello se han planteado tiempos mínimos de ejecución técnicamente posibles y 
liberaciones parciales y totales del tránsito. 
 
Esta programación debe ser tenida en cuenta en forma general por las empresas oferentes 
para la construcción de la obra, planteando – si corresponde - cada una de ellas 
alternativas que surjan de su organización técnica y experiencia en obras de gran 
magnitud desarrolladas en ámbitos urbanos, enmarcados en los plazos previstos según los 
siguientes criterios generales. 
 

• Movilización y Desmovilización: Se prevén tres meses iniciales para la 
movilización y dos meses finales para la desmovilización. 

 
• Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle: El plazo previsto para la ejecución 

del Proyecto Ejecutivo es de doce meses contados desde el inicio, mientras que la 
Ingeniería de Detalle deberá ser desarrollado conforme al avance de las obras y, si 
es necesario hasta el final de las mismas. Con respecto al Proyecto Ejecutivo se 
podrán realizar entregas parciales de acuerdo con las exigencias del desarrollo de 
la obra, dejando constancia que dentro de ese plazo (12 meses) se incluyen las 
respuestas a las observaciones realizadas y/o modificaciones planteadas por el 
Comitente hasta lograr la aprobación definitiva. La aprobación del PE y luego la 
ID puede tener aprobaciones parciales y no necesariamente de la totalidad del 
proyecto, pues se debe permitir la ejecución de alguna de esas obras, como los 
Pozos de Acceso, para cumplir el plazo total de ejecución de las Obras de 32 
meses. 

 
• Ejecución de Modelos Físicos: Se determinó un plazo de tres meses para la 

verificación del diseño de las Cámaras Derivadoras o Descargadores Laterales 
mediante modelos físicos en laboratorio. Para ello se utilizarán los datos básicos 
que se desprenden del Diseño más algún otro detalle que se incorpore del 
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Proyecto Ejecutivo. Los resultados de la modelación deberán ser incorporados en 
la instancia de Proyecto Ejecutivo y eventualmente en la Ingeniería de Detalles. 

 
Túneles 

 
• Túneles excavados con el método clásico: está previsto el comienzo en  el tercer 

mes de la obra, una vez lograda la aprobación del Proyecto Ejecutivo de los Pozos 
de Acceso correspondientes, previendo distintos frentes de ataque. Para la 
excavación y revestimiento del túnel se utilizará un tiempo estimado de 9 meses. 

 
• Túnel excavado con Máquina TBM-EPB: A partir del inicio de la obra se prevé 

un mes para la adquisición de la Maquina Tuneladora y hasta  siete meses más 
para su fabricación, transporte, armado y pruebas de la misma en obra (este plazo 
incluye los trámites aduaneros para el ingreso del equipo al país). El pozo de 
entrada se prevé iniciarlo en el cuarto mes con un desarrollo de ejecución de siete 
meses.  

 
• Fábrica de Dovelas: A partir del cuarto mes se instalará la fábrica de dovelas, se 

estima que la misma demandará un tiempo de dos meses y medio. La producción 
de dovelas deberá comenzar al menos un mes antes del inicio de la excavación del 
túnel con tuneladora, teniendo en cuenta las pruebas de control de calidad del 
hormigón, las que al inicio resultan de mayor duración. La capacidad de 
producción de la fábrica será tal que el número de dovelas producidas en un mes 
alcance para cubrir la demanda de un mes de trabajo de la tuneladora. El comienzo 
de la ejecución del túnel está previsto en el undécimo mes estimando que la 
ejecución del túnel demandará un plazo aproximado de quince meses. 

 
• Cámaras Derivadoras o Descargadores Laterales: Fueron distribuidos en el 

tiempo de manera racional, determinándose para las dos de menores dimensiones -
Barzana y Constituyentes - un plazo de construcción de tres meses y medio, y para 
los cuatro restantes un plazo de cuatros meses. En estos plazos están incluidos los 
tiempos necesarios para construir los túneles de conexión y las acometidas al túnel 
aliviador, con excepción de la Obra de Derivación del Descargador El Cano cuyo 
Túnel de Acometida se estima tendrá una duración de 6 meses. 

 
• Los Pozos de Acometida Nº 2 y 3, de los descargadores laterales de Lugones y El 

Cano respectivamente, deberán ser ejecutados con anterioridad al paso de la 
tuneladora. 

 
• Conforme a lo expuesto se reitera que el plazo total de la Obra incluyendo la 

elaboración del Proyecto Ejecutivo, será de treinta y dos (32) meses. 
 

6. OBJETIVO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA 

6.1   Objetivo General 
 
Los servicios a contratar corresponden a la Inspección de la construcción de las Obras 
“Segundo Emisario del Arroyo Vega”, que incluyen la elaboración del correspondiente 
proyecto ejecutivo e ingeniería de detalles, las obras civiles, eléctricas y mecánicas para la 
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ejecución de  los túneles, las obras de captación y desagüe, la estación de bombeo, y las 
obras complementarias, comprendiendo asimismo los correspondientes controles 
Ambientales, de Higiene y Seguridad, de Medicina del Trabajo y de todas aquellas tareas 
necesarias para la puesta en servicio de las obras. 
 
Se denominará “Jefe de Inspección” a la persona jurídica que, por su competencia técnica, 
cumpla con los objetivos de los servicios de consultoría a contratar. Estará representada 
permanentemente en obra por una persona física aprobada por el Contratante. 
 
Los servicios a contratar comprenden, entre otras, las siguientes tareas, siendo este listado 
enunciativo y no limitativo: 

• Supervisión y monitoreo del cumplimiento del contrato. 
• Revisión de la documentación licitatoria y de la Oferta presentada por el 

Contratista de las obras a inspeccionar, a efectos de una mejor interiorización de 
las obras cuya supervisión se contrata. 

• Aprobación final del proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle constructiva y de 
toda otra documentación presentada por el Contratista (sin perjuicio de las 
responsabilidades que le caben al Contratista por su elaboración). 

• Aprobación de los trabajos a realizar, incluyendo la verificación de métodos 
constructivos propuestos o a implementar, como asimismo de los equipos, mano 
de obra y materiales requeridos para su ejecución. Supervisión, control y 
aprobación de los trabajos realizados. 

• Verificación de la Orden de Compra y de las correspondientes Especificaciones 
Técnicas de la tuneladora, control y seguimiento del proceso de fabricación de la 
misma desde la colocación de la orden de compra hasta el embarque de la misma. 
A tal efecto el Jefe de Inspección deberá producir informes bimestrales sucesivos 
(el primero al segundo mes de la colocación de la orden de compra y el último al 
embarque de la misma) sobre el estado de situación y grado de avance del proceso 
de fabricación. 

• Control y seguimiento de la auscultación de las obras, desde la implantación del 
instrumental hasta la finalización del plazo de garantía de las obras. 

• Tareas de coordinación con las distintas partes intervinientes. 
• Aprobación, Supervisión y Control del cumplimiento del Programa de Control de 

Calidad, incluyendo los ensayos de materiales que fueren necesarios. 
• Supervisión y Control del cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental 

aprobado por la Agencia de Protección Ambiental. 
• Aprobación, Supervisión y Control del cumplimiento del Programa de Higiene y 

Seguridad en el trabajo. 
• Supervisión y control de las pruebas de llenado y vaciado de los túneles. 
• Revisión y aprobación del Manual de Operaciones de Llenado, Vaciado y 

Mantenimiento de los túneles. 
• Revisión y aprobación del Manual de Operaciones de las obras e instalaciones 

hidro-electromecánicas. 
• Participar en la toma de decisiones en temas críticos y conflictivos de la obra o en 

trabajos no especificados. Elaboración de normativas para trabajos no previstos. 
Análisis y validación de las variaciones y modificaciones de obra. 

• Control de relevamientos topográficos y nivelaciones plani-altimétricas. 
• Control y verificación de ensayos. 
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• Revisión, aprobación, seguimiento, control y monitoreo del Plan de movimiento 
de suelos y de gestión de materiales provenientes de la excavación, hasta la 
disposición final incluyendo a esta última. 

• Realización de las mediciones de obra, control de las bases de certificación, 
revisión y conformación de las certificaciones. 

• Control programático (apartamiento del plan de trabajos, prórrogas, tareas 
adicionales, justificación, aceptación y/o rechazo, etc.) de las obras y del 
cronograma de inversiones. 

• Comunicaciones y reuniones periódicas (por lo menos semanales), con el 
Contratista. 

• Realización de informes en general. 
• Archivo y clasificación de toda la documentación generada desde el inicio hasta la 

Recepción Definitiva de las obras. 
• Inspección administrativa del contrato – verificación de cumplimiento de leyes 

laborales, previsionales e impositivas. 
• Supervisión y control de la puesta en servicio de las obras. 
• Implementación y desarrollo de Programas de Capacitación destinados a personal 

designado por el Contratante. 
• Recepción Provisoria de las Obras. 
• Recepción Definitiva de las Obras. 

 
Para el cumplimiento de los objetivos el Jefe de Inspección deberá tener conocimiento de 
los detalles y objetivos del proyecto, de las normativas utilizadas en el diseño, de los 
procesos constructivos, contratos y subcontratos y deberá mantener permanentemente 
informado al Contratante. 
 
A los efectos de facilitar una real comprensión de las características del proyecto, de los 
objetivos de la encomienda, de las tareas a realizar, de los servicios a contratar, del 
alcance de los trabajos, de los recursos necesarios y de los productos a presentar y 
permitir por tanto una mejor preparación de las propuestas por parte de los consultores 
incluidos en la lista corta, se considera al Documento de Licitación construcción de las 
Obras "Segundo Emisario del Arroyo Vega", como parte integrante de los presentes 
Términos de Referencia, incluyéndolos con tal motivo como Apéndice al final de la 
presente Sección.[incluir dicho documento una vez obtenida la No Objeción del Banco al 
mismo] 
La documentación licitatoria de la Obra Construcción del 2° Emisario del Arroyo Vega 
se encuentra publicada en el website del Ministerio de Desarrollo Urbano 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.ph
p/licitation/index/id/193  

 
6.2 Plazo de Ejecución. 
 
El plazo de ejecución de los servicios de consultoría, es de cuarenta y cinco (45) meses, 
habiéndose estimado, 1 mes para la interiorización de la documentación , treinta y dos 
(32) meses para la supervisión de la obra y doce (12) meses para el período de garantía . 
  
6.3 Cronograma de las Tareas Principales 
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Los Consultores deberán presentar un cronograma de ejecución de las tareas con los 
recursos aplicables a las mismas desde el Inicio hasta la Recepción Definitiva de las 
obras. En este cronograma se deberán precisar informes mensuales del avance de las 
obras e informes puntuales sobre el cumplimiento de los principales hitos de las obras 
(Presentación del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle, Finalización de los Túneles 
(i.e. métodos Clásico y Mecanizado), Cámaras Derivadoras / Descargadores Laterales, 
Obra de Descarga y Bombeo, Recepciones Parciales y Definitiva)).  
 
7. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
7.1 Introducción 
 
Los Proponentes deberán describir en su propuesta la metodología a desarrollar para la 
realización de las tareas a contratar. Las prestaciones inherentes al Jefe de Inspección son 
las que deberán realizar para que los trabajos se ejecuten de conformidad con el Contrato 
de la obra, ajustándose a los cronogramas, los costos y la calidad definidos en el mismo, 
de conformidad con las prácticas usuales de la ingeniería moderna. 
 
Para ello, el Jefe de Inspección deberá mantener un estrecho y continuo contacto con el 
Contratante, informándole permanentemente sobre el estado de situación  de los trabajos. 
 
Quedan involucradas dentro de las obligaciones contractuales del Jefe de Inspección, la 
prestación de sus servicios hasta la Recepción Definitiva de las Obras. 
 
El siguiente resumen de tareas cuyo carácter es enunciativo, pero no limitativo enumera 
algunas de las principales funciones que se prestarán, para cumplir los objetivos de este 
mandato: 
 

• Coordinación de los trabajos entre el Contratista y el Contratante y demás partes 
involucradas. 

• Revisar, corregir y aprobar ad referéndum del Contratante, toda la documentación 
presentada por el Contratista, incluyendo Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de 
Detalle, metodologías de trabajos, planos, catálogos de elementos a utilizar y/o a 
incorporar a la obra.  

• Realizar aclaraciones y/ o precisiones acerca de la documentación contractual. 
• Inspección técnica de todas las obras, con los alcances y limitaciones estipulados 

en la documentación contractual. 
• Aprobación de las modificaciones contractuales en variaciones de los alcances o 

montos de las obras, con intervención del Contratante si la entidad de las 
variaciones lo justifican. 

• Inspección técnica en laboratorios, talleres de fabricación, montaje de equipos y  
aprobación de los materiales a incorporar a la obra. 

• Inspección técnica en fábrica del proceso de fabricación de la tuneladora. 
• Inspección técnica de todas las construcciones de infraestructura, equipamiento 

urbano, servicios existentes, que serán afectados por las obras nuevas, a fin de 
minimizar los daños que puedan ocasionarse. 

• Analizar, evaluar y recomendar propuestas de solución en cuestiones relativas al 
desarrollo de los trabajos. 
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• Verificar el cumplimiento de los plazos parciales y totales de la obra conforme a 
cronogramas de tareas aprobados por el Contratante. 

• Comunicar al Contratista las correcciones y las modificaciones que sea necesario 
realizar durante el desarrollo de las obras. 

• Ordenar la ejecución de trabajos no previstos por Pliego siempre que sean 
necesarios para la ejecución de las obras, previa aceptación del Contratante. 

• Comunicar al Contratista las decisiones que se adopten en el ejercicio de sus 
funciones mediante Órdenes de Servicio, las que serán cronológicamente 
consignadas en el libro correspondiente. 

• Considerar y analizar los reclamos del Contratista realizando los informes 
correspondientes. 

• Ajustar el Precio del Contrato ad referéndum del Contratante si los impuestos, 
derechos y otros gravámenes cambian durante el período de ejecución de las obras 
de acuerdo a lo estipulado en la Documentación Contractual. 

• Realización de las mediciones de obra, control de las bases de certificación, 
revisión y conformación de las certificaciones de trabajos ejecutados mes a mes y 
finales de obra. 

• Revisión y aprobación de certificaciones de redeterminación de precios tanto 
mensuales como finales de obra 

• Llevar un archivo detallado y actualizado de la documentación de la obra. 
• Supervisión de todas las tareas indicadas en las Especificaciones Técnicas que 

forman parte integrante de esta documentación y las que se generen durante el 
desarrollo de las obras. 

• Capacitación y transferencia de tecnología al personal local y subalterno. 

7.2  Actividades  

Los Proponentes deberán describir y especificar claramente en sus propuestas 
metodológicas los trabajos y/o acciones que se proponen realizar para llevar a cabo las 
distintas tareas que se requieran para la inspección de las obras objeto de este servicio de 
Consultoría. 

A tal efecto deberán proponer las actividades a desarrollar en las siguientes etapas: 

• Previas al inicio de las obras 
• Inicio de las Obras 
• Construcción de las Obras 
• Terminación de las Obras 
• Recepción Provisoria  
• Recepción Definitiva   
• Otras actividades 

En estos términos de referencia se presenta una somera enunciación indicativa pero no 
limitativa de las tareas a desarrollar en las distintas etapas mencionadas. La metodología a 
presentar deberá abarcar el estudio y descripción de las mismas y de todas aquellas tareas 
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos  

7.2.1 Previas al Inicio de las Obras 
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Entre otras tareas deberá tener en cuenta las siguientes: 
 

• Recepción, análisis y elaboración de un informe al Contratante sobre la 
Documentación de Obra recibida / Observaciones si las hubiere. 

• Coordinación de las reuniones previas al inicio de las obras. 
• Aprobación de la programación de las obras. 
• Reconocimiento de las condiciones de la zona de obra y posibles interferencias. 
• Supervisión y control del relevamiento del estado de conservación de todas las 

estructuras existentes en las zonas aledañas y en la zona de las obras. 

7.2.2  Inicio de las Obras 

• Toma de posesión de la zona de obra. 
• Replanteo. 
• Supervisión de la campaña de sondeos y estudio de suelos 
• Análisis y aprobación de la documentación de obras provisionales. 
• Análisis y aprobación de las pautas de trabajo para la elaboración del proyecto 

ejecutivo e ingeniería de detalle / aprobación del cronograma de trabajos para la 
ejecución de esas tareas. 

• Supervisión del relevamiento fotográfico de edificaciones existentes. 
• Certificación y gestión  de los anticipos. 
• Inspección técnica en fábrica del proceso de fabricación de la tuneladora 
• Recepción y aprobación de pólizas de seguros de la obra. 
• Evaluación de subcontratistas no nominados en la oferta. 
• Supervisión de la localización de los instrumentos de auscultación. 

7.2.3 Construcción de las Obras 

• Verificación y control del cumplimiento del Programa de Obras. 
• Seguimiento de la elaboración del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalles. 
• Realización de los controles necesarios y supervisión de los ensayos, mediciones y 

pruebas. 
• Verificación y aprobación de los manuales de operación y mantenimiento. 
• Control Administrativo del contrato. 
• Control Técnico sobre los trabajos. 
• Revisión y aprobación de la documentación de obra. 
• Control de las nivelaciones y estudios de suelos realizados. 
• Control del cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene. 
• Control de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. 
• Control del cumplimiento de las normas de los distintos Entes involucrados. 
• Análisis y aprobación de eventuales cambios en materiales, equipos y 

procedimientos constructivos por otros de igual o superior performance. 
• Organizar y mantener actualizado un archivo de toda la documentación emitida y 

recibida. 
• Mediciones/ certificaciones/ pagos de obra. 
• Supervisión y control de los registros de las auscultaciones. 
• Realizar informes periódicos (por lo menos mensuales) sobre la marcha de los 

trabajos. 
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• Análisis y recomendaciones de modificaciones y variaciones de obra si 
correspondiere. 

• Verificación de los sistemas de autocontrol del Contratista/ aprobación de los 
programas de ensayos. 

• Control de las medidas a tomar en caso de descubrimientos de interés histórico y 
arqueológico. 

• Supervisión y control de la puesta en servicio de las obras. 
• Solución de Controversias: análisis de las mismas y elevación de Informes al 

Contratante y emitir opiniones fundamentadas sobre los temas en divergencia. 
 

Todo documentación presentada por el Contratista a la Inspección de Obras (Proyecto 
Ejecutivo e Ingeniería de Detalles, Liquidación de Anticipos, Estimaciones de 
Cuentas y de Ajustes, Seguros, Planos, Planillas, Memorias de Calculo, etc.) que 
requiera la aprobación de la Inspección, deberá ser aprobada o rechazada por la 
misma, con fundamentos dentro del plazo de quince (15) días a contar de la fecha de 
su recepción. 

7.2.4   Terminación de las Obras  

• Análisis de las causas y recomendaciones sobre modificaciones en la fecha prevista 
de terminación de los trabajos (adelanto o atraso). 

• Recepción provisional de las obras e instalaciones ad referéndum del Contratante. 
• Monitoreo de obras e instalaciones durante el plazo de garantía / Supervisión de 

eventuales correcciones de defectos. 
• Revisión y aprobación de los planos conforme a obra. 
• Supervisión y control de los registros de las auscultaciones. 
• Supervisión de la puesta a punto del funcionamiento de las instalaciones. 
• Supervisión y control de las pruebas de llenado y vaciado de túneles. 
• Emisión de un certificado de terminación de las obras. 
• Recepción definitiva de las obras ad referéndum del Contratante. 
• Entrega al Contratante de toda la documentación generada durante la ejecución de 

las obras. 
• Entrega al Contratante o al Contratista – según corresponda – de los elementos 

recibidos al inicio de las obras (oficinas, mobiliario, movilidades y todo otro 
elemento de trabajo que le haya sido suministrado para el desempeño de sus 
funciones). 

• Liquidación Final. 
 
7.2.5    Otras Actividades 
 

• Jornadas de capacitación y transferencia de tecnología en el uso de técnicas, 
instrumentos y de modelos matemáticos que se utilizaron para la realización de los 
trabajos. 

• Compilación de todos los informes técnicos, administrativos y legales que fueron 
necesarios para la ejecución de las obras, incluyendo si fuese el caso, situaciones 
de rescisión de contrato. 

 
7.3  Plan de Trabajos de los Servicios de Consultoría 
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En su propuesta  técnica los proponentes deberán presentar un Plan de Trabajos 
describiendo el enfoque técnico, la descripción de las tareas a realizar, y los recursos a 
emplear en cada etapa de la Inspección. El enfoque técnico cubrirá las actividades a 
desarrollar, los hitos más importantes, la metodología y los distintos procedimientos 
técnicos a aplicar en el desarrollo de las tareas. Deberá presentar asimismo el camino 
crítico correspondiente conforme y de acuerdo al cronograma del Contratista. 
 
8.   RECURSOS 
 
8.1 Recursos Humanos Estimados 
Los Consultores deberán presentar el Organigrama correspondiente a la organización 
interdisciplinaria prevista en este Pliego para la ejecución de los trabajos concursados. 
Dicho Organigrama ilustrará la totalidad del plantel profesional, técnico y administrativo 
en sus distintos niveles y constará de: 

• Descripción de la estructura básica, procedimiento de toma de decisiones de la 
firma o consorcio y facultades de sus diferentes áreas; descripción de métodos y 
procedimientos de operación técnica y administrativa. 

• Organización funcional del equipo de profesionales y técnicos que realizarán las 
Tareas. 

• Deberá identificarse la organización de los profesionales y técnicos que se 
dedicará a los trabajos, agrupando por áreas. 

• Incluirán un cronograma de afectación de personal a las distintas tareas de la obra, 
conforme a la especialidad de cada uno de ellos.  

 
Los Consultores serán responsables por el nivel de esfuerzos y la configuración de las 
especialidades. 
 
Se prevé un equipo mínimo de personal profesional de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Jefe de Inspección 
Inspectores Sectoriales (uno para cada frente) 
Experto en Tunelería con el Método Clásico 
Experto en Tunelería con  Tuneladoras TBM EPB 
Experto en Estructuras de Hormigón 
Experto en Tecnología del Hormigón 
Experto en Instalaciones Eléctricas 
Experto Hidroelectromecánico 
Experto en Hidráulica 
Experto en Geotecnia 
Experto en Obras Civiles 
Experto en Auscultaciones 
Experto Ambientalista 
Experto en Seguridad e Higiene 
Experto en Análisis de Riesgo 
Experto en Contrataciones 
Experto en Certificaciones 
Experto Asesor Legal 
Experto en Informática 
Asistentes de Inspección (según necesidades de obra) 
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Se deja indicado que el Jefe de Inspección o su eventual reemplazante aprobado por el 
Contratante, deberá permanecer en obra a tiempo completo durante todo el desarrollo de 
la misma hasta la recepción provisional de las obras. 
 
Ha sido estimado que estos expertos se hallarán a cargo de la Coordinación de las áreas 
de su especialidad, conduciendo los equipos de profesionales, técnicos y auxiliares. 
 
Los Consultores deberán garantizar la permanencia y disponibilidad del personal 
profesional durante el plazo de los trabajos, precisando en su propuesta las permanencias 
o afectaciones temporales de cada profesional. Las eventuales ausencias de los mismos 
deberán ser cubiertas por personal de igual o mayor relevancia, previa aprobación del  
Contratante. 

 
Para cada uno de los profesionales nominados en la Propuesta deberá ser presentado el 
correspondiente CV actualizado a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
8.2 Equipamiento 
 
En su propuesta los Consultores deberán presentar un listado del plantel total de equipos, 
vehículos, instrumental y demás elementos de trabajo que considere necesario para la 
completa y adecuada ejecución de los trabajos. No obstante, deberán proveer a su costo y 
cargo todos los equipos que fueran necesarios para la correcta concreción de la tarea 
encomendada aunque hayan sido omitidos en su propuesta, excepto los que 
obligatoriamente deben ser suministrados por el Contratista conforme a la forma y 
condiciones estipuladas en el Documento Licitatorio para la Construcción de las Obras 
“Segundo Emisario del Arroyo Vega”.  
 
9. PRODUCTOS 
 
Los Consultores deberán indicar en sus Propuestas los productos a presentar durante la 
ejecución de las obras. Como mínimo deberán presentar informes mensuales (firmados 
por el Jefe de Inspección), dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, que 
contemplarán el siguiente listado de tareas enunciativo pero no limitativo. En general 
deberán detallar el estado de avance de las obras, los posibles problemas que pudieran 
presentarse, la relación con el Contratista, etc. Si las circunstancias lo ameritan también 
deberán realizar informes específicos – además de los informes los mensuales básicos ya 
indicados - a fin de mantener permanentemente informado al Contratante, sobre hechos 
puntuales importantes que pudieran surgir sobre la marcha de las obras. Estos informes 
deberán prolongarse más allá de la finalización de la obra, es decir dentro del período de 
garantía, en donde se dará cuenta de todos los hechos inherentes al estado de situación de 
las Obras, particularmente, de los registros de las auscultaciones que se prosigan con 
posterioridad a la Recepción Provisoria de las mismas. 
Los informes mensuales deberán incluir además del estado de las obras (a la fecha en que 
se establece el informe), la planificación de los trabajos, pronósticos del consultor y 
objetivos a alcanzar hasta el final del siguiente periodo de informe (fin del mes siguiente 
al del mes sobre el cual se informa). Tanto estado de situación como pronóstico para el 
período de informe sucesivo deben referirse a los mismos indicadores, avance en todos 
los frentes, costos, plazos, programas (gestión de materiales, equipos y mano de obra, 
higiene y seguridad, etc.), planos y cálculos de los distintos elementos del proyecto de 
ejecución y su estado de aprobación, etc. Al menos mensualmente el Consultor deberá 
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actualizar los diagramas de avance-tiempo de los túneles y los diagramas de barras de las 
obras puntuales. Al menos trimestralmente debe incluirse en el informe mensual un 
análisis de riesgos (peligros y medidas a prever). 
En todos los informes los Consultores deberán indicar el personal participante y las tareas 
realizadas por dicho personal incluyendo además los meses hombre empleado por cada 
uno de ellos en el desarrollo de las mismas indicando, además las posibles desviaciones 
con respecto a las cargas de trabajos indicadas en su propuesta. El Jefe de Inspección 
deberá justificar las desviaciones mencionadas. 
 

• Cronogramas de Trabajo / Plan de Inversiones: Cumplimiento de los mismos 
Actualización si corresponde de los mismos en función de modificaciones de 
obras y/o ampliaciones de plazo aprobados en el período. Análisis y opinión sobre 
eventuales desviaciones y si correspondiere factibilidad de aplicación de multas. 

• Recursos (mano de obra, equipos y materiales) utilizados por el Contratista 
durante el período: Análisis de los mismos / eventual aplicación de medidas 
correctivas si correspondieren. 

• Manual de Autocontrol de Calidad: Definir su grado de cumplimiento / Análisis 
y corrección de eventuales desviaciones. 

• Seguridad e Higiene / Plan de Gestión Ambiental: Definir su grado de 
cumplimiento / Análisis y corrección de eventuales desviaciones. 

• Mediciones y Certificaciones de Obra: Mediciones y certificados mensuales de 
Obras y Redeterminación de Precios correspondientes al período considerado. 

• Documentación Contractual: Seguimiento del contrato. Estado de situación de 
eventuales modificaciones entre otras: adicionales de obra, cambios en el 
proyecto, trabajos no previstos. Incorporación de nueva documentación aprobada. 

• Tuneladora: Descripción del estado de situación, pruebas y certificación del 
estado, desempeño, funcionamiento y control de calidad y grado de avance del 
proceso de fabricación de la tuneladora .A tal efecto deberá realizar inspecciones 
en fábrica y producir informes bimestrales sucesivos (el primero a los dos meses 
de la colocación de la orden de compra y los últimos al embarque de la misma). 

• Equipos y Maquinarias en general: Descripción de su estado de situación y 
recomendaciones si correspondiere. 

• Recepción de las Obras: Actas de recepciones provisoria y definitiva de las 
obras. Recepción y aprobación de planos conforme a obra. Entrega de toda otra 
información generada durante la obra en poder de la Inspección. 

• Varios: Informe sobre todo hecho relevante que haga al normal desarrollo de las 
obras – en especial la elaboración del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle 
de las obras - u otros requeridos por el Contratante. 

 
En todos los informes el Jefe de Inspección deberá describir el personal clave 
participante y las tareas realizadas por dicho personal firmados por los mismos. 
Dichas tareas deberán estar cuantificadas, para su control. 
 
Asimismo deberán entregar todo el Software utilizado en la ejecución de las distintas 
tareas de la supervisión de las obras, incluidos los utilizados en cursos de 
capacitación, con las licencias, manuales, CD de instalación original y la capacitación 
correspondiente para su uso. 
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Sección 6. Formularios de contrato estándar  

 
 

 
 

Servicios de Consultoría 
Sobre la Base del Tiempo 

Trabajado 
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Contrato de Servicios de Consultoría 

 
Sobre la Base del Tiempo Trabajado 

 
 
 
 

entre 
 
 
 
 
 

  
[nombre del Contratante] 

 
 
 
 
 

y 
 
 
 
 
 

  
[nombre del Consultor] 

 
 
 
 
 
 

Fechado:    
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I.  Formulario de Contrato 
 

SOBRE LA BASE DEL TIEMPO TRABAJADO 
 

(El texto en corchetes [ ] es opcional; todas las notas al final del texto deberán ser 
eliminadas) 

 
 
Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) está celebrado el [día] día del 
mes de [mes], [año], entre, por una parte, [nombre del contratante] (en adelante denominado 
el “Contratante”) y, por la otra, [insertar nombre del consultor] (en adelante denominado el 
“Consultor”).  
 
[Nota:  Si el Consultor consiste de  más de una firma, el texto que precede deberá 
modificarse parcialmente para que diga lo siguiente:  “…(en adelante denominado el 
“Contratante”) y, por la otra, la asociación temporal (joint venture)/consorcio o grupos 
formados por las siguientes empresas, cada una de las cuales serán responsables 
mancomunada y solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones 
del Consultor bajo este contrato, a saber,  [insertar nombre] y [insertar nombre] (en adelante 
denominadas el “Consultor”). 
 
CONSIDERANDO 

(a) Que el Contratante ha solicitado al Consultor la prestación de determinados 
servicios de consultoría definidos en este Contrato (en lo sucesivo 
denominados los “Servicios”); 

 
b) Que el Consultor, habiendo declarado al Contratante que posee las aptitudes 

profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos técnicos 
necesarios, ha convenido en prestar los Servicios en los términos y 
condiciones estipulados en este Contrato; 

 
c) Que el Contratante ha recibido [o ha solicitado] un préstamo del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (en adelante denominado el 
“Banco”) [o un crédito de la Asociación Internacional de Fomento (en 
adelante denominada la “Asociación”)] para sufragar parcialmente el costo de 
los Servicios. El Contratante se propone utilizar parte de los fondos de este 
préstamo [o crédito] para efectuar pagos elegibles bajo este Contrato, 
quedando entendido que (i) el Banco [o la Asociación] sólo efectuará pagos a 
pedido del Contratante y previa aprobación por el Banco [o la Asociación], 
(ii) dichos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a los términos y 
condiciones del convenio de préstamo [o de crédito], y (iii) nadie más que el 
Contratante podrá tener derecho alguno en virtud del convenio de préstamo [o 
de crédito] ni tendrá ningún derecho a los fondos del préstamo [o del crédito]; 
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POR LO TANTO, las Partes por este medio convienen en lo siguiente: 
 
1. Los documentos adjuntos al presente Contrato se considerarán parte integral del 

mismo: 
 

a) Condiciones Generales del Contrato; 
b) Condiciones Especiales del Contrato;  
c) Los siguientes Apéndices: [Nota: En el caso de que no se utilice alguno de los 

Apéndices de la lista, ello se deberá indicar con la expresión “No utilizado” junto 
al título del Apéndice.] 

 
Apéndice A: Descripción de los Servicios  [No utilizado] 
Apéndice B: Requisitos para la presentación de informes [No utilizado] 

Apéndice C: Personal clave y 
Subconsultores—Horario de  trabajo del 
personal clave [No utilizado] 

Apéndice D: Estimación de costos en moneda extranjera [No utilizado] 
Apéndice E: Estimación de costos en moneda nacional  [No utilizado] 
Apéndice F: Obligaciones del Contratante [No utilizado] 
Apéndice G: Modelo de garantía por anticipo [No utilizado] 

 
2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Consultor serán los 

estipulados en el Contrato, en particular, los siguientes: 
 

a) El Consultor prestará los servicios los Servicios de conformidad con las 
disposiciones del Contrato, y 

b) El Contratante efectuará los pagos al Consultor de conformidad con las 
disposiciones del Contrato. 

 
EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres 
respectivos en la fecha antes consignada. 
 
Por y en representación de [Contratante] 
 
  
[Representante autorizado] 
 
Por y en representación de [Consultor] 
 
  
[Representante autorizado] 
 
[Nota: Si el Consultor consiste en más de una firma, todas las entidades deberán figurar 
como signatarias, por ejemplo, de la siguiente manera:] 
 
Por y en representación de cada Integrante del Consultor 
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[Integrante] 
 
  
[Representante autorizado] 
 
[Integrante] 
 
  
[Representante autorizado] 
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II.  Condiciones Generales del Contrato 

1.  DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.1 Definiciones A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este 

Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que se 
indican a continuación: 

(a) “Ley aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras 
disposiciones que tengan fuerza de ley en el país del 
Gobierno o en el país que se especifique en las Condiciones 
Especiales del Contrato (CEC) y que de cuando en cuando 
puedan dictarse y estar en vigencia; 

(b) “Banco” significa el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, Washington, DC., EE.UU.; o la Asociación 
Internacional de Fomento, Washington, DC., EE.UU.; 

(c) “Consultor” significa cualquier entidad pública o privada que 
prestará los servicios al Contratante bajo el contrato; 

(d) “Contrato” significa el Contrato firmado por las Partes y 
todos los documentos enumerados en su cláusula 1, que son 
estas Condiciones Generales (CGC), las Condiciones 
Especiales (CEC) y los Apéndices.; 

(e) “Día” significa día calendario.  

(f) “Fecha de entrada en vigor” significa la fecha en la que el 
presente Contrato entre en vigor y efecto conforme a la 
subcláusula 2.1 de las CGC del mismo; 

(g) “Moneda extranjera” significa cualquier moneda que no sea 
la del país del Contratante; 

(h) “CGC” significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

(i) “Gobierno” significa el gobierno del país del Contratante; 

(j) “Moneda nacional” significa la moneda del país del 
Contratante; 

(k) “Integrante” significa cualquiera de las entidades que 
conforman una asociación en participación o grupos (joint 
venture);  e “Integrantes” significa todas estas firmas; 

(l) “Parte” significa el Contratante o el Consultor, según el caso, 
y “Partes” significa el Contratante y el Consultor; 
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(m) “Personal” significa los empleados profesional y de apoyo 
contratados por el Consultor o por cualquier SubConsultor 
para la prestación de los Servicios o de una parte de los 
mismos; “Personal extranjero” significa el personal 
profesional y de apoyo que en el momento de ser contratados 
tenían su domicilio fuera del país del Gobierno; “Personal 
nacional” significa los empleados profesionales o de apoyo 
que en el momento de ser contratados tenían su domicilio en 
el país del Gobierno, y “Personal clave” significa el personal 
a que se hace referencia en la subcláusula 4.2 (a) de las CGC.

(n) “Gastos reembolsables” significa todos los gastos 
relacionados con el trabajo fuera de la remuneración del 
Consultor.  

(o) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato por 
las cuales pueden modificarse o complementarse las CGC; 

(p) “Servicios” significa el trabajo que el Consultor deberá 
realizar conforme a este Contrato, y descrito en el Apéndice 
A adjunto.  

(q) “Subconsultor” significa cualquier persona o firma con la que 
el Consultor subcontrata la prestación de una parte de los 
Servicios. 

(r) “Tercero” significa cualquier persona o firma que no sea el 
Gobierno, el Contratante, el Consultor o un Subconsultor. 

(s)  “Por escrito” significa cualquier medio de comunicación en 
forma escrita con prueba de recibo. 

1.2 Relación entre 
las Partes 

Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en 
el sentido de que entre el Contratante y el Consultor existe una 
relación de empleador y empleado o de mandante y agente. 
Conforme a este Contrato, el Personal y todo Subconsultor, si lo 
hubiere, que presten los Servicios estarán exclusivamente a cargo 
del Consultor, quien será plenamente responsable de los Servicios 
prestados por ellos o en su nombre. 

1.3 Ley que rige el 
Contrato 

Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea 
entre las Partes se regirán por la ley aplicable. 

1.4 Idioma Este Contrato se ha firmado en el idioma indicado en las CEC, por 
el que se regirán obligatoriamente todos los asuntos relacionados 
con el mismo o con su significado o interpretación. 

1.5 Encabeza-
mientos 

El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o 
afectado por los encabezamientos. 
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1.6 Notificaciones 1.6.1 Cualquier notificación, solicitud o aprobación que deba o 
pueda cursarse o darse en virtud de este Contrato se hará por 
escrito.  Se considerará que se ha cursado o dado tal 
notificación, solicitud o aprobación cuando haya sido 
entregada por mano a un representante autorizado de la Parte 
a la que esté dirigida, o cuando se haya enviado a dicha Parte 
a la dirección indicada en las CEC. 

1.6.2 Una Parte puede cambiar su dirección para estos avisos 
informando por escrito a la otra Parte sobre dicho cambio de 
la dirección indicada en las CEC.  

1.7 Lugar donde se 
Prestarán los 
Servicios 

Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice 
A y cuando no esté indicado en dónde habrá de cumplirse una tarea 
específica, se cumplirá en el lugar que el Contratante apruebe, ya 
sea en el país del Gobierno o en otro lugar. 

1.8 Facultades del 
Integrante  
a Cargo 

Si el Consultor es una asociación en participación o grupos 
formados por varias firmas, los Integrantes autorizan a la firma 
indicada en las CEC para que ejerza en su nombre todos los 
derechos y cumpla todas las obligaciones del Consultor frente al 
Contratante en virtud de este Contrato, inclusive y sin limitación, 
para  recibir instrucciones y percibir pagos del Contratante. 

1.9 Representantes 
Autorizados 

Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier 
medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en 
virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos 
cualquier documento que conforme a este Contrato deba o pueda 
firmarse. 

1.10  Impuestos  
 y Derechos 

El Consultor, el Subconsultor y el Personal pagarán los impuestos, 
derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan 
según la ley aplicable según se indica en las CEC. 

1.11 Fraude y 
Corrupción 

Si el Contratante determina que el Consultor y/o su personal, 
subcontratistas, Subconsultores, sus agentes (hayan sido declarados 
o no), proveedores de servicios o proveedores de insumos ha 
participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, 
coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestión, 
el Contratante podrá rescindir el Contrato y expulsar al Contratista 
del Sitio de las Obras dándole un preaviso de 14 días. En tal caso, 
se aplicarán las provisiones incluidas en la Cláusula 2 de la misma 
manera que si se hubiera aplicado lo indicado en la Subcláusula 
2.9.1 (d).   

Si se determina que algún empleado del Contratista ha participado 
en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u 
obstructivas durante la ejecución de las Obras, dicho empleado 
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deberá ser removido de su cargo según lo estipulado en la 
Subcláusula 4.5. 

1.11.1 Defini-
ciones 

El Banco define, para efectos de esta disposición, las siguientes 
expresiones:  

(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, 
suministro, aceptación o solicitud, directa o 
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el 
fin de influir impropiamente en la actuación de 
otra persona7; 

(ii)  “práctica fraudulenta” significa cualquiera 
actuación u omisión, incluyendo una 
tergiversación de los hechos que, astuta o 
descuidadamente, desorienta o intenta desorientar 
a otra persona con el fin de obtener un beneficio 
financiero o de otra índole, o para evitar una 
obligación8; 

(iii)  “práctica de colusión”
 significa un arreglo de dos o 

más personas9 diseñado para lograr un propósito 
impropio, incluyendo influenciar impropiamente 
las acciones de otra persona; 

(iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas 
para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera 
persona, o las propiedades de una persona10, para 
influenciar impropiamente sus actuaciones. 

(v)  “práctica de obstrucción” significa 

(aa)   la destrucción, falsificación, alteración o 
escondimiento deliberados de evidencia 
material relativa a una investigación o 
brindar testimonios falsos a los 
investigadores para impedir materialmente 
una investigación por parte del Banco, de 
alegaciones de prácticas corruptas, 
fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o 

                                                 
7       “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de selección o la ejecución del 

contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras 
organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.  

8       “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de 
selección o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el 
proceso de selección o la ejecución de un contrato. 

9      “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de selección (incluyendo a funcionarios públicos) que 
intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   

10       “Persona” se refiere a un participante en el proceso de selección o en la ejecución de un contrato. 
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la amenaza, persecución o intimidación de 
cualquier persona para evitar que pueda 
revelar lo que conoce sobre asuntos 
relevantes a la investigación o lleve a cabo 
la investigación,  o   

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el 
ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y 
auditar de conformidad con la Subcláusula 3.6. 

1.11.2 Comisiones y 
Gratificaciones 

 
Los Consultores deberán proporcionar información sobre 
comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o 
pagaderas a agentes, representantes, o agentes comisionistas 
en relación con el proceso de selección o ejecución del 
contrato.  La información manifestada deberá incluir por lo 
menos el nombre y dirección del agente, representante, o 
agente comisionista, la cantidad y moneda, y el propósito de 
la comisión o gratificación.  

 

2.  INICIO, CUMPLIMIENTO, MODIFICACIÓN Y RESCISIÓN DEL 
CONTRATO 

2.1 Entrada en 
Vigor del 
Contrato 

Este Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha (la 
“fecha de entrada en vigor”) de la notificación en que el Contratante 
instruya al Consultor para que comience a prestar los Servicios.  En 
dicha notificación deberá confirmarse que se han cumplido todas las 
condiciones para la entrada en vigor del Contrato, si las hubiera, 
indicadas en las CEC. 

2.2 Rescisión del 
Contrato por no 
haber Entrado 
en Vigor 

Si este Contrato no entrara en vigor dentro del plazo especificado en 
las CEC, contado a partir de la fecha en que haya sido firmado por 
las Partes, cualquiera de las Partes, mediante comunicación escrita 
notificará a la otra por lo menos con veintiún días de anticipación, 
que declara este contrato nulo y sin valor, en cuyo caso ninguna de 
las Partes tendrá ningún reclamo sobre la otra con respecto a dicha 
decisión. 

2.3 Comienzo de la 
Prestación de 
los Servicios 

 

El Consultor comenzará a prestar los Servicios no más tarde del 
número de días después de la fecha de entrada en efectividad, 
indicado en las CEC. 

2.4 Expiración del 
Contrato 

A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en 
la subcláusula 2.9 de estas CGC, este Contrato expirará al término del 
plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 108



98 Anexo I - II.  Condiciones Generales del Contrato 

en vigor. 

2.5 Totalidad del 
Acuerdo 

Este Contrato contiene todos los acuerdos, las estipulaciones, y las 
disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o 
representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer, ni
las Partes serán responsables o estarán sujetas a ninguna declaración, 
representación, promesa o acuerdo que no esté estipulado en el 
Contrato. 

2.6 Modificaciones 
o cambios 

(a) Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este 
Contrato, incluido el alcance de los Servicios, mediante acuerdo 
por escrito entre las Partes.  No obstante, de acuerdo con lo 
estipulado en la subcláusula 7.2 de estas CGC, cada una de las 
Partes deberá dar la debida consideración a cualquier 
modificación propuesta por la otra Parte. 

(b) Cuando las modificaciones o los cambios sean substanciales se 
requiere el previo consentimiento del Banco por escrito. 

2.7 Fuerza mayor  

2.7.1 Definición (a) Para los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” significa un 
acontecimiento que escapa al control razonable de una de las 
Partes, no es previsible, es inevitable, y que hace que el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte 
resulte imposible o tan poco viable que puede considerarse 
razonablemente imposible en tales circunstancias. Se consideran 
eventos de fuerza mayor, sin que la enumeración sea exhaustiva: 
guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, 
explosión, tormenta, inundación u otras condiciones climáticas 
adversas, huelgas, paros provocados por las empresas u otras 
acciones de carácter industrial (excepto si la Parte que invoca la 
fuerza mayor tiene facultades para impedir tales huelgas, cierres 
o acciones industriales), confiscación o cualquier otra medida 
adoptada por organismos gubernamentales. 

(b) No se considerará fuerza mayor (i) ningún evento causado por la 
negligencia o intención de una de las Partes o del Subconsultor, 
de agentes o de empleados de esa Parte; (ii) ningún evento que 
una Parte diligente pudiera razonablemente haber prevenido en 
el momento de celebrarse este Contrato o, evitado o superado 
durante el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del 
Contrato. 

(c) No se considerará fuerza mayor la insuficiencia de fondos o el 
incumplimiento de cualquier pago requerido en virtud del 
presente Contrato. 

2.7.2 No El incumplimiento por una de las Partes de alguna de sus obligaciones 
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Violación 
del 
Contrato 

en virtud del Contrato, no se considerará como violación del mismo ni 
como negligencia, cuando dicho incumplimiento se deba a un evento 
de fuerza mayor,  y siempre cuando la Parte afectada por tal evento 
haya tomado todas las precauciones razonables, puesto debida la 
atención y tomado medidas alternativas procedentes con el fin de 
cumplir con los términos y condiciones de este Contrato. 

2.7.3 Medidas 
que 
Deberán 
Adoptarse 

(a) La Parte afectada por un evento de fuerza mayor deberá 
continuar ejerciendo sus obligaciones bajo el presente contrato 
siempre que sea razonablemente práctico y deberá tomar todas 
las medidas que sean razonables para atenuar las consecuencias 
de un evento de fuerza mayor. 

(b) La Parte afectada por un evento de fuerza mayor notificará a la 
otra Parte sobre dicho evento, con la mayor brevedad posible, y 
en todo caso a más tardar catorce (14) días después de ocurrido 
el suceso, y proporcionará pruebas de la naturaleza y el origen 
del mismo; igualmente, notificará por escrito sobre la 
normalización de la situación tan pronto como sea posible. 

(c) El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o 
tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por un período 
igual a aquel durante el cual dicha Parte no haya podido realizar 
tal actividad como consecuencia de un evento de fuerza mayor. 

(d) Durante el período de su incapacidad para prestar los servicios 
como consecuencia de un evento de fuerza mayor, el Consultor 
bajo instrucciones del Contratante deberá, ya sea: 

(i) retirarse, en cuyo caso el Consultor será reembolsado por 
costos adicionales razonables y necesarios en que haya 
incurrido, y si así lo requiere el Contratante, en reactivar 
los servicios; o  

(ii) continuar prestando los servicios dentro de lo posible, en 
cuyo caso el Consultor será remunerado de acuerdo con 
los términos del este contrato y reembolsado por los 
costos adicionales razonables y necesarios que haya 
incurrido.  

(e) Cuando haya desacuerdo entre las Partes sobre la existencia o 
envergadura del evento de fuerza mayor, éste deberá ser 
solucionado según lo estipulado en la cláusula 8 de las CGC. 

2.8 Suspensión El Contratante podrá suspender todos los pagos estipulados en este 
contrato mediante una notificación de suspensión por escrito al 
Consultor si éste no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones en 
virtud del mismo. En dicha notificación, el  Contratante deberá (i) 
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especificar la naturaleza del incumplimiento y (ii) solicitar al 
Consultor que subsane dicho incumplimiento dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la recepción de dicha notificación. 

2.9 Rescisión  

2.9.1 Por el 
Contra-
tante 

El Contratante podrá dar por terminado este Contrato si sucede 
cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a (g) de 
esta subcláusula 2.9.1 de las CGC. En dicha circunstancia, el 
Contratante  enviará una notificación de rescisión por escrito al 
Consultor por lo menos con (30) días de anticipación a la fecha de 
terminación, y con sesenta (60) días de anticipación en el caso 
referido en la subcláusula (g). 

(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus 
obligaciones en virtud de este Contrato, según lo estipulado en la 
notificación de suspensión emitida conforme a la subcláusula 2.8 
precedente de estas CGC, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la recepción de dicha notificación, u dentro de otro 
plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado 
posteriormente por escrito; 

(b) Si el Consultor (o, en el caso de que el Consultor fuera más de 
una firma, o cualquiera de sus Integrantes) llegara a declararse 
insolvente o fuera declarado en quiebra; o celebrara algún 
acuerdo con sus acreedores a fin de lograr el alivio de sus 
deudas; o se acogiera a alguna ley que beneficia a los deudores; 
o entrara en liquidación o administración judicial, ya sea de 
carácter forzoso o voluntario; 

(c) Si el Consultor no cumple cualquier resolución definitiva 
adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje 
conforme a la cláusula 8 de estas CGC; 

(d) Si el Contratante determina que el Consultor ha participado en 
prácticas corruptas o fraudulentas durante la competencia o la 
ejecución del contrato. 

(e) Si el Consultor presenta al Contratante una declaración falsa que 
afecta sustancialmente a los derechos, obligaciones o intereses 
del Contratante; 

(f) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza 
mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios 
durante un período de no menos de sesenta (60) días; o 

(g) Si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, 
decidiera rescindir este Contrato. 
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2.9.2 Por el 
Consultor 

El Consultor podrá rescindir este contrato, mediante una notificación 
por escrito al Contratante con no menos de treinta (30) días de 
anticipación, en caso de que suceda cualquiera de los eventos 
especificados en los párrafos (a) a (d) de esta subcláusula 2.9.2 de las 
CGC: 

(a) Si el Contratante deja de pagar una suma debida al Consultor en 
virtud de este Contrato, y dicha suma no es objeto de 
controversia conforme a la cláusula 8 de estas CGC, dentro de 
cuarenta y cinco (45) días después de haber recibido la 
notificación escrita del Consultor con a respecto de la mora en el 
pago. 

(b) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza 
mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios 
durante un período no menor de sesenta (60) días. 

(c) Si el Contratante no cumpliera cualquier decisión definitiva 
adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje 
conforme a la cláusula 8 de estas CGC. 

(d) Si el Contratante incurriera en una violación sustancial de sus 
obligaciones en virtud de este Contrato y no la subsanara dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días (u otro plazo mayor que el 
Consultor pudiera haber aceptado posteriormente por escrito) 
siguientes a la recepción de la notificación del Consultor 
respecto de dicha violación. 

2.9.3 Cese  
de los 
derechos 
y 
Obligacio
nes 

Al rescindirse el presente Contrato conforme a lo dispuesto en las 
subcláusulas 2.2 o 2.9 de estas CGC, o al expirar este Contrato 
conforme a lo dispuesto en la subcláusula 2.4 de estas CGC, todos los 
derechos y obligaciones de las Partes en virtud del Contrato cesarán, a 
excepción de (i) los derechos y obligaciones que pudieran haberse 
acumulado hasta la fecha de la rescisión o de expiración, (ii) la 
obligación de confidencialidad estipulada en la subcláusula 3.3 de 
estas CGC, (iii) la obligación del Consultor de permitir la inspección, 
copia y auditoria  de sus cuentas y registros según lo estipulado en la 
subcláusula 3.6 de estas CGC, y (iv) los cualquier derecho que las 
Partes pudiera tener de conformidad con la ley aplicable. 

2.9.4 Cese de 
los 
Servicios 

Tras terminado este contrato por la notificación de cualquiera de una 
Parte a la otra, de conformidad con lo dispuesto en las subcláusulas 
2.9.1 ó 2.9.2 de estas CGC, inmediatamente después del envío o de la 
recepción de dicha notificación, el Consultor suspenderá los Servicios 
rápida y ordenadamente, y procurará que los gastos para este 
propósito sean mínimos.  Respecto de los documentos preparados por 
el Consultor y de los equipos y materiales suministrados por el 
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Contratante, el Consultor procederá conforme a lo estipulado en las 
subcláusulas 3.9 ó 3.10 de las CGC, respectivamente. 

2.9.5 Pagos al 
Rescindirs
e el 
Contrato 

Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las 
subcláusulas 2.9.1 ó 2.9.2 de estas CGC, el Contratante efectuará los 
siguientes pagos al Consultor: 

a) Las remuneraciones en virtud de la cláusula 6 de estas CGC por 
concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de la 
fecha de entrada en vigor de la rescisión y los gastos 
reembolsables en virtud de la cláusula 6 de estas CGC y otros 
gastos realmente incurridos antes de la fecha de entrada en vigor 
la rescisión; y 

b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los párrafos (a) a (d) de 
la subcláusula 2.9.1 de estas CGC, el reembolso de cualquier 
gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del 
Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso del Personal y 
de sus familiares dependientes elegibles. 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 113



Anexo I - II.  Condiciones Generales del Contrato 103 

Memoria Técnica Página 103 de 131    

2.9.6 Contro-
versias 
acerca de 
la 
Rescisión 
del 
Contrato 

Si cualquiera de las Partes pusiera en duda la ocurrencia de alguno de 
los eventos indicados en los párrafos (a) a (f) de la subcláusula 2.9.1 o 
en la subcláusula 2.9.2 de estas CGC, dicha Parte, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación 
de rescisión emitida por la otra Parte, podrá someter la controversia a 
arbitraje conforme a lo estipulado en la cláusula 8 de estas CGC. Este 
Contrato no podrá rescindirse a causa de tal evento, excepto de 
conformidad con los términos del laudo arbitral que se emita. 

3.  OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

3.1 Generalidades  

3.1.1 Calidad  
de los 
Servicios 

El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones 
en virtud del presente Contrato con la debida diligencia, eficiencia 
y economía, de acuerdo con normas y prácticas profesionales 
generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de 
administración prudentes y empleará tecnología apropiada y 
equipos, maquinaria, materiales y métodos eficaces y seguros.  El 
Consultor actuará siempre como asesor leal del Contratante en 
todos los asuntos  relacionados con este Contrato o con los 
Servicios, y siempre deberá proteger y defender los intereses 
legítimos del Contratante en todas sus negociaciones con 
Subconsultores o con terceros. 

3.1.2 Ley que Rige 
los Servicios 

El Consultor prestará los Servicios de acuerdo a la ley aplicable y 
tomará todas las medidas posibles para asegurar que tanto los 
Subconsultores, como el Personal del Consultor y el de cualquier 
Subconsultor, cumplan con la ley aplicable.  El Contratante 
informará por escrito al Consultor sobre los usos y costumbres 
relevantes del lugar, y el Consultor, una vez notificado, deberá 
respetarlos. 

3.2 Conflicto de 
Intereses 

Los Consultores deben otorgar máxima importancia a los intereses 
del contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier 
labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros 
trabajos asignados o con los intereses de su firma. 

3.2.1 Prohibición 
al Consultor 
de aceptar 
Comisiones, 
Descuentos, 
etc. 

(a)  La remuneración del Consultor en virtud de la Cláusula 6 de 
estas CGC constituirá el único pago en conexión con este 
contrato y sujeto a lo dispuesto la subcláusula 3.2.2 de las 
mismas, el Consultor no aceptará en beneficio propio ninguna 
comisión comercial, descuento o pago similar en relación con 
las actividades estipuladas en este Contrato, o en el 
cumplimiento de sus obligaciones; además, el Consultor hará 
todo lo posible por prevenir que ningún Subconsultor, ni el 
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Personal ni los agentes del Consultor o del Subconsultor, 
reciban alguno de dichos pagos adicionales. 

(b) Además, si el Consultor como parte de sus servicios tiene la 
responsabilidad de asesorar al Contratante en materia de 
adquisición de bienes, contratación de obras o prestación de 
servicios, el Consultor deberá cumplir con las normas de 
adquisiciones del Banco que correspondan, y en todo momento
deberá ejercer responsabilidad en beneficio de los intereses del 
Contratante. Cualquier descuento o comisión que obtenga el 
Consultor en el ejercicio de esa responsabilidad en las 
adquisiciones deberá ser en beneficio del Contratante. 

3.2.2 Prohibición 
al Consultor 
y a sus 
Filiales de 
Participar en 
Ciertas 
Actividades  

El Consultor conviene en que, tanto durante la vigencia de este 
Contrato como después de su terminación, ni el Consultor ni 
ninguna de sus filiales como tampoco ningún Subconsultor ni 
ninguna filial del mismo, podrá suministrar bienes, construir obras 
o prestar servicios (distintos de Servicios de consultoría) como 
resultado de o directamente relacionado con los servicios del 
Consultor para la preparación o ejecución del proyecto. 

3.2.3 Prohibición 
de 
Desarrollar 
Actividades 
Conflictivas 

El Consultor no podrá participar, ni podrá hacer que su personal ni 
sus Subconsultores o su personal participen, directa o 
indirectamente en  cualquier negocio o actividad profesional que 
entre en conflicto con las actividades asignadas a ellos bajo este 
contrato.  

3.3 Confidencialidad El Consultor y su Personal, excepto previo consentimiento por 
escrito del Contratante, no podrán revelar en ningún momento a 
cualquier persona o entidad ninguna información confidencial 
adquirida en el curso de la prestación de los servicios; ni el 
Consultor ni su personal podrán publicar las recomendaciones 
formuladas en el curso de, o como resultado de la prestación de los 
servicios.  

3.4 Responsabilidad del 
Consultor 

Sujeto a disposiciones adicionales establecidas en las CEC, si las 
hay, la responsabilidad de los consultores bajo este contrato será 
regida por la ley aplicable.  

3.5 Seguros que 
Deberá Contratar 
el Consultor  

El Consultor (a) contratará y mantendrá, y hará que todos los 
Subconsultores contraten y mantengan seguros contra los riesgos y 
por las coberturas que se indican en las CEC, y en los términos y 
condiciones aprobados por el Contratante, con sus propios recursos 
(o los del Subconsultor, según el caso); y (b) a petición del 
Contratante,  presentará evidencia que demuestre que dichos 
seguros han sido contratados y son mantenidos y que las primas 
vigentes han sido pagadas.  
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3.6 Contabilidad, 
Inspección y 
Auditoria 

3.6.1 El Consultor mantendrá, y deberá realizar las gestiones 
necesarias para que sus Subconsultores mantengan, cuentas 
exactas, sistemáticas y registros en relación con el Contrato, de 
conformidad con los principios contables internacionalmente 
aceptados en la forma y detalle que claramente identifiquen los 
cambios relevantes sobre tiempo y costos. 

3.6.2 El Contratista permitirá, y deberá realizar las gestiones 
necesarias para que sus Subconsultores permitan, que el Banco y/o 
las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y 
registros contables del Contratista y sus Subcontratistas relacionados 
con la ejecución del contrato y el proceso de selección y realice 
auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo 
requiere el Banco. El Contratista deberá prestar atención a lo 
estipulado en la subcláusula 1.11.1, según la cual las actuaciones 
dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del 
Banco de los derechos de inspección y auditoría consignados en la 
subcláusula 3.6 constituye una práctica prohibida que podrá 
resultar en la terminación del contrato (al igual que en la 
declaración de inelegibilidad de acuerdo a los procedimientos 
vigentes).  

3.7 Acciones del 
Consultor que 
Requieren la 
Aprobación Previa 
del Contratante 

El Consultor deberá obtener por escrito aprobación previa del 
Contratante antes de tomar cualquiera de las siguientes acciones: 

(a) cualquier cambio o nombramiento al personal detallado en el 
Apéndice C;  

(b)  Subcontratos: El Consultor podrá subcontratar trabajo 
relacionado a la prestación de los servicios hasta cierto punto y 
con los expertos y entidades que hayan sido previamente 
aprobados por el Contratante. A pesar de dicha aprobación, el 
Consultor tiene la responsabilidad total por la prestación de los 
servicios. En el caso que el Contratante considere a un 
Subconsultor incompetente o incapaz de desempeñar las tareas 
asignadas, el Contratante podrá solicitar al Consultor que 
nombre un reemplazo con calificaciones y experiencia 
aceptables al Contratante o que resuma la prestación de los 
servicios él mismo. 

(c) cualquier otra acción que pueda estar estipulada en las CEC. 

3.8 Obligación de 
Presentar Informes 

(a) El Consultor presentará al Contratante los informes y 
documentos que se especifican en el Apéndice B, en la forma,
la cantidad y dentro de los plazo establecidos en dicho 
apéndice. 

(b) Los informes finales deberán presentarse en disco compacto 
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(CD ROM) además de las copias impresas indicadas en el 
apéndice.  

3.9 Propiedad del 
Contratante de los 
Documentos 
preparados por el 
Consultor 

Todos los planos, dibujos, especificaciones, diseños, informes 
otros documentos y programas de computación preparados por el 
Consultor para el Contratante en virtud de este Contrato pasarán a 
ser de propiedad del Contratante, y el Consultor entregará al 
Contratante dichos documentos junto con un inventario detallado, a 
más tardar en la fecha de expiración del Contrato.  El Consultor 
podrá conservar una copia de dichos documentos y de los 
programas de computación y utilizar dichos programas para su 
propio uso con la aprobación previa del Contratante. Si fuera 
necesario o apropiado establecer acuerdos de licencias entre el 
Consultor y terceros para fomentar cualquiera de esos programas, 
el Consultor deberá obtener del Contratante previamente y por 
escrito aprobación a dichos acuerdos, y el contratante, a su 
discreción, tendrá derecho de exigir gastos de recuperación 
relacionados con el desarrollo del programa en cuestión.  Cualquier 
restricción acerca del futuro uso de dichos documentos y 
programas de computación se indicará en las CEC. 

3.10 Equipo, Vehículos 
y Materiales 
Suministrados por 
el Contratante 

Los equipos, vehículos y materiales que el Contratante facilite al 
Consultor, o que éste compre con fondos suministrados total o 
parcialmente  por el Contratante, serán de propiedad de este último 
y deberán marcarse como corresponda.  Al término o expiración de 
este Contrato, el Consultor entregará al Contratante un inventario 
de dichos equipos, vehículos y materiales, y dispondrá de los 
mismos de acuerdo con las instrucciones del Contratante.  Durante 
el tiempo en que los mencionados equipos y materiales estén en 
posesión del Consultor, éste los asegurará, con cargo al 
Contratante, por una suma equivalente al total del valor de 
reposición, salvo que el Contratante imparta instrucciones 
contrarias por escrito. 

3.11 Equipo y 
Materiales 
Suministrados por 
los Consultores 

El equipo o materiales introducidos en el país del Gobierno por el 
Consultor o el personal ya sea para uso del proyecto o uso personal, 
serán propiedad del Consultor o del personal según corresponda.  

4.  PERSONAL DEL CONSULTOR Y SUBCONSULTORES 

 
4.1 Generalidades El Consultor contratará y asignará Personal y Subconsultores con el 

nivel de competencia y experiencia necesarias para prestar los 
Servicios. 

4.2 Descripción del 
Personal 

(a) En el Apéndice C se describen los cargos, funciones convenidas 
y calificaciones mínimas individuales de todo el Personal clave 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 117



Anexo I - II.  Condiciones Generales del Contrato 107 

Memoria Técnica Página 107 de 131    

del Consultor, así como el tiempo estimado durante el que 
prestarán los Servicios.  Si el Contratante ya hubiera aprobado la 
inclusión de algún integrante del Personal clave, también figurará 
el nombre de dicha persona. 

(b) Si a fin de cumplir con las disposiciones de la subcláusula 3.1.1 
de estas CGC fuera necesario ajustar los períodos estimados de 
contratación del Personal clave que figuran en el Apéndice C, el 
Consultor podrá hacerlo notificando dicha circunstancia por 
escrito al Contratante. Se deberá tener en cuenta (i) que dichos 
ajustes no modifiquen el período originalmente estimado de 
contratación de cualquier persona en más de un 10% o en una 
semana, según el que resulte mayor; y (ii) que el total de dichos 
ajustes no supere el límite máximo del total de pagos que deban 
efectuarse en virtud de este Contrato establecido en la 
subcláusula 6.1 b) de las CGC de este Contrato.  Cualquier otro 
ajuste de esa naturaleza sólo podrá hacerse con el consentimiento 
por escrito del Contratante. 

(c) Si se requirieran otros trabajos adicionales no comprendidos en 
el alcance de los Servicios especificados en el Apéndice A, se 
podrán extender los períodos estimados de contratación del 
Personal clave que figuran en el Apéndice C mediante acuerdo 
por escrito entre el Contratante y el Consultor. Cuando los pagos 
bajo este contrato superen los techos establecidos en la cláusula 
6.1(b) de las CGC, ello deberá mencionarse explícitamente en el 
acuerdo.   

4.3  Aprobación del 
Personal 

El Contratante, en virtud de este Contrato, aprueba la nómina del 
Personal clave y los Subconsultores enumerados por cargo y por 
nombre en el Apéndice C.  Con respecto a otro Personal que el 
Consultor se proponga utilizar en la prestación de los Servicios, el 
Consultor presentará al Contratante una copia de los datos personales 
para su examen y aprobación. Si el Contratante no expresa objeciones 
por escrito (expresando los motivos de la objeción) dentro de veintiún 
(21) días contados a partir de la fecha de recepción de dichos datos 
personales se considerará que el mencionado Personal ha sido 
aceptado por el Contratante. 
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4.4 Horas 
Laborables y 
Extraordinarias
, Licencias, etc. 

a) Las horas laborables y los feriados que tendrá el Personal clave 
se indican en el Apéndice C adjunto.  A fin de tomar en cuenta el 
tiempo de viaje, se considerará que el Personal extranjero que 
preste los Servicios dentro del país del Gobierno ha iniciado, o 
terminado, sus funciones en relación con los mismos el número 
de días antes de su llegada al país del Gobierno o después de su 
salida del mismo establecido en dicho Apéndice C. 

b) Salvo lo establecido en el Apéndice C, el Personal clave no 
tendrá derecho a cobrar horas extraordinarias ni a tomar licencia 
pagada por enfermedad o por vacaciones, y excepto según lo 
estipulado en el apéndice C, la remuneración del Consultor 
considera cubiertos estos rubros.  Todas las licencias permitidas 
al Personal están incluidas en los meses-personal de servicio 
establecidas en el Apéndice C.  Cualquier uso de licencia por el 
Personal estará sujeto a la aprobación previa del Consultor, quien 
se cerciorará de que dichas ausencias no causen demoras en la 
marcha y en la adecuada supervisión de los Servicios. 
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4.5 Remoción 
y/o sustitución del 
Personal 

(a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuarán 
cambios en la composición del personal clave.  Si por cualquier 
motivo fuera del alcance del Consultor, como jubilación, muerte, 
incapacidad médica, entre otros,  fuere necesario sustituir a algún 
integrante del Personal, el Consultor lo reemplazará por otra 
persona con calificaciones iguales o superiores a las de la 
persona reemplazada. 

(b) Si el Contratante descubre que cualquier integrante del personal: 
(i) ha cometido un acto serio inaceptable o ha sido acusado de 
haber cometido un acto criminal, o (ii) tiene motivos razonables 
para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante 
del Personal, el Consultor, a petición por escrito del Contratante 
expresando los motivos para ello, deberá reemplazarlo por otra 
persona cuyas calificaciones y experiencia sean aceptables para 
el Contratante. 

c) Cualquiera de las personas nombradas como reemplazo bajo las 
cláusulas (a) y (b) arriba, así como cualquier gasto reembolsable 
(incluyendo gastos ocasionados por el número de familiares a 
cargo elegibles) que los consultores quisieran reclamar como 
resultado de dicha sustitución, estarán sujetos a la aprobación 
previa escrita del Contratante.  La tasa de remuneración aplicable 
a la persona de reemplazo se obtendrá al multiplicar la tasa de 
remuneración aplicable a la persona reemplazada por la relación 
entre el salario mensual a pagar a la persona de reemplazo y el 
salario promedio efectivamente pagado a la persona reemplazada 
durante los seis meses anteriores a la fecha del reemplazo. Salvo 
que el Contratante acuerde otra cosa, (i) el Consultor sufragará 
todos los gastos adicionales de viaje y otros costos incidentales 
originados por la remoción o reemplazo y (ii) no podrá pagarse a 
ningún reemplazante una remuneración superior a la que hubiera 
correspondido a la persona reemplazada. 

4.6  Administrador 
Residente del 
Proyecto 

Si así se exige en las CEC, el Consultor se asegurará que durante todo 
el tiempo de la prestación de los Servicios en el país del Gobierno un 
administrador residente aceptable para el Contratante esté a cargo del 
desempeño de dichos servicios. 

5.  Obligaciones del Contratante 

5.1 Colaboración y 
Exenciones 

Salvo que en las CEC se especifique otra cosa, el Contratante hará 
todo lo posible a fin de lograr que el Gobierno: 

(a) Otorgue al Consultor, el Subconsultor y el Personal los 
permisos de trabajo y demás documentos necesarios para poder 
prestar los Servicios; 
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(b) Facilitar prontamente al personal y si corresponde, a sus 
familiares a cargo elegibles, la provisión de visas de entrada y 
salida, permisos de residencia, autorizaciones de cambio de 
moneda y otros documentos requeridos para su permanencia en 
el país del Gobierno; 

(c) Facilite el pronto despacho de aduana de todos los bienes que 
requeridos para prestar los Servicios y de los efectos personales 
del Personal y de sus familiares a cargo elegibles; 

(d) Imparta a los funcionarios, agentes y representantes del Gobierno 
todas las instrucciones que sean necesarias o pertinentes para la 
pronta y eficaz ejecución de los Servicios; 

(e) Exima al Consultor, al Personal y a todo Subconsultor empleado 
por el Consultor para los fines de los Servicios de cualquier 
requisito de registro o de obtención de un permiso para poder 
ejercer la profesión o para establecerse en forma independiente o 
como entidad corporativa de acuerdo con la ley aplicable; 

(f) Autorice, conforme a la ley aplicable, al Consultor, los 
Subconsultores y al Personal de cualquiera de ellos el privilegio, 
de acuerdo a la ley aplicable, de ingresar al país del Gobierno 
sumas razonables de moneda extranjera para los fines de los 
Servicios o para gastos personales del Personal y de sus 
familiares a cargo, así como a retirar de dicho país las sumas que 
el Personal pueda haber ganado allí por la prestación de los 
Servicios. 

(g) Proporcione al Consultor, al Subconsultor y al Personal cualquier 
otra asistencia que se especifique en las CEC. 

5.2 Acceso al 
Territorio 
Nacional 

El Contratante garantiza que el Consultor tendrá acceso libre y gratuito 
a todo el territorio del país del Gobierno cuando así lo requiera la
prestación de los Servicios.  El Contratante será responsable de los 
daños que el mencionado acceso pueda ocasionar a dicho territorio o a 
cualquier bien del mismo, y liberará de responsabilidad por dichos 
daños al Consultor y a todos los integrantes del Personal, a menos que 
esos daños sean causados por el incumplimiento de las obligaciones o 
por negligencia del Consultor, o de cualquier Subconsultor o del 
Personal de cualquiera de ellos. 

5.3 Modificación de 
la Ley Aplicable 
a los Impuestos 
y Derechos  

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier 
cambio en la ley aplicable en relación con los impuestos y los derechos 
que resultara en el aumento o la reducción de los gastos  en que incurra 
el Consultor en la prestación de los Servicios, entonces la 
remuneración y los gastos reembolsables pagaderos al Consultor en 
virtud de este contrato serán aumentados o disminuidos según 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 121



Anexo I - II.  Condiciones Generales del Contrato 111 

Memoria Técnica Página 111 de 131    

corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los 
correspondientes ajustes de los montos estipulados en la subcláusula 
6.1 (b) de estas CGC. 

5.4 Servicios, 
Instalaciones y 
Bienes del 
Contratante 

(a) El Contratante facilitará al Consultor y al Personal, para los fines 
de los Servicios y libres de todo cargo, los servicios, 
instalaciones y bienes indicados en el Apéndice F, en el 
momento y en la forma allí especificados. 

(b) En caso de que dichos servicios, instalaciones y bienes no 
estuvieran disponibles al Consultor cómo y cuándo se especifica 
en el Apéndice F, las Partes convendrán en (i) una prórroga del 
plazo que sea apropiado conceder al Consultor para proporcionar 
los Servicios, (ii) la forma en que el Consultor habrá de obtener 
dichos Servicios, instalaciones y bienes de otras fuentes, y (iii) si 
corresponde, los pagos adicionales que en consecuencia deban 
efectuarse al Consultor de conformidad con la subcláusula 6.1(c) 
de estas CGC. 

5.5 Pagos En consideración de los Servicios prestados por el Consultor en virtud 
de este Contrato, el Contratante hará los pagos estipulados en la 
cláusula 6 de estas CGC y en la forma allí indicada. 

5.6 Personal de 
Contrapartida 

(a) El Contratante facilitará al Consultor, libre de todo cargo, el 
personal profesional y de apoyo de contrapartida, seleccionado 
por el Contratante con el asesoramiento del Consultor, si así se 
dispone en el Apéndice F de este Contrato. 

(b) Si el Contratante no facilitara al Consultor personal de 
contrapartida en el momento y en la forma estipulados en el 
Apéndice F, el Contratante y el Consultor convendrán en (i) la 
forma en que se cumplirá con la parte afectada de los Servicios y 
(ii) si corresponde, los pagos adicionales que en consecuencia 
deba efectuar el Contratante al Consultor de conformidad con la 
subcláusula 6.1 (c) de estas CGC. 

(c) El personal profesional y de apoyo de contrapartida, excepto el 
personal de enlace del Contratante, trabajará bajo la dirección 
exclusiva del Consultor.  En caso de que cualquier integrante del 
personal de contrapartida no cumpliera satisfactoriamente el 
trabajo inherente a sus funciones que le hubiera asignado el 
Consultor, éste podrá pedir su reemplazo, y el Contratante no 
podrá negarse sin razón a tomar las medidas pertinentes frente a 
tal petición. 
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6.  PAGOS AL CONSULTOR 

 
6.1 Estimación de 

Costos; monto 
Máximo 

(a) En el Apéndice D figura una estimación del costo de los 
Servicios pagaderos en moneda extranjera.  En el Apéndice E 
figura una estimación del costo de los Servicios pagaderos en 
moneda nacional. 

(b) A menos que se haya acordado lo contrario en la subcláusula 2.6 
de estas CGC y con sujeción a la subcláusula 6.1 (c) de las 
mismas, el monto de los pagos que deban efectuarse en virtud de 
este Contrato no superará el monto máximo en moneda 
extranjera y en moneda nacional que figura en las CEC.  

(c) No obstante lo dispuesto en la subcláusula 6.1 (b) de estas CGC, 
cuando las Partes convengan, conforme a las subcláusulas 5.3, 
5.4 o 5.6 de las mismas, en que se harán pagos adicionales al 
Consultor en moneda nacional y/o extranjera, según el caso, para 
de cubrir cualquier gasto adicional necesario que no se hubiera 
contemplado en las estimaciones de costos mencionadas en la 
subcláusula 6.1 (a) de estas CGC, se elevará el monto máximo   o 
los montos máximos establecidos en la subcláusula 6.1 (b) 
precedente en la suma o las sumas, a que asciendan los 
mencionados pagos adicionales, según corresponda. 

6.2 Remuneracio-
nes y Gastos 
Reembolsables 

(a) Con sujeción a los montos máximos establecidos en la 
subcláusula 6.1 (b) de estas CGC, el Contratante pagará al 
Consultor (i) la remuneración estipulada en la subcláusula 6.2 (b) 
de estas CGC, y (ii) los gastos reembolsables establecidos en la 
subcláusula 6.2 (c) de las mismas.  Si así se indica en las CEC, 
dicha remuneración será fija por la duración del contrato. 

(b) La remuneración del Personal se determinará según el tiempo 
efectivamente utilizado por éste en la prestación de los Servicios 
a partir de la fecha establecida conforme a la subcláusula 2.3 de 
las CGC y la subcláusula 2.3 de las CEC (u otra fecha que las 
Partes acordarán por escrito), por las tarifas especificados en la 
Cláusula 6.2(b), y con sujeción a ajustes de precios, si los 
hubiera, especificados en la cláusula 6.2(a) de las CEC.   

(c) Los gastos reembolsables en que haya incurrido efectiva y 
razonablemente el Consultor durante la prestación de los 
Servicios, especificados en la subcláusula 6.2 (c) 

(d) Las tarifas de remuneración bajo el párrafo (b) anterior cubrirán: 
(i) los salarios y prestaciones que el Consultor haya acordado 
pagar al personal así como los rubros por cargas sociales y gastos 
generales (bonos y otros medios de participación de beneficios 
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no será permitido como un elemento de gastos generales), (ii) el 
costo de servicios de apoyo por personal de la oficina sede no 
incluidos en el personal enumerado en el Apéndice C, y (iii) los 
honorarios del consultor.  

(e) Las tarifas especificadas para personal que todavía ha sido 
nombrado serán provisionales y supeditas a revisión, una vez que 
los salarios correspondientes y las prestaciones estén 
establecidas, con la aprobación escrita del Contratante, 

(f) Los pagos por períodos inferiores a un mes serán calculados 
sobre la base de horas por el tiempo realmente trabajado en la 
oficina sede del Consultor y directamente atribuible a los 
Servicios (una hora siendo el equivalente a 1/176 de un mes) y 
sobre la base de día calendario por el tiempo fuera de la oficina 
sede (un día siendo el equivalente de 1/30 de un mes).  

6.3 Moneda de Pago Los pagos en moneda extranjera se harán en la moneda o monedas 
indicadas como moneda extranjera en las CEC, y los pagos en moneda 
nacional se harán en la moneda del Gobierno. 

6.4 Modalidad de 
Facturación y 
Pago 

Las facturaciones y los pagos con respecto a los Servicios se realizarán 
de la siguiente manera: 

(a) Dentro del número de días después de la fecha de entrada en 
vigor del contrato especificada en las CEC el Contratante 
dispondrá el pago anticipado en moneda extranjera y en moneda 
nacional al Consultor según lo indicado en las CEC. Cuando las 
CEC indican pago de anticipo éste será abonable una vez que el 
Consultor haya suministrado al Contratante una garantía 
otorgada por un banco satisfactorio para el Contratante, por un 
monto (o montos) y en la moneda (o monedas) indicada en las 
CEC.  Dicha garantía (i) permanecerá en vigencia hasta que el 
anticipo haya sido compensado  totalmente en la forma indicada 
en las CEC, y (ii) se presentará en el formulario adjunto en el 
Apéndice G, o en otro que el Contratante hubiera aprobado por 
escrito. El Contratante recuperará el pago del anticipo en cuotas 
iguales contra las facturas por el número de meses de los 
servicios especificados en las CEC hasta que dichos pagos por 
anticipo hayan sido totalmente recuperados.  

(b) Tan pronto como sea prácticamente posible y a más tardar quince 
(15) días después del fin de cada mes calendario durante el 
período de los Servicios, o después de terminar cada intervalo si 
se ha indicado en las CEC, el Consultor entregará al Contratante, 
por duplicado, cuentas detalladas acompañadas de copias de 
facturas, comprobantes y demás documentos apropiados que 
respalden las sumas pagaderas en ese mes u otro período 
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indicado en las CEC, de conformidad con las subcláusulas 6.3 y 
6.4 de las CGC.  Se deberán presentar cuentas separados para las 
cantidades pagaderas en moneda extranjera y en moneda 
nacional. En cada cuenta se deberá hacer distinción entre la 
porción de los gastos elegibles correspondientes a 
remuneraciones y los que se refieren a gastos reembolsables. 

(c) El Contratante procesará el pago de las declaraciones de gastos 
mensuales del Consultor dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la recepción de las mismas y de los documentos 
probatorios.  Sólo se podrá retener el pago de las porciones de las 
declaraciones de gastos mensuales que no estén 
satisfactoriamente sustentadas.  En caso de haber alguna 
discrepancia entre lo pagado efectivamente por el Consultor y los 
gastos que éste estaba autorizado a realizar, el Contratante podrá 
hacer el ajuste por la diferencia en cualquier pago posterior.  Se 
deberán pagar intereses, a la tasa anual indicada en las CEC, 
desde la fecha de vencimiento antes mencionada, sobre cualquier 
monto adeudado pero no pagado en dicha fecha de vencimiento. 

(d) El pago final dispuesto en esta cláusula sólo se efectuará 
solamente después de que el Consultor presente el informe final 
y una declaración de gastos final e identificados como tal, y sean 
aprobados y considerados satisfactorios por el Contratante.  Se 
considerará que todos los Servicios han sido completados y 
aceptados en forma definitiva por el Contratante y que el informe 
y la declaración de gastos finales han sido aprobados y 
considerados satisfactorios por el Contratante noventa (90) días 
calendario después de que el Contratante haya recibido el 
informe y la declaración de gastos finales, a menos que, dentro 
del mencionado período de noventa (90) días, el Contratante 
comunique por escrito al Consultor y especifique en detalle las 
deficiencias halladas en los Servicios, en el informe final o en la 
declaración de gastos final.  En ese caso,  el Consultor efectuará 
con prontitud las correcciones necesarias, después de lo cual se 
repetirá el procedimiento antes indicado.  Dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto 
el Consultor reembolsará al Contratante cualquier suma que el 
Contratante haya pagado, u ordenado pagar de conformidad con 
esta cláusula, en exceso de los montos que debían pagarse de 
acuerdo con las disposiciones de este Contrato.  El Contratante 
deberá efectuar dicha solicitud de reembolso dentro de los doce 
(12) meses calendario siguientes a la recepción del informe y la 
declaración de gastos finales que él hubiera aprobado de 
conformidad con lo expuesto anteriormente. 

(e) Todos los pagos a efectuarse en virtud de este Contrato se 
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depositarán en la cuenta del Consultor especificada en las CEC. 

(f) Los pagos por remuneración o gastos reembolsables que excedan 
el costo estimado para estos rubros según se establece en los 
Apéndices D y E deberán ser cargados a las respectivas 
contingencias establecidas para monedas extranjera y local 
solamente si dichos gastos fueron aprobados por el Contratante 
antes de ser incurridos.  

(g) Excepto por el pago final bajo la subcláusula (d) anterior, los 
pagos no constituyen aceptación de los servicios ni eximen al 
Consultor de ninguna de sus obligaciones en virtud de este 
contrato. 

7.  EQUIDAD Y BUENA FE 

7.1 Buena fe Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los 
derechos de ambas partes en virtud de este Contrato y a adoptar todas 
las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
del mismo. 

7.2  Aplicabilidad 
del Contrato 

Las Partes reconocen que no es viable regular cada una de las 
circunstancias que puedan surgir durante el desarrollo del presente 
Contrato, por lo cual las Partes acuerdan que es su intención ejecutar 
éste Contrato con equidad sin detrimento de los intereses de cualquiera 
de las Partes, y que, si durante la vigencia del mismo, cualquiera de las 
Partes opina que el Contrato está siendo aplicado injustamente, las 
Partes utilizarán todos sus esfuerzos a fin de acordar las acciones 
necesarias para eliminar la causa o causas de tal inequidad. Sin 
embargo, la falta de acuerdo sobre cualquier acción según esta 
Cláusula, podrá originar un conflicto sujeto a arbitraje, según lo 
estipulado en la Cláusula 8 de las CGC del presente Contrato. 

8.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
8.1 Solución 

Amigable 
Si cualquiera de las Partes objeta a una acción o falta de acción de la otra 
Parte, la Parte que objeta puede presentar por escrito una Notificación de 
Controversia a la otra Parte indicando en detalle la base de la 
controversia. La parte que recibe la Notificación de Controversia la 
considerará y responderá dentro de catorce (14) días a partir de la fecha 
que la recibió. Si esa Parte no responde dentro de los catorce (14) días, o 
la controversia no puede ser resuelta amigablemente dentro de los 14 
días siguientes a la respuesta esa Parte, aplicará la Cláusula 8.2 de las 
CEC.  

8.2 Solución de Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan en 
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Controversias virtud de este Contrato que no haya podido solucionarse en forma 
amigable de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 8.1 de las CGC pueden 
ser presentadas por cualquiera de las partes para su solución conforme a lo 
dispuesto en las CEC.  
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III.  Condiciones Especiales del Contrato 
 
Número de Cláusula 

de las CEC 

Modificaciones y complementos de las Condiciones Generales 
del Contrato 

1.1 (a) el país del Gobierno es la República Argentina 

1.4 El idioma es el Español. 

1.6 Las direcciones son: 

Contratante: Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico 
(UPEPH), del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Av. Martin García 350 5° Piso CP 1165- ABP Palacio Lezama  
Comuna 4 Barrio Boca – C.A.B.A. 
 
Teléfono  (011) 5030 – 9400 int 5210 
Dirección de correo electrónico: m-giorgi@buenosaires.gob.ar  
 

Consultor: Ing. Eduardo Cohen 

Atención:  

1.8 El integrante a cargo es [insertar nombre, sólo en el caso de que se t
de una asociación en participación o grupos formados por va
firmas]. 

1.9 Los representantes autorizados son: 

En el caso del Contratante:  

En el caso del Consultor:  
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1.10 El Contratante garantiza que reembolsará al Consultor, al 
Subconsultor y al Personal todos los impuestos, derechos, 
gravámenes y demás imposiciones a que puedan estar sujetos de 
conformidad con la ley aplicable respecto de: 

(a) Todo pago que el Consultor, el Subconsultor y el Personal 
(que no sean nacionales del Gobierno o residentes 
permanentes del país del Gobierno) reciban en relación con 
la prestación de los Servicios; 

(b) Los equipos, materiales y suministros que el Consultor o el 
Subconsultor hubiesen traído al país del Gobierno a fin de 
prestar los Servicios y que, con posterioridad, hubiesen de 
sacar del mismo; 

(c) Los equipos importados a los fines de la prestación de los 
Servicios y pagados con fondos suministrados por el 
Contratante y que se consideren como de propiedad de este 
último; 

(d) Los efectos personales que el Consultor, un Subconsultor o 
el Personal (que no sean nacionales del Gobierno o 
residentes permanentes del país del Gobierno) o los 
familiares elegibles a cargo de dicho Personal, hubiesen 
traído al país del Gobierno para su uso personal y que 
posteriormente se los llevarán consigo al salir del país del 
Gobierno, estipulándose que: 

(1) el Consultor, el Subconsultor y el Personal, y sus 
familiares a cargo elegibles, cumplirán con los trámites 
aduaneros oficiales normales necesarios para introducir 
bienes importados en el país del Gobierno, y 

(2) si el Consultor, el Subconsultor o el Personal, o sus 
familiares a cargo elegibles, se deshicieren dentro del 
país del Gobierno de cualquier bien respecto del cual 
hubieran estado exentos del pago de impuestos y 
derechos aduaneros en lugar de sacarlo del mismo, el 
Consultor, el Subconsultor o el Personal, según el caso, 
(i) pagarán dichos derechos e impuestos aduaneros de 
conformidad con las reglamentaciones del Gobierno, o 
(ii) reembolsarán al Contratante la suma pagada por 
dichos bienes, si fueron pagados por el Contratante en 
el momento de la introducción de los bienes en 
cuestión al país del Gobierno. 

{2.1} Este contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha en que 
el Consultor perciba el anticipo de acuerdo a lo estipulado en la 
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Cláusula 6.4. (a) de las CEC. 

2.2 El plazo será de noventa (90) días. 

2.3 El Consultor comenzará a prestar los Servicios desde la fecha de 
entrada en vigor del Contrato. 

2.4 El plazo de este Contrato será hasta la Recepción Definitiva de la 
Obra Construcción “Segundo Emisario del Arroyo Vega”. 

3.5 Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: 

(a) Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los 
vehículos motorizados utilizados por el Consultor o el 
Subconsultor, o por el Personal de cualquiera de ellos en el 
país del Gobierno, con una cobertura mínima de $ 3.000.000 

(b) Seguro de responsabilidad civil hacia terceros, con una 
cobertura mínima de $ 3.000.000 

(c) Seguro de responsabilidad civil profesional, con una 
cobertura mínima de U$S 6.000.000 

(d) Seguro de responsabilidad de empleador y seguro de 
compensación contra accidentes del Personal del Consultor y 
de todo Subconsultor, de acuerdo con las disposiciones 
pertinentes de la ley aplicable, así como los seguros de vida, 
de salud, de accidentes, de viajes u otros que sean apropiados 
para el Personal mencionado, y 

e)     Seguro contra pérdidas o daños de (i) los equipos comprados 
total o parcialmente con fondos suministrados de 
conformidad con este Contrato, (ii) los bienes del Consultor 
utilizados en la prestación de los Servicios, y (iii) todos los 
documentos preparados por el Consultor en la prestación de 
los Servicios. 

{3.7 (c)} Las demás acciones son: 

1) Modificaciones o variaciones de la obra, de los montos y/o 
plazos establecidos. 

2) La adopción de cualquier medida en virtud de un contrato de 
obras civiles en el que se designe al Consultor como “Ingeniero,” 
para cuyo efecto se requiera, de conformidad con dicho contrato 
de obras civiles, la aprobación por escrito del Contratante en su 
calidad de “Empleador”. 

{3.9} El Consultor no podrá utilizar estos documentos ni programas de 
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computación (software) para fines ajenos a este Contrato sin el 
consentimiento previo por escrito del Contratante. 

6.1 (b) El monto máximo en moneda extranjera o monedas extranjeras es 
de:  [insertar monto y la moneda] 

El monto máximo en moneda nacional es de:  [insertar monto y la 
moneda] 

{6.2 (a)} Los pagos por concepto de remuneraciones de montos efectuados 
en moneda extranjera y/o nacional conforme a la subcláusula 6.2 
(a) de las CGC se ajustarán cada 12 meses a partir de la fecha de la 
firma del contrato o, cuando la variación entre los índices 
correspondientes al período bajo análisis comparado con los 
índices básicos superen el 10%, aunque no se haya completado el 
período de 12 meses previsto. Para todos los casos, el índice de 
ajuste de un período pasará a ser el índice básico del período 
siguiente, excepto para el primer período, en el cual el índice 
básico es el publicado en el mes de la apertura de las propuestas 
(que corresponde al mes anterior al de la propuesta). El índice de 
ajuste será el publicado en el mes del ajuste (que corresponde al 
mes anterior al del ajuste) 

(a) Los montos en moneda extranjera se determinarán aplicando 
la siguiente fórmula: 

 [ ]
fo

f
fof

I
IRR 9.01.0 +×=  

donde, Rf es el monto de las remuneraciones ajustado en la 
moneda extranjera, Rfo es el monto básico de las remuneraciones 
en la moneda extranjera, If es el índice de ajuste correspondiente a 
los sueldos en el país de la moneda extranjera, e Ifo es el índice 
oficial de los sueldos en el país de la moneda extranjera que se 
aplica al mes correspondiente a la fecha del Contrato. [Nota: Este 
índice deberá corresponder a la variación de salarios, deberá ser 
oficial y será propuesto por el Consultor y estará sujeto a la 
aprobación del Contratante.] 

(b) Los montos correspondientes a remuneraciones pagaderos 
en moneda nacional se ajustarán aplicando la misma fórmula que 
la utilizada para moneda extranjera pero el índice será el índice de 
salarios del sector privado registrado publicado por el INDEC. 

(c) Los gastos fijos pagaderos en moneda nacional conforme a los 
montos indicados en el Apéndice E se ajustarán cada doce (12) 
meses (y, la primera vez, en el ajuste se incluirá los gastos fijos 
correspondiente al décimo tercer (13) mes calendario, contado 
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a partir de la fecha del Contrato), aplicando la siguiente 
fórmula: 

[ ]
lo

l
lol

I
IGG 9.01.0 +×=  

donde Gl son los Gastos Fijos ajustados, Glo es el Gasto Fijo 
pagadero según los montos indicadas en el Apéndice E 
correspondientes a los Gastos Fijos en moneda nacional, Il es el 
índice oficial de Precios Mayoristas Nivel General (IPMNG), 
publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC) que se aplica al primer mes en que el ajuste ha de tener 
efecto, e Ilo es el mismo que el anterior que se aplica al mes 
correspondiente a la fecha del Contrato. 

(d) Los gastos fijos pagaderos en monedas extranjeras 
conforme a los montos indicados en el Apéndice D se ajustarán 
aplicando la misma fórmula y procedimiento de moneda nacional 
pero utilizando un índice oficial del país de origen de la moneda 
correspondiente a precios mayoristas. [Nota: este índice será 
propuesto por el Consultor y estará sujeto a la aprobación del 
Contratante]. 

6.2 (b) Las tarifas para el personal extranjero están establecidas en el 
Apéndice D, y las tarifas para el personal nacional están 
establecidas en el Apéndice E. 

6.2 (c)  Los gastos reembolsables y los gastos fijos pagaderos en moneda 
extranjera están establecidos en el Apéndice D, y los gastos 
reembolsables y los gastos fijos pagaderos en moneda nacional 
están establecidos en el Apéndice E. 

Los gastos reembolsables en que haya incurrido efectiva y 
razonablemente el Consultor durante la prestación de los 
Servicios, se incluirán en la facturación del CONSULTOR, según 
la certificación de cada mes, la que será acompañada de copia de 
las facturas firmadas, los comprobantes y/o demás elementos 
probatorios del caso.  
Los gastos fijos se incluirán en la facturación del CONSULTOR, 
según la certificación de cada mes de acuerdo a los valores fijos 
establecidos en los Apéndices D y E para cada período de los 
trabajos y las cantidades que correspondan, según el caso. 

6.3 La moneda  extranjera será la siguiente [Las monedas extranjeras 
serán las siguientes]: 

(i) Dólar Estadounidense 

(ii) Euro 
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6.4 (a) Se aplicarán las siguientes disposiciones a los pagos por anticipos 
y a la garantía por anticipo: 

1. Se pagará un anticipo del cinco por ciento (5%) del monto del 
contrato, dentro de los cuarenta y cinco (45) días de la fecha de 
presentación de una Garantía Bancaria a la vista por el mismo 
monto, aceptable para el Contratante desde la Cuenta Única del 
Tesoro del GCBA, utilizando para el formulario del Anexo I. 

2. La Garantía Bancaria por anticipo será por un monto y en la 
moneda igual a la del anticipo y será liberada al alcanzarse el 
descuento total del anticipo. 

El Contratante descontará el anticipo, en diez (10) cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas contra la facturación 
correspondiente al informe de avance que debe presentar 
mensualmente el Consultor, hasta compensar totalmente 
dicho anticipo. 

6.4 (c) La tasa de interés es:  Banco Nación – tasa pasiva en pesos - 

6.4 (e) Los números de las cuentas son: 

para pagos en moneda extranjera:  [insertar número de cuenta] 

para pagos en moneda nacional:  [insertar número de cuenta] 

8.2 Las controversias deberán solucionarse mediante arbitraje de 
conformidad con las siguientes estipulaciones: 

1. Selección de árbitros.  Toda controversia sometida a arbitraje 
por una de las Partes será resuelta por un único árbitro o por 
un tribunal de arbitraje compuesto por tres árbitros, de 
acuerdo con las siguientes disposiciones: 

(a) Cuando las Partes convengan en que la controversia se 
refiere a un asunto técnico, podrán acordar la 
designación de un único árbitro, o de no llegar a un 
acuerdo acerca de la identidad de ese único árbitro 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción 
por una Parte de una propuesta de designación en tal 
sentido hecha por la Parte que iniciara el proceso, 
cualquiera de las Partes podrá solicitar a  la Federación 
Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) de 
Lausana, Suiza una lista de por lo menos cinco 
candidatos y al recibir dicha lista, las Partes, 
alternativamente eliminarán un nombre cada una, y el 
último candidato que quede en la mencionada lista será 
el único árbitro para el asunto de la controversia. Si 
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este último candidato no ha sido identificado en esta 
forma dentro de los sesenta (60) días a partir de la 
fecha de la lista, la Federación Internacional de 
Ingenieros Consultores (FIDIC) de Lausana, Suiza a 
solicitud de cualquiera de las Partes, designará, entre 
los de esa lista o de otro modo, a un único árbitro para 
que decida el asunto de la controversia. 

(b) Cuando las Partes no estén de acuerdo en que la 
controversia se refiere a un asunto técnico, el 
Contratante y el Consultor designarán cada uno a un 
árbitro, y estos dos árbitros designarán conjuntamente a 
un tercero, que presidirá el tribunal de arbitraje.  Si los 
árbitros designados por las Partes no designaran a un 
tercero dentro de los treinta (30) días posteriores a la 
fecha de designación del último de los dos árbitros 
nombrados por las Partes, a solicitud de cualquiera de 
ellas, el tercer árbitro será designado por el Secretario 
General de la Corte Permanente de Arbitraje, La Haya.  

(c) Si en una controversia regida por lo dispuesto en la 
subcláusula 8.2.1 (b) de las CEC una de las Partes no 
designara al árbitro que le corresponde nombrar dentro 
de los treinta (30) días posteriores a la fecha de 
designación del árbitro nombrado por la otra, la Parte 
que sí hubiera designado a un árbitro podrá solicitar a 
[Indicar la misma autoridad de designación de la 
subcláusula 8.2.1 (b)] la designación de un único 
árbitro para decidir sobre el asunto de la controversia, y 
el árbitro así designado será el único árbitro en esa 
controversia. 

2. Reglas de procedimiento.  Sin perjuicio de lo aquí indicado, 
el proceso arbitral se regirá por las reglas y procedimientos 
para arbitrajes de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigentes en la 
fecha de este Contrato. 

3. Sustitución de árbitros.  Si por algún motivo un árbitro no 
pudiera desempeñar sus funciones, se designará un sustituto 
de la misma manera en que dicho árbitro fue designado 
originalmente. 

4. Nacionalidad y calificaciones de los árbitros.  El árbitro 
único o el tercer árbitro designado de conformidad con los 
párrafos (a) a (c) de la subcláusula 8.2.1 de estas CEC deberá 
ser un perito en cuestiones jurídicas o técnicas reconocido 
internacionalmente y con amplia experiencia en el asunto en 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 134



124 Anexo I - III.  Condiciones Especiales del Contrato 

disputa y no podrá ser un del país de origen del Consultor ni 
del país de origen de ninguno de sus Integrantes ni del país 
del Gobierno.  A los fines de esta cláusula, “país de origen” 
significará: 

(a) el país donde el Consultor o cualquiera de sus 
integrantes se hubiera constituido en sociedad; 

(b) el país donde se encuentre la sede principal de 
operaciones del Consultor o de cualquiera de sus 
Integrantes; 

(c) el país del que sean nacionales la mayoría de los 
accionistas del Consultor o de cualquiera de sus 
Integrantes, o 

(d) el país de nacionalidad del Subconsultor en cuestión, 
cuando la controversia tenga que ver con un 
subcontrato. 

5. Otros.  En todo proceso arbitral llevado a cabo en virtud del 
presente Contrato: 

(a) El proceso, salvo que las Partes convengan en otra 
cosa, se celebrará en el Uruguay 

(b) El Español será el idioma oficial para todos los efectos, 
y 

(c) La decisión del único árbitro o de la mayoría de los 
árbitros (o del tercer árbitro en caso de no haber 
mayoría) será definitiva y de cumplimiento obligatorio, 
y su ejecución será cumplida en cualquier tribunal de 
jurisdicción competente; las Partes por el presente 
renuncian a toda objeción o atribución de inmunidad 
con respecto a dicho fallo. 
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Formulario Tipo I 
Véanse la Nota sobre el formulario en la subcláusula 6.2 b)(ii) de las CEC 

 
Desglose de las tarifas fijas convenidas en el Contrato de Servicios de Consultoría 

 
Por el presente confirmamos que hemos convenido en pagar a los integrantes del personal aquí enumerados, quienes habrán de 
intervenir en este trabajo, los sueldos básicos y las bonificaciones por trabajo en el exterior (si corresponde) que se indican a 
continuación: 

(Expresado en [indicar la moneda]) 
 

Personal 1 2 3 4 5 6 7 8 
Nombre Cargo Sueldo básico por 

mes/día/hora de 
trabajo 

Cargas 
sociales1 

Gastos 
generales1

Subtotal Honorarios
2 

Bonificación 
por trabajo 

fuera de la sede1

Tarifa fija 
convenida por 
mes/día/hora 

de trabajo 

Tarifa fija 
convenida1 

por mes 
/día/hora de 

trabajo 
Oficina Sede         

          
          

En el Campo         
etc.          
 
1 Expresados como porcentaje de 1  
2 Expresados como porcentaje de 4.   

 
 
Firma  Fecha ____________________________________  
  
Nombre ______  
   
Cargo: __________________________________________ 
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IV. Apéndices 
 

APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
Nota: Este apéndice incluye los Términos de referencia finales elaborados por el 
Contratante y los consultores durante las negociaciones técnicas, fechas de conclusión de 
varias tareas, lugar de ejecución para diferentes tareas, tareas específicas a ser aprobadas 
por el contratante, etc.  
 

APÉNDICE B—REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
INFORMES 

 
Nota: Indicar el formato, frecuencia y contenido de los informes; las personas que deberán 
recibirlos; las fechas para su presentación; etc.  Si no se han de presentar informes, indicar 
aquí: “No corresponde”. 
 
 

APÉNDICE C—PERSONAL CLAVE Y SUBCONSULTORES – 
HORARIO DE TRABAJO  DEL PERSONAL CLAVE 

 
 
Nota: Indicar aquí: 
 
C-1 Cargos [y nombres, si ya se conocen], una descripción detallada de funciones y las 

calificaciones mínimas del Personal clave extranjero que se ha de asignar para el 
trabajo en el país del Gobierno, así como los meses-personal para cada persona. 

 
C-2 La misma información de C-1 correspondiente al personal clave nacional. 

 
C-3 La misma información de C-1 correspondiente al Personal clave que habrá de 

trabajar fuera del país del Gobierno. 
 

C-4 Lista de Subconsultores aprobados (si ya se conocen); la misma información de C-1 
a C-4 correspondiente al Personal de dichos Subconsultores. 

 
Detalle aquí el horario de trabajo para el personal clave; tiempo utilizado viajando a y del 
país del Gobierno para el personal extranjero (Subcláusula 4.4(a) de las CGC); derecho, si 
corresponde, a recibir pago por horas extraordinarias, licencia pagada por enfermedad, o 
por vacaciones, etc.  
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APÉNDICE D—  ESTIMACIÓN DE COSTOS EN MONEDA 
EXTRANJERA 

 
Nota: Indicar aquí las estimaciones de costos en moneda extranjera: 
 
1. (a) Tarifas mensuales del Personal extranjero (Personal clave y de otra índole) 

b) Tarifas mensuales del Personal nacional (Personal clave y de otra índole). 
{Esta información deberá sumarse si al Personal nacional también se le 
pagará en moneda extranjera}. 

 
2. Gastos reembolsables {rubros que no corresponden deberán ser eliminados; otros 

pueden ser agregados}:  
a) Asignación de viáticos para cada personal extranjero o local por cada día en 

que dicho personal estará fuera de su oficina sede y estará fuera del país del 
Contratante 

b) Transporte aéreo del Personal extranjero: 
(i) El costo de transporte internacional del personal extranjero por los 

medios más apropiados de transporte y la ruta más directa posible de 
y a la oficina sede del consultor; en el caso de viaje aéreo, este deberá 
ser en una clase inferior a primera clase; 

(ii) Para cualquier personal extranjero que pase más de veinticuatro (24) 
meses consecutivos o más en el país del contratante, se le reembolsará 
por un viaje extra de ida y regreso, si al regreso de dicho viaje al país 
del contratante, ese personal está programado para trabajar en el 
proyecto, por un plazo no menor de seis (6) meses consecutivos.  

c) Transporte aéreo de los familiares a cargo: El costo de transporte a y del país 
del Contratante de los familiares dependientes elegibles (que serán  el 
cónyuge y no más de dos (2) hijos solteros menores de dieciocho (18) años) 
del personal extranjero asignado a servicio residente en el país del 
Contratante para prestación de los servicios por períodos de seis (6) meses 
consecutivos o más, siempre que la estadía de dichos dependientes en el país 
del Contratante sea por un período de por lo menos tres (3) meses 
consecutivos. Si el período de la tarea para el personal residente del personal 
extranjero fuera de treinta (30) meses o más, se reembolsará por un viaje 
extra en clase económica para los familiares dependientes elegibles por cada 
período de veinticuatro (24) meses.  

c) Otros gastos de viaje 
(i) Para el viaje aéreo de cada personal extranjero y cada uno de los 

dependientes de familia elegibles, el costo de exceso de equipaje hasta 
un máximo de veinte (20) kilogramos por persona o el equivalente en 
costo de equipaje sin acompañante o flete aéreo. 

(ii) El precio fijo por cada viaje de ida y regreso por gastos varios como 
el costo de transporte a y de los aeropuertos, impuestos de aeropuerto, 
pasaportes, visas, permisos de viaje, vacunas, etc.  
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(e) Comunicaciones internacionales: el costo de comunicaciones (fuera de 
aquellas originadas en el país del Contratante) requeridos por el Consultor 
para efectos de la prestación de los servicios 

(f) El costo de impresión y flete de  documentos, informes, diseños, etc.  . 
(g) El costo de adquisición, flete y gastos de tramitación de equipo, instrumentos, 

materiales y suministros requeridos para la prestación de los servicios y que 
deben ser importados por el Consultor y pagados por el Contratante (incluido 
el transporte hasta el país del contratante). 

(h) El costo de transporte de efectos personales. 
(i) La tarifa por programación, uso, y redes de comunicación entre, los 

computadores para efectos de los servicios. 
(j) El costo de exámenes de laboratorio de materiales, exámenes de prueba y 

otros servicios técnicos autorizados y requeridos por el contratante.  
(k) El costo en moneda extranjera de cualquier subcontrato requerido para los 

servicios y aprobado por escrito por el Contratante. 
(l) El costo de capacitación del personal del Contratante fuera del país del 

Contratante si la capacitación es un componente importante del trabajo, y 
especificado como tal en los TDR. 

(m) El costo de otros elementos adicionales no enumerados en la lista anterior 
pero que pudieran ser requeridos por el Consultor para efectos de los 
Servicios, supeditados a la autorización previa y por escrito del contratante.  

 
 

APÉNDICE E—ESTIMACIÓN DE COSTOS EN MONEDA NACIONAL 

 
Nota: Indicar las estimaciones de costos en moneda nacional: 
 
1. Tarifas mensuales del Personal nacional (Personal clave y de otra índole) 
 
2. Gastos reembolsables:(los rubros que no corresponden deberán ser suprimidos; 

otros pueden ser agregados): 
a) Tarifas de viáticos para asignaciones de subsistencia para el personal 

extranjero contratado por corto plazo: 
(i)  asignación de viáticos en moneda local equivalente a [indicar la 

moneda extranjera acordada especificada en la cláusula 6.1(b) de las CEC] 
por día, más los totales estimados por cada Consultor extranjero a 
corto plazo (por ejemplo, con estadías de menos de doce (12) meses 
consecutivos en el país del contratante) por los primeros noventa (90) 
días durante los cuales dicho personal estará en el país del 
contratante; 

(ii) asignación de viáticos en moneda local equivalente a [indicar la 
moneda extranjera acordada especificada en la cláusula 6.1(b) de las CEC] 
por día, más los totales estimados por cada Consultor extranjero a 
corto plazo por cada día en exceso de noventa (90) días durante los 
cuales dicho personal estará en el país del contratante; 
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(b) Asignaciones de subsistencia para el Personal extranjero contratado a largo 

plazo, con doce  [12] meses consecutivos o más de estadía en el país del 
contratante, más los totales estimados. 

(c) El costo de transporte en el país. 
(d) El costo de la adquisición local  de otras partidas como: espacio de oficinas, 

instalaciones de campamento, servicios de campamento, servicios 
subcontratados, exámenes de suelo, arrendamiento de equipos, suministros, 
servicios públicos y gastos de  comunicaciones originadas en el país del 
contratante, totalmente y en la medida  que sean requeridos para la 
prestación de los servicios. 

(e) El costo de equipo, materiales y suministros a ser adquiridos localmente en el 
país del contratante. 

(f) El costo en moneda local de cualquier subcontrato necesario para la 
prestación de los servicios y aprobado por escrito por el contratante 

(g) El costo de capacitación del personal del Contratante en el país del 
contratante, si la capacitación es un componente importante del trabajo y está 
especificado como tal en los TDR 

(h) Costo de otros gastos adicionales no incluidos en la lista anterior pero que 
pueden ser requeridos por el Consultor para fines del cumplimiento de los 
servicios, y acordado por escrito por el Contratante.  

 
 

APÉNDICE F—OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
Nota: Indicar bajo: 
 
F-1 Los servicios, instalaciones y bienes que el Contratante deberá proporcionar al 

Consultor. 
 
F-2 El personal profesional y de apoyo de contrapartida que el Contratante deberá poner 

a disposición del Consultor. 
 

 

APÉNDICE G—FORMULARIO DE GARANTÍA BANCARIA POR 
ANTICIPO 

 
Nota:   Véase la cláusula 6.4(a) de las CGC  y 6.4(a) de las CEC. 
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Garantía Bancaria por Anticipo 
 
_________________________________[Nombre del banco o institución financiera, y 

dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario: ______________________[Nombre y dirección del contratante] 
 
Fecha:  _______________________ 
 
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.:   __________________ 
 
 
Se nos ha informado que _________ [nombre de la firma consultora] (en adelante denominado 
“los Consultores”) ha celebrado el contrato No. ________ [número de referencia del contrato] 
de fecha ______________ con ustedes, para la prestación de 
_____________________________________  [breve descripción de los servicios] (en 
adelante denominado “el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se deberá hacer un 
pago de anticipo por la suma  de ____________ [cifra en números] (____________)[cifra en 
palabras] contra una garantía por anticipo. 
 
A solicitud de los Consultores, nosotros _______________ [nombre del Banco] por medio de 
la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarles a usted una suma o sumas, que 
no excedan la suma total de _____________ [cifra en números] (____________) [cifra en 
palabras]1 contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, 
manifestando que los Consultores están en violación de sus obligaciones en virtud del contrato 
porque los consultores han utilizado el pago de anticipo por otros fines que los estipulados para 
la prestación de los servicios bajo el contrato. 
 
Para hacer cualquier reclamo y pago bajo esta garantía es una condición, que el referido pago 
mencionado arriba deber haber sido recibido por los Consultores en su cuenta número 
____________ en _______________________ [nombre y dirección del Banco]. 
 
El monto máximo de esta garantía será reducido progresivamente por el monto del pago por 
anticipo devuelto por los consultores según se indica en las copias de pagos mensuales 
certificados que  nos deberán presentar. Esta garantía expirará, a más tardar, tan pronto 
recibamos certificación del pago mensual indicando que los consultores han devuelto 
totalmente la cantidad del anticipo, o el ___ día  de ______________ , 2___ 2, lo que sea 
                                                 
1 El Garante deberá insertar una cantidad que represente la cantidad del pago por anticipo y denominada o en 

la(s) moneda(s) del pago por anticipo según se estipula en el Contrato, o en una moneda de libre 
convertibilidad aceptable al contratante.  

2 Insertar la fecha de expiración prevista. Si hubiera una extensión del plazo para la terminación del Contrato, 
el Contratante  tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta garantía. Dicha solicitud deberá ser por 
escrito y deberá ser anterior en la fecha de expiración establecida en la garantía. Al preparar esta garantía, el 
Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto al formulario al final del penúltimo párrafo: “El 
Garante conviene en una sola extensión de esta garantía por un plazo no superior a [seis meses[ [ un año], en 
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primero. Consecuentemente, debemos recibir en esta oficina cualquier reclamo de pago bajo 
esta garantía en o antes de esa fecha.  
 
 Esta garantía está sujeta a los Reglamentos Uniformes para Garantías por Demanda (Uniform 
Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458. 
 
 
     [firma(s)]         
 
Nota: Todo el texto en itálicas es solamente con el propósito de asistir en la preparación de este 
formulario y deberá ser eliminado del producto final. 
 
 

                                                                                                                                                       
respuesta a una solicitud por escrito del Contratante a dicha extensión, la que será presentada al Garante antes 
de que expire la garantía.”  
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PEDIDO DE PROPUESTAS 

 

EX-2015-21816288- -MGEYA-UPEPH 
 

 

 

 

 

 

 

 

País: República Argentina 

Nombre del proyecto: Proyecto de Drenaje y Prevención de Inundaciones 

Arroyos Vega Maldonado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Título de los servicios de consultoría: Inspección Técnica de las Obras 

Construcción "Segundo Emisario del Arroyo Vega" 
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Sección 1.  Carta de Invitación 
 

 

CABA,    02 de Noviembre  de  2015 

 

[indicar: Nombre y Dirección del Consultor] 

 

Señores./Señoras: 

 

1.         El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante 

denominado “el Prestatario”) ha solicitado al Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento (BIRF) un préstamo (en adelante denominado “préstamo”) para financiar 

parcialmente el costo de Proyecto de Drenaje y Prevención de Inundaciones 

Arroyos Vega Maldonado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el 

Prestatario se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos elegibles en 

virtud del contrato para el cual se emite este Pedido de Propuesta. 

 

2.         El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires invita a presentar 

propuestas para proveer los siguientes servicios de consultoría: Inspección Técnica 

de las Obras Construcción "Segundo Emisario del Arroyo Vega”. En los términos 

de referencia adjuntos se proporcionan más detalles sobre los servicios. 

 

3.         Este Pedido de Propuesta (PP) se ha enviado a los siguientes consultores 

incluidos en la lista corta: 

1. ARCADIS LOGOS – ARCADIS CZ – SERMAN ASOCIADOS 

2. GEODATA ENGINEERING – CADIA – GEOCONSULT 

3. LATINOCONSULT INGENIEROS CONSULTORES – JVP 

CONSULTORES 

4. MWH INTERNATIONAL INC – MWH ARGENTINA 

5. NIPPON KOEI – NIPPON KOEI LAC – EIH – ICSA 

6. TUNEL CONSULT – ILF – HIDROESTRUCTURAS SA. 

 

 

4.         Una firma será seleccionada mediante  Selección Basada en la Calidad y el 

Costo (SBCC) y siguiendo los procedimientos descritos en este PP, de acuerdo con 

los procedimientos de El Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

detallados en las Normas – Selección y Empleo de Consultores por los Prestatarios 

del Banco Mundial y que se encuentran bajo la siguiente dirección en el Web: 

www.worldbank.org/procure 

 

5.         El PP incluye los siguientes documentos: 

 

Sección 1 - Carta de invitación 

Sección 2 - Instrucciones para los consultores (incluyendo la Hoja de Datos) 
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Sección 3 - Propuesta técnica - Formularios estándar 

Sección 4 - Propuesta financiera - Formularios estándar 

Sección 5 - Términos de referencia 

Sección 6 - Formularios de contrato estándar 

 

6          Por favor informarnos por escrito a la siguiente dirección tan pronto hayan 

recibido esta carta: 

a)         que han recibido la carta de invitación, y 

b)         si presentarán o no una propuesta en forma individual o en asociación con 

otros. 

 

 Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico (UPEPH), del Ministerio de 

Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 Av. Martin García 350 5° Piso CP 1165- ABP 

 Palacio Lezama  Comuna 4 Barrio Boca 

 Horario de atención;  días hábiles de 10:00 a 16:00 horas 

 Teléfono: (011) 5030 – 9400 int. 5210 

 Dirección de correo electrónico: m-giorgi@buenosaires.gob.ar    

 

7.         Hacemos notar que tanto la falta de aviso de la intención del consultor de no 

presentar propuesta dentro de los cinco (5) días de recibida esta carta como la no 

presentación de una propuesta luego de haber confirmado su intención de presentarla 

acarrearán para el Contratante la imposibilidad de reemplazar al Consultor y de éste 

modo tener mayor competencia. Este proceder podrá ser penalizado por el 

Contratante no incluyendo al Consultor en ninguna lista durante un período de dos (2) 

años. Asimismo, el asunto podrá ser incluido en la información a publicar en UNDB 

y en dg Market de acuerdo con el parágrafo 2.28 de las Normas de Consultoría y en el 

Plan de Adquisiciones del Proyecto, el cual es de acceso público. 

8.         Para mejor proveer se adjunta CD con el Pliego de Propuestas. 

9.        Este Pedido de Propuesta será publicado en la página web del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y podrá ser consultado en  

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_de

v.php?menu_id=29668   

10.      Las propuestas se recibirán hasta el 15 de Diciembre de 2015 a las 12.30hs 

11.       La apertura de las propuestas se realizará el 15 de Diciembre de 2015 a las 

12.30 hs en la Sala de Apertura del Ministerio de Desarrollo Urbano sito en Av. 

Martín García 346 5° Piso CABA 

12.        Las consultas se recibirán por escrito en Av. Martín García 346 5° Piso 

CABA o vial correo electrónico a m-giorgi@buenosaires.gob.ar  dirigidas a Ing. 

Eduardo Cohen UPEPH o Sra María Giorgi UPEPH de Lunes a Viernes de 10.00 

a 16.00 hs 

13.        La documentación referida a la obra Construcción del 2° Emisario del Arroyo 

Vega podrá ser consultada en 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_de

v.php/licitation/index/id/193  
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      Atentamente, 

 

 

 

Ing. –Eduardo Cohen – Director de la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico 

(UPEPH), del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  
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Definiciones (a) “Banco” significa el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento, Washington, DC. , EE.UU.;.; 

(b) “Contratante” significa la agencia con la cual el Consultor 

seleccionado firma el Contrato para proveer los servicios; 

(c) “Consultor” significa cualquier entidad o persona que pueda 

prestar o preste servicios al Contratante bajo un Contrato; 

(d) “Contrato” significa el Contrato firmado por las Partes, y todos 

los documentos adjuntos que se enumeran en la Cláusula 1 de 

dicho Contrato, que son las Condiciones Generales (CG), las 

Condiciones Especiales (CE), y los Apéndices; 

(e)  “Hoja de Datos” significa la sección de las Instrucciones para 

los Consultores que se debe utilizar para indicar condiciones 

específicas del país o de las actividades a realizar; 

(f)  “Día” significa día calendario.  

(g)  “Gobierno” significa el gobierno del país del Contratante; 

(h) “Instrucciones para los Consultores” (Sección 2 del PP) 

significa el documento que proporciona a los Consultores de la 

Lista Corta toda la información necesaria para preparar sus 

Propuestas;  

(i) “CI” (Sección 1 del PP) significa la Carta de Invitación que el 

Contratante envía a los Consultores de la Lista Corta; 

(j) “Personal” significa los empleados profesionales o de apoyo 

contratados por el Consultor o por cualquier Subconsultor y 

asignados a la prestación de los Servicios o de una parte de los 

mismos; “Personal extranjero” significa las personas 

profesionales o de apoyo que al momento de ser contratadas 

tienen su domicilio fuera del país del Gobierno; “Personal 

nacional” significa las personas profesionales o de apoyo que al 

momento de ser contratadas tienen su domicilio en Argentina;  

(k) “Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta 

Financiera;  

(l) “PP” significa el Pedido de Propuesta que prepara el 

Contratante para la selección de Consultores, de acuerdo con el 

PPE;  

(m) “PPE” significa el Pedido de Propuesta Estándar, que deberá ser 

utilizado por el Contratante como guía para la preparación del 

PP;  
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(n) ”Servicios” significa el trabajo que deberá realizar el Consultor 

en virtud del Contrato; 

(o) “Subconsultor” significa cualquier persona o entidad que el 

Consultor contrata a su vez para la prestación de una parte de 

los Servicios;  

(p) “Términos de Referencia” (TDR) significa el documento 

incluido en el PP como Sección 5 que explica los objetivos, 

magnitud del trabajo, actividades, tareas a realizar, las 

responsabilidades respectivas del Contratante y el Consultor y 

los resultados esperados y productos de la tarea. 

1.Introducción 1.1 El Contratante identificado en la Hoja de Datos seleccionará una 

de las firmas / organizaciones incluidas en la carta de invitación, 

según el método de selección especificado en la Hoja de Datos. 

1.2 Se invita a los Consultores de la Lista Corta detallados en la 

Lista Corta a presentar una Propuesta Técnica y una Propuesta 

Financiera, o una Propuesta Financiera solamente, según se 

indique en la Hoja de Datos,  para prestar los servicios de 

consultoría requeridos para el trabajo especificado en la Hoja de 

Datos. La propuesta constituirá la base para las negociaciones y, 

eventualmente, la suscripción de un contrato con el Consultor 

seleccionado. 

1.3 Los consultores deben familiarizarse con las condiciones locales 

y tenerlas en cuenta en la preparación de sus propuestas.  Para 

obtener información directa sobre el trabajo y las condiciones 

locales, se recomienda que los consultores visiten al Contratante 

antes de presentar sus propuestas y que asistan a la reunión 

previa a la presentación de las propuestas, si en la Hoja de Datos 

se especifica dicha reunión.  La asistencia a esta reunión es 

optativa. Los Consultores deberán comunicarse con los 

representantes del Contratante indicados en la Hoja de Datos 

para organizar la visita o para obtener información adicional 

sobre la reunión previa a la apertura de ofertas.  Los consultores 

deberán asegurarse que estos funcionarios estén enterados de la 

visita con suficiente antelación para permitirles hacer los arreglos 

necesarios. 

1.4 El Contratante oportunamente y sin costo para los Consultores 

proporcionará los insumos e instalaciones especificados en la 

Hoja de Datos, los asistirá en obtener las licencias y los permisos 

que sean necesarios para suministrar los servicios y les 

proporcionará antecedentes e informes pertinentes al proyecto. 

1.5 Los Consultores asumirán todos los costos asociados con la 
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preparación y presentación de sus propuestas y con la 

negociación del Contrato. El Contratante no está obligado a 

aceptar ninguna propuesta y se reserva el derecho de anular el 

proceso de selección en cualquier momento antes de la 

adjudicación del Contrato, sin que incurra en ninguna obligación 

con los Consultores. 

Conflicto de 

Intereses 

1.6 La política del Banco exige que los Consultores deben dar 

asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y que en todo 

momento deben otorgar máxima importancia a los intereses del 

Contratante y evitar rigurosamente todo conflicto con otros 

trabajos asignados o con los intereses de las instituciones a que 

pertenece y sin consideración alguna de cualquier labor futura.  

1.6.1 Sin que ello constituya limitación alguna a la cláusula 

anterior, no se contratará a Consultores o cualquiera de 

sus afiliados, bajo ninguna de las circunstancias que se 

indican a continuación por considerarse que tienen 

conflicto de interés:  

Actividades 

Conflictivas 

(i) Una firma o sus filiales contratadas por el 

Contratante para suministrar bienes, o construir 

obras o prestar servicios (fuera de servicios de 

consultoría) para un proyecto, estarán descalificadas 

para prestar servicios de consultoría relacionados 

con esos bienes, construcción de obras o servicios. 

Recíprocamente, una firma o sus filiales contratadas 

para prestar servicios de consultoría para la 

preparación o ejecución de un proyecto, quedarán 

descalificadas para posteriormente suministrar 

bienes, obras de construcción u otros servicios 

(fuera de servicios de consultoría) resultantes de, o 

directamente relacionados a los servicios de 

consultoría prestados por la firma para dicha 

preparación o ejecución de proyecto.  Para los fines 

de este párrafo,  se denominan servicios, aparte de 

los servicios de consultoría,  aquellos servicios que 

conducen a un producto físico tangible, por ejemplo 

encuestas, perforaciones exploratorias, fotografía 

aérea e imágenes vía satélite. 

Trabajos 

Conflictivos 

(ii) Un Consultor (incluyendo su personal y sub-

consultores) o cualquiera de sus afiliados no podrá 

ser contratado para realizar trabajos que por su 

naturaleza estén en conflicto con otros trabajos que 

el Consultor ejecute para el mismo Contratante. Por 

ejemplo, un Consultor que ha sido contratado para 

preparar un diseño de ingeniería para un proyecto de 
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infraestructura no podrá comprometerse a preparar 

una evaluación ambiental independiente para el 

mismo proyecto, y un Consultor que esté asesorando 

a un Contratante sobre la privatización de bienes 

públicos, no podrá comprar, ni asesorar 

compradores sobre la compra de tales bienes. 

Igualmente, un Consultor contratado para preparar 

los Términos de Referencia de un trabajo, no podrá 

ser contratado para dicho trabajo. 

Relaciones 

Conflictivas 

(iii) No se le podrá adjudicar el contrato a un Consultor 

(incluyendo sus empleados y subconsultores) que 

tenga un negocio o relación familiar con un 

miembro del personal del Contratante que esté 

directa o indirectamente involucrado en: (i) la 

preparación de los Términos de Referencia del 

trabajo; (ii) el proceso de selección para dicho 

trabajo; o (iii) la supervisión del Contrato. No se 

podrá adjudicar el Contrato a menos el conflicto 

originado por esta relación haya sido resuelto a 

través del proceso de selección y ejecución del 

Contrato, de una manera aceptable al Banco. 

 1.6.2 Todos los Consultores tienen la obligación de revelar 

cualquier situación actual o potencial de conflicto que 

pudiera afectar su capacidad para servir en beneficio del 

Cliente, o que pudiera percibirse que tuviera este efecto.  

El no revelar dichas situaciones puede conducir a la 

descalificación del Consultor o a la terminación de su 

contrato. 

16.3 Ninguna agencia o empleados vigentes del Contratante 

podrán trabajar como Consultores bajo sus propios 

ministerios, departamentos o agencias. Reclutar previos 

empleados gubernamentales del Contratante para trabajar 

para sus ministerios anteriores, departamentos o agencias 

es aceptable siempre que no exista conflicto de interés.  

Cuando el Consultor sugiere a cualquier empleado del 

gobierno como Personal en su propuesta técnica, dicho 

Personal deberá tener una certificación por escrito de su 

gobierno o empleador confirmando que goza de licencia 

sin sueldo de su posición oficial y cuenta con permiso para 

trabajar tiempo completo fuera de esta posición. El 

Consultor deberá  presentar dicha certificación como parte 

de su propuesta técnica al Contratante. 

Ventajas Injustas 1.6.4 Si un Consultor de la Lista Corta pudiera tener ventaja 

competitiva por haber prestado servicios de consultoría 
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relacionados con el trabajo en cuestión, el Contratante 

deberá proporcionar a todos los Consultores de la Lista 

Corta, junto con este PP, toda la información sobre el 

aspecto que daría al Consultor tal ventaja competitiva 

sobre los otros consultores que están compitiendo. 

Fraude y 

Corrupción 

1.7 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como 

los consultores, sus agentes (hayan sido declarados o no), su 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos 

financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de 

ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos 

contratos
1
. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco: 

(a) define, para efectos de esta disposición, las expresiones que 

prosiguen según se indica a continuación:  

(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, 

suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin 

de influir impropiamente en la actuación de otra 

persona
2
; 

(ii)  “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u 

omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos 

que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta 

desorientar a otra persona con el fin de obtener un 

beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una 

obligación
3
; 

(iii)  “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más 

personas
4
 diseñado para lograr un propósito impropio, 

incluyendo influenciar impropiamente las acciones de 

otra persona; 

(iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para 

dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, 

                                                 
11

 En este contexto, cualquier acción ejercida por el consultor o subconsultor para influenciar el proceso de 

selección o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.  
2  “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de selección o la ejecución del 

contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de 

otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.  
3 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de 

selección o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el 

proceso de selección o la ejecución de un contrato. 
4 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación o selección (incluyendo a funcionarios 

públicos) que intentan establecer precios de sus propuestas a niveles artificiales y no competitivos.   
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o las propiedades de una persona
5
, para influenciar 

impropiamente sus actuaciones. 

(v)  “práctica de obstrucción” significa: 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o 

escondimiento deliberados de evidencia 

material relativa a una investigación o brindar 

testimonios falsos a los investigadores para 

impedir materialmente una investigación por 

parte del Banco, de alegaciones de prácticas 

corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de 

colusión; y/o la amenaza, persecución o 

intimidación de cualquier persona para evitar 

que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos 

relevantes a la investigación o lleve a cabo la 

investigación,  o   

(bb)  las actuaciones dirigidas a impedir materialmente 

el ejercicio de los derechos del Banco a 

inspeccionar y auditar de conformidad con la 

subcláusula 1.7.1 abajo. 

 (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el 

licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, 

directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, 

fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para 

competir por el contrato de que se trate; 

(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en 

cualquier momento determina que los representantes del 

Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en 

prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de 

obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución de 

dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas 

oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para 

corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas 

ocurran; y 

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de 

conformidad con el régimen de sanciones del Banco
a
, incluyendo 

                                                 
5  “Persona” se refiere a un participante en el proceso de selección o en la ejecución de un contrato. 
a  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el 

Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de 

sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal 

temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a 

lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de 
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declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma 

indefinida o durante un período determinado para: i) que se le 

adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le 

nomine
b 

 subconsultor, subcontratista, fabricante o proveedor de 

productos o servicios de una firma que de lo contrario sería 

elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el 

Banco. 

1.7.1 Para dar cumplimiento a esta Política,  los Consultores deben 

permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con 

el proceso de selección y con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una verificación por auditores designados por el 

Banco. 

1.8 Los Consultores, sus agentes (hayan sido declarados o no), su 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios o proveedores de insumos y sus asociados no podrán 

estar bajo dictamen de  inelegibilidad emitido por el Banco, por 

prácticas corruptas o fraudulentas según lo estipulado en el 

párrafo 1.7 anterior. Así mismo, los consultores deberán estar 

enterados de las disposiciones sobre fraude y corrupción 

establecidas en las cláusulas  específicas en las Condiciones 

Generales del Contrato. 

1.9  Los Consultores deberán proporcionar información sobre 

comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas 

a agentes en relación con esta propuesta y durante el 

cumplimiento de las actividades del contrato en el caso de que 

éste le fuera adjudicado, y como se requiere en el formulario de 

Presentación de la Propuesta Financiera (Sección 4).  

Elegibilidad 1.10 Una firma o persona que haya sido declarada inelegible por el 

Banco de acuerdo con la Subclausula 1.7 (d) o de acuerdo con 

las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la 

Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y 

donaciones de la (AIF) estará inhabilitada para la adjudicación de 

contratos financiados por el Banco o recibir cualquier beneficio 

de un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra 

índole, durante el periodo determinado por el Banco.   

  

                                                                                                                                                       
Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en 

la administración de adquisiciones.  
b  Un subconsultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios nominado es aquel que ha sido: (i) 

incluido por el Consultor en su propuesta por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el 

conocimiento que permite al Consultor cumplir con los criterios de calificación técnica para un proceso de 

selección en particular; o (ii) nominado por el prestatario.  
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Elegibilidad de los 

Subconsultores 

1.11 En caso de que un Consultor de la Lista Corta desee asociarse 

con un Consultor que no ha sido de la Lista Corta y/o un experto 

individual, esos otros Consultores y/o expertos individuales 

estarán sujetos al criterio de elegibilidad establecidos en las 

Normas. 

 

Origen de los 

Bienes y de los 

Servicios de 

Consultoría 

 

1.12 Los bienes suministrados y los Servicios de Consultoría 

prestados bajo el contrato pueden tener su origen en cualquier 

país excepto si: 

(i) por cuestión de ley o regulaciones oficiales  el país del 

Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese país; o 

(ii) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en virtud 

del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país 

del prestatario prohíbe las importaciones de bienes de ese 

país o cualquier pago a personas o entidades en ese país. 

Solamente Una 

Propuesta 

1.13 Los Consultores de la Lista Corta podrán presentar solamente 

una propuesta. Si un Consultor presenta o participa en más de 

una propuesta, tal propuesta será descalificada. Sin embargo, 

esto no limita la participación del mismo Subconsultor, incluso 

expertos individuales, a más de una propuesta. 

Validez de la 

Propuesta 

1.14 La Hoja de Datos indica por cuánto tiempo deberán permanecer 

válidas las propuestas después de la fecha de presentación. 

Durante este período, los Consultores deberán disponer del 

personal nominado en su Propuesta. El Contratante hará todo lo 

que esté a su alcance para completar las negociaciones dentro de 

este plazo. Sin embargo, el Contratante podrá pedirle a los 

consultores que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si 

fuera necesario. Los consultores que estén de acuerdo con dicha 

extensión deberán confirmar que mantienen disponible el 

personal indicado en la propuesta, o en su confirmación de la 

extensión de la validez de la oferta, los consultores pueden 

someter nuevo personal en reemplazo y éste será considerado en 

la evaluación final para la adjudicación del contrato. Los 

consultores que no estén de acuerdo tienen el derecho de rehusar 

a extender la  validez de sus ofertas.  

2.  Aclaración y 

Enmiendas a los 

Documentos del 

PP 

2.1 Los consultores pueden solicitar aclaraciones sobre cualquiera 

de los documentos del PP, dentro del plazo indicado en la Hoja 

de Datos y antes de la fecha de presentación de la propuesta.  

Todas las solicitudes de aclaración deberán enviarse por escrito 

o por correo electrónico a la dirección del Contratante indicada 
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en la Hoja de Datos.  El Contratante responderá por escrito o por 

correo electrónico a esas solicitudes y enviará una copia de su 

respuesta (incluyendo una explicación de la consulta pero sin 

identificar su procedencia) a todos los Consultores. Si el 

Contratante considera necesario enmendar el PP como resultado 

de las aclaraciones, lo hará siguiendo los procedimientos  

indicados en la cláusula 2.2 siguiente. 

2.2 En cualquier momento antes de la presentación de las 

propuestas, el Contratante puede enmendar el PP emitiendo un 

addendum por escrito o por medio de correo electrónico. El 

addendum deberá ser enviado a todos los Consultores invitados 

y será obligatorio para ellos.  El Contratante podrá prorrogar el 

plazo para la presentación de propuestas si la enmienda es 

considerable, con el fin de otorgar tiempo prudente a los 

Consultores para tenerla en cuenta en la preparación de sus 

propuestas. 

3.  Preparación de 

las Propuestas 

3.1 La Propuesta (véase cláusula 1.2), así como toda la 

correspondencia intercambiada entre el Consultor y el 

Contratante, deberá estar escrita en el (los) idioma(s) indicado(s) 

en la Hoja de Datos. 

3.2 Al preparar su Propuesta, los consultores deberán examinar 

detalladamente los documentos que conforman el PP. 

Cualquier deficiencia importante en el suministro de la 

información solicitada podría resultar en el rechazo de una 

propuesta. 

3.3 En la preparación de la propuesta técnica, los Consultores deben 

prestar especial atención a lo siguiente: 

(a) Si un Consultor de la Lista Corta considera que puede 

optimizar su especialidad para el trabajo asociándose con 

otros Consultores en una agrupación temporal o 

subcontratando, lo puede hacer asociándose ya sea con 

(a) consultores que no estén en la Lista Cortas, o (b) con 

consultores de la Lista Corta si así se indica en la Hoja 

de Datos. Un Consultor de la Lista Corta primero debe 

obtener la aprobación del Contratante si desea entrar en 

una agrupación temporal ya sea con un Consultor no 

seleccionado o con uno de la Lista Corta. Si se asocia 

con un Consultor no seleccionado, el Consultor de la 

Lista corta actuará como el Jefe de la asociación. En el 

caso de una agrupación temporal, todos los socios serán 

responsables mancomunada y solidariamente y deberán 

indicar quién actuará como el Jefe del grupo. 
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(b) En la Hoja de Datos se indicará el número estimado de 

meses-personal profesional así como el presupuesto para 

completar la tarea. Sin embargo, la propuesta se basará 

en el número de meses-personal profesional estimado 

por los Consultores. Para los trabajos con presupuesto 

fijo, el presupuesto disponible se presenta en la Hoja de 

Datos y la propuesta financiera no deberá exceder este 

presupuesto y el número de meses-personal profesional 

no deberá ser revelado.  

(c) No se deberá proponer personal profesional alternativo y 

solamente se presentará un currículo para cada cargo.  

Idioma (d) Los documentos que deban producir los Consultores 

como parte de estas tareas serán en el idioma que se 

especifique en el párrafo referencial 3.1 de la Hoja de 

Datos. Si el mencionado párrafo 3.1 indica dos idiomas, 

el idioma en que la propuesta del Consultor ganador será 

presentada gobernará para propósitos de interpretación. 

Es recomendable que el Personal de la firma tenga un 

conocimiento de trabajo del idioma nacional del 

Contratante. 

Propuesta técnica 

Forma y 

Contenido 

3.4 Dependiendo de la naturaleza de la tarea, los Consultores 

deberán presentar una Propuesta Técnica Extensa (PTE), o una 

Propuesta Técnica Simplificada (PTS). La Hoja de Datos indica 

la forma de Propuesta Técnica que deberá presentarse. La 

presentación del tipo de propuesta técnica equivocado  resultará 

en que la propuesta sea considerada inadmisible. La Propuesta 

Técnica deberá proporcionar la información indicada en los 

siguientes párrafos desde (i) a (ii) utilizando los formularios 

estándares adjuntos (Sección 3). El Párrafo (iii) (b) indica el 

número recomendado de páginas para la descripción del 

enfoque, metodología y plan de trabajo de PTS.  Se entiende por 

una página una cara impresa de papel tamaño A4 o tamaño 

carta. 

(a)  (i) Para la PTE solamente: una breve descripción de la 

organización del Consultor y una sinopsis de la 

experiencia reciente del Consultor y, en el caso de 

grupos temporales, para cada socio, en actividades 

de una naturaleza similar deberá presentarse en el 

Formulario TEC-2 de la Sección 3. Para cada 

actividad, la sinopsis deberá indicar los nombres de 

Subconsultores / personal profesional que participó, 

duración de la tarea, monto del contrato, y la 

implicación del Consultor. La información deberá 

ser proporcionada solamente para esas tareas para 
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los cuales el Consultor fue legalmente contratado 

por el Contratante como una corporación o una de 

las firmas principales dentro de un grupo temporal. 

Las tareas completadas por personal profesional 

individual trabajando privadamente o a través de 

otras firmas consultoras no puede ser presentadas 

como experiencia del Consultor o de los asociados 

del Consultor, pero puede ser presentada por el 

personal profesional en sus currículos. Los 

consultores deberán estar preparados para 

comprobar la experiencia presentada si así lo 

exigiera el Contratante.  

(ii) Para la PTS no se requiere la información anterior y 

el formulario TEC-2 de la sección 3 no será 

utilizado.  

(b) (i) Para la PTS solamente: comentarios y sugerencias a 

los Términos de Referencia incluyendo sugerencias 

factibles que pudieran mejorar la calidad y 

efectividad de la tarea, y sobre los requerimientos 

del personal de contrapartida y las instalaciones 

incluyendo: apoyo administrativo, espacio de 

oficina, transporte local, equipos, información, etc. a 

ser proporcionado por el Contratante (Formulario 

TEC-e de la Sección 3). 

(ii) El  Formulario TEC-3 de la Sección 3 no se utilizará 

para la PTS; los comentarios anteriores y 

sugerencias,  si las hubiera, deberán incorporarse en 

la descripción del enfoque y metodología (véase el 

siguiente subpárrafo 3.4 (iii)(b)). 

(c) (i) Para la PTE, y la PTS: una descripción del enfoque, 

metodología y plan de trabajo para ejecutar el 

trabajo que cubra los siguientes temas: enfoque 

técnico y metodología; plan de trabajo y 

organización, y horario del personal. Una guía del 

contenido de esta sección de las Propuestas Técnicas 

se provee en el Formulario TEC-4 de la Sección 3. 

El plan de trabajo deberá ser consistente con el 

Calendario de Trabajo (Formulario TEC-8 de la 

Sección 3) el cual deberá mostrar en un gráfico de 

barras el tiempo propuesto para cada actividad.  

 (ii) Para la PTS solamente: la descripción del enfoque, 

metodología y plan de trabajo deberá consistir 

normalmente de 10 páginas que incluyan gráficos, 
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diagramas, y comentarios y sugerencias si la 

hubiera, sobre los Términos de Referencia y el 

personal de contrapartida y las instalaciones. 

(d) La lista del equipo de personal profesional propuesto por 

área de especialidad, cargo que será asignado a cada 

miembro del equipo de personal y sus tareas (Formulario 

TEC-5 de la Sección 3). 

(e) Estimado del aporte de personal (meses-personal 

profesional extranjero y nacional) necesario para ejecutar 

el trabajo (Formulario TEC-7 de la Sección 3). El aporte 

de los meses-personal deberá indicarse separadamente 

para actividades en la oficina sede y actividades en el 

campo, y para personal profesional extranjero y nacional. 

(f) Los currículos del personal profesional firmados por el 

personal mismo, o por el representante autorizado del 

personal profesional (Formulario TEC-6 de la Sección 3). 

(g) Para la PTE solamente: una descripción detallada de la 

metodología y personal para capacitación, si la Hoja de 

Datos especifica capacitación como un componente 

específico del trabajo.  

3.5 La Propuesta Técnica no deberá incluir ninguna 

información financiera. Una Propuesta Técnica que 

contenga información financiera será declarada inadmisible.  

Propuestas 

Financieras 

3.6 Las Propuestas Financieras deberán ser preparadas utilizando 

los Formularios Estándar (Sección 4) adjuntos. Deberá listar 

todos los costos asociados con las tareas, incluyendo (a) 

remuneraciones del personal (extranjero y nacional, en el campo 

y en la oficina del Consultor), y (b) los gastos reembolsables 

indicados en la Hoja de Datos. Si corresponde, estos costos 

deberán ser desglosados por actividad y de ser necesario por 

gastos extranjeros y nacionales. Todas las actividades deberán 

ser costeadas separadamente; las actividades y productos 

descritos en la Propuesta Técnica pero no costeadas, deberán ser 

tenidas en cuenta para incluirlas en los precios de otras 

actividades o productos. 

Impuestos 3.7 El Consultor podrá estar sujeto a impuestos nacionales (tales 

como: valor agregado o impuesto sobre las ventas, cargos 

sociales o impuestos sobre la renta a personal extranjero no 

residente,  derechos, tasas, gravámenes) sobre los montos 

pagaderos por el Contratante bajo el Contrato. El Contratante 

declarará en la Hoja de Datos si el Consultor está sujeto a pago 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 160



Sección 2.  Instrucciones para los consultores 21 

de algún impuesto nacional. Los montos de dichos impuestos no 

deberán ser incluidos en la propuesta financiera puesto que no 

serán evaluados, pero serán tratados durante las negociaciones 

del contrato, y las cantidades correspondientes serán incluidas 

en el Contrato. 

3.8 Los Consultores pueden expresar el precio por sus servicios 

hasta en tres monedas de libre convertibilidad, por separado o en 

combinación. El Contratante podrá exigirle al Consultor que 

declare la porción de su precio que representa costo en  moneda 

nacional y así lo indicaría en la Hoja de Datos. 

3.9 Las comisiones y gratificaciones, si las hay, pagadas o a ser 

pagadas por los Consultores y relacionadas con la tarea, estarán 

detalladas en el Formulario de Propuesta Financiera FIN-1 de la 

Sección 4.  

4. Presentación, 

Recepción y 

Apertura de las 

Propuestas 

4.1 La propuesta original (la propuesta técnica y, si así se exige, la 

propuesta financiera; véase el párrafo 1.2) no deberá contener 

escritos entre líneas ni sobre el texto mismo, excepto cuando 

ello sea necesario para corregir errores cometidos por los 

propios Consultores. La persona que firmó la propuesta deberá 

rubricar esas correcciones con sus iniciales. Las cartas de 

presentación tanto de la propuesta técnica como de la financiera, 

deberán estar en el Formulario TEC-1 de la Sección 3, y el 

formulario FIN-1 de la Sección 4, respectivamente.  

4.2 El representante autorizado de la firma debe poner sus iniciales 

en todas las páginas del original de las propuestas técnica y 

financiera.  La autorización del representante debe respaldarse 

mediante un poder otorgado por escrito incluido en la propuesta 

o en cualquier otra forma que demuestre que el representante ha 

sido debidamente autorizado para firmar. Las propuestas técnica 

y financiera firmadas deberán estar marcadas  como 

“ORIGINAL”.  

4.3 La propuesta técnica deberá marcarse como “ORIGINAL” o 

“COPIA”, según el caso.  La propuesta técnica debe enviarse a 

las direcciones indicadas en el párrafo 4.5 y con el número de 

copias que se indica en la Hoja de Datos.  Todas las copias 

requeridas de la propuesta técnica deben hacerse del original. Si 

hay discrepancias entre el original y las copias de la propuesta 

técnica, prevalecerá el original. 

4.4 El original y todas las copias de la propuesta técnica deberán 

ponerse en un sobre sellado, marcado claramente como 

“PROPUESTA TÉCNICA”. Así mismo, el original de la 

propuesta financiera (si se requiere bajo el método de 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 161



22 Sección 2.  Instrucciones para los consultores 

selección indicado en la Hoja de Datos) deberá ponerse en 

un sobre sellado marcado claramente como “PROPUESTA 

FINANCIERA”, seguido del número de préstamo/AT y el nombre 

del trabajo, y con la siguiente advertencia: “NO ABRIR AL 

MISMO TIEMPO QUE LA PROPUESTA TÉCNICA.”  Los sobres 

conteniendo la propuesta técnica y la propuesta financiera 

deberán ponerse en un sobre exterior, que también deberá estar 

sellado.  En este sobre exterior deberá figurar la dirección donde 

se deben presentar las propuestas, número de referencia y título 

del préstamo,  y la siguiente advertencia marcada con claridad: 

“ABRIR SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ DE 

EVALUACIÓN ANTES DE [insertar la hora y fecha límite para la 

presentación indicada en la Hoja de Datos]. El Contratante no 

asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta se 

traspapele, se pierda o sea abierta prematuramente si el sobre 

exterior no está sellado y/o marcado como se ha estipulado. Esta 

circunstancia puede ser causa de rechazo de la oferta. Si la 

propuesta financiera no se presenta en un sobre separado, 

sellado y debidamente marcado como se ha indicado 

anteriormente, esto constituirá motivo para declarar la propuesta 

como inadmisible.  

4.5 Las propuestas deben enviarse a la dirección / direcciones 

indicada(s) en la Hoja de Datos y recibidas a más tardar a la 

hora y en la fecha señaladas en las Hoja de Datos, o en la hora y 

fecha de prórroga de acuerdo a lo estipulado en párrafo 2.2.    

Cualquier propuesta que se reciba después de vencido el plazo 

para la presentación de las propuestas será devuelta sin abrir. 

4.6 El Contratante abrirá la propuesta técnica inmediatamente 

después de la fecha y hora límite para su presentación. Los 

sobres con la propuesta financiera permanecerán sellados y 

archivados bajo estricta seguridad. 

5. Evaluación de 

las Propuestas 

5.1 Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el 

momento de la adjudicación del Contrato, los Consultores 

no deberán comunicarse con el Contratante sobre ningún 

tema relacionado con su propuesta técnica o financiera. 

Cualquier intento de los Consultores de influir al 

Contratante en el examen, evaluación, clasificación de las 

propuestas y la recomendación de adjudicación del contrato 

podrá resultar en el rechazo de la propuesta de los 

consultores.  

Los evaluadores de las propuestas técnicas no tendrán acceso a 

las propuestas financieras hasta que se haya completado la 

evaluación técnica, y el Banco haya emitido su “no objeción”.  

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 162



Sección 2.  Instrucciones para los consultores 23 

Evaluación de las 

Propuestas 

Técnicas 

5.2 El comité de evaluación evaluará las propuestas técnicas sobre 

la base de su conformidad con los términos de referencia, 

aplicando los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema 

de puntos que indicados en la Hoja de Datos.  A cada propuesta 

aceptable se le asignará un puntaje técnico (St).  Una propuesta 

que en esta etapa que no responda a aspectos importantes del 

PP, y particularmente a los términos de referencia o no logra 

obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Hoja de Datos, 

será rechazada. 

Propuestas 

Financieras para 

SBC 

5.3 Siguiendo la clasificación de las propuestas técnicas, cuando la 

selección es basada solamente en la calidad (SBC), el Consultor 

clasificado en el primer lugar es invitado a negociar su 

propuesta y el Contrato de acuerdo con las instrucciones 

enunciadas en el párrafo 6 de estas Instrucciones.  

Apertura pública 

y Evaluación de 

las Propuestas 

Financieras 

(solamente para 

SBCC, SPF, SMC) 

5.4 Una vez finalizada la evaluación de la calidad y el Banco 

haya emitido su no-objeción (si corresponde), el Contratante 

notificará a los consultores que presentaron propuestas el 

puntaje obtenido en sus propuestas técnicas, y notificara a 

los Consultores cuyas propuestas no obtuvieron la 

calificación mínima o fueron consideradas inadmisibles 

porque no se ajustaron al PP o a los términos de referencia, 

con la indicación de que sus propuestas financieras les serán 

devueltas sin abrir después de terminado el proceso de 

selección. El Contratante deberá notificar simultáneamente 

por escrito a los Consultores que hayan obtenido la 

calificación mínima necesaria sobre la fecha, hora y lugar 

para abrir las propuestas financieras. La fecha de apertura 

deberá permitir a los Consultores tiempo suficiente para 

hacer los arreglos necesarios para atender la apertura. 

Asistencia a la apertura de las propuestas financieras es 

optativa.  

5.5 Las propuestas financieras serán abiertas en público en 

presencia de los representantes de los consultores que decidan 

asistir. Se leerá en voz alta el nombre de los consultores y los 

puntajes técnicos obtenidos. Las propuestas financieras de los 

consultores que alcanzaron la mínima calificación aceptable 

serán inspeccionadas para confirmar que los sobres han 

permanecidos sellados y sin abrir. Estas propuestas financieras 

serán abiertas seguidamente, y los precios totales serán leídos en 

alta voz y registrados. Una copia del registro será enviada a 

todos los Consultores y al Banco.   

5.6 El comité de evaluación corregirá los errores de cálculo. Al 

corregir los errores de cálculo, en caso de alguna discrepancia 

entre una cantidad parcial y la cantidad total, o entre palabras y 
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cifras, los primeros prevalecerán. Además de las correcciones 

enunciadas, como se anotó en el párrafo 3.6, las actividades y 

productos descritos en la propuesta técnica pero no costeadas, 

serán asumidas para ser incluidas en los precios de otras 

actividades o productos. En caso de que una actividad o rubro en 

la Propuesta financiera se declare de diferente que en la 

propuesta técnica: (i) si el formulario de contrato basado en 

tiempo trabajado ha sido incluido en el PP, el Comité de 

Evaluación corregirá la cantidad indicada en la propuesta 

financiera y la hará consistente con la indicada en la propuesta 

técnica, aplicará el precio unitario pertinente incluido en la 

propuesta financiera a la cantidad corregida y corregirá el costo 

total de la propuesta; o (ii) si se ha incluido el formulario de 

contrato por Suma Global en el PP,  ninguna corrección aplicará 

a la propuesta financiera en este aspecto. Los precios se 

convertirán a una sola moneda utilizando las tasas de cambio, 

fuente y fecha indicadas en la Hoja de Datos.  

5.7 En el caso de la SBCC, se asignará un puntaje financiero (Sf) de 

100 puntos a la propuesta financiera más baja (Fm).  Los 

puntajes financieros (Sf) de las demás propuestas financieras se 

calcularán como se indica en la Hoja de Datos.  Las propuestas 

se clasificarán de acuerdo con sus puntajes técnicos (St) y 

financieros (Sf) combinados, utilizando las ponderaciones 

(T = ponderación asignada a la propuesta técnica; 

P = ponderación asignada a la propuesta financiera; T + P = 1) 

indicadas en la Hoja de Datos:  

S = St x T% + Sf x P%.  La firma que obtenga el puntaje técnico 

y financiero combinado más alto será invitada a negociar. 

5.8 En el caso de selección cuando el presupuesto es fijo (SPF), el 

Contratante seleccionará a la firma que presente la propuesta 

técnica con el puntaje más alto dentro del presupuesto.  Las 

propuestas que excedan el presupuesto indicado serán 

rechazadas.  En el caso de Selección Basada en el Menor Costo 

(SMC), el Contratante seleccionará la propuesta con el precio 

más bajo entre las que hayan obtenido el puntaje técnico 

mínimo.  En ambos casos el precio evaluado propuesto según el 

párrafo 5.6 será considerado, y la firma seleccionada será 

invitada a negociar. 

6.  Negociaciones 6.1 Las negociaciones se realizarán en la fecha y en la dirección 

indicada en la Hoja de Datos.  El Consultor invitado, como pre-

requisito para atender a las negociaciones, deberá confirmar la 

disponibilidad de todo el personal profesional. De no cumplir  

con este requisito, el Contratante podría proceder a negociar con 

el próximo Consultor clasificado. Los representantes que 
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negocian en nombre del Consultor deberán tener autorización 

por escrito para negociar y concertar el Contrato.    

Negociaciones 

Técnicas 

6.2 Las negociaciones incluirán un análisis de la propuesta técnica, 

el enfoque y la metodología propuesta, el plan de trabajo, la 

organización y dotación de personal y las sugerencias 

formuladas por el Consultor para mejorar los términos de 

referencia. El Contratante y el Consultor finalizarán los términos 

de referencia,  la planta de personal, el plan de trabajo, la 

logística y la presentación de informes. Estos documentos serán 

incorporados en el Contracto como “la Descripción de los 

Servicios”. Se prestará especial atención a la definición precisa 

de los recursos e instalaciones que el Contratante debe 

suministrar para asegurar la ejecución satisfactoria del trabajo. 

El Contratante preparará un acta de las negociaciones que la 

firmarán el Contratante y el Consultor.  

Negociaciones 

Financieras 

6.3 Si corresponde, es obligación del Consultor, antes de iniciar las 

negociaciones, comunicarse con las autoridades locales 

tributarias para determinar la el monto de los impuestos 

nacionales que el Consultor deba pagar bajo el contrato.  Las 

negociaciones financieras incluirán una aclaración (si 

corresponde) de las obligaciones tributarias de la firma en el 

país del Contratante y la forma en que dichas obligaciones se 

incorporarán en el contrato; y reflejarán las modificaciones 

técnicas convenidas en el costo de los servicios.  En los casos de 

SBCC, Selección cuando el Presupuesto es Fijo y la Selección 

basada en el Menor Costo, las tarifas de remuneración del 

personal y otras tarifas unitarias propuestas no serán objeto de 

las negociaciones financieras, a menos que existan motivos 

excepcionales para ello. Para todos los demás métodos, los 

Consultores proporcionarán al Contratante la información sobre 

las tarifas de remuneración descrita en el Apéndice adjunto en la 

Sección 4 – Propuesta Financiera – Formularios Estándar de 

este PP.   

Disponibilidad del 

Personal 

Profesional/ 

Expertos 

6.4 Al haber seleccionado el Consultor sobre la base de una 

evaluación del personal profesional propuesto,  entre otras 

cosas, el Contratante espera negociar un contrato basándose en 

el personal profesional detallado en la Propuesta. Antes de 

iniciar las negociaciones del contrato, el Contratante exigirá una 

confirmación de que el personal profesional estará realmente 

disponible.  El Contratante no aceptará sustituciones durante las 

negociaciones del contrato a menos que ambas partes convengan 

en que las demoras excesivas en el proceso de selección hacen 
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inevitable tal sustitución o por razones de muerte o incapacidad 

médica.  Si éste no fuera el caso, y si se determinara que en la 

propuesta se ofrecieron los servicios del personal profesional sin 

confirmar su disponibilidad, el Consultor podrá ser 

descalificado. Cualquier suplente propuesto deberá tener 

calificaciones y experiencia equivalentes o mejores que el 

candidato original y ser presentado por el Consultor dentro del 

plazo especificado en la carta de invitación a negociar.  

Conclusión de las 

Negociaciones 

6.5 Las negociaciones concluirán con una revisión del contrato 

preliminar.  Para completar las negociaciones, el Contratante y 

el Consultor deberán rubricar el contrato convenido con sus 

iniciales..  Si las negociaciones fracasan, el Contratante invitará 

a negociar un contrato con el Consultor cuya propuesta haya 

recibido el segundo puntaje más alto. 

7. Adjudicación 

del Contrato 

7.1 Al concluir las negociaciones, el Contratante adjudicará el 

Contrato al Consultor seleccionado, publicará la adjudicación 

del contrato en el United Nations Development Business 

(UNDB) en línea y en el Development Gateway del Banco, y 

notificará prontamente a los demás consultores que presentaron 

propuestas. Después de la firma, el Contratante devolverá las 

propuestas financieras sin abrir a los Consultores que no 

calificaron.   

7.2 Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el 

lugar especificado en la Hoja de Datos. 

8.  Confidencia-

lidad 

8.1 La información relativa a la evaluación de las propuestas y a las 

recomendaciones sobre adjudicaciones no se dará a conocer a 

los consultores que presentaron las propuestas ni a otras 

personas que no tengan participación oficial en el proceso hasta 

que se haya publicado la adjudicación del contrato. El uso 

indebido por algún Consultor de la información confidencial 

relacionada con el proceso puede resultar en el rechazo de su 

propuesta y sujeto a las previsiones de la política del Banco 

contra el fraude y corrupción.  
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Instrucciones para los Consultores 
 

HOJA DE DATOS 

 

Párrafo de 

Referencia 

 

1.1 Nombre del Contratante:  :  Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires  

 

Método de selección: SBCC (Selección Basada en Calidad y Costo ) 

 

1.2 La Propuesta Financiera deberá ser presentada junto con la Propuesta Técnica: 

Si 

  

El nombre del trabajo es: Servicios de Consultoría para la Inspección 

Técnica Obra Construcción "Segundo Emisario del Arroyo Vega”. 

 

El objetivo y alcance de los trabajos se describen en las cláusulas 6 y 7 de la 

Sección 5 de este documento. 

1.3 Se realizará una reunión  previa a la presentación de las propuestas:   

Sí 

La reunión previa se realizará el día Miércoles 18 de Noviembre de 2015 a 

las 15 hs en la Av. Martin García 346 5° Piso CP 1165- ABP-Palacio Lezama  

Comuna 4 Barrio Boca. 

Confirmar asistencia a María Giorgi vía correo electrónico a                           

m-giorgi@buenosaires.gob.ar  

 

El Contratante preparará minutas de la reunión con el registro de todas las 

aclaraciones transmitidas durante la misma.  Dichas minutas serán remitidas a 

todos los integrantes de la lista corta, incluyendo a los que no hayan estado 

presentes durante la reunión, a más tardar 10 días antes de la fecha límite para 

recepción de las propuestas. 

 

El representante del Contratante es: Ing. Eduardo Cohen. Unidad de Proyectos 

Especiales Plan Hidráulico (UPEPH), del Ministerio de Desarrollo Urbano del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Dirección: Av. Martin García 350 5° Piso CP 1165- ABP 

Palacio Lezama  Comuna 4 Barrio Boca 

Teléfono: (011) 5030-9400 int. 5210 

1.4 El Contratante proporcionará los siguientes insumos e instalaciones: 

 

1. Oficinas 

El Contratista de la obra proporcionará al Consultor en el sitio del obrador 

principal de la obra un área mínima de 300 m2 con sus correspondientes 

accesos y estacionamiento para cinco vehículos como mínimo, destinada a la 
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implantación de las oficinas para el Consultor, facilitando al mismo tiempo las 

conexiones a las redes de infraestructura necesarias para su normal 

funcionamiento. Todos los gastos correspondientes a la construcción y retiro 

de estas oficinas con sus obras de infraestructura (instalaciones de agua, luz, 

gas, etc.) estarán a cargo del Contratista de la obra. 

En cada uno de los Obradores secundarios a instalar en las Obras de 

Derivación y Cámaras de Conexión, en las Cámaras de Ventilación y en los 

Pozos de Acceso adicionales a los mostrados en los planos, si los hubiera, el 

Contratista facilitará del mismo modo que en el punto anterior, el espacio 

necesario para la implantación de oficinas, accesos y estacionamiento de tres 

vehículos como mínimo. 

 

2. Elementos para Auscultación e Instrumentación 

El Contratista de la Obra, conforme a lo establecido en el Documento de 

Licitación de las Obras, deberá proveer toda la instrumentación, debidamente 

calibrada y certificada (con la certificación vigente) e instalaciones necesarias 

para cumplimentar lo establecido, a satisfacción del Comitente. 

 

3. Topografía 

La Inspección deberá proveerse de los elementos, debidamente calibrados y 

certificados (con la certificación vigente),  necesarios y suficientes para 

realizar sus propias mediciones de control topográfico y de la instrumentación 

de auscultación. 

  

1.6.1 (a) El Contratante considera la necesidad de continuar los servicios de 

consultoría: 

Si , en caso de ampliación del plazo de ejecución de la obra. 

1.14 Las propuestas deberán permanecer válidas durante  120 días después de la 

fecha de presentación, es decir, hasta el 14 de Abril de 2016 

2.1 Pueden pedirse aclaraciones a más tardar: 14 días corridos antes de la fecha 

de presentación de las propuestas. 

 

Los pedidos de aclaración deberán ser realizados por escrito, aunque los 

mismos se podrán adelantar por correo electrónico y luego deberán ser 

ingresados por escrito al Contratante. 

La dirección para solicitar aclaraciones es: 
 

Nombre de la Oficina: Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico 

(UPEPH), del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Funcionario: Ing. Eduardo Cohen – Director 

Dirección postal: Av. Martin García 350 5° Piso CP 1165- ABP 
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Palacio Lezama  Comuna 4 Barrio Boca 

Teléfono: (011) 5030-9400 int. 5210 

Dirección de correo electrónico: m-giorgi@buenosaires.gob.ar   

3.1 Las propuestas deberán presentarse en idioma: Español    

3.3 (a) Los consultores de la Lista Corta se pueden asociar con otros Consultores de 

la Lista Corta: 

No 

3.3 (b) El número estimado de meses-personal profesional requerido para el trabajo 

es: 838 meses hombre  

3.4 La forma de Propuesta Técnica que deberá presentarse es: PTE  

3.4 (g) Capacitación es un componente de esta tarea: Si  

Los Consultores deberán prever la capacitación de tres (3) profesionales de la 

ingeniería del GCBA para la operación de las obras una vez realizada la 

recepción definitiva de las mismas. 

Se enfatizará en esa capacitación, entre otras tareas, metodologías de 

auscultación,  vaciado y llenado de los túneles para tareas de eventuales 

reparaciones, mantenimiento y operación de los mismos.  

 

El programa de capacitación deberá contener como mínimo los siguientes 

temas: 

a. Procedimientos para la Inspección General de la Obra 

b. Operaciones de Llenado, Vaciado y Mantenimiento de los túneles 

c. Operación, Inspección y Mantenimiento del equipamiento hidromecánico,       

electromecánico y eléctrico 

d. Metodologías de auscultación de las obras 

 

Material a entregar: 

El Jefe de Inspección (Consultora) entregará a los profesionales que se 

capaciten copias revisadas y aprobadas de los siguientes manuales provistos 

por  el Contratista: 

a. “Manual definitivo de Operaciones de Llenado, Vaciado y Mantenimiento 

de los túneles” 

b. “Manual de Operación, Inspección y Mantenimiento del equipamiento 

hidromecánico, electromecánico y eléctrico”. Asimismo, deberá entregar, con 

base en la capacitación dada: 

c. Manual de Procedimientos para la Inspección General de la Obra 

d. Manual de Procedimientos para Auscultación de la Obra 

3.6 Por tratarse de un contrato sobre la base de tiempo trabajado, se reembolsarán 

los gastos que se produzcan como consecuencia de la ejecución del contrato.  

Se consideran los siguientes gastos reembolsables:  

 

(1)  asignaciones de viáticos para el personal del Consultor por cada día que el 

personal esté ausente de la oficina sede y, según corresponda, fuera del 

país del Contratante a causa de los servicios.  
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(2) costo por viajes necesarios, incluyendo transporte del personal por el 

medio de transporte más apropiado y ruta prácticamente directa. 

 

(3) costo por, investigaciones y estudios. 

 

(4) costo de comunicaciones internacionales o nacionales pertinentes, tales 

como el uso del teléfono, Facsímile, necesarios a causa de los servicios.  

 

(5) costo por arrendamiento y flete de instrumentos o equipo que el 

Consultor deba suministrar a causa de los servicios. 

 

(6) costo de impresión y envío de los informes que deben ser presentados 

como parte de los servicios; 

 

(7) otras concesiones cuando corresponda y sumas provisionales o fijas (si 

las hay). 

  

(8) Costo de otros productos requeridos para la prestación de los servicios 

y no incluidos en la lista precedente. 

3.7 Montos pagaderos por el Contratante al Consultor en virtud del contrato y 

sujetas a impuestos nacionales:  Si  

 

“Los impuestos que se agregarán durante las negociaciones son los impuestos 

indirectos (Impuesto al Valor Agregado, Ingresos Brutos, y la parte del 

impuesto a los Débitos y Créditos bancarios que no pude computarse como 

anticipo al Impuesto a las Ganancias) pagaderos por firmas radicadas en 

Argentina, y todos los impuestos pagaderos en Argentina por  firmas radicadas 

en el exterior. Se considerará que cualquier otro impuesto distinto a los 

identificados en el párrafo anterior ha sido considerado por el Consultor en los 

precios de su propuesta económica. 

Las asociaciones de firmas o consorcios deberán inscribirse en la Inspección 

General de Justicia (IGJ) o en el Registro Público de Comercio que 

corresponda.” 

 

El Contratante deberá reembolsar al Consultor por dichos impuestos pagados 

por el Consultor  

3.8 El Consultor deberá declarar los costos locales en moneda nacional: Si 

4.3 y 4.4 El Consultor deberá presentar su oferta en dos (2) sobres, en la fecha y hora 

indicadas en la IAL4.5.  

La Propuesta Técnica deberá presentarse en original y tres (3) copias 

impresas. La Propuesta Financiera, deberá presentarse en el sobre cerrado 

correspondiente, separadamente en original impreso y dos (2) copias. 

4.5 La dirección para la presentación de las propuestas: 

Nombre de la Oficina: Dirección Unidad de Proyectos Especiales Plan 

Hidráulico (UPEPH), del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Funcionario: Ing. Eduardo Cohen – Director 

 

Dirección postal: Av. Martin García 350 5° Piso CP 1165- ABP 

Palacio Lezama  Comuna 4 Barrio Boca 

 

Teléfono: (5411) 5030-9400 int. 5210 

 

Dirección de correo electrónico: m-giorgi@buenosaores.gob.ar   

 

Las propuestas deberán presentarse a más tardar en la siguiente fecha y hora: 

12.30 horas del 15 de Diciembre de 2015. 

5.2(a) Los criterios y subcriterio, y el sistema de puntos que se asignarán a la 

evaluación de las Propuestas Técnicas Extensas son: 

 Puntos 

 

(i) Experiencia específica de los consultores pertinente a las tareas: [4.00] 
 

(ii) Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en 

 respuesta a los términos de referencia: 
 

 a)  Enfoque técnico y metodología [15.00] 

 b)  Plan de Trabajo y Metodología para adecuar la dotación de  

             personal a las necesidades de la obra
6
 [10.00]  

 c) Organización y dotación de personal (incluir organigrama) [8.00] 

        d) Metodología de control del tiempo trabajado por parte de la  

            Inspección                                                                                   [4.00] 
 

  Total de puntos para el criterio (ii):  [37.00] 

 

 

(iii) Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el 

trabajo: 

 

a) Jefe de Inspección [20.00] 

b) Experto en Tunelería  Método Clásico                                      

[15.00] 
c) Experto en Tunelería  con Tuneladoras TBM EPB                   
d) Experto en Estructuras de Hormigón                                         
e) Experto en Obras Civiles                                                           
f) Experto en Hidráulica                                                                

[15.00] 

g) Experto en Tecnología del Hormigón                                        
h) Experto en Geotecnia                                                                 
i) Experto en Auscultaciones                                                         
j) Experto Ambientalista                                                                

                                                 
6 Se refiere a cómo el Consultor adecuará su dotación de personal en caso de imprevistos que puedan 

presentarse durante la ejecución de las Obras. 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 171

mailto:m-giorgi@buenosaores.gob.ar


32 Sección 2.  Instrucciones para los consultores 

k) Experto en Seguridad e Higiene                                                 
l) Experto en Análisis de Riesgo                                                    
m) Experto Asesor Legal                                                                 
n) Experto Hidroelectromecánico                                                   
o) Experto en Contrataciones                                                         

                                        Total de puntos para el criterio (iii):           [50,00] 

Notas: 

(i) El peso ponderado de cada uno de los profesionales señalados en  los ítems: 

“b”; “c”; “d” y “e” del cuadro precedente, es el siguiente: 

 
b) Experto en Tunelería  Método Clásico                                      3.00 
c) Experto en Tunelería  con Tuneladoras TBM EPB                   6.00 
d) Experto en Estructuras de Hormigón                                         3.00 
e) Experto en Obras Civiles                                                           3.00 
 Subtotal [15.00] 

 

(ii)  El peso ponderado de cada uno de los profesionales señalados en los 

ítems: “f” hasta “o” del cuadro precedente, es el siguiente: 

 

f) Experto en Hidráulica                                                                2.25 
g) Experto en Tecnología del Hormigón                                        2.70 
h) Experto en Geotecnia                                                                 1.80 
i) Experto en Auscultaciones                                                         1.80 
j) Experto Ambientalista                                                                1.20 
k) Experto en Seguridad e Higiene                                                 0.75 
l) Experto en Análisis de Riesgo                                                    1.50 
m) Experto Asesor Legal                                                                 0.75 
n) Experto Hidroelectromecánico                                                   0.75 
o) Experto en Contrataciones                                                         1.50 
 Subtotal [15.00] 

 

Requisitos mínimos para los profesionales participantes: 

 

Jefe de Inspección: Profesional con amplia experiencia en conducción y 

coordinación de equipos multidisciplinarios de inspección de obras, 

especialmente en obras de envergadura en grandes áreas urbanas densamente 

pobladas. Se requerirá una experiencia mínima de 20 años, con 5 años de 

experiencia mínima en obras subterráneas y buen dominio del idioma español. 

 

Experto en Tunelería Método Clásico: Profesional con amplia experiencia 

en supervisión de obras de tunelería en áreas urbanas con baja cobertura, 

densamente pobladas. Se requerirá una experiencia mínima de 15 años, con al 

menos 5 de ellos en túneles construidos con Variante del Método Tradicional , 

Variante Nuevo Método Austríaco o similares, con buen dominio del idioma 

español 
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Experto en Tunelería con Tuneladoras TBM EPB: Profesional con amplia 

experiencia en supervisión de obras de tunelería en áreas urbanas con baja 

cobertura, densamente pobladas. Se requerirá una experiencia mínima de 15 

años, con al menos 5 de ellos en túneles construidos con máquinas tuneladoras 

(TBM) con escudo a presión balanceada de tierra (EPB), con buen dominio 

del idioma español 

 

Experto en Estructuras de Hormigón: Profesional con amplia experiencia 

en obras de premoldeados de hormigón especialmente en fabricación de 

dovelas para túneles. Se requerirá una experiencia mínima de 15 años, con al 

menos 4 de ellos en túneles construidos con revestimiento único de dovelas y 

en lo posible de diámetro similar al del presente proyecto, con buen dominio 

del idioma español. 

 

Experto en Obras Civiles: Profesional con amplia experiencia en supervisión 

de obras de civiles en áreas urbanas, densamente pobladas. Se requerirá una 

experiencia mínima de 15 años y con buen dominio del idioma español 

 

Experto en Hidráulica: Profesional con amplia experiencia en grandes obras 

de drenaje urbano. Se requerirá una experiencia mínima de 15 años, con 4 

años de experiencia mínima en obras subterráneas, preferentemente de 

tunelería, con buen dominio del idioma español. 

 

Experto en Tecnología del Hormigón: Profesional con amplia experiencia 

en la elaboración, control de calidad, transporte y colocación de hormigones. 

Se requerirá una experiencia mínima de 15 años, con al menos 4 de ellos en 

túneles construidos con revestimiento único de dovelas y en lo posible de 

diámetro similar al del presente proyecto, con buen dominio del idioma 

español. 

 

Experto en Geotecnia: Profesional con experiencia en mecánica de suelos 

aplicada a grandes obras urbanas en particular con suelos cohesivos y no 

cohesivos.  Se requerirá una experiencia mínima de 15 años, con 4 años como 

mínimo en trabajos de tonelería, con buen dominio del idioma español. 

 

Experto en Auscultación: Profesional con amplia experiencia en 

auscultación de obras hidráulicas de envergadura. Se requiere una experiencia 

mínima de 15 años, con al menos 4 de ellos en túneles construidos con 

revestimiento único de dovelas y en lo posible de diámetro similar al del 

presente proyecto, con dominio de idioma español. 

 

Experto Ambientalista: Profesional experto en medio ambiente con 

experiencia, en áreas densamente pobladas, en la formulación y supervisión de 

planes de mitigación,, programas de monitoreo en la ejecución de obras 

urbanas,, y en la concepción y control de planes de movimiento de grandes 

volúmenes de materiales (fundamentalmente de excavación y para la 
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fabricación de hormigones para dovelas y obras civiles) y equipos de 

envergadura. Experiencia mínima 5 años. Buen conocimiento del idioma 

español. 

 

Experto en Seguridad e Higiene: Profesional experto Seguimiento y control 

de Planes de seguridad e higiene, planes de contingencia en obras urbanas en 

áreas densamente pobladas. Experiencia mínima 15 años, con 4 años de 

experiencia mínima en obras subterráneas, buen conocimiento del idioma 

español. 

 

Experto en Análisis y Gestión del Riesgo: Profesional (Ingeniero Civil y/o 

Industrial), experto en Análisis de Riesgo, en particular en obras subterráneas, 

en áreas densamente pobladas, con experiencia en la preparación de planes de 

contingencia, protocolos para la preparación, respuesta y evaluación de 

situaciones de emergencia y crisis relacionadas con obras de infraestructura de 

gran envergadura  . Experiencia mínima 15 años, con 4 años de experiencia 

mínima en obras preferentemente de tunelería. Buen conocimiento  del idioma 

español  

 

Experto Asesor Legal: Profesional experto en Asesoría Legal en obras civiles 

de envergadura, en particular en obras subterráneas, en áreas densamente 

pobladas. Experiencia mínima 15 años, con amplio conocimiento de la 

legislación en la República Argentina, buen dominio del idioma español   

 

Experto Hidro-electromecánico: Profesional experto en 

Hidroelectromecánica en obras civiles de envergadura. Experiencia mínima 15 

años, con 4 años de experiencia mínima en obras subterráneas, 

preferentemente de tunelería. Buen conocimiento  del idioma español 

 

Experto en Contrataciones: Profesional experto en Análisis, elaboración y 

seguimiento de contratos en obras civiles de envergadura, en particular en 

obras subterráneas, en áreas densamente pobladas. Experiencia mínima 15 

años, buen conocimiento  del idioma español.                                                                                                                                                   

 

El número de puntos asignados a cada uno de los cargos o disciplinas 

anteriores deberá ser establecido considerando los tres subcriterios siguientes 

y el porcentaje pertinente de ponderación: 

 

1) Calificaciones generales    [30%] 

2) Competencia para el trabajo [60%] 

3) Experiencia en la región y dominio del idioma [10%] 
 

(iv) Idoneidad del programa de transferencia de conocimientos 

(capacitación): 
  

 a) Pertinencia del programa de capacitación [1.00] 

 b) Enfoque y metodología de la capacitación  [2.00] 
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 c) Calificaciones de los expertos y educadores [2.00] 

  Total de puntos para el criterio (iv):   [5.00] 
 

(v) Participación de nacionales entre el personal clave propuesto  

 

La participación de nacionales se calculará (tanto para los proponentes 

extranjeros como para los nacionales), como la relación entre el tiempo de los 

expertos claves nacionales (en meses por persona) y el tiempo total de 

expertos clave (en meses por persona) presentados en el Formulario TEC 7 de 

la Propuesta Técnica. 

 

                                 Total de puntos para el criterio (v):  [4.00 ] 

 
 

   Total de puntos para los cinco criterios:  100.00 
 

El mínimo puntaje técnico St requerido para calificar es de 75 Puntos  

 

5.6 La moneda única para la conversión de precios es: PESOS ($) de curso legal 

en la República Argentina. 

 

La fuente oficial de las tasas vendedoras es: Banco Nación de la República 

Argentina. 

La fecha del tipo de cambio es: 14 días corridos antes de la apertura de las 

ofertas. 

 

5.7 La fórmula para determinar los puntajes financieros es la siguiente: 

 

Sf = 100 x Fm / F,  

Donde: 

Sf es el puntaje financiero,  

Fm es el precio más bajo y  

F el precio de la propuesta en consideración. 

 

Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas y financieras son: 

T = 0.80 y 

P = 0.20 

 

6.1 Se prevé que la fecha y dirección para las negociaciones del contrato sean: 

Catorce (14) días corridos posteriores a la fecha de notificación de la 

adjudicación en la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico (UPEPH), 

del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires C.A.B.A. 

7.2 Se prevé que la fecha y lugar para iniciar los servicios de consultoría sean: 

Catorce (14) días corridos posteriores a la fecha de firma de contrato en: el 

lugar donde se ejecuta la obra Construcción Segundo Emisario Arroyo Vega 
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Sección 3. Propuesta Técnica – Formularios Estándar 

 
[Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientación a los Consultores de la Lista Corta para 

la preparación de sus Propuestas Técnicas y no deberán aparecer en las Propuestas Técnicas que 

presenten.] 

 

Véase el párrafo de referencia 3.4 de la Hoja de Datos para la forma de presentar la propuesta 

técnica, y el párrafo 3.4 de la Sección 2 del PP para los formularios estándar requeridos y el número 

de páginas recomendadas. 
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FORMULARIO TEC-1  FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

TÉCNICA 

 

 
[Lugar, fecha] 

 

A: [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Señoras / señores: 

 

 Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para [título de los 

servicios de consultoría] de conformidad con su pedido de propuestas de fecha [fecha] y con 

nuestra propuesta.  Presentamos por medio de la presente nuestra propuesta, que consta de 

esta propuesta técnica y una propuesta financiera
1
, que se presenta en sobre separado sellado. 

 

 Estamos presentando nuestra propuesta en asociación con: [Insertar una lista con le 

nombre completo y dirección de cada Consultor asociado]
2
 

 

Declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en esta propuesta son 

verdaderas y que cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a nuestra 

descalificación. 

 

 Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la propuesta, es 

decir, antes de la fecha indicada en párrafo referencial 1.12 del la Hoja de Datos, nos 

comprometemos a negociar sobre la base del personal propuesto.  Esta propuesta es de 

carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las modificaciones que resulten de las 

negociaciones del contrato. 

 

Aseguramos que si nuestra propuesta es aceptada, iniciaremos los servicios de 

consultoría relacionados con esta propuesta, amas tardar en el día indicado en el 7.2 de la 

Hoja de Datos. 

 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que 

reciban. 

 

Atentamente, 

 

Firma autorizada [completa e iniciales]:________________________________ 

Nombre y cargo del signatario: _______________________________________ 

Nombre de la firma: ________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________ 

                                                 
1[En el caso del párrafo referencial 1.2 de la Hoja de Datos que se requiere presentar solamente la propuesta 

técnica, reemplace este frase con: “Por medio de la presente presentamos nuestra Propuesta, que consta de 

esta propuesta técnica solamente”] 
2 [Eliminar en caso de que no se prevea ninguna asociación.] 
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FORMULARIO TEC-2 ORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 
 

 

A – Organización del Consultor 

 
[Proporcione aquí una descripción breve de los antecedentes y organización de su firma / 

entidad y de cada uno de los asociados con este trabajo.] 
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FORMULARIO TEC-3: OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS TÉRMINOS  

DE REFERENCIA, AL PERSONAL DE CONTRAPARTIDA Y LAS INSTALACIONES A 

SER PROPORCIONADOS POR EL CONTRATANTE 
 

 

A – Sobre los Términos de Referencia 

  

[Presentar y justificar aquí cualquier observación o mejora a los términos de referencia que 

usted propone para mejorar el desempeño en la ejecución del contrato (tales como eliminar 

alguna actividad que usted no considere necesaria, o agregar otra, o proponer diferentes 

etapas de las actividades). Tales sugerencias deberán ser concisas y puntuales, y estar 

incorporadas en su propuesta.] 
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B – Sobre el personal de contrapartida y las Instalaciones 

 
[Comentar aquí sobre el personal y las instalaciones que serán suministradas por el 

Contratante de acuerdo al párrafo referencial 1.4 de la Hoja de Datos incluyendo: apoyo 

administrativo, espacios de oficinas, transporte local, equipo, información, etc.] 
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FORMULARIO TEC-4: DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA 

Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN 

DEL TRABAJO 
 

 

(Para trabajos pequeños o muy simples, el Contratante deberá omitir el siguiente texto en 

itálica) 

 

[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la 

propuesta técnica. Se le sugiere que presente su propuesta técnica (50 páginas incluyendo 

gráficos y diagramas) dividida en las tres partes siguientes: 

 

a) Enfoque técnico y metodología 

b) Plan de trabajo, y 

c) Organización y dotación de personal 

 

a) Enfoque técnico y metodología. En este capítulo usted deberá explicar su comprensión de 

los objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, metodología para llevar a cabo las 

actividades y obtener el producto esperado, y el grado de detalle de dicho producto. Usted 

deberá destacar los problemas que se están tratando y su importancia, y explicar el enfoque 

técnico que usted adoptaría para tratarlos. Usted deberá explicar la metodología que 

propone adoptar y resaltar la concurrencia de esa metodología con el enfoque propuesto. 

 

b) Plan de Trabajo. En este capítulo deberá proponer las actividades principales del trabajo, 

su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones 

provisionales del Contratante), y las fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo 

propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando una 

comprensión de los TDR y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Aquí se 

deberá incluir una lista de los documentos finales, incluyendo informes, dibujos y tablas que 

deberán ser presentadas como producto final. El plan de trabajo deberá ser consistente con 

el Programa de Trabajo en el Formulario TEC-8. 

 

c) Organización y Dotación de Personal. En este capítulo deberá proponer la estructura y 

composición de su equipo. Deberá detallar las disciplinas principales del trabajo, el experto 

clave responsable, y el personal técnico y de apoyo designado.] 
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FORMULARIO TEC-5  COMPOSICIÓN DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 
 

 

Personal Profesional 

    

Nombre del personal Firma Área de Especialidad Cargo Actividad asignada 

     

     

     

     

     

     

 

 

..................................................................................................................................................... 
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FORMULARIO TEC-6  CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL 

PROPUESTO 
 

 

 

1.  Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada 

posición]:  

_____________________________________________________________________

___ 

 

2.  Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone  al candidato]: 

_____________________________________________________________________

_ 

 

3.  Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]: 

_____________________________________________________________________

___ 

 

4.  Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad:  

_________________ 

 

5.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del 

individuo, dando los nombres de las instituciones. Grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]   

 

6.  Asociaciones profesionales a las que pertenece: 

____________________________ 

_____________________________________________________________________

___ 

 

7.  Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos desde los grados indicados bajo el 

5 – Dónde obtuvo la educación]: 

_____________________________________________________________________

___ 

 

8.  Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha 

trabajado en los últimos diez años]: 

_____________________________________________________________________

___ 

 

9. Idiomas  [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre en hablarlo, 

leerlo y escribirlo]: 

_____________________________________________________________________

___ 

 

_____________________________________________________________________

___ 
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10. Historia de Trabajo [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo 

que ha desempeñado desde que se graduó, indicando para cada empleo (véase el formulario 

siguiente): fechas de empleo, nombre de la organización, cargos desempeñados]: 

 

Desde [Año]: ____________ Hasta [Año] ____________ 

 

Empresa: ____________________________ 

 

Cargos desempeñados: ______________________________ 

 

 

11. Detalle de las 

actividades asignadas  
 

 

[Enumere todas las tareas que 

desempeñará bajo este trabajo] 

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran 

la capacidad para ejecutar las tareas asignadas 

 

[Entre todos los trabajos que el individuo ha desempeñado, complete 

la siguiente información para aquellos que mejor demuestran su 

capacidad para ejecutar las tareas enumeradas bajo el punto 11.] 

 

Nombre de la tarea o proyecto: ____________________ 

Año/País: _____________________________________ 

Ciudad/Localidad: ______________________________ 

Contratante: ___________________________________ 

Tipo de obra (1): _______________________________ 

Monto de la obra (u$s): __________________________ 

Principales características (2): _____________________ 

Actividades desempeñadas: _______________________ 

Cantidad de personas a cargo: _____________________ 

 

 

(1) Indicar si es hidráulica, saneamiento, vial, ferroviaria, etc.  

(2) Si la obra es de tunelería, indicar, longitud, profundidad y sección del túnel, 

metodología constructiva, tipo de máquina tunelera utilizada, etc. Describir 

asimismo toda otra información requerida en las Instrucciones a los Consultores. 

 

13. Certificación: 

 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo 

describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que 

cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi 

descalificación o destitución, si ya estoy contratado.  

 

________________________________________________ Fecha: 

_________________ 

[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]        Día / Mes / Año 

 

 

Nombre completo del representante autorizado: __________________________ 
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FORMULARIO  TEC-7  CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL 
 

  

N° 
Nombre del 

Empleado 

Contribución del personal (en un gráfico de barras)
2
 

Total de la contribución meses-

personal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n Sede Campo
3
 Total 

Extranjero               

1 
 [Sede]                

[Campo]               

2 
                 

               

3 
                 

               

 
                

 
               

n 
                 

               

           Subtotal    

Local                 

1 
 [Sede]                

[Campo]                

2 
                 

                

 
                 

                

n 
                 

                

           Subtotal    

           Total    

 

1 Para el personal profesional el aporte deber ser indicado individualmente; para el personal de apoyo, deberá ser indicado por categoría (por ejemplo, 

dibujante, empleado de oficina; etc.) 

2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede in el campo.  

3 Trabajo en el campo significa el trabajo realizado fuera en un lugar que no es la oficina sede del Consultor.  

Tiempo completo 

Tiempo parcial 
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                                         FORMULARIO  TEC-8  PLAN DE TRABAJO 
 

 

 

N° Actividad
1
 

Meses
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n 

1               

2               

3               

4               

5               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

n               

 
1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas 

tales como aprobaciones por parte del Contratante.  Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para 

cada fase.   

2 La duración de las actividades deberán ser indicadas en un gráfico de barras.  
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[Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientación a los Consultores de la Lista 

Corta para la preparación de sus Propuestas Financieras y no deberán aparecer en las 

Propuestas Financieras que presenten.] 

 

 

Los formularios estándar para las propuestas financieras deberán ser utilizados para la 

preparación de éstas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el párrafo 3.6 de la 

Sección 2. Dichos formularios deberán usarse según el método de selección indicado en el 

párrafo 4. de la Carta de Invitación. 

 

[El Apéndice “Negociaciones Financieras – Desglose por Tarifas de Honorarios” será 

utilizado únicamente para las negociaciones financieras cuando el método de selección es  

la Selección basada en la calidad (SBC), la Selección Basada en las Calificaciones del 

Consultor (SCC), o la Selección con base en una sola fuente (SSF)  según las indicaciones 

proporcionadas en el párrafo 6.3 de la Sección 2.] 

 

 

Índice 

 

Formulario FIN –1  Formulario de presentación .......................................... 52 

de la propuesta financiera ................................................................................ 52 

Formulario FIN-2  Resumen de costos ........................................................... 53 

Formulario  FIN-4  Desglose  por remuneraciones
1
 ...................................... 55 

Formulario  FIN-5  Desglose de gastos reembolsables
1
................................. 56 
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FORMULARIO FIN –1  FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA FINANCIERA 

 

[Lugar, fecha] 

 

A: [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Señoras / Señores: 

 

 Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para [título del 

trabajo] de conformidad con su pedido de propuestas de fecha [fecha] y con nuestra 

propuesta técnica.  La propuesta financiera que se adjunta es por la suma de [monto en 

palabras y en cifras
1
].  Esta cifra no incluye los impuestos locales que serán identificados 

durante las negociaciones y serán agregados a la cifra anterior.  

 

 Nuestra propuesta financiera será obligatoria para todos nosotros, con sujeción a las 

modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiración del período 

de validez de la propuesta, es decir, antes de la fecha indicada en el párrafo referencial 1.12 

de la Hoja de Datos. . 

 

 A continuación se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas 

o pagaderas por nosotros a agentes en relación con esta propuesta y con la ejecución del 

contrato, en el caso de que el contrato nos sea adjudicado:
 2
 

 

Nombre y dirección  

de los agentes 

 Monto y moneda  Objetivo de la comisión 

o de la bonificación 

     

     

     

 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que 

reciban. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Firma autorizada: [nombre completo e iniciales]: __________________________ 

Nombre y cargo del signatario: _________________________________________ 

Nombre de la firma:  _________________________________________________ 

Dirección:  _________________________________________________________ 

 
1 Las cifras deberán coincidir con las indicadas bajo el Costo Total de la Propuesta Financiera, Formulario FIN-2  

2 Si corresponde, reemplace este párrafo con el siguiente texto: Ni nosotros ni nuestros agentes han  pagado ni  

pagaran comisiones o gratificaciones relacionadas con esta propuesta o la ejecución del contrato.   
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FORMULARIO FIN-2  RESUMEN DE COSTOS 

 

 

 
 

Rubro 

Costos 

[Indicar moneda 

extranjera # 1]
1
 

[Indicar moneda 

extranjera # 2]
1
 

[Indicar moneda 

extranjera # 3]
1
 

[Indicar 

moneda local] 

Costo total de la Propuesta Financiera 2      

 

1 Indique en corchetes el nombre de la moneda extranjera. Máximo, tres monedas; usar las columnas que necesite y borrar las otras.   

2 Indique el costo total neto de impuestos, pagadero por el Contratante en cada una de las monedas. Dichos costos deberán coincidir con la suma de los 

subtotales relevantes indicados en todos los formularios FIN-3 proporcionados con la propuesta. 
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FORMULARIO FIN-3  DESGLOSE DE COSTO POR ACTIVIDAD
1
 

 

 

 
 

Grupo de  Actividades (Fase):
2
 

   

   

Descripción:
3
 

   

   

  Componente del Costo 

Costos 

[Indicar moneda 

extranjera # 1]
4
 

[Indicar moneda 

extranjera # 2]
4
 

[Indicar moneda 

extranjera # 3]
4
 

[Indicar 

 moneda local] 

Remuneración
5
     

Gastos reembolsables
 5
     

Subtotales     

 

1 El Formulario FIN-3 deberá ser completado para el trabajo completo. En  caso de que algunas actividades requieran una manera diferente de facturar  y de 

pago (por ejemplo: el trabajo tiene etapas y cada etapa tiene un plan de pago diferente), el Consultor deberá llenar un formulario FIN-3 separado para cada 

grupo de actividades. Para cada moneda, la suma de los subtotales relevantes de todos los formularios FIN-3 presentados deberá coincidir con el Costo total 

de la propuesta financiera indicado en el Formulario FIN-2.  

2  El nombre de las actividades (fases) deberá ser igual o corresponder a los indicados en la segunda columna del Formulario TEC-8 

3 Breve descripción de las actividades cuyo desglose de costo se proporciona en este formulario.  

4 Indicar entre corchetes el nombre de la moneda extranjera. Usar las mismas columnas y monedas que el Formulario FIN-2. 

5 Los gastos de remuneración y reembolsables en cada moneda, deberán coincidir respectivamente con los costos totales relevantes indicados en los 

Formularios FIN-4 y FIN-5.  
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FORMULARIO  FIN-4  DESGLOSE  POR REMUNERACIONES
1
 

 

Grupo de Actividades (Fase):   

Nombre
2
 Cargo

3
 

Tarifa 

empleado-

mes 

Participación
5
 

(Empleado-

meses) 

[Indicar 

moneda 

extranjera # 1]
6
 

[Indicar 

moneda 

extranjera # 2]
6
 

[Indicar 

moneda 

extranjera # 3]
6
 

[Indicar moneda 

local]
6
 

Personal Extranjero        

  
[Sede]      

[Campo]      

  
      

      

  
      

      

  
      

      

Personal Local         

  
[Sede]  

   
 

[Campo]   

  
  

   
 

   

  
  

   
 

   

   Costos Totales     
 
1 El Formulario FIN-4 deberá ser completado para cada uno de los formularios FIN-3 presentados. 

2.  El personal profesional deberá ser indicado individualmente; el personal de apoyo será indicado por categoría (por ejemplo: dibujante, personal de oficina). 

3. Los cargos del personal profesional deberán coincidir con los indicados en el Formulario TEC-5. 

4 Indique separadamente la tarifa por mes-empleado y la moneda por trabajo en la sede y en el campo.  

5 Indique por separado el trabajo en la sede y en el campo, el total estimado de la participación del personal para ejecutar el grupo de actividades o fases 

indicadas en el formulario. 

6 Indique entre corchetes le nombre de la moneda extranjera. Use el mismo número de columnas y de monedas del Formulario FIN-2. Para cada empleado 

indique la remuneración en la columna de la moneda que corresponda, por separado para trabajo en la sede y en el campo.  Remuneración = tarifa mes-

empleado x participación. 
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FORMULARIO  FIN-5  DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES
1
 

 

Grupo de Actividades (Fase):   

N° Descripción
2
 Unidad 

Costo 

Unitario
3
 

Cantidad 
[Indicar la moneda 

extranjera # 1]
4
 

[Indicar la moneda 

extranjera # 2]
4
 

[Indicar la moneda 

extranjera # 3]
4
 

[Indicar la 

moneda  Local]
4
 

 Viáticos Día       

 Vuelos Internacionales
5
 Viaje       

 Otros gastos de viaje Viaje       

 
Gastos de comunicación entre  

[indique el lugar] y [indique el 

lugar] 
       

 
Preparación  y  reproducción de 

informes 
       

 
Equipo, instrumentos, materiales, 

suministros, etc.  
       

 Flete de efectos personales Viaje       

 Uso de computadores, programas        

 Exámenes de laboratorio        

 Subcontratos        

 Costos de transporte local        

 
Arriendo de oficina, personal de 

apoyo 
       

 
Capacitación del personal del 

Contratante 6 
       

 Costos Totales     
 
1 El formulario FIN-5 deberá ser completado para cada uno de los formularios FIN-3 presentados, si fuera necesario.  

2 Elimine rubros que no corresponden y agregue otros si fuera necesario según lo dispuesto en el Párrafo Referencial 3.6 de la Hoja de Datos.  

3.  Indique el costo unitario y la moneda.  

4 Indique entre corchetes el nombre de la moneda extranjera. Utilice las mismas columnas y monedas del Formulario FIN-2.   Indique el costo de cada rubro 

reembolsable en la columna de la moneda que corresponda. Costo = Costo unitario x Cantidad. 

5 Indique la ruta de cada vuelo, y si el viaje es una vía o de ida y regreso.  

6 Solamente si la capacitación es un componente importante del  trabajo, y definido como tal en los TDR.  
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Sección 5.  Términos de referencia 
 

1. ANTECEDENTES 

1.1   INTRODUCCIÓN 

Las inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires constituían uno de los problemas de resolución 

prioritaria por parte del Gobierno de la Ciudad (GCBA). Los efectos de las mismas se habían 

agravado en las últimas décadas con el consecuente deterioro de la ciudad y de la calidad de vida de 

sus habitantes, ocasionando serios problemas sociales y graves pérdidas económicas. 

En la actualidad – mitigados en gran medida esos inconvenientes en la cuenca del Arroyo 

Maldonado por la finalización y puesta en funcionamiento de las Obras “Túneles Aliviadores del 

Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias”- el GCBA ha decidido 

encarar la ejecución de la Obra “Segundo Emisario del Arroyo Vega” con el objetivo de mitigar, 

en forma similar al de la cuenca del Arroyo Maldonado, los problemas que ocasionan las fuertes 

precipitaciones en la cuenca del arroyo mencionado.   

1.2   Ubicación 

La Cuenca del Arroyo Vega se encuentra comprendida íntegramente dentro de los límites de la 

Ciudad de Buenos Aires y sus aguas desembocan en el Río de la Plata. Está limitada al norte por la 

cuenca del Arroyo Medrano y al sur por la cuenca del Arroyo Maldonado, con una superficie total 

hasta su desembocadura de 1.712 Ha. abarcando los barrios de Belgrano, Colegiales, Villa Urquiza, 

Villa Pueyrredón, Parque Chas, Chacarita, Agronomía y Villa Devoto con una población 

aproximada de 315.000 habitantes. 

La cuenca presenta un grado de urbanización elevado en toda su extensión. Presenta escasos 

espacios verdes, hecho éste que es más notorio en las proximidades de los conductos colectores 

principales y secundarios.  

El conducto principal actual existente tiene un recorrido aproximado de unos 10 Km. desde su 

nacimiento en la intersección de las calles Mariscal López y Concordia hasta la desembocadura en el 

Río de la Plata. La descarga del colector se produce con un canal entubado de sección transversal 

rectangular de 24 m. de ancho por 5 m. de altura. Si bien presenta importantes pendientes 

longitudinales, en su desembocadura la capacidad de descarga está fuertemente influenciada por los 

niveles del Río de la Plata. 

El colector resulta insuficiente para descargar los excesos hídricos de origen pluvial que ocurren en 

la cuenca con eventos importantes, generándose anegamientos significativos e inundaciones en 

varios tramos del mismo, por ejemplo el que va de Ballivián y Barcena hasta Echeverría y 

Holmberg. 

La insuficiencia del colector principal existente al drenar los excedentes hídricos de origen pluvial, 

se debe fundamentalmente a aspectos de tipo geométricos (relación de pendiente y dimensiones 

actuales).También se observan deficiencias de conducción en algunos colectores secundarios de la 

red existente. 
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Desde el punto de vista plani-altimétrico la cuenca presenta algunas zonas bajas y aplanadas, 

especialmente en la parte media y baja, aunque existen otros puntos con pendientes transversales en 

dirección al colector principal. Esta última característica hace que existan zonas muy críticas que son 

afectadas profundamente por inundaciones periódicas de origen pluvial. 

La zona más problemática abarca una franja que se extiende desde la desembocadura hasta la 

intersección de las calles Echeverría y Zapiola con un ancho de 840 m.- tomando como eje la calle 

Blanco Encalada – donde se producen arrastres de automóviles y otros elementos presentes en las 

calles durante las crecidas del arroyo ( es frecuente observar el hecho de que los vecinos protegen 

con compuertas la entrada de agua a sus domicilios), siendo los puntos más críticos las 

intersecciones de la calle Blanco Encalada con la Avda. Cabildo y las calles Crámer y Vidal. 

También cabe mencionar que la cuenca tiene una zona sobreelevada denominada Barrancas de 

Belgrano, muy urbanizada, donde hacia aguas abajo de la misma se desarrolla una zona aplanada y 

baja, fuertemente afectada por los efectos de las sudestadas importantes. 

 

1.3   Clima 

El clima de la Ciudad de Buenos Aires queda caracterizado por los parámetros indicados en la 

siguiente tabla 

 

 

Datos generales de Clima de la Ciudad de Buenos Aires 

               

Parámetro 

uni

da

d 

Ene Feb 
Ma

r 
Abr 

Ma

y 
Jun 

Ju

l 
Ago Sep Oct Nov Dic Total 

anual 

Tº media  ºC 24 23 21 16 14 11 11 12 14 17 20 22 17.1 

Tº media máxima  ºC 30 30 27 21 18 15 16 17 19 22 25 23 21.9 

Tº media mínima  
ºC 14 13 17 11 9.4 7.3 

6.

9 7.6 9.4 12 15 16 11.6 

Tº máxima absoluta ºC 43 38 38 30 32 24 28 31 33 31 36 37 33.4 

Tº mínima absoluta ºC 8.5 7.4 6.2 0.9 -2 -3 -4 -2 -1 2.3 3.2 6.7 1.9 

Humedad relativa 

media % 65 68 73 77 80 33 80 76 73 72 63 62 68.5 

Precipitación media mm 144 89 105 92 95 78 71 84 67 104 103 52 1084 

Vientos (velocidad 

media) 

km/

h 12 11 10 9 9 9 10 12 12 12 12 12 10.8 

Días con lluvia 
día

s 10 7 9 8 8 9 8 8 7 11 9 8 102 

Días con cielo claro 
día

s 10 11 12 11 8 6 7 8 7 9 9 9 107 

Días con cielo cubierto 

día

s 6 7 8 8 7 14 12 11 10 9 5 6 103 

Días con granizo día 0.2     0.1 0.2   0. 0.5 0.8   0.5 0.2 2.9 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 195



Sección 5 Términos de Referencia 59 

Memoria Técnica Página 59 de 133    

s 4 

Días con niebla 

día

s 0.3 0.9 2 3 4 7 4 3 2 0.7 0.5   27.4 

Días con helada 

día

s         0.6 1 2 1 0.2       4.8 

Días con tormentas 

eléct. 

día

s 7 4 5 3 3 2 3 3 3 4 5 5 47 

               

 

 

2.  DESCRIPCION OBRAS PROYECTADAS  

 

La cuenca del Arroyo Vega – como ya se ha expresado - se ve periódicamente afectada por procesos 

de inundación generados por lluvias intensas de corta duración y/o eventos de marea meteorológica 

en el río de la Plata (sudestadas) o combinaciones de ambos eventos meteorológicos. La 

identificación de los problemas generados en la cuenca a raíz de los mencionados procesos físicos y 

las medidas estructurales y no estructurales necesarias para mitigar los efectos de los mismos, se 

desarrollaron en el “Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de Inundaciones de la 

Ciudad de Buenos Aires”. Una de las medidas estructurales con mayor impacto en la mitigación de 

los procesos de inundación en la cuenca, generados por lluvias intensas de corta duración (dos 

horas), es el túnel aliviador diseñado en dicho Plan Director. 

Debe recordarse que el túnel diseñado tenía como principal objetivo aliviar al emisario principal 

existente, derivando parcialmente los caudales conducidos por algunas de las redes de conductos 

secundarios que se desarrollan en la cuenca (ramales Helguera, Constituyentes, Barzana, Victorica, 

Lugones, Elcano y Av. del Libertador). Asimismo, el   Plan Director preveía el refuerzo de la red de 

conductos pluviales secundarios (ver plano adjunto AP-PL-VEG-G-00-01-R1 del Plan Director) y la 

construcción de nuevos sumideros, para lograr que el túnel tuviese el efecto deseado; de forma tal de 

asegurar la captación y la posterior conducción de los excesos superficiales hacia el túnel, evitando 

la circulación de los mismos a lo largo de las calles (usualmente identificadas como “sistema mayor” 

de desagüe), manteniéndolos dentro del “sistema menor” (red de conductos pluviales).    

 

El túnel, de unos 8.423.50 metros de longitud, con traza a lo largo de las calles Nueva York, 

Ballivián, Victorica y La Pampa (ver Figura 1), en su versión original, estaba dividido en 4 tramos: 

un primer tramo de sección galería de 1,60m por 2,42m y tres tramos de sección herradura de 

diámetros de 3.5m, 4.0m y 5.0m respectivamente, por lo que el método constructivo, previsto en el 

Plan Director, era la excavación clásica (manual, asistida de maquinaria). 
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Figura 1 – Traza del túnel aliviador prevista en el diseño del Plan Director
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Debido a la experiencia exitosa, con relación a la escasa interferencia de las obras en la 

superficie, durante la construcción de los túneles aliviadores del arroyo Maldonado, 

mediante el empleo de máquinas tuneladoras, el GCBA decidió modificar el diseño del 

túnel aliviador del arroyo Vega, adaptándolo parcialmente a dicha metodología 

constructiva. 

 

La adaptación parcial se refiere a que los dos primeros tramos, que se desarrollan a lo 

largo de las calles Nueva York, Ballivián y Victorica, serán construidos mediante técnicas 

de excavación clásica (2.470 metros, correspondientes con las secciones con galería de 

1.60 m por 2.42 m y sección en herradura de diámetro 3.50 m), el túnel de acometida del 

ramal Elcano, también con excavación clásica (440,55 m.) y el tramo restante, de 5.910 

metros de longitud, será construido con máquina tuneladora TBM – EPB (en reemplazo 

de las secciones en herradura de 3.50, 4.00 y 5.00 m de diámetro) previstos 

originalmente. La combinación de ambas metodologías constructivas responde a que la 

construcción, con un diámetro único, incrementaría en forma innecesaria, desde el punto 

de vista de la eficiencia hidráulica del túnel, los volúmenes de obra y consecuentemente el 

costo. Además sería, en principio, necesario un cambio de traza, ya que la alineación de 

las calles La Pampa, Victorica y Ballivián / Nueva York, restringe el radio de curvatura 

necesario para mantenerla traza bajo las calles, a valores no compatibles con los 

correspondientes para el uso de tuneladoras (radios mayores a 100 metros, por los ángulos 

de las dovelas - ver Figura 1). El empleo de varios diámetros tampoco resultaría 

aconsejable, ya que la competitividad de las máquinas tuneladoras, con relación a los 

métodos de excavación clásicos se encuentra acotada a longitudes no menores a dos o tres 

mil metros.  

 

Por lo expuesto, se consideró conveniente adaptar el diseño manteniendo la traza del túnel 

prevista en el Plan Director. Asimismo, se mantuvo el método constructivo en unos 2.470 

metros, que se desarrollan a lo largo de las calles Nueva York / Ballivián (excavación 

clásica), en tanto que el resto se diseñó con un solo diámetro (única tuneladora, en 5910 

metros, a lo largo de la calle La Pampa). 

 

Cabe indicar que este diseño deberá ser elevado por el Contratista de la Obra al nivel de 

Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle, conforme se indica en las Especificaciones 

Técnicas Particulares del Documento de Licitación. 

 

3.  PERFIL GEOTECNICO 

 

Con la información obtenida en la Investigación Geotécnica Complementaria, se 

delimitaron los espesores de los diferentes estratos del suelo (denominados I a IX) para la 

realización del perfil geotécnico a lo largo de la traza del túnel. Esta delimitación se 

presenta en la siguiente tabla: 
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Estratos 

Id. Descripción 

I Arcillas y limos arcillosos de consistencia firme a muy firme 

II Limos toscosos de consistencia muy firme a dura 

III 
Arcillas y limos arcillosos de consistencia muy firme en 

general de alta plasticidad 

IV 
Limos y arcillas arenosos de consistencia muy firme a dura 

en general de baja plasticidad (Transición) 

V Arenas Puelchenses de compacidad densa a muy densa 

VI Arenas limosas de compacidad densa 

VII Rellenos 

VIII 
Arcillas y limos arenosos de consistencia blanda a 

medianamente firme (Formación Post-Pampeano) 

IX Arcillas de consistencia firme 

 

Con la información de la tabla precedente se realizó el perfil geotécnico presentado en el 

plano AP-VEG-MT-03 (Láminas 1 y 2). En el perfil se muestra, de cada perforación 

realizada y de los sondeos antecedentes considerados, la clasificación SUCS y el número de 

golpes del ensayo de penetración normal (SPT) por cada metro de perforación. 

 

4.  OBRAS / TAREAS A EJECUTAR 

       

Dentro de las tareas iniciales a ejecutar por el Contratista de las Obras se debe mencionar 

el Proyecto Ejecutivo – que incluye la elaboración de Modelos Físicos - e Ingeniería de 

Detalle,  conforme a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y 

a la secuencia indicada en Programación de las Obras (ap.5 de los presentes Términos de 

Referencia). 

Las obras a ejecutar pueden ser divididas en las siguientes categorías  

A- TUNELES  
B- POZOS 

C- OBRAS DE DERIVACIÓN 

D- CAMARAS DE VENTILACIÓN 

A.  TUNELES 

 

Está previsto que una parte del túnel aliviador (2.470 m) se construya con los 

procedimientos definidos en el diseño. Es decir, el sistema clásico descripto en la 

bibliografía usual. Se ha previsto una bóveda superior de diámetro interno y espesor 
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constante que se apoya lateralmente en pies de pórticos rectos de espesor variable. La losa 

de fondo completa la sección hidráulica adoptada, y tiene espesor variable.  

 

El resto del túnel (5910 m) – bajo la calle La Pampa -  se diseñará con el sistema TBM – 

EPB, es decir con máquina tuneladora (TBM) que contrarresta el empuje del terreno en el 

frente de excavación, con el propio material de la excavación debidamente acondicionado 

y presurizado (EPB). 

 

En resumen los túneles de esta obra son los siguientes: 

 

Túnel  Ramal Sección  Longitud 
Método 

Constructivo  

Galería Principal 
1,60 x 2,42 

[m] 
 1.760,00 

m Clásico 

Herradura Principal D = 3,5 [m]  710 m Clásico 

Herradura Elcano D = 3,0 [m]  440,55 m Clásico 

Con 
tuneladoras Principal D = 5,3 [m]  5910 m 

Tuneladora, tipo 
EPB 

A.1   Túneles excavados con el método clásico 

Los túneles excavados con el método clásico – identificados en la bibliografía técnica 

como Alemán, Belga, NATM, etc.-  se ejecutan con excavaciones semi-mecanizadas. 

 

Existen dos variantes del método clásico de construcción, clásico sin utilización de 

Máquinas Integrales (Tuneladoras) y que responden a metodologías aplicadas en obras 

ejecutadas o en ejecución en la Ciudad de Buenos Aires: Variante del Método 

Tradicional y Variante Nuevo Método Austríaco, siendo este último el más utilizado 

en la actualidad. 

 

En la aplicación de estos métodos un aspecto a tener en cuenta es la magnitud de los 

pozos de ataque. Al respecto es posible señalar que las dimensiones de los pozos deben 

ser tales que permitan el ingreso de maquinaria y equipos, personal, encofrados y 

materiales y el retiro del suelo proveniente de la excavación, estimándose – de acuerdo a 

la experiencia obtenida en este tipo de obras - que la superficie del pozo de ataque será 

del orden de los doce (12) metros cuadrados aunque en definitiva esta superficie 

dependerá básicamente del equipamiento a utilizar. 

 

Otro factor a considerar y que debe ser cuidadosamente planificado, es la interrupción del 

tránsito en las vías circulatorias, según los pozos se ejecuten en calles o avenidas. La 

experiencia indica que normalmente la interrupción del tránsito es total en el caso de 

calles, y parcial en el caso de avenidas. Es de hacer notar, además, que la interrupción del 

tránsito puede afectar a más de una calle por pozo en caso que se decida ubicar el mismo 

en una esquina, debiéndose analizar, en este caso, las posibles restricciones a los accesos 

a las propiedades afectadas. 

 

Una tarea común a todas las excavaciones subterráneas es la construcción de pozos o 

rampas de acceso, desde el terreno natural hasta el nivel de ejecución de los túneles. Estos 
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accesos deberán ser adecuados al método adoptado y sus dimensiones están relacionadas 

con las dimensiones de los equipos que deban acceder al mencionado nivel de obra. 

 

La cantidad de accesos es función también del método y de los rendimientos necesarios, 

pero en general se puede considerar que será necesario un pozo de acceso cada 500 

metros, de forma tal que se puedan ejecutar 250 metros de túnel para cada lado, lo que 

implica que un pozo de trabajo permite la ejecución de 500 metros de túnel. 

 

A los efectos de minimizar el impacto durante la construcción se considera conveniente 

que los pozos de acceso se ejecuten, en una primera etapa con una separación de 1.000 

metros, para que una vez concluidos los tramos de túnel correspondiente, se ejecuten los 

pozos de acceso intercalados entre los otros de forma que siempre entre los lugares de 

trabajo en superficie haya una distancia aproximada de 1.000 metros. 

 

A.1.1 Variante Método Tradicional. 

 

La secuencia de los trabajos a ejecutar, en este método, es el siguiente: 

 

 Pozo vertical 

 Galería de drenaje 

 Tramo de galería inferior de drenaje de, por ejemplo, 20 m de longitud  

 Hastiales 

 

 Galerías para hastiales  

 

 Bóveda Parcial 1 

 

 Galería de avance para la construcción de la bóveda del tramo de túnel con hastiales 

hormigonados.  

 

 Bóveda Parcial 2  

 

 Excavación de ensanches laterales a la galería de avance  

 Bóveda Parcial 3.  

 

 Construcción de 2 bóvedas de hormigón. 

 

 Bóveda Parcial 4  

 

 Excavación de pilas de suelo natural y colocación inmediata de viguetas 

premoldeadas de hormigón entre bóvedas parciales. 

 Inicio de excavación de destroza o parte inferior del túnel. 

 

 Bóveda Parcial 5.  

 

 Hormigonado de las bóvedas, apoyadas en la parte superior de los hastiales.  

 

 Hormigonado de la solera. 
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En las distintas fases se deberán considerar además el tratamiento mediante inyecciones 

para asegurar el contacto suelo-hormigón en el trasdós de la bóveda y durante la 

construcción, la extracción del agua recolectada por la galería de drenaje mediante 

bombeo. Esta tarea se complementa con trabajos adicionales para deprimir la capa 

freática donde resulte necesario debiéndose controlar, además,  los asentamientos durante 

el desarrollo de las tareas. 

 

A.1.2 Variante Nuevo Método Austriaco. 

La secuencia de los trabajos a ejecutar, en este método, es el siguiente 

 

 Pozo vertical 

 Galería de drenaje 

 Ejecución de un tramo de la galería inferior de drenaje. 

 Bóveda Parcial 1 

 Colocación de zunchos,  

 Bóveda Parcial 2 

 Colocación en la clave de un revestimiento de hormigón proyectado  

 Bóveda Parcial 3 

 Excavación con retroexcavadora hasta el nivel del apoyo de la bóveda. 

 Excavación Inferior 

 Excavación inferior con retroexcavadora hasta el nivel de la galería de drenaje 

 Solera 

 Hormigonado de la solera en el sector central. 

 Hastiales Parcial 1 

 Hormigonado de los hastiales. 

 Hastiales Parcial 2 

 Excavación de suelo en pilas intermedias. 

 Se efectúa el hormigonado “in situ” en toda la sección con juntas de hormigonado. 

En las distintas fases se deberán considerar además el tratamiento mediante inyecciones 

para asegurar el contacto suelo - hormigón proyectado – hormigón “in situ “en el trasdós 

de la bóveda (clave) y durante la construcción, la extracción del agua recolectada por la 

galería de drenaje mediante bombeo. Esta tarea se complementa con trabajos adicionales 

para deprimir la capa freática donde resulte necesario debiéndose controlar, además,  los 

asentamientos durante el desarrollo de las tareas. 

El dimensionado de estos túneles requiere el empleo de modelos y programas bi y 

tridimensionales que simulan las distintas etapas constructivas con estado de esfuerzos y 

deformaciones que se van acumulando en cada una de ellas. La utilización de programas 

y modelos tridimensionales (e.g. gradientes, elemento finito, red de flujos) será 

especificada en la Documentación Licitatoria.  
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Estos modelos y programas tienen en cuenta la interacción de la estructura con el terreno 

y ponen de manifiesto los esfuerzos y las deformaciones, tanto del terreno como de la 

estructura. Salvo que sean cálculos contrastados con observaciones de campo, los valores 

de las deformaciones sólo deben ser utilizados para hacer comparaciones con otros 

cálculos en las mismas condiciones. 

No obstante, servirán para la determinación de los espesores y dimensionamiento de los 

revestimientos primario y secundario, la longitud de los pasos de avance, el ancho de los 

pies de pórtico (patas de elefante), las características de las cercha de sostenimiento, si 

hubiere, la distancia máxima entre frente y construcción de solera, etc. 

 

A.2 Túnel ejecutado con tuneladora  

 

La designación de sistema TBM-EPB corresponde a la tuneladora (Tunnel Boring 

Machine) que contrarresta el empuje del terreno en el frente con el propio material de la 

excavación debidamente acondicionado y presurizado (Earth Pressure Balance). 

 

Los primeros factores a considerar en el diseño de túneles con este procedimiento de 

ejecución, con el objeto de poder seleccionar el tipo de máquina a utilizar, son los que 

tienen que ver con el trazado y las características del terreno a lo largo del cual se 

desarrollará el túnel.  

 

El proceso de selección implica el ajuste de algunas características para optimizar su 

rendimiento, como por ejemplo, la relación de abertura de la cabeza de corte, elección de 

las herramientas de corte, posibilidad de inyección por coraza para mejorar la fricción 

escudo-terreno y compensar asentamientos, entre otras. 

 

A tal efecto se propone un espesor y cuantía de armadura que se basa en la experiencia de 

túneles anteriores ejecutados con este sistema constructivo. Luego se verificará que es 

capaz de resistir las cargas que le impone el entorno hidrogeológico por donde el túnel 

discurrirá. Otras cargas, como las provenientes del proceso de ejecución y manipulación 

de las dovelas, son muy dependientes del sistema constructivo y de fabricación del 

revestimiento que el contratista adopte. Estas verificaciones deben ser realizadas en el 

momento que se desarrolle el proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle, momento en que 

se dispondrá de los datos definitivos de la máquina que se utilizará y del proceso de 

fabricación y manipulación de las dovelas hasta su puesta en servicio. 

 

La excavación del túnel con máquina tuneladora requiere la instalación de un 

revestimiento de dovelas prefabricadas que se arma dentro de la cola del escudo.  

 

Como el diámetro exterior del anillo de las dovelas es menor que el diámetro de 

excavación que practica la rueda de corte, se forma un espacio anular (gap) que debe 

rellenase con mortero. El anillo de mortero que cubre el túnel de dovela, en general, no es 

de espesor constante. El espesor es máximo en la clave del túnel y prácticamente nulo en 

la base pues, por su peso el escudo se apoya en el terreno. Si bien el conjunto anillo de 

dovelas más anillo de mortero constituye el revestimiento definitivo del túnel, para 

soportar las cargas que solicitan el revestimiento del túnel se considera exclusivamente la 

participación del anillo de dovelas. 

 

Como el revestimiento del túnel tiene que ser estanco, las juntas entre dovelas deberán ser 

provistas con sellos. Además de las cargas que transmite el terreno, el revestimiento de 
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dovelas tendrá que resistir las cargas ejercidas por la máquina tuneladora durante su 

propulsión. 

 

Debido a que la propulsión de la tuneladora utiliza el propio túnel como estructura de 

reacción, se desarrollan fuertes tensiones en las juntas circunferenciales, donde se apoyan 

las zapatas de los cilindros de empuje, que pueden provocar la ruptura de los bordes. Para 

evitar este fenómeno se debe prever una armadura adicional que tenga en cuenta estos 

efectos. El mismo fenómeno puede ocurrir con las juntas radiales pero, en este caso, por 

la posibilidad de rotación debidas a los esfuerzos de flexión y a la compresión 

proveniente de las cargas que solicitan los anillos. 

 

Como en el estado de servicio el túnel transporta agua, debe limitarse el ancho de las 

fisuras como medida preventiva para evitar la corrosión de la armadura. En este sentido el 

recubrimiento de la armadura debe ser el adecuado para garantizar su durabilidad. 

 

A.3 Obra de Descarga y Cámara de Bombeo 

Se indica a continuación la Obra de Descarga en el Río de la Plata. 

 
La obra de descarga a la salida del túnel, permite el desvío en vertical de la dirección del 

escurrimiento y elevar la cota de salida del caudal derivado por el túnel a una cota 

compatible con el lecho del río. 

El  recorrido vertical del escurrimiento se efectúa dentro de un pozo cilíndrico de unos 

35,00 m de diámetro interior, valor que surge de razones constructivas, dado que 

constituye el pozo de ingreso de la Tuneladora. 
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El pozo se conecta a la cámara de bombeo través de una abertura de 3,00 x 2,00m en la 

parte inferior alojada en la misma obra de descarga.  La cámara posee dos equipos de 

bombeo principal para vaciar el recinto y un equipo de bombeo auxiliar compuesto por 

una bomba de achique. 

 

La vinculación entre el pozo y el río se efectúa por medio de un canal horizontal 

compuesto por tres vanos de 4,00 m de ancho, con cota de solera –2.00m, rematando en 

un canal de sección  rectangular de 12,60 m de ancho con una protección en el fondo de 

colchonetas de gaviones de espesor  0,30 m compatible con la cota del lecho del río 

 

A. 4 Paso debajo de los túneles de las Líneas B y D de Subterráneos de Buenos Aires 

 

El túnel de la prolongación de la Línea B de los Subterráneos de Buenos Aires discurre en 

curva por la Av. Triunvirato en la intersección con la calle La Pampa, que es la calle guía 

bajo la cual está previsto que se construya el túnel aliviador del Arroyo Vega. También en 

el entorno de esta intersección de calles está proyectado construir el pozo de salida de la 

Tuneladoras debiéndose tener especial cuidado en no causar inconvenientes que perturben 

las instalaciones y el normal funcionamiento de la mencionada Línea B, como así también 

cualquier otra interferencia que hubiese en el sitio mencionado. 

Del mismo modo deberá considerarse el cruce con la Línea D que circula por debajo de la 

Avda. Cabildo entre las estaciones José Hernández y Juramento. 

 

Es de mencionar que - conforme a estudios realizados (ver Informe Final – Memoria 

Técnica) -  se deduce que el túnel aliviador puede pasar a la distancia de un diámetro del 

túnel de las líneas de Subterráneos, es decir en principio del orden de los seis (6) metros 

entre solera de uno y clave del otro, sin necesidad de tener que ejecutar un tratamiento o 

estructura especial para proteger los túneles existentes de los eventuales movimientos 

producidos por la ejecución del túnel del aliviador. El Jefe de Inspección deberá verifica 

el estricto cumplimiento de estas condiciones y establecer un plan para la gestión del 

riesgo respectivo. 

 

A.5 Paso debajo del Río Subterráneo 

El túnel aliviador cruza el río subterráneo de la calle Virrey Vértiz que discurre en un 

túnel de 5 m de diámetro. 

Conforme a estudios realizados (ver Informe Final – Memoria Técnica) se deduce  que, 

en principio, no sería necesario pasar más allá de la profundidad media analizada (23,14 

m) que, por otra parte, representa la misma separación propuesta para el cruce con la 

Línea B de Subterráneos de Buenos Aires. De la misma manera, se requiere del 

establecimiento un plan para la gestión del riesgo respectivo. 

 

4.6 Auscultaciones 

El tema de la auscultación de las obras y del entorno que afectan, es de suma importancia 

cuando se trata de obras subterráneas y, mucho más, cuando se desarrollan en un 

ambiente urbano. 

 

Los objetivos de la auscultación en las obras y su entorno, por orden de importancia, son: 

 Prevención de daños a terceros durante la obra, tanto de personas como de bienes. 

 Prevención de daños a operarios y a la propia estructura de la obra. 
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 Proporcionar una herramienta para mejorar el control de la obra y optimizar los 

procedimientos constructivos.  
 

Parte esencial de la auscultación, es el establecimiento de un sistema de alertas que 

implique a todos los agentes que participan en la gestión de la obra. Dicho sistema está 

asociado a la superación de ciertos valores denominados “umbrales de prevención”. 

El futuro contratista de las obras, deberá realizar la redacción de un Plan de Auscultación 

que cubra esta necesidad. 

 

Este plan deberá contener: 

 el procedimiento de auscultación con definición de los umbrales para los mensajes 

de prevención, gestión del riesgo y su resolución. 

 La planificación y metodología de trabajo. 

 Fichas técnicas de la instrumentación. 

 

El Plan de Auscultación deberá prever: 

 

o Auscultación de los edificios del entorno de las obras 

o Auscultación en el interior del túnel construido tanto por el método clásico como 

por medio de la tuneladora.   

o Auscultación en superficie en la zona de influencia de los túneles 

o Auscultación en zonas particulares 

 

o La auscultación prioritaria, en zonas de riesgo añadido, por el compromiso social 

que conllevan, tendrán un tratamiento especial en cuanto a la auscultación. Estas 

zonas son: los cruces debajo de los túneles de las líneas  “B” y “D” de 

Subterráneos de Buenos Aires, el cruce debajo del túnel del Río Subterráneo, los 

cruces debajo de las líneas ferroviarias. Estos últimos son: Las dos líneas del 

ferrocarril Bartolomé Mitre en correspondencia de la calle La Pampa con las 

calles Zapiola y Montañeses y la línea del ferrocarril General Belgrano en 

correspondencia con la Av Lugones. 

 

B.  POZOS 

Los pozos que forman parte de esta obra son los siguientes 

 

Pozo Ubicación Sección  Dimensiones Método Constructivo  

Descarga Río de la Plata Circular D = 35 m Pantallas hidrofresa 

Conexión (P1) 
La Pampa y 
Triunvirato Irregular 64 [m2] 

Pant. Conv. Y Jet 
Grouting 

Acometida Lugones 
(P2) 

La Pampa y 
Lugones Rectangular 4,3 x 6,8 [m] 

Pant. Conv. Y Jet 
Grouting 

Acometida Elcano 
(P3) 

La Pampa y 
Crámer Rectangular 5,0 x 6,8 [m] 

Pant. Conv. Y Jet 
Grouting 
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En  Análisis de la solución constructiva de los pozos de la Memoria Técnica del 

Informe Final, se incluye el análisis realizado para la determinación de la metodología 

constructiva de cada uno de los pozos. 

 

C.  OBRAS DE DERIVACIÓN 

 

C.1 Ubicación de las Cámaras 

Para la ubicación de las cámaras en planialtimetría, se verificaron niveles de terreno, 

acometidas e interferencias. 

A continuación se muestra la información correspondiente a cada cámara de derivación. 

 

Cámara Nº 1 – Av. Elcano y Zapiola 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara Nº 2 – Lugones y la Pampa 

 

 

CÁMARA N° 
PROGRESIVA  

(m) 

NIVEL DE 

 TERRENO 

COTA 

CONDUCTO 

CONEXIÓN 

2 3000,00 14,30 3,50 

 

  

1 4800,00 10,22 -5,50

CÁMARA N°
PROGRESIVA 

(m)

NIVEL DE

 TERRENO

COTA CONDUCTO 

CONEXIÓN
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Cámara Nº 3 – Victorica y Ballivián 

 

CÁMARA N° 
PROGRESIVA  

(m) 

NIVEL DE 

 TERRENO 

COTA 

CONDUCTO 

CONEXIÓN 

3 2400,00 14,95 -0,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara Nº 4 – Constituyentes y Ballivián 

 

CÁMARA N° 
PROGRESIVA  

(m) 

NIVEL DE 

 TERRENO 

COTA 

CONDUCTO 

CONEXIÓN 

4 1400,00 19,08 3,66 
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Cámara Nº 5 – Helguera y Nueva York 

 

CÁMARA N° 
PROGRESIVA  

(m) 

NIVEL DE 

 TERRENO 

COTA 

CONDUCTO 

CONEXIÓN 

5 0,00 22,87 9,81 
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Cámara Nº 6 – Barzana y Ballivián 

 

CÁMARA N° 
PROGRESIVA  

(m) 

NIVEL DE 

 TERRENO 

COTA 

CONDUCTO 

CONEXIÓN 

6 1800,00 16,37 0,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2 Descripción General de la Estructura / Sistemas Constructivos 

Las cámaras de derivación recibirán la escorrentía pluvial de dos cañerías: un conducto 

pluvial existente y un conducto aliviador que se construirá en segunda etapa. El líquido 

pasará por un vertedero y será conducido a través de un canal hasta un sector de la 

cámara, de pequeña sección, donde descenderá hasta la cota de acometida del túnel 

principal. 

 

Para el diseño de la cámara se ha adoptado una estructura hormigonada “in situ” mediante 

método clásico, con tabiques y losas de espesor uniforme. El tabique que funciona como 

vertedero tendrá un espesor de 20cm. El sector de la cámara que se profundiza en el 

terreno será construido por tramos, para mantener la estabilidad de la excavación.  

 

El acceso a las cámaras se efectúa con un estructura de hormigón armado ejecutada “in 

situ” y solidaria con el resto de la estructura de la cámara.  

 

En  Análisis de la solución constructiva de los pozos de la Memoria Técnica del Informe 

Final, se incluyen: Materiales utilizados,  Parámetros del suelo,  Normas utilizadas, 

estados de carga considerados,  Dimensionamiento y Resolución de Interferencias. 
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Se incluyen además, diseño de las bombas para desagote – se utilizarán solamente para 

vaciado de los túneles para mantenimiento, aproximadamente una vez por año - y de la 

instalación eléctrica correspondiente. 

D.  CÁMARAS DE VENTILACIÓN 

 

El conjunto de obras que integran el proyecto se completa con las Cámaras de 

Ventilación, que deberán ser diseñadas por el Contratista para posibilitar la evacuación 

del aire entrampado en los túneles durante el llenado de los mismos teniendo en cuenta 

que las condiciones críticas se registran durante el llenado inicial cuando se finalice la 

obra y durante el llenado posterior a las tareas de mantenimiento. 

La ubicación y dimensiones de las mismas deberán ser definidas – como ya se dijo - por 

el Contratista, de acuerdo con lo señalado en la “Memoria Descriptiva y Alcance de los 

Trabajos”. 

 

5. PROGRAMACIÓN DE LA CONSTRUCCION  

 

Como norma general se ha previsto que el ciclo constructivo se realice de manera tal de 

tratar de evitar la interrupción total o parcial del tránsito vehicular en más de dos cuadras 

durante el tiempo que demande la construcción. 

 

Para ello se han planteado tiempos mínimos de ejecución técnicamente posibles y 

liberaciones parciales y totales del tránsito. 

 

Esta programación debe ser tenida en cuenta en forma general por las empresas oferentes 

para la construcción de la obra, planteando – si corresponde - cada una de ellas 

alternativas que surjan de su organización técnica y experiencia en obras de gran 

magnitud desarrolladas en ámbitos urbanos, enmarcados en los plazos previstos según los 

siguientes criterios generales. 

 

 Movilización y Desmovilización: Se prevén tres meses iniciales para la 

movilización y dos meses finales para la desmovilización. 

 

 Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle: El plazo previsto para la ejecución 

del Proyecto Ejecutivo es de doce meses contados desde el inicio, mientras que la 

Ingeniería de Detalle deberá ser desarrollado conforme al avance de las obras y, si 

es necesario hasta el final de las mismas. Con respecto al Proyecto Ejecutivo se 

podrán realizar entregas parciales de acuerdo con las exigencias del desarrollo de 

la obra, dejando constancia que dentro de ese plazo (12 meses) se incluyen las 

respuestas a las observaciones realizadas y/o modificaciones planteadas por el 

Comitente hasta lograr la aprobación definitiva. La aprobación del PE y luego la 

ID puede tener aprobaciones parciales y no necesariamente de la totalidad del 

proyecto, pues se debe permitir la ejecución de alguna de esas obras, como los 

Pozos de Acceso, para cumplir el plazo total de ejecución de las Obras de 32 

meses. 

 

 Ejecución de Modelos Físicos: Se determinó un plazo de tres meses para la 

verificación del diseño de las Cámaras Derivadoras o Descargadores Laterales 

mediante modelos físicos en laboratorio. Para ello se utilizarán los datos básicos 

que se desprenden del Diseño más algún otro detalle que se incorpore del 
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Proyecto Ejecutivo. Los resultados de la modelación deberán ser incorporados en 

la instancia de Proyecto Ejecutivo y eventualmente en la Ingeniería de Detalles. 

 

Túneles 
 

 Túneles excavados con el método clásico: está previsto el comienzo en  el tercer 

mes de la obra, una vez lograda la aprobación del Proyecto Ejecutivo de los Pozos 

de Acceso correspondientes, previendo distintos frentes de ataque. Para la 

excavación y revestimiento del túnel se utilizará un tiempo estimado de 9 meses. 

 

 Túnel excavado con Máquina TBM-EPB: A partir del inicio de la obra se prevé 

un mes para la adquisición de la Maquina Tuneladora y hasta  siete meses más 

para su fabricación, transporte, armado y pruebas de la misma en obra (este plazo 

incluye los trámites aduaneros para el ingreso del equipo al país). El pozo de 

entrada se prevé iniciarlo en el cuarto mes con un desarrollo de ejecución de siete 

meses.  

 

 Fábrica de Dovelas: A partir del cuarto mes se instalará la fábrica de dovelas, se 

estima que la misma demandará un tiempo de dos meses y medio. La producción 

de dovelas deberá comenzar al menos un mes antes del inicio de la excavación del 

túnel con tuneladora, teniendo en cuenta las pruebas de control de calidad del 

hormigón, las que al inicio resultan de mayor duración. La capacidad de 

producción de la fábrica será tal que el número de dovelas producidas en un mes 

alcance para cubrir la demanda de un mes de trabajo de la tuneladora. El comienzo 

de la ejecución del túnel está previsto en el undécimo mes estimando que la 

ejecución del túnel demandará un plazo aproximado de quince meses. 

 

 Cámaras Derivadoras o Descargadores Laterales: Fueron distribuidos en el 

tiempo de manera racional, determinándose para las dos de menores dimensiones -

Barzana y Constituyentes - un plazo de construcción de tres meses y medio, y para 

los cuatro restantes un plazo de cuatros meses. En estos plazos están incluidos los 

tiempos necesarios para construir los túneles de conexión y las acometidas al túnel 

aliviador, con excepción de la Obra de Derivación del Descargador El Cano cuyo 

Túnel de Acometida se estima tendrá una duración de 6 meses. 

 

 Los Pozos de Acometida Nº 2 y 3, de los descargadores laterales de Lugones y El 

Cano respectivamente, deberán ser ejecutados con anterioridad al paso de la 

tuneladora. 

 

 Conforme a lo expuesto se reitera que el plazo total de la Obra incluyendo la 

elaboración del Proyecto Ejecutivo, será de treinta y dos (32) meses. 

 

6. OBJETIVO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA 

6.1   Objetivo General 

 

Los servicios a contratar corresponden a la Inspección de la construcción de las Obras 

“Segundo Emisario del Arroyo Vega”, que incluyen la elaboración del correspondiente 

proyecto ejecutivo e ingeniería de detalles, las obras civiles, eléctricas y mecánicas para la 
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ejecución de  los túneles, las obras de captación y desagüe, la estación de bombeo, y las 

obras complementarias, comprendiendo asimismo los correspondientes controles 

Ambientales, de Higiene y Seguridad, de Medicina del Trabajo y de todas aquellas tareas 

necesarias para la puesta en servicio de las obras. 

 

Se denominará “Jefe de Inspección” a la persona jurídica que, por su competencia técnica, 

cumpla con los objetivos de los servicios de consultoría a contratar. Estará representada 

permanentemente en obra por una persona física aprobada por el Contratante. 

 

Los servicios a contratar comprenden, entre otras, las siguientes tareas, siendo este listado 

enunciativo y no limitativo: 

 Supervisión y monitoreo del cumplimiento del contrato. 

 Revisión de la documentación licitatoria y de la Oferta presentada por el 

Contratista de las obras a inspeccionar, a efectos de una mejor interiorización de 

las obras cuya supervisión se contrata. 

 Aprobación final del proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle constructiva y de 

toda otra documentación presentada por el Contratista (sin perjuicio de las 

responsabilidades que le caben al Contratista por su elaboración). 

 Aprobación de los trabajos a realizar, incluyendo la verificación de métodos 

constructivos propuestos o a implementar, como asimismo de los equipos, mano 

de obra y materiales requeridos para su ejecución. Supervisión, control y 

aprobación de los trabajos realizados. 

 Verificación de la Orden de Compra y de las correspondientes Especificaciones 

Técnicas de la tuneladora, control y seguimiento del proceso de fabricación de la 

misma desde la colocación de la orden de compra hasta el embarque de la misma. 

A tal efecto el Jefe de Inspección deberá producir informes bimestrales sucesivos 

(el primero al segundo mes de la colocación de la orden de compra y el último al 

embarque de la misma) sobre el estado de situación y grado de avance del proceso 

de fabricación. 

 Control y seguimiento de la auscultación de las obras, desde la implantación del 

instrumental hasta la finalización del plazo de garantía de las obras. 

 Tareas de coordinación con las distintas partes intervinientes. 

 Aprobación, Supervisión y Control del cumplimiento del Programa de Control de 

Calidad, incluyendo los ensayos de materiales que fueren necesarios. 

 Supervisión y Control del cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental 

aprobado por la Agencia de Protección Ambiental. 

 Aprobación, Supervisión y Control del cumplimiento del Programa de Higiene y 

Seguridad en el trabajo. 

 Supervisión y control de las pruebas de llenado y vaciado de los túneles. 

 Revisión y aprobación del Manual de Operaciones de Llenado, Vaciado y 

Mantenimiento de los túneles. 

 Revisión y aprobación del Manual de Operaciones de las obras e instalaciones 

hidro-electromecánicas. 

 Participar en la toma de decisiones en temas críticos y conflictivos de la obra o en 

trabajos no especificados. Elaboración de normativas para trabajos no previstos. 

Análisis y validación de las variaciones y modificaciones de obra. 

 Control de relevamientos topográficos y nivelaciones plani-altimétricas. 

 Control y verificación de ensayos. 
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 Revisión, aprobación, seguimiento, control y monitoreo del Plan de movimiento 

de suelos y de gestión de materiales provenientes de la excavación, hasta la 

disposición final incluyendo a esta última. 

 Realización de las mediciones de obra, control de las bases de certificación, 

revisión y conformación de las certificaciones. 

 Control programático (apartamiento del plan de trabajos, prórrogas, tareas 

adicionales, justificación, aceptación y/o rechazo, etc.) de las obras y del 

cronograma de inversiones. 

 Comunicaciones y reuniones periódicas (por lo menos semanales), con el 

Contratista. 

 Realización de informes en general. 

 Archivo y clasificación de toda la documentación generada desde el inicio hasta la 

Recepción Definitiva de las obras. 

 Inspección administrativa del contrato – verificación de cumplimiento de leyes 

laborales, previsionales e impositivas. 

 Supervisión y control de la puesta en servicio de las obras. 

 Implementación y desarrollo de Programas de Capacitación destinados a personal 

designado por el Contratante. 

 Recepción Provisoria de las Obras. 

 Recepción Definitiva de las Obras. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos el Jefe de Inspección deberá tener conocimiento de 

los detalles y objetivos del proyecto, de las normativas utilizadas en el diseño, de los 

procesos constructivos, contratos y subcontratos y deberá mantener permanentemente 

informado al Contratante. 

 

A los efectos de facilitar una real comprensión de las características del proyecto, de los 

objetivos de la encomienda, de las tareas a realizar, de los servicios a contratar, del 

alcance de los trabajos, de los recursos necesarios y de los productos a presentar y 

permitir por tanto una mejor preparación de las propuestas por parte de los consultores 

incluidos en la lista corta, se considera al Documento de Licitación construcción de las 

Obras "Segundo Emisario del Arroyo Vega", como parte integrante de los presentes 

Términos de Referencia. La documentación licitatoria de la Obra Construcción del 2° 

Emisario del Arroyo Vega se encuentra publicada en el website del Ministerio de 

Desarrollo Urbano 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.ph

p/licitation/index/id/193  

 

6.2 Plazo de Ejecución. 

 

El plazo de ejecución de los servicios de consultoría, es de cuarenta y cinco (45) meses, 

habiéndose estimado, 1 mes para la interiorización de la documentación , treinta y dos 

(32) meses para la supervisión de la obra y doce (12) meses para el período de garantía . 

  

6.3 Cronograma de las Tareas Principales 

 

Los Consultores deberán presentar un cronograma de ejecución de las tareas con los 

recursos aplicables a las mismas desde el Inicio hasta la Recepción Definitiva de las 

obras. En este cronograma se deberán precisar informes mensuales del avance de las 
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obras e informes puntuales sobre el cumplimiento de los principales hitos de las obras 

(Presentación del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle, Finalización de los Túneles 

(i.e. métodos Clásico y Mecanizado), Cámaras Derivadoras / Descargadores Laterales, 

Obra de Descarga y Bombeo, Recepciones Parciales y Definitiva)).  

 

7. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

7.1 Introducción 

 

Los Proponentes deberán describir en su propuesta la metodología a desarrollar para la 

realización de las tareas a contratar. Las prestaciones inherentes al Jefe de Inspección son 

las que deberán realizar para que los trabajos se ejecuten de conformidad con el Contrato 

de la obra, ajustándose a los cronogramas, los costos y la calidad definidos en el mismo, 

de conformidad con las prácticas usuales de la ingeniería moderna. 

 

Para ello, el Jefe de Inspección deberá mantener un estrecho y continuo contacto con el 

Contratante, informándole permanentemente sobre el estado de situación  de los trabajos. 

 

Quedan involucradas dentro de las obligaciones contractuales del Jefe de Inspección, la 

prestación de sus servicios hasta la Recepción Definitiva de las Obras. 

 

El siguiente resumen de tareas cuyo carácter es enunciativo, pero no limitativo enumera 

algunas de las principales funciones que se prestarán, para cumplir los objetivos de este 

mandato: 

 

 Coordinación de los trabajos entre el Contratista y el Contratante y demás partes 

involucradas. 

 Revisar, corregir y aprobar ad referéndum del Contratante, toda la documentación 

presentada por el Contratista, incluyendo Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de 

Detalle, metodologías de trabajos, planos, catálogos de elementos a utilizar y/o a 

incorporar a la obra.  

 Realizar aclaraciones y/ o precisiones acerca de la documentación contractual. 

 Inspección técnica de todas las obras, con los alcances y limitaciones estipulados 

en la documentación contractual. 

 Aprobación de las modificaciones contractuales en variaciones de los alcances o 

montos de las obras, con intervención del Contratante si la entidad de las 

variaciones lo justifican. 

 Inspección técnica en laboratorios, talleres de fabricación, montaje de equipos y  

aprobación de los materiales a incorporar a la obra. 

 Inspección técnica en fábrica del proceso de fabricación de la tuneladora. 

 Inspección técnica de todas las construcciones de infraestructura, equipamiento 

urbano, servicios existentes, que serán afectados por las obras nuevas, a fin de 

minimizar los daños que puedan ocasionarse. 

 Analizar, evaluar y recomendar propuestas de solución en cuestiones relativas al 

desarrollo de los trabajos. 

 Verificar el cumplimiento de los plazos parciales y totales de la obra conforme a 

cronogramas de tareas aprobados por el Contratante. 

 Comunicar al Contratista las correcciones y las modificaciones que sea necesario 

realizar durante el desarrollo de las obras. 
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 Ordenar la ejecución de trabajos no previstos por Pliego siempre que sean 

necesarios para la ejecución de las obras, previa aceptación del Contratante. 

 Comunicar al Contratista las decisiones que se adopten en el ejercicio de sus 

funciones mediante Órdenes de Servicio, las que serán cronológicamente 

consignadas en el libro correspondiente. 

 Considerar y analizar los reclamos del Contratista realizando los informes 

correspondientes. 

 Ajustar el Precio del Contrato ad referéndum del Contratante si los impuestos, 

derechos y otros gravámenes cambian durante el período de ejecución de las obras 

de acuerdo a lo estipulado en la Documentación Contractual. 

 Realización de las mediciones de obra, control de las bases de certificación, 

revisión y conformación de las certificaciones de trabajos ejecutados mes a mes y 

finales de obra. 

 Revisión y aprobación de certificaciones de redeterminación de precios tanto 

mensuales como finales de obra 

 Llevar un archivo detallado y actualizado de la documentación de la obra. 

 Supervisión de todas las tareas indicadas en las Especificaciones Técnicas que 

forman parte integrante de esta documentación y las que se generen durante el 

desarrollo de las obras. 

 Capacitación y transferencia de tecnología al personal local y subalterno. 

7.2  Actividades  

Los Proponentes deberán describir y especificar claramente en sus propuestas 

metodológicas los trabajos y/o acciones que se proponen realizar para llevar a cabo las 

distintas tareas que se requieran para la inspección de las obras objeto de este servicio de 

Consultoría. 

A tal efecto deberán proponer las actividades a desarrollar en las siguientes etapas: 

 Previas al inicio de las obras 

 Inicio de las Obras 

 Construcción de las Obras 

 Terminación de las Obras 

 Recepción Provisoria  

 Recepción Definitiva   

 Otras actividades 

En estos términos de referencia se presenta una somera enunciación indicativa pero no 

limitativa de las tareas a desarrollar en las distintas etapas mencionadas. La metodología a 

presentar deberá abarcar el estudio y descripción de las mismas y de todas aquellas tareas 

necesarias para la correcta ejecución de los trabajos  

7.2.1 Previas al Inicio de las Obras 

Entre otras tareas deberá tener en cuenta las siguientes: 

 

 Recepción, análisis y elaboración de un informe al Contratante sobre la 

Documentación de Obra recibida / Observaciones si las hubiere. 
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 Coordinación de las reuniones previas al inicio de las obras. 

 Aprobación de la programación de las obras. 

 Reconocimiento de las condiciones de la zona de obra y posibles interferencias. 

 Supervisión y control del relevamiento del estado de conservación de todas las 

estructuras existentes en las zonas aledañas y en la zona de las obras. 

7.2.2  Inicio de las Obras 

 Toma de posesión de la zona de obra. 

 Replanteo. 

 Supervisión de la campaña de sondeos y estudio de suelos 

 Análisis y aprobación de la documentación de obras provisionales. 

 Análisis y aprobación de las pautas de trabajo para la elaboración del proyecto 

ejecutivo e ingeniería de detalle / aprobación del cronograma de trabajos para la 

ejecución de esas tareas. 

 Supervisión del relevamiento fotográfico de edificaciones existentes. 

 Certificación y gestión  de los anticipos. 

 Inspección técnica en fábrica del proceso de fabricación de la tuneladora 

 Recepción y aprobación de pólizas de seguros de la obra. 

 Evaluación de subcontratistas no nominados en la oferta. 

 Supervisión de la localización de los instrumentos de auscultación. 

7.2.3 Construcción de las Obras 

 Verificación y control del cumplimiento del Programa de Obras. 

 Seguimiento de la elaboración del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalles. 

 Realización de los controles necesarios y supervisión de los ensayos, mediciones y 

pruebas. 

 Verificación y aprobación de los manuales de operación y mantenimiento. 

 Control Administrativo del contrato. 

 Control Técnico sobre los trabajos. 

 Revisión y aprobación de la documentación de obra. 

 Control de las nivelaciones y estudios de suelos realizados. 

 Control del cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene. 

 Control de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. 

 Control del cumplimiento de las normas de los distintos Entes involucrados. 

 Análisis y aprobación de eventuales cambios en materiales, equipos y 

procedimientos constructivos por otros de igual o superior performance. 

 Organizar y mantener actualizado un archivo de toda la documentación emitida y 

recibida. 

 Mediciones/ certificaciones/ pagos de obra. 

 Supervisión y control de los registros de las auscultaciones. 

 Realizar informes periódicos (por lo menos mensuales) sobre la marcha de los 

trabajos. 

 Análisis y recomendaciones de modificaciones y variaciones de obra si 

correspondiere. 

 Verificación de los sistemas de autocontrol del Contratista/ aprobación de los 

programas de ensayos. 
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 Control de las medidas a tomar en caso de descubrimientos de interés histórico y 

arqueológico. 

 Supervisión y control de la puesta en servicio de las obras. 

 Solución de Controversias: análisis de las mismas y elevación de Informes al 

Contratante y emitir opiniones fundamentadas sobre los temas en divergencia. 

 

Todo documentación presentada por el Contratista a la Inspección de Obras (Proyecto 

Ejecutivo e Ingeniería de Detalles, Liquidación de Anticipos, Estimaciones de 

Cuentas y de Ajustes, Seguros, Planos, Planillas, Memorias de Calculo, etc.) que 

requiera la aprobación de la Inspección, deberá ser aprobada o rechazada por la 

misma, con fundamentos dentro del plazo de quince (15) días a contar de la fecha de 

su recepción. 

7.2.4   Terminación de las Obras  

 Análisis de las causas y recomendaciones sobre modificaciones en la fecha prevista 

de terminación de los trabajos (adelanto o atraso). 

 Recepción provisional de las obras e instalaciones ad referéndum del Contratante. 

 Monitoreo de obras e instalaciones durante el plazo de garantía / Supervisión de 

eventuales correcciones de defectos. 

 Revisión y aprobación de los planos conforme a obra. 

 Supervisión y control de los registros de las auscultaciones. 

 Supervisión de la puesta a punto del funcionamiento de las instalaciones. 

 Supervisión y control de las pruebas de llenado y vaciado de túneles. 

 Emisión de un certificado de terminación de las obras. 

 Recepción definitiva de las obras ad referéndum del Contratante. 

 Entrega al Contratante de toda la documentación generada durante la ejecución de 

las obras. 

 Entrega al Contratante o al Contratista – según corresponda – de los elementos 

recibidos al inicio de las obras (oficinas, mobiliario, movilidades y todo otro 

elemento de trabajo que le haya sido suministrado para el desempeño de sus 

funciones). 

 Liquidación Final. 

 

7.2.5    Otras Actividades 

 

 Jornadas de capacitación y transferencia de tecnología en el uso de técnicas, 

instrumentos y de modelos matemáticos que se utilizaron para la realización de los 

trabajos. 

 Compilación de todos los informes técnicos, administrativos y legales que fueron 

necesarios para la ejecución de las obras, incluyendo si fuese el caso, situaciones 

de rescisión de contrato. 

 

7.3  Plan de Trabajos de los Servicios de Consultoría 

 

En su propuesta  técnica los proponentes deberán presentar un Plan de Trabajos 

describiendo el enfoque técnico, la descripción de las tareas a realizar, y los recursos a 

emplear en cada etapa de la Inspección. El enfoque técnico cubrirá las actividades a 

desarrollar, los hitos más importantes, la metodología y los distintos procedimientos 
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técnicos a aplicar en el desarrollo de las tareas. Deberá presentar asimismo el camino 

crítico correspondiente conforme y de acuerdo al cronograma del Contratista. 

 

8.   RECURSOS 

 

8.1 Recursos Humanos Estimados 

Los Consultores deberán presentar el Organigrama correspondiente a la organización 

interdisciplinaria prevista en este Pliego para la ejecución de los trabajos concursados. 

Dicho Organigrama ilustrará la totalidad del plantel profesional, técnico y administrativo 

en sus distintos niveles y constará de: 

 Descripción de la estructura básica, procedimiento de toma de decisiones de la 

firma o consorcio y facultades de sus diferentes áreas; descripción de métodos y 

procedimientos de operación técnica y administrativa. 

 Organización funcional del equipo de profesionales y técnicos que realizarán las 

Tareas. 

 Deberá identificarse la organización de los profesionales y técnicos que se 

dedicará a los trabajos, agrupando por áreas. 
 Incluirán un cronograma de afectación de personal a las distintas tareas de la obra, 

conforme a la especialidad de cada uno de ellos.  

 

Los Consultores serán responsables por el nivel de esfuerzos y la configuración de las 

especialidades. 

 

Se prevé un equipo mínimo de personal profesional de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Jefe de Inspección 

Inspectores Sectoriales (uno para cada frente) 

Experto en Tunelería con el Método Clásico 

Experto en Tunelería con  Tuneladoras TBM EPB 

Experto en Estructuras de Hormigón 

Experto en Tecnología del Hormigón 

Experto en Instalaciones Eléctricas 

Experto Hidroelectromecánico 

Experto en Hidráulica 

Experto en Geotecnia 

Experto en Obras Civiles 

Experto en Auscultaciones 

Experto Ambientalista 

Experto en Seguridad e Higiene 

Experto en Análisis de Riesgo 

Experto en Contrataciones 

Experto en Certificaciones 

Experto Asesor Legal 

Experto en Informática 

Asistentes de Inspección (según necesidades de obra) 

 

Se deja indicado que el Jefe de Inspección o su eventual reemplazante aprobado por el 

Contratante, deberá permanecer en obra a tiempo completo durante todo el desarrollo de 

la misma hasta la recepción provisional de las obras. 
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Ha sido estimado que estos expertos se hallarán a cargo de la Coordinación de las áreas 

de su especialidad, conduciendo los equipos de profesionales, técnicos y auxiliares. 

 

Los Consultores deberán garantizar la permanencia y disponibilidad del personal 

profesional durante el plazo de los trabajos, precisando en su propuesta las permanencias 

o afectaciones temporales de cada profesional. Las eventuales ausencias de los mismos 

deberán ser cubiertas por personal de igual o mayor relevancia, previa aprobación del  

Contratante. 

 

Para cada uno de los profesionales nominados en la Propuesta deberá ser presentado el 

correspondiente CV actualizado a la fecha de presentación de la propuesta. 

 

8.2 Equipamiento 

 

En su propuesta los Consultores deberán presentar un listado del plantel total de equipos, 

vehículos, instrumental y demás elementos de trabajo que considere necesario para la 

completa y adecuada ejecución de los trabajos. No obstante, deberán proveer a su costo y 

cargo todos los equipos que fueran necesarios para la correcta concreción de la tarea 

encomendada aunque hayan sido omitidos en su propuesta, excepto los que 

obligatoriamente deben ser suministrados por el Contratista conforme a la forma y 

condiciones estipuladas en el Documento Licitatorio para la Construcción de las Obras 

“Segundo Emisario del Arroyo Vega”.  

 

9. PRODUCTOS 

 

Los Consultores deberán indicar en sus Propuestas los productos a presentar durante la 

ejecución de las obras. Como mínimo deberán presentar informes mensuales (firmados 

por el Jefe de Inspección), dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, que 

contemplarán el siguiente listado de tareas enunciativo pero no limitativo. En general 

deberán detallar el estado de avance de las obras, los posibles problemas que pudieran 

presentarse, la relación con el Contratista, etc. Si las circunstancias lo ameritan también 

deberán realizar informes específicos – además de los informes los mensuales básicos ya 

indicados - a fin de mantener permanentemente informado al Contratante, sobre hechos 

puntuales importantes que pudieran surgir sobre la marcha de las obras. Estos informes 

deberán prolongarse más allá de la finalización de la obra, es decir dentro del período de 

garantía, en donde se dará cuenta de todos los hechos inherentes al estado de situación de 

las Obras, particularmente, de los registros de las auscultaciones que se prosigan con 

posterioridad a la Recepción Provisoria de las mismas. 

Los informes mensuales deberán incluir además del estado de las obras (a la fecha en que 

se establece el informe), la planificación de los trabajos, pronósticos del consultor y 

objetivos a alcanzar hasta el final del siguiente periodo de informe (fin del mes siguiente 

al del mes sobre el cual se informa). Tanto estado de situación como pronóstico para el 

período de informe sucesivo deben referirse a los mismos indicadores, avance en todos 

los frentes, costos, plazos, programas (gestión de materiales, equipos y mano de obra, 

higiene y seguridad, etc.), planos y cálculos de los distintos elementos del proyecto de 

ejecución y su estado de aprobación, etc. Al menos mensualmente el Consultor deberá 

actualizar los diagramas de avance-tiempo de los túneles y los diagramas de barras de las 

obras puntuales. Al menos trimestralmente debe incluirse en el informe mensual un 

análisis de riesgos (peligros y medidas a prever). 
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En todos los informes los Consultores deberán indicar el personal participante y las tareas 

realizadas por dicho personal incluyendo además los meses hombre empleado por cada 

uno de ellos en el desarrollo de las mismas indicando, además las posibles desviaciones 

con respecto a las cargas de trabajos indicadas en su propuesta. El Jefe de Inspección 

deberá justificar las desviaciones mencionadas. 

 

 Cronogramas de Trabajo / Plan de Inversiones: Cumplimiento de los mismos 

Actualización si corresponde de los mismos en función de modificaciones de 

obras y/o ampliaciones de plazo aprobados en el período. Análisis y opinión sobre 

eventuales desviaciones y si correspondiere factibilidad de aplicación de multas. 

 Recursos (mano de obra, equipos y materiales) utilizados por el Contratista 

durante el período: Análisis de los mismos / eventual aplicación de medidas 

correctivas si correspondieren. 

 Manual de Autocontrol de Calidad: Definir su grado de cumplimiento / Análisis 

y corrección de eventuales desviaciones. 

 Seguridad e Higiene / Plan de Gestión Ambiental: Definir su grado de 

cumplimiento / Análisis y corrección de eventuales desviaciones. 

 Mediciones y Certificaciones de Obra: Mediciones y certificados mensuales de 

Obras y Redeterminación de Precios correspondientes al período considerado. 

 Documentación Contractual: Seguimiento del contrato. Estado de situación de 

eventuales modificaciones entre otras: adicionales de obra, cambios en el 

proyecto, trabajos no previstos. Incorporación de nueva documentación aprobada. 

 Tuneladora: Descripción del estado de situación, pruebas y certificación del 

estado, desempeño, funcionamiento y control de calidad y grado de avance del 

proceso de fabricación de la tuneladora .A tal efecto deberá realizar inspecciones 

en fábrica y producir informes bimestrales sucesivos (el primero a los dos meses 

de la colocación de la orden de compra y los últimos al embarque de la misma). 

 Equipos y Maquinarias en general: Descripción de su estado de situación y 

recomendaciones si correspondiere. 

 Recepción de las Obras: Actas de recepciones provisoria y definitiva de las 

obras. Recepción y aprobación de planos conforme a obra. Entrega de toda otra 

información generada durante la obra en poder de la Inspección. 

 Varios: Informe sobre todo hecho relevante que haga al normal desarrollo de las 

obras – en especial la elaboración del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle 

de las obras - u otros requeridos por el Contratante. 

 

En todos los informes el Jefe de Inspección deberá describir el personal clave 

participante y las tareas realizadas por dicho personal firmados por los mismos. 

Dichas tareas deberán estar cuantificadas, para su control. 

 

Asimismo deberán entregar todo el Software utilizado en la ejecución de las distintas 

tareas de la supervisión de las obras, incluidos los utilizados en cursos de 

capacitación, con las licencias, manuales, CD de instalación original y la capacitación 

correspondiente para su uso. 
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Sección 6. Formularios de contrato estándar  

 
 

 

 

Servicios de Consultoría 

Sobre la Base del Tiempo 

Trabajado 
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Contrato de Servicios de Consultoría 
 

Sobre la Base del Tiempo Trabajado 
 

 

 

 

entre 

 

 

 

 

 

  

[nombre del Contratante] 

 

 

 

 

 

y 

 

 

 

 

 

  

[nombre del Consultor] 

 

 

 

 

 

 

Fechado:    
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I.  Formulario de Contrato 
 

SOBRE LA BASE DEL TIEMPO TRABAJADO 

 
(El texto en corchetes [ ] es opcional; todas las notas al final del texto deberán ser 

eliminadas) 

 

 

Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) está celebrado el [día] día del 

mes de [mes], [año], entre, por una parte, [nombre del contratante] (en adelante denominado 

el “Contratante”) y, por la otra, [insertar nombre del consultor] (en adelante denominado el 

“Consultor”).  

 

Nota:  Si el Consultor consiste de  más de una firma, el texto que precede deberá 

modificarse parcialmente para que diga lo siguiente:  “(en adelante denominado el 

“Contratante”) y, por la otra, la asociación temporal (joint venture)/consorcio o grupos 

formados por las siguientes empresas, cada una de las cuales serán responsables 

mancomunada y solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones 

del Consultor bajo este contrato, a saber,  [insertar nombre] y [insertar nombre] (en adelante 

denominadas el “Consultor”). 

 

CONSIDERANDO 

(a) Que el Contratante ha solicitado al Consultor la prestación de determinados 

servicios de consultoría definidos en este Contrato (en lo sucesivo 

denominados los “Servicios”); 

 

b) Que el Consultor, habiendo declarado al Contratante que posee las aptitudes 

profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos técnicos 

necesarios, ha convenido en prestar los Servicios en los términos y 

condiciones estipulados en este Contrato; 

 

c) Que el Contratante ha recibido [o ha solicitado] un préstamo del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (en adelante denominado el 

“Banco”) [o un crédito de la Asociación Internacional de Fomento (en 

adelante denominada la “Asociación”)] para sufragar parcialmente el costo de 

los Servicios. El Contratante se propone utilizar parte de los fondos de este 

préstamo [o crédito] para efectuar pagos elegibles bajo este Contrato, 

quedando entendido que (i) el Banco [o la Asociación] sólo efectuará pagos a 

pedido del Contratante y previa aprobación por el Banco [o la Asociación], 

(ii) dichos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a los términos y 

condiciones del convenio de préstamo [o de crédito], y (iii) nadie más que el 

Contratante podrá tener derecho alguno en virtud del convenio de préstamo [o 

de crédito] ni tendrá ningún derecho a los fondos del préstamo [o del crédito]; 
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POR LO TANTO, las Partes por este medio convienen en lo siguiente: 

 

1. Los documentos adjuntos al presente Contrato se considerarán parte integral del 

mismo: 

 

a) Condiciones Generales del Contrato; 

b) Condiciones Especiales del Contrato;  

c) Los siguientes Apéndices: [Nota: En el caso de que no se utilice alguno de los 

Apéndices de la lista, ello se deberá indicar con la expresión “No utilizado” junto 

al título del Apéndice.] 

 

Apéndice A: Descripción de los Servicios  [No utilizado] 

Apéndice B: Requisitos para la presentación de informes [No utilizado] 

Apéndice C: Personal clave y 

Subconsultores—Horario de  trabajo del 

personal clave [No utilizado] 

Apéndice D: Estimación de costos en moneda extranjera [No utilizado] 

Apéndice E: Estimación de costos en moneda nacional  [No utilizado] 

Apéndice F: Obligaciones del Contratante [No utilizado] 

Apéndice G: Modelo de garantía por anticipo [No utilizado] 

 

2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Consultor serán los 

estipulados en el Contrato, en particular, los siguientes: 

 

a) El Consultor prestará los servicios los Servicios de conformidad con las 

disposiciones del Contrato, y 

b) El Contratante efectuará los pagos al Consultor de conformidad con las 

disposiciones del Contrato. 

 

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres 

respectivos en la fecha antes consignada. 

 

Por y en representación de [Contratante] 

 

  

[Representante autorizado] 

 

Por y en representación de [Consultor] 

 

  

[Representante autorizado] 

 

[Nota: Si el Consultor consiste en más de una firma, todas las entidades deberán figurar 

como signatarias, por ejemplo, de la siguiente manera:] 

 

Por y en representación de cada Integrante del Consultor 
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[Integrante] 

 

  

[Representante autorizado] 

 

[Integrante] 

 

  

[Representante autorizado] 
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II.  Condiciones Generales del Contrato 

1.  DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1 Definiciones A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este 

Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que se 

indican a continuación: 

(a) “Ley aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras 

disposiciones que tengan fuerza de ley en el país del 

Gobierno o en el país que se especifique en las Condiciones 

Especiales del Contrato (CEC) y que de cuando en cuando 

puedan dictarse y estar en vigencia; 

(b) “Banco” significa el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento, Washington, DC., EE.UU.; o la Asociación 

Internacional de Fomento, Washington, DC., EE.UU.; 

(c) “Consultor” significa cualquier entidad pública o privada que 

prestará los servicios al Contratante bajo el contrato; 

(d) “Contrato” significa el Contrato firmado por las Partes y 

todos los documentos enumerados en su cláusula 1, que son 

estas Condiciones Generales (CGC), las Condiciones 

Especiales (CEC) y los Apéndices.; 

(e) “Día” significa día calendario.  

(f) “Fecha de entrada en vigor” significa la fecha en la que el 

presente Contrato entre en vigor y efecto conforme a la 

subcláusula 2.1 de las CGC del mismo; 

(g) “Moneda extranjera” significa cualquier moneda que no sea 

la del país del Contratante; 

(h) “CGC” significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

(i) “Gobierno” significa el gobierno del país del Contratante; 

(j) “Moneda nacional” significa la moneda del país del 

Contratante; 

(k) “Integrante” significa cualquiera de las entidades que 

conforman una asociación en participación o grupos (joint 

venture);  e “Integrantes” significa todas estas firmas; 

(l) “Parte” significa el Contratante o el Consultor, según el caso, 

y “Partes” significa el Contratante y el Consultor; 
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(m) “Personal” significa los empleados profesional y de apoyo 

contratados por el Consultor o por cualquier SubConsultor 

para la prestación de los Servicios o de una parte de los 

mismos; “Personal extranjero” significa el personal 

profesional y de apoyo que en el momento de ser contratados 

tenían su domicilio fuera del país del Gobierno; “Personal 

nacional” significa los empleados profesionales o de apoyo 

que en el momento de ser contratados tenían su domicilio en 

el país del Gobierno, y “Personal clave” significa el personal 

a que se hace referencia en la subcláusula 4.2 (a) de las CGC. 

(n) “Gastos reembolsables” significa todos los gastos 

relacionados con el trabajo fuera de la remuneración del 

Consultor.  

(o) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato por 

las cuales pueden modificarse o complementarse las CGC; 

(p) “Servicios” significa el trabajo que el Consultor deberá 

realizar conforme a este Contrato, y descrito en el Apéndice 

A adjunto.  

(q) “Subconsultor” significa cualquier persona o firma con la que 

el Consultor subcontrata la prestación de una parte de los 

Servicios. 

(r) “Tercero” significa cualquier persona o firma que no sea el 

Gobierno, el Contratante, el Consultor o un Subconsultor. 

(s)  “Por escrito” significa cualquier medio de comunicación en 

forma escrita con prueba de recibo. 

1.2 Relación entre 

las Partes 

Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en 

el sentido de que entre el Contratante y el Consultor existe una 

relación de empleador y empleado o de mandante y agente.  

Conforme a este Contrato, el Personal y todo Subconsultor, si lo 

hubiere, que presten los Servicios estarán exclusivamente a cargo 

del Consultor, quien será plenamente responsable de los Servicios 

prestados por ellos o en su nombre. 

1.3 Ley que rige el 

Contrato 

Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea 

entre las Partes se regirán por la ley aplicable. 

1.4 Idioma Este Contrato se ha firmado en el idioma indicado en las CEC, por 

el que se regirán obligatoriamente todos los asuntos relacionados 

con el mismo o con su significado o interpretación. 

1.5 Encabeza-

mientos 

El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o 

afectado por los encabezamientos. 
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1.6 Notificaciones 1.6.1 Cualquier notificación, solicitud o aprobación que deba o 

pueda cursarse o darse en virtud de este Contrato se hará por 

escrito.  Se considerará que se ha cursado o dado tal 

notificación, solicitud o aprobación cuando haya sido 

entregada por mano a un representante autorizado de la Parte 

a la que esté dirigida, o cuando se haya enviado a dicha Parte 

a la dirección indicada en las CEC. 

1.6.2 Una Parte puede cambiar su dirección para estos avisos 

informando por escrito a la otra Parte sobre dicho cambio de 

la dirección indicada en las CEC.  

1.7 Lugar donde se 

Prestarán los 

Servicios 

Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice 

A y cuando no esté indicado en dónde habrá de cumplirse una tarea 

específica, se cumplirá en el lugar que el Contratante apruebe, ya 

sea en el país del Gobierno o en otro lugar. 

1.8 Facultades del 

Integrante  

a Cargo 

Si el Consultor es una asociación en participación o grupos 

formados por varias firmas, los Integrantes autorizan a la firma 

indicada en las CEC para que ejerza en su nombre todos los 

derechos y cumpla todas las obligaciones del Consultor frente al 

Contratante en virtud de este Contrato, inclusive y sin limitación,  

para  recibir instrucciones y percibir pagos del Contratante. 

1.9 Representantes 

Autorizados 

Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier 

medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en 

virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos 

cualquier documento que conforme a este Contrato deba o pueda 

firmarse. 

1.10  Impuestos  

 y Derechos 

El Consultor, el Subconsultor y el Personal pagarán los impuestos, 

derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan 

según la ley aplicable según se indica en las CEC. 

1.11 Fraude y 

Corrupción 

Si el Contratante determina que el Consultor y/o su personal, 

subcontratistas, Subconsultores, sus agentes (hayan sido declarados 

o no), proveedores de servicios o proveedores de insumos ha 

participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestión, 

el Contratante podrá rescindir el Contrato y expulsar al Contratista 

del Sitio de las Obras dándole un preaviso de 14 días. En tal caso, 

se aplicarán las provisiones incluidas en la Cláusula 2 de la misma 

manera que si se hubiera aplicado lo indicado en la Subcláusula 

2.9.1 (d).   

Si se determina que algún empleado del Contratista ha participado 

en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u 

obstructivas durante la ejecución de las Obras, dicho empleado 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 232



98 Anexo I - II.  Condiciones Generales del Contrato 

deberá ser removido de su cargo según lo estipulado en la 

Subcláusula 4.5. 

1.11.1 Defini-

ciones 

El Banco define, para efectos de esta disposición, las siguientes 

expresiones:  

(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, 

suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el 

fin de influir impropiamente en la actuación de 

otra persona
7
; 

(ii)  “práctica fraudulenta” significa cualquiera 

actuación u omisión, incluyendo una 

tergiversación de los hechos que, astuta o 

descuidadamente, desorienta o intenta desorientar 

a otra persona con el fin de obtener un beneficio 

financiero o de otra índole, o para evitar una 

obligación
8
; 

(iii)  “práctica de colusión”
 
significa un arreglo de dos o 

más personas
9
 diseñado para lograr un propósito 

impropio, incluyendo influenciar impropiamente 

las acciones de otra persona; 

(iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas 

para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera 

persona, o las propiedades de una persona
10

, para 

influenciar impropiamente sus actuaciones. 

(v)  “práctica de obstrucción” significa 

(aa)   la destrucción, falsificación, alteración o 

escondimiento deliberados de evidencia 

material relativa a una investigación o 

brindar testimonios falsos a los 

investigadores para impedir materialmente 

una investigación por parte del Banco, de 

alegaciones de prácticas corruptas, 

fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o 

                                                 
7       “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de selección o la ejecución del 

contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras 

organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.  
8       “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de 

selección o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el 

proceso de selección o la ejecución de un contrato. 
9      “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de selección (incluyendo a funcionarios públicos) que 

intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   
10       “Persona” se refiere a un participante en el proceso de selección o en la ejecución de un contrato. 
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la amenaza, persecución o intimidación de 

cualquier persona para evitar que pueda 

revelar lo que conoce sobre asuntos 

relevantes a la investigación o lleve a cabo 

la investigación,  o   

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el 

ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y 

auditar de conformidad con la Subcláusula 3.6. 

1.11.2 Comisiones y 

Gratificaciones 

 

Los Consultores deberán proporcionar información sobre 

comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o 

pagaderas a agentes, representantes, o agentes comisionistas 

en relación con el proceso de selección o ejecución del 

contrato.  La información manifestada deberá incluir por lo 

menos el nombre y dirección del agente, representante, o 

agente comisionista, la cantidad y moneda, y el propósito de 

la comisión o gratificación.  

 

2.  INICIO, CUMPLIMIENTO, MODIFICACIÓN Y RESCISIÓN DEL 

CONTRATO 

2.1 Entrada en 

Vigor del 

Contrato 

Este Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha (la 

“fecha de entrada en vigor”) de la notificación en que el Contratante  

instruya al Consultor para que comience a prestar los Servicios.  En 

dicha notificación deberá confirmarse que se han cumplido todas las 

condiciones para la entrada en vigor del Contrato, si las hubiera, 

indicadas en las CEC. 

2.2 Rescisión del 

Contrato por no 

haber Entrado 

en Vigor 

Si este Contrato no entrara en vigor dentro del plazo especificado en 

las CEC, contado a partir de la fecha en que haya sido firmado por 

las Partes, cualquiera de las Partes, mediante comunicación escrita 

notificará a la otra por lo menos con veintiún días de anticipación, 

que declara este contrato nulo y sin valor, en cuyo caso ninguna de 

las Partes tendrá ningún reclamo sobre la otra con respecto a dicha 

decisión. 

2.3 Comienzo de la 

Prestación de 

los Servicios 

 

El Consultor comenzará a prestar los Servicios no más tarde del 

número de días después de la fecha de entrada en efectividad, 

indicado en las CEC. 

2.4 Expiración del 

Contrato 

A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en 

la subcláusula 2.9 de estas CGC, este Contrato expirará al término del 

plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada 
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en vigor. 

2.5 Totalidad del 

Acuerdo 

Este Contrato contiene todos los acuerdos, las estipulaciones, y las 

disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o 

representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer, ni 

las Partes serán responsables o estarán sujetas a ninguna declaración, 

representación, promesa o acuerdo que no esté estipulado en el 

Contrato. 

2.6 Modificaciones 

o cambios 

(a) Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este 

Contrato, incluido el alcance de los Servicios, mediante acuerdo 

por escrito entre las Partes.  No obstante, de acuerdo con lo 

estipulado en la subcláusula 7.2 de estas CGC, cada una de las 

Partes deberá dar la debida consideración a cualquier 

modificación propuesta por la otra Parte. 

(b) Cuando las modificaciones o los cambios sean substanciales se 

requiere el previo consentimiento del Banco por escrito. 

2.7 Fuerza mayor  

2.7.1 Definición (a) Para los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” significa un 

acontecimiento que escapa al control razonable de una de las 

Partes, no es previsible, es inevitable, y que hace que el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte 

resulte imposible o tan poco viable que puede considerarse 

razonablemente imposible en tales circunstancias. Se consideran 

eventos de fuerza mayor, sin que la enumeración sea exhaustiva:  

guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, 

explosión, tormenta, inundación u otras condiciones climáticas 

adversas, huelgas, paros provocados por las empresas u otras 

acciones de carácter industrial (excepto si la Parte que invoca la 

fuerza mayor tiene facultades para impedir tales huelgas, cierres 

o acciones industriales), confiscación o cualquier otra medida 

adoptada por organismos gubernamentales. 

(b) No se considerará fuerza mayor (i) ningún evento causado por la 

negligencia o intención de una de las Partes o del Subconsultor, 

de agentes o de empleados de esa Parte; (ii) ningún evento que 

una Parte diligente pudiera razonablemente haber prevenido en 

el momento de celebrarse este Contrato o, evitado o superado 

durante el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del 

Contrato. 

(c) No se considerará fuerza mayor la insuficiencia de fondos o el 

incumplimiento de cualquier pago requerido en virtud del 

presente Contrato. 

2.7.2 No El incumplimiento por una de las Partes de alguna de sus obligaciones 
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Violación 

del 

Contrato 

en virtud del Contrato, no se considerará como violación del mismo ni 

como negligencia, cuando dicho incumplimiento se deba a un evento 

de fuerza mayor,  y siempre cuando la Parte afectada por tal evento 

haya tomado todas las precauciones razonables, puesto debida la 

atención y tomado medidas alternativas procedentes con el fin de 

cumplir con los términos y condiciones de este Contrato. 

2.7.3 Medidas 

que 

Deberán 

Adoptarse 

(a) La Parte afectada por un evento de fuerza mayor deberá 

continuar ejerciendo sus obligaciones bajo el presente contrato 

siempre que sea razonablemente práctico y deberá tomar todas 

las medidas que sean razonables para atenuar las consecuencias 

de un evento de fuerza mayor. 

(b) La Parte afectada por un evento de fuerza mayor notificará a la 

otra Parte sobre dicho evento, con la mayor brevedad posible, y 

en todo caso a más tardar catorce (14) días después de ocurrido 

el suceso, y proporcionará pruebas de la naturaleza y el origen 

del mismo; igualmente, notificará por escrito sobre la 

normalización de la situación tan pronto como sea posible. 

(c) El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o 

tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por un período 

igual a aquel durante el cual dicha Parte no haya podido realizar 

tal actividad como consecuencia de un evento de fuerza mayor. 

(d) Durante el período de su incapacidad para prestar los servicios 

como consecuencia de un evento de fuerza mayor, el Consultor 

bajo instrucciones del Contratante deberá, ya sea: 

(i) retirarse, en cuyo caso el Consultor será reembolsado por 

costos adicionales razonables y necesarios en que haya 

incurrido, y si así lo requiere el Contratante, en reactivar 

los servicios; o  

(ii) continuar prestando los servicios dentro de lo posible, en 

cuyo caso el Consultor será remunerado de acuerdo con 

los términos del este contrato y reembolsado por los 

costos adicionales razonables y necesarios que haya 

incurrido.  

(e) Cuando haya desacuerdo entre las Partes sobre la existencia o 

envergadura del evento de fuerza mayor, éste deberá ser 

solucionado según lo estipulado en la cláusula 8 de las CGC. 

2.8 Suspensión El Contratante podrá suspender todos los pagos estipulados en este 

contrato mediante una notificación de suspensión por escrito al 

Consultor si éste no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones en 

virtud del mismo. En dicha notificación, el  Contratante deberá (i) 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 236



102 Anexo I - II.  Condiciones Generales del Contrato 

especificar la naturaleza del incumplimiento y (ii) solicitar al 

Consultor que subsane dicho incumplimiento dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la recepción de dicha notificación. 

2.9 Rescisión  

2.9.1 Por el 

Contra-

tante 

El Contratante podrá dar por terminado este Contrato si sucede 

cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a (g) de 

esta subcláusula 2.9.1 de las CGC. En dicha circunstancia, el 

Contratante  enviará una notificación de rescisión por escrito al 

Consultor por lo menos con (30) días de anticipación a la fecha de 

terminación, y con sesenta (60) días de anticipación en el caso 

referido en la subcláusula (g). 

(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus 

obligaciones en virtud de este Contrato, según lo estipulado en la 

notificación de suspensión emitida conforme a la subcláusula 2.8 

precedente de estas CGC, dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la recepción de dicha notificación, u dentro de otro 

plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado 

posteriormente por escrito; 

(b) Si el Consultor (o, en el caso de que el Consultor fuera más de 

una firma, o cualquiera de sus Integrantes) llegara a declararse 

insolvente o fuera declarado en quiebra; o celebrara algún 

acuerdo con sus acreedores a fin de lograr el alivio de sus 

deudas; o se acogiera a alguna ley que beneficia a los deudores; 

o entrara en liquidación o administración judicial, ya sea de 

carácter forzoso o voluntario; 

(c) Si el Consultor no cumple cualquier resolución definitiva 

adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje 

conforme a la cláusula 8 de estas CGC; 

(d) Si el Contratante determina que el Consultor ha participado en 

prácticas corruptas o fraudulentas durante la competencia o la 

ejecución del contrato. 

(e) Si el Consultor presenta al Contratante una declaración falsa que 

afecta sustancialmente a los derechos, obligaciones o intereses 

del Contratante; 

(f) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza 

mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios 

durante un período de no menos de sesenta (60) días; o 

(g) Si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, 

decidiera rescindir este Contrato. 
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2.9.2 Por el 

Consultor 

El Consultor podrá rescindir este contrato, mediante una notificación 

por escrito al Contratante con no menos de treinta (30) días de 

anticipación, en caso de que suceda cualquiera de los eventos 

especificados en los párrafos (a) a (d) de esta subcláusula 2.9.2 de las 

CGC: 

(a) Si el Contratante deja de pagar una suma debida al Consultor en 

virtud de este Contrato, y dicha suma no es objeto de 

controversia conforme a la cláusula 8 de estas CGC, dentro de 

cuarenta y cinco (45) días después de haber recibido la 

notificación escrita del Consultor con a respecto de la mora en el 

pago. 

(b) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza 

mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios 

durante un período no menor de sesenta (60) días. 

(c) Si el Contratante no cumpliera cualquier decisión definitiva 

adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje 

conforme a la cláusula 8 de estas CGC. 

(d) Si el Contratante incurriera en una violación sustancial de sus 

obligaciones en virtud de este Contrato y no la subsanara dentro 

de los cuarenta y cinco (45) días (u otro plazo mayor que el 

Consultor pudiera haber aceptado posteriormente por escrito) 

siguientes a la recepción de la notificación del Consultor 

respecto de dicha violación. 

2.9.3 Cese  

de los 

derechos 

y 

Obligacio

nes 

Al rescindirse el presente Contrato conforme a lo dispuesto en las 

subcláusulas 2.2 o 2.9 de estas CGC, o al expirar este Contrato 

conforme a lo dispuesto en la subcláusula 2.4 de estas CGC, todos los 

derechos y obligaciones de las Partes en virtud del Contrato cesarán, a 

excepción de (i) los derechos y obligaciones que pudieran haberse 

acumulado hasta la fecha de la rescisión o de expiración, (ii) la 

obligación de confidencialidad estipulada en la subcláusula 3.3 de 

estas CGC, (iii) la obligación del Consultor de permitir la inspección, 

copia y auditoria  de sus cuentas y registros según lo estipulado en la 

subcláusula 3.6 de estas CGC, y (iv) los cualquier derecho que las 

Partes pudiera tener de conformidad con la ley aplicable. 

2.9.4 Cese de 

los 

Servicios 

Tras terminado este contrato por la notificación de cualquiera de una 

Parte a la otra, de conformidad con lo dispuesto en las subcláusulas 

2.9.1 ó 2.9.2 de estas CGC, inmediatamente después del envío o de la 

recepción de dicha notificación, el Consultor suspenderá los Servicios  

rápida y ordenadamente, y procurará que los gastos para este 

propósito sean mínimos.  Respecto de los documentos preparados por 

el Consultor y de los equipos y materiales suministrados por el 
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Contratante, el Consultor procederá conforme a lo estipulado en las 

subcláusulas 3.9 ó 3.10 de las CGC, respectivamente. 

2.9.5 Pagos al 

Rescindirs

e el 

Contrato 

Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las 

subcláusulas 2.9.1 ó 2.9.2 de estas CGC, el Contratante efectuará los 

siguientes pagos al Consultor: 

a) Las remuneraciones en virtud de la cláusula 6 de estas CGC por 

concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de la 

fecha de entrada en vigor de la rescisión y los gastos 

reembolsables en virtud de la cláusula 6 de estas CGC y otros 

gastos realmente incurridos antes de la fecha de entrada en vigor 

la rescisión; y 

b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los párrafos (a) a (d) de 

la subcláusula 2.9.1 de estas CGC, el reembolso de cualquier 

gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del 

Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso del Personal y 

de sus familiares dependientes elegibles. 
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2.9.6 Contro-

versias 

acerca de 

la 

Rescisión 

del 

Contrato 

Si cualquiera de las Partes pusiera en duda la ocurrencia de alguno de 

los eventos indicados en los párrafos (a) a (f) de la subcláusula 2.9.1 o 

en la subcláusula 2.9.2 de estas CGC, dicha Parte, dentro de los 

cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación 

de rescisión emitida por la otra Parte, podrá someter la controversia a 

arbitraje conforme a lo estipulado en la cláusula 8 de estas CGC. Este 

Contrato no podrá rescindirse a causa de tal evento, excepto de 

conformidad con los términos del laudo arbitral que se emita. 

3.  OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

3.1 Generalidades  

3.1.1 Calidad  

de los 

Servicios 

El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones 

en virtud del presente Contrato con la debida diligencia, eficiencia 

y economía, de acuerdo con normas y prácticas profesionales 

generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de 

administración prudentes y empleará tecnología apropiada y 

equipos, maquinaria, materiales y métodos eficaces y seguros.  El 

Consultor actuará siempre como asesor leal del Contratante en 

todos los asuntos  relacionados con este Contrato o con los 

Servicios, y siempre deberá proteger y defender los intereses 

legítimos del Contratante en todas sus negociaciones con 

Subconsultores o con terceros. 

3.1.2 Ley que Rige 

los Servicios 

El Consultor prestará los Servicios de acuerdo a la ley aplicable y 

tomará todas las medidas posibles para asegurar que tanto los 

Subconsultores, como el Personal del Consultor y el de cualquier 

Subconsultor, cumplan con la ley aplicable.  El Contratante 

informará por escrito al Consultor sobre los usos y costumbres 

relevantes del lugar, y el Consultor, una vez notificado, deberá 

respetarlos. 

3.2 Conflicto de 

Intereses 

Los Consultores deben otorgar máxima importancia a los intereses 

del contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier 

labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros 

trabajos asignados o con los intereses de su firma. 

3.2.1 Prohibición 

al Consultor 

de aceptar 

Comisiones, 

Descuentos, 

etc. 

(a)  La remuneración del Consultor en virtud de la Cláusula 6 de 

estas CGC constituirá el único pago en conexión con este 

contrato y sujeto a lo dispuesto la subcláusula 3.2.2 de las 

mismas, el Consultor no aceptará en beneficio propio ninguna 

comisión comercial, descuento o pago similar en relación con 

las actividades estipuladas en este Contrato, o en el 

cumplimiento de sus obligaciones; además, el Consultor hará 

todo lo posible por prevenir que ningún Subconsultor, ni el 
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Personal ni los agentes del Consultor o del Subconsultor, 

reciban alguno de dichos pagos adicionales. 

(b) Además, si el Consultor como parte de sus servicios tiene la 

responsabilidad de asesorar al Contratante en materia de 

adquisición de bienes, contratación de obras o prestación de 

servicios, el Consultor deberá cumplir con las normas de 

adquisiciones del Banco que correspondan, y en todo momento 

deberá ejercer responsabilidad en beneficio de los intereses del 

Contratante. Cualquier descuento o comisión que obtenga el 

Consultor en el ejercicio de esa responsabilidad en las 

adquisiciones deberá ser en beneficio del Contratante. 

3.2.2 Prohibición 

al Consultor 

y a sus 

Filiales de 

Participar en 

Ciertas 

Actividades  

El Consultor conviene en que, tanto durante la vigencia de este 

Contrato como después de su terminación, ni el Consultor ni 

ninguna de sus filiales como tampoco ningún Subconsultor ni 

ninguna filial del mismo, podrá suministrar bienes, construir obras 

o prestar servicios (distintos de Servicios de consultoría) como 

resultado de o directamente relacionado con los servicios del 

Consultor para la preparación o ejecución del proyecto. 

3.2.3 Prohibición 

de 

Desarrollar 

Actividades 

Conflictivas 

El Consultor no podrá participar, ni podrá hacer que su personal ni 

sus Subconsultores o su personal participen, directa o 

indirectamente en  cualquier negocio o actividad profesional que 

entre en conflicto con las actividades asignadas a ellos bajo este 

contrato.  

3.3 Confidencialidad El Consultor y su Personal, excepto previo consentimiento por 

escrito del Contratante, no podrán revelar en ningún momento a 

cualquier persona o entidad ninguna información confidencial 

adquirida en el curso de la prestación de los servicios; ni el 

Consultor ni su personal podrán publicar las recomendaciones 

formuladas en el curso de, o como resultado de la prestación de los 

servicios.  

3.4 Responsabilidad del 

Consultor 

Sujeto a disposiciones adicionales establecidas en las CEC, si las 

hay, la responsabilidad de los consultores bajo este contrato será 

regida por la ley aplicable.  

3.5 Seguros que 

Deberá Contratar 

el Consultor  

El Consultor (a) contratará y mantendrá, y hará que todos los 

Subconsultores contraten y mantengan seguros contra los riesgos y 

por las coberturas que se indican en las CEC, y en los términos y 

condiciones aprobados por el Contratante, con sus propios recursos  

(o los del Subconsultor, según el caso); y (b) a petición del 

Contratante,  presentará evidencia que demuestre que dichos 

seguros han sido contratados y son mantenidos y que las primas 

vigentes han sido pagadas.  
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3.6 Contabilidad, 

Inspección y 

Auditoria 

3.6.1 El Consultor mantendrá, y deberá realizar las gestiones 

necesarias para que sus Subconsultores mantengan, cuentas 

exactas, sistemáticas y registros en relación con el Contrato, de 

conformidad con los principios contables internacionalmente 

aceptados en la forma y detalle que claramente identifiquen los 

cambios relevantes sobre tiempo y costos. 

3.6.2 El Contratista permitirá, y deberá realizar las gestiones 

necesarias para que sus Subconsultores permitan, que el Banco y/o 

las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y 

registros contables del Contratista y sus Subcontratistas relacionados 

con la ejecución del contrato y el proceso de selección y realice 

auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo 

requiere el Banco. El Contratista deberá prestar atención a lo 

estipulado en la subcláusula 1.11.1, según la cual las actuaciones 

dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del 

Banco de los derechos de inspección y auditoría consignados en la 

subcláusula 3.6 constituye una práctica prohibida que podrá 

resultar en la terminación del contrato (al igual que en la 

declaración de inelegibilidad de acuerdo a los procedimientos 

vigentes).  

3.7 Acciones del 

Consultor que 

Requieren la 

Aprobación Previa 

del Contratante 

El Consultor deberá obtener por escrito aprobación previa del 

Contratante antes de tomar cualquiera de las siguientes acciones: 

(a) cualquier cambio o nombramiento al personal detallado en el 

Apéndice C;  

(b)  Subcontratos: El Consultor podrá subcontratar trabajo 

relacionado a la prestación de los servicios hasta cierto punto y 

con los expertos y entidades que hayan sido previamente 

aprobados por el Contratante. A pesar de dicha aprobación, el 

Consultor tiene la responsabilidad total por la prestación de los 

servicios. En el caso que el Contratante considere a un 

Subconsultor incompetente o incapaz de desempeñar las tareas 

asignadas, el Contratante podrá solicitar al Consultor que 

nombre un reemplazo con calificaciones y experiencia 

aceptables al Contratante o que resuma la prestación de los 

servicios él mismo. 

(c) cualquier otra acción que pueda estar estipulada en las CEC. 

3.8 Obligación de 

Presentar Informes 

(a) El Consultor presentará al Contratante los informes y 

documentos que se especifican en el Apéndice B, en la forma, 

la cantidad y dentro de los plazo establecidos en dicho 

apéndice. 

(b) Los informes finales deberán presentarse en disco compacto 
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(CD ROM) además de las copias impresas indicadas en el 

apéndice.  

3.9 Propiedad del 

Contratante de los 

Documentos 

preparados por el 

Consultor 

Todos los planos, dibujos, especificaciones, diseños, informes  

otros documentos y programas de computación preparados por el 

Consultor para el Contratante en virtud de este Contrato pasarán a 

ser de propiedad del Contratante, y el Consultor entregará al 

Contratante dichos documentos junto con un inventario detallado, a 

más tardar en la fecha de expiración del Contrato.  El Consultor 

podrá conservar una copia de dichos documentos y de los 

programas de computación y utilizar dichos programas para su 

propio uso con la aprobación previa del Contratante. Si fuera 

necesario o apropiado establecer acuerdos de licencias entre el 

Consultor y terceros para fomentar cualquiera de esos programas, 

el Consultor deberá obtener del Contratante previamente y por 

escrito aprobación a dichos acuerdos, y el contratante, a su 

discreción, tendrá derecho de exigir gastos de recuperación 

relacionados con el desarrollo del programa en cuestión.  Cualquier 

restricción acerca del futuro uso de dichos documentos y 

programas de computación se indicará en las CEC. 

3.10 Equipo, Vehículos 

y Materiales 

Suministrados por 

el Contratante 

Los equipos, vehículos y materiales que el Contratante facilite al 

Consultor, o que éste compre con fondos suministrados total o 

parcialmente  por el Contratante, serán de propiedad de este último 

y deberán marcarse como corresponda.  Al término o expiración de 

este Contrato, el Consultor entregará al Contratante un inventario 

de dichos equipos, vehículos y materiales, y dispondrá de los 

mismos de acuerdo con las instrucciones del Contratante.  Durante 

el tiempo en que los mencionados equipos y materiales estén en 

posesión del Consultor, éste los asegurará, con cargo al 

Contratante, por una suma equivalente al total del valor de 

reposición, salvo que el Contratante imparta instrucciones 

contrarias por escrito. 

3.11 Equipo y 

Materiales 

Suministrados por 

los Consultores 

El equipo o materiales introducidos en el país del Gobierno por el 

Consultor o el personal ya sea para uso del proyecto o uso personal, 

serán propiedad del Consultor o del personal según corresponda.  

4.  PERSONAL DEL CONSULTOR Y SUBCONSULTORES 

 

4.1 Generalidades El Consultor contratará y asignará Personal y Subconsultores con el 

nivel de competencia y experiencia necesarias para prestar los 

Servicios. 

4.2 Descripción del 

Personal 

(a) En el Apéndice C se describen los cargos, funciones convenidas 

y calificaciones mínimas individuales de todo el Personal clave 
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del Consultor, así como el tiempo estimado durante el que 

prestarán los Servicios.  Si el Contratante ya hubiera aprobado la 

inclusión de algún integrante del Personal clave, también figurará 

el nombre de dicha persona. 

(b) Si a fin de cumplir con las disposiciones de la subcláusula 3.1.1 

de estas CGC fuera necesario ajustar los períodos estimados de 

contratación del Personal clave que figuran en el Apéndice C, el 

Consultor podrá hacerlo notificando dicha circunstancia por 

escrito al Contratante. Se deberá tener en cuenta (i) que dichos 

ajustes no modifiquen el período originalmente estimado de 

contratación de cualquier persona en más de un 10% o en una 

semana, según el que resulte mayor; y (ii) que el total de dichos 

ajustes no supere el límite máximo del total de pagos que deban 

efectuarse en virtud de este Contrato establecido en la 

subcláusula 6.1 b) de las CGC de este Contrato.  Cualquier otro 

ajuste de esa naturaleza sólo podrá hacerse con el consentimiento 

por escrito del Contratante. 

(c) Si se requirieran otros trabajos adicionales no comprendidos en 

el alcance de los Servicios especificados en el Apéndice A, se 

podrán extender los períodos estimados de contratación del 

Personal clave que figuran en el Apéndice C mediante acuerdo 

por escrito entre el Contratante y el Consultor. Cuando los pagos 

bajo este contrato superen los techos establecidos en la cláusula 

6.1(b) de las CGC, ello deberá mencionarse explícitamente en el 

acuerdo.   

4.3  Aprobación del 

Personal 

El Contratante, en virtud de este Contrato, aprueba la nómina del 

Personal clave y los Subconsultores enumerados por cargo y por 

nombre en el Apéndice C.  Con respecto a otro Personal que el 

Consultor se proponga utilizar en la prestación de los Servicios, el 

Consultor presentará al Contratante una copia de los datos personales 

para su examen y aprobación. Si el Contratante no expresa objeciones 

por escrito (expresando los motivos de la objeción) dentro de veintiún 

(21) días contados a partir de la fecha de recepción de dichos datos 

personales se considerará que el mencionado Personal ha sido 

aceptado por el Contratante. 
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4.4 Horas 

Laborables y 

Extraordinarias

, Licencias, etc. 

a) Las horas laborables y los feriados que tendrá el Personal clave 

se indican en el Apéndice C adjunto.  A fin de tomar en cuenta el 

tiempo de viaje, se considerará que el Personal extranjero que 

preste los Servicios dentro del país del Gobierno ha iniciado, o 

terminado, sus funciones en relación con los mismos el número 

de días antes de su llegada al país del Gobierno o después de su 

salida del mismo establecido en dicho Apéndice C. 

b) Salvo lo establecido en el Apéndice C, el Personal clave no 

tendrá derecho a cobrar horas extraordinarias ni a tomar licencia 

pagada por enfermedad o por vacaciones, y excepto según lo 

estipulado en el apéndice C, la remuneración del Consultor 

considera cubiertos estos rubros.  Todas las licencias permitidas 

al Personal están incluidas en los meses-personal de servicio 

establecidas en el Apéndice C.  Cualquier uso de licencia por el 

Personal estará sujeto a la aprobación previa del Consultor, quien 

se cerciorará de que dichas ausencias no causen demoras en la 

marcha y en la adecuada supervisión de los Servicios. 
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4.5 Remoción 

y/o sustitución del 

Personal 

(a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuarán 

cambios en la composición del personal clave.  Si por cualquier 

motivo fuera del alcance del Consultor, como jubilación, muerte, 

incapacidad médica, entre otros,  fuere necesario sustituir a algún 

integrante del Personal, el Consultor lo reemplazará por otra 

persona con calificaciones iguales o superiores a las de la 

persona reemplazada. 

(b) Si el Contratante descubre que cualquier integrante del personal: 

(i) ha cometido un acto serio inaceptable o ha sido acusado de 

haber cometido un acto criminal, o (ii) tiene motivos razonables 

para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante 

del Personal, el Consultor, a petición por escrito del Contratante 

expresando los motivos para ello, deberá reemplazarlo por otra 

persona cuyas calificaciones y experiencia sean aceptables para 

el Contratante. 

c) Cualquiera de las personas nombradas como reemplazo bajo las 

cláusulas (a) y (b) arriba, así como cualquier gasto reembolsable 

(incluyendo gastos ocasionados por el número de familiares a 

cargo elegibles) que los consultores quisieran reclamar como 

resultado de dicha sustitución, estarán sujetos a la aprobación 

previa escrita del Contratante.  La tasa de remuneración aplicable 

a la persona de reemplazo se obtendrá al multiplicar la tasa de 

remuneración aplicable a la persona reemplazada por la relación 

entre el salario mensual a pagar a la persona de reemplazo y el 

salario promedio efectivamente pagado a la persona reemplazada 

durante los seis meses anteriores a la fecha del reemplazo. Salvo 

que el Contratante acuerde otra cosa, (i) el Consultor sufragará 

todos los gastos adicionales de viaje y otros costos incidentales  

originados por la remoción o reemplazo y (ii) no podrá pagarse a 

ningún reemplazante una remuneración superior a la que hubiera 

correspondido a la persona reemplazada. 

4.6  Administrador 

Residente del 

Proyecto 

Si así se exige en las CEC, el Consultor se asegurará que durante todo 

el tiempo de la prestación de los Servicios en el país del Gobierno un 

administrador residente aceptable para el Contratante esté a cargo del 

desempeño de dichos servicios. 

5.  Obligaciones del Contratante 

5.1 Colaboración y 

Exenciones 

Salvo que en las CEC se especifique otra cosa, el Contratante hará 

todo lo posible a fin de lograr que el Gobierno: 

(a) Otorgue al Consultor, el Subconsultor y el Personal los 

permisos de trabajo y demás documentos necesarios para poder 

prestar los Servicios; 
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(b) Facilitar prontamente al personal y si corresponde, a sus 

familiares a cargo elegibles, la provisión de visas de entrada y 

salida, permisos de residencia, autorizaciones de cambio de 

moneda y otros documentos requeridos para su permanencia en 

el país del Gobierno; 

(c) Facilite el pronto despacho de aduana de todos los bienes que 

requeridos para prestar los Servicios y de los efectos personales 

del Personal y de sus familiares a cargo elegibles; 

(d) Imparta a los funcionarios, agentes y representantes del Gobierno 

todas las instrucciones que sean necesarias o pertinentes para la 

pronta y eficaz ejecución de los Servicios; 

(e) Exima al Consultor, al Personal y a todo Subconsultor empleado 

por el Consultor para los fines de los Servicios de cualquier 

requisito de registro o de obtención de un permiso para poder 

ejercer la profesión o para establecerse en forma independiente o 

como entidad corporativa de acuerdo con la ley aplicable; 

(f) Autorice, conforme a la ley aplicable, al Consultor, los 

Subconsultores y al Personal de cualquiera de ellos el privilegio, 

de acuerdo a la ley aplicable, de ingresar al país del Gobierno 

sumas razonables de moneda extranjera para los fines de los 

Servicios o para gastos personales del Personal y de sus 

familiares a cargo, así como a retirar de dicho país las sumas que 

el Personal pueda haber ganado allí por la prestación de los 

Servicios. 

(g) Proporcione al Consultor, al Subconsultor y al Personal cualquier 

otra asistencia que se especifique en las CEC. 

5.2 Acceso al 

Territorio 

Nacional 

El Contratante garantiza que el Consultor tendrá acceso libre y gratuito 

a todo el territorio del país del Gobierno cuando así lo requiera la 

prestación de los Servicios.  El Contratante será responsable de los 

daños que el mencionado acceso pueda ocasionar a dicho territorio o a 

cualquier bien del mismo, y liberará de responsabilidad por dichos 

daños al Consultor y a todos los integrantes del Personal, a menos que 

esos daños sean causados por el incumplimiento de las obligaciones o 

por negligencia del Consultor, o de cualquier Subconsultor o del 

Personal de cualquiera de ellos. 

5.3 Modificación de 

la Ley Aplicable 

a los Impuestos 

y Derechos  

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier 

cambio en la ley aplicable en relación con los impuestos y los derechos 

que resultara en el aumento o la reducción de los gastos  en que incurra 

el Consultor en la prestación de los Servicios, entonces la 

remuneración y los gastos reembolsables pagaderos al Consultor en 

virtud de este contrato serán aumentados o disminuidos según 
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corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los 

correspondientes ajustes de los montos estipulados en la subcláusula 

6.1 (b) de estas CGC. 

5.4 Servicios, 

Instalaciones y 

Bienes del 

Contratante 

(a) El Contratante facilitará al Consultor y al Personal, para los fines 

de los Servicios y libres de todo cargo, los servicios, 

instalaciones y bienes indicados en el Apéndice F, en el 

momento y en la forma allí especificados. 

(b) En caso de que dichos servicios, instalaciones y bienes no 

estuvieran disponibles al Consultor cómo y cuándo se especifica 

en el Apéndice F, las Partes convendrán en (i) una prórroga del 

plazo que sea apropiado conceder al Consultor para proporcionar 

los Servicios, (ii) la forma en que el Consultor habrá de obtener 

dichos Servicios, instalaciones y bienes de otras fuentes, y (iii) si 

corresponde, los pagos adicionales que en consecuencia deban 

efectuarse al Consultor de conformidad con la subcláusula 6.1(c) 

de estas CGC. 

5.5 Pagos En consideración de los Servicios prestados por el Consultor en virtud 

de este Contrato, el Contratante hará los pagos estipulados en la 

cláusula 6 de estas CGC y en la forma allí indicada. 

5.6 Personal de 

Contrapartida 

(a) El Contratante facilitará al Consultor, libre de todo cargo, el 

personal profesional y de apoyo de contrapartida, seleccionado 

por el Contratante con el asesoramiento del Consultor, si así se 

dispone en el Apéndice F de este Contrato. 

(b) Si el Contratante no facilitara al Consultor personal de 

contrapartida en el momento y en la forma estipulados en el 

Apéndice F, el Contratante y el Consultor convendrán en (i) la 

forma en que se cumplirá con la parte afectada de los Servicios y 

(ii) si corresponde, los pagos adicionales que en consecuencia 

deba efectuar el Contratante al Consultor de conformidad con la 

subcláusula 6.1 (c) de estas CGC. 

(c) El personal profesional y de apoyo de contrapartida, excepto el 

personal de enlace del Contratante, trabajará bajo la dirección 

exclusiva del Consultor.  En caso de que cualquier integrante del 

personal de contrapartida no cumpliera satisfactoriamente el 

trabajo inherente a sus funciones que le hubiera asignado el 

Consultor, éste podrá pedir su reemplazo, y el Contratante no 

podrá negarse sin razón a tomar las medidas pertinentes frente a 

tal petición. 
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6.  PAGOS AL CONSULTOR 

 

6.1 Estimación de 

Costos; monto 

Máximo 

(a) En el Apéndice D figura una estimación del costo de los 

Servicios pagaderos en moneda extranjera.  En el Apéndice E 

figura una estimación del costo de los Servicios pagaderos en 

moneda nacional. 

(b) A menos que se haya acordado lo contrario en la subcláusula 2.6 

de estas CGC y con sujeción a la subcláusula 6.1 (c) de las 

mismas, el monto de los pagos que deban efectuarse en virtud de 

este Contrato no superará el monto máximo en moneda 

extranjera y en moneda nacional que figura en las CEC.  

(c) No obstante lo dispuesto en la subcláusula 6.1 (b) de estas CGC, 

cuando las Partes convengan, conforme a las subcláusulas 5.3, 

5.4 o 5.6 de las mismas, en que se harán pagos adicionales al 

Consultor en moneda nacional y/o extranjera, según el caso, para 

de cubrir cualquier gasto adicional necesario que no se hubiera 

contemplado en las estimaciones de costos mencionadas en la 

subcláusula 6.1 (a) de estas CGC, se elevará el monto máximo   o 

los montos máximos establecidos en la subcláusula 6.1 (b) 

precedente en la suma o las sumas, a que asciendan los 

mencionados pagos adicionales, según corresponda. 

6.2 Remuneracio-

nes y Gastos 

Reembolsables 

(a) Con sujeción a los montos máximos establecidos en la 

subcláusula 6.1 (b) de estas CGC, el Contratante pagará al 

Consultor (i) la remuneración estipulada en la subcláusula 6.2 (b) 

de estas CGC, y (ii) los gastos reembolsables establecidos en la 

subcláusula 6.2 (c) de las mismas.  Si así se indica en las CEC, 

dicha remuneración será fija por la duración del contrato. 

(b) La remuneración del Personal se determinará según el tiempo 

efectivamente utilizado por éste en la prestación de los Servicios 

a partir de la fecha establecida conforme a la subcláusula 2.3 de 

las CGC y la subcláusula 2.3 de las CEC (u otra fecha que las 

Partes acordarán por escrito), por las tarifas especificados en la 

Cláusula 6.2(b), y con sujeción a ajustes de precios, si los 

hubiera, especificados en la cláusula 6.2(a) de las CEC.   

(c) Los gastos reembolsables en que haya incurrido efectiva y 

razonablemente el Consultor durante la prestación de los 

Servicios, especificados en la subcláusula 6.2 (c) 

(d) Las tarifas de remuneración bajo el párrafo (b) anterior cubrirán: 

(i) los salarios y prestaciones que el Consultor haya acordado 

pagar al personal así como los rubros por cargas sociales y gastos 

generales (bonos y otros medios de participación de beneficios 
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no será permitido como un elemento de gastos generales), (ii) el 

costo de servicios de apoyo por personal de la oficina sede no 

incluidos en el personal enumerado en el Apéndice C, y (iii) los 

honorarios del consultor.  

(e) Las tarifas especificadas para personal que todavía ha sido 

nombrado serán provisionales y supeditas a revisión, una vez que 

los salarios correspondientes y las prestaciones estén 

establecidas, con la aprobación escrita del Contratante, 

(f) Los pagos por períodos inferiores a un mes serán calculados 

sobre la base de horas por el tiempo realmente trabajado en la 

oficina sede del Consultor y directamente atribuible a los 

Servicios (una hora siendo el equivalente a 1/176 de un mes) y 

sobre la base de día calendario por el tiempo fuera de la oficina 

sede (un día siendo el equivalente de 1/30 de un mes).  

6.3 Moneda de Pago Los pagos en moneda extranjera se harán en la moneda o monedas 

indicadas como moneda extranjera en las CEC, y los pagos en moneda 

nacional se harán en la moneda del Gobierno. 

6.4 Modalidad de 

Facturación y 

Pago 

Las facturaciones y los pagos con respecto a los Servicios se realizarán 

de la siguiente manera: 

(a) Dentro del número de días después de la fecha de entrada en 

vigor del contrato especificada en las CEC el Contratante 

dispondrá el pago anticipado en moneda extranjera y en moneda 

nacional al Consultor según lo indicado en las CEC. Cuando las 

CEC indican pago de anticipo éste será abonable una vez que el 

Consultor haya suministrado al Contratante una garantía 

otorgada por un banco satisfactorio para el Contratante, por un 

monto (o montos) y en la moneda (o monedas) indicada en las 

CEC.  Dicha garantía (i) permanecerá en vigencia hasta que el 

anticipo haya sido compensado  totalmente en la forma indicada 

en las CEC, y (ii) se presentará en el formulario adjunto en el 

Apéndice G, o en otro que el Contratante hubiera aprobado por 

escrito. El Contratante recuperará el pago del anticipo en cuotas 

iguales contra las facturas por el número de meses de los 

servicios especificados en las CEC hasta que dichos pagos por 

anticipo hayan sido totalmente recuperados.  

(b) Tan pronto como sea prácticamente posible y a más tardar quince 

(15) días después del fin de cada mes calendario durante el 

período de los Servicios, o después de terminar cada intervalo si 

se ha indicado en las CEC, el Consultor entregará al Contratante, 

por duplicado, cuentas detalladas acompañadas de copias de 

facturas, comprobantes y demás documentos apropiados que 

respalden las sumas pagaderas en ese mes u otro período 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 250



116 Anexo I - II.  Condiciones Generales del Contrato 

indicado en las CEC, de conformidad con las subcláusulas 6.3 y 

6.4 de las CGC.  Se deberán presentar cuentas separados para las 

cantidades pagaderas en moneda extranjera y en moneda 

nacional. En cada cuenta se deberá hacer distinción entre la 

porción de los gastos elegibles correspondientes a 

remuneraciones y los que se refieren a gastos reembolsables. 

(c) El Contratante procesará el pago de las declaraciones de gastos 

mensuales del Consultor dentro de los sesenta (60) días 

siguientes a la recepción de las mismas y de los documentos 

probatorios.  Sólo se podrá retener el pago de las porciones de las 

declaraciones de gastos mensuales que no estén 

satisfactoriamente sustentadas.  En caso de haber alguna 

discrepancia entre lo pagado efectivamente por el Consultor y los 

gastos que éste estaba autorizado a realizar, el Contratante podrá 

hacer el ajuste por la diferencia en cualquier pago posterior.  Se 

deberán pagar intereses, a la tasa anual indicada en las CEC, 

desde la fecha de vencimiento antes mencionada, sobre cualquier 

monto adeudado pero no pagado en dicha fecha de vencimiento. 

(d) El pago final dispuesto en esta cláusula sólo se efectuará 

solamente después de que el Consultor presente el informe final 

y una declaración de gastos final e identificados como tal, y sean 

aprobados y considerados satisfactorios por el Contratante.  Se 

considerará que todos los Servicios han sido completados y 

aceptados en forma definitiva por el Contratante y que el informe 

y la declaración de gastos finales han sido aprobados y 

considerados satisfactorios por el Contratante noventa (90) días 

calendario después de que el Contratante haya recibido el 

informe y la declaración de gastos finales, a menos que, dentro 

del mencionado período de noventa (90) días, el Contratante 

comunique por escrito al Consultor y especifique en detalle las 

deficiencias halladas en los Servicios, en el informe final o en la 

declaración de gastos final.  En ese caso,  el Consultor efectuará 

con prontitud las correcciones necesarias, después de lo cual se 

repetirá el procedimiento antes indicado.  Dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto 

el Consultor reembolsará al Contratante cualquier suma que el 

Contratante haya pagado, u ordenado pagar de conformidad con 

esta cláusula, en exceso de los montos que debían pagarse de 

acuerdo con las disposiciones de este Contrato.  El Contratante 

deberá efectuar dicha solicitud de reembolso dentro de los doce 

(12) meses calendario siguientes a la recepción del informe y la 

declaración de gastos finales que él hubiera aprobado de 

conformidad con lo expuesto anteriormente. 

(e) Todos los pagos a efectuarse en virtud de este Contrato se 
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depositarán en la cuenta del Consultor especificada en las CEC. 

(f) Los pagos por remuneración o gastos reembolsables que excedan 

el costo estimado para estos rubros según se establece en los 

Apéndices D y E deberán ser cargados a las respectivas 

contingencias establecidas para monedas extranjera y local 

solamente si dichos gastos fueron aprobados por el Contratante 

antes de ser incurridos.  

(g) Excepto por el pago final bajo la subcláusula (d) anterior, los 

pagos no constituyen aceptación de los servicios ni eximen al 

Consultor de ninguna de sus obligaciones en virtud de este 

contrato. 

7.  EQUIDAD Y BUENA FE 

7.1 Buena fe Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los 

derechos de ambas partes en virtud de este Contrato y a adoptar todas 

las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos  

del mismo. 

7.2  Aplicabilidad 

del Contrato 

Las Partes reconocen que no es viable regular cada una de las 

circunstancias que puedan surgir durante el desarrollo del presente 

Contrato, por lo cual las Partes acuerdan que es su intención ejecutar 

éste Contrato con equidad sin detrimento de los intereses de cualquiera 

de las Partes, y que, si durante la vigencia del mismo, cualquiera de las 

Partes opina que el Contrato está siendo aplicado injustamente, las 

Partes utilizarán todos sus esfuerzos a fin de acordar las acciones 

necesarias para eliminar la causa o causas de tal inequidad. Sin 

embargo, la falta de acuerdo sobre cualquier acción según esta 

Cláusula, podrá originar un conflicto sujeto a arbitraje, según lo 

estipulado en la Cláusula 8 de las CGC del presente Contrato. 

8.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

8.1 Solución 

Amigable 

Si cualquiera de las Partes objeta a una acción o falta de acción de la otra 

Parte, la Parte que objeta puede presentar por escrito una Notificación de 

Controversia a la otra Parte indicando en detalle la base de la 

controversia. La parte que recibe la Notificación de Controversia la 

considerará y responderá dentro de catorce (14) días a partir de la fecha 

que la recibió. Si esa Parte no responde dentro de los catorce (14) días, o 

la controversia no puede ser resuelta amigablemente dentro de los 14 

días siguientes a la respuesta esa Parte, aplicará la Cláusula 8.2 de las 

CEC.  

8.2 Solución de Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan en 
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Controversias virtud de este Contrato que no haya podido solucionarse en forma 

amigable de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 8.1 de las CGC pueden 

ser presentadas por cualquiera de las partes para su solución conforme a lo 

dispuesto en las CEC.  
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III.  Condiciones Especiales del Contrato 
 

Número de Cláusula 

de las CEC 

Modificaciones y complementos de las Condiciones Generales  

del Contrato 

1.1 (a) el país del Gobierno es la República Argentina 

1.4 El idioma es el Español. 

1.6 Las direcciones son: 

Contratante: Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico 

(UPEPH), del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Av. Martin García 350 5° Piso CP 1165- ABP Palacio Lezama  

Comuna 4 Barrio Boca – C.A.B.A. 

 

Teléfono  (011) 5030 – 9400 int 5210 

Dirección de correo electrónico: m-giorgi@buenosaires.gob.ar   

 

Consultor: Ing. Eduardo Cohen 

Atención: Maria Giorgi  

1.8 El integrante a cargo es [insertar nombre, sólo en el caso de que se trate 

trate de una asociación en participación o grupos formados por varias 

firmas]. 

1.9 Los representantes autorizados son: 

En el caso del Contratante:  

En el caso del Consultor:  
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1.10 El Contratante garantiza que reembolsará al Consultor, al 

Subconsultor y al Personal todos los impuestos, derechos, 

gravámenes y demás imposiciones a que puedan estar sujetos de 

conformidad con la ley aplicable respecto de: 

(a) Todo pago que el Consultor, el Subconsultor y el Personal 

(que no sean nacionales del Gobierno o residentes 

permanentes del país del Gobierno) reciban en relación con 

la prestación de los Servicios; 

(b) Los equipos, materiales y suministros que el Consultor o el 

Subconsultor hubiesen traído al país del Gobierno a fin de 

prestar los Servicios y que, con posterioridad, hubiesen de 

sacar del mismo; 

(c) Los equipos importados a los fines de la prestación de los 

Servicios y pagados con fondos suministrados por el 

Contratante y que se consideren como de propiedad de este 

último; 

(d) Los efectos personales que el Consultor, un Subconsultor o 

el Personal (que no sean nacionales del Gobierno o 

residentes permanentes del país del Gobierno) o los 

familiares elegibles a cargo de dicho Personal, hubiesen 

traído al país del Gobierno para su uso personal y que 

posteriormente se los llevarán consigo al salir del país del 

Gobierno, estipulándose que: 

(1) el Consultor, el Subconsultor y el Personal, y sus 

familiares a cargo elegibles, cumplirán con los trámites 

aduaneros oficiales normales necesarios para introducir 

bienes importados en el país del Gobierno, y 

(2) si el Consultor, el Subconsultor o el Personal, o sus 

familiares a cargo elegibles, se deshicieren dentro del 

país del Gobierno de cualquier bien respecto del cual 

hubieran estado exentos del pago de impuestos y 

derechos aduaneros en lugar de sacarlo del mismo, el 

Consultor, el Subconsultor o el Personal, según el caso, 

(i) pagarán dichos derechos e impuestos aduaneros de 

conformidad con las reglamentaciones del Gobierno, o 

(ii) reembolsarán al Contratante la suma pagada por 

dichos bienes, si fueron pagados por el Contratante en 

el momento de la introducción de los bienes en 

cuestión al país del Gobierno. 

{2.1} Este contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha en que 

el Consultor perciba el anticipo de acuerdo a lo estipulado en la 
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Cláusula 6.4. (a) de las CEC. 

2.2 El plazo será de noventa (90) días. 

2.3 El Consultor comenzará a prestar los Servicios desde la fecha de 

entrada en vigor del Contrato. 

2.4 El plazo de este Contrato será hasta la Recepción Definitiva de la 

Obra Construcción “Segundo Emisario del Arroyo Vega”. 

3.5 Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: 

(a) Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los 

vehículos motorizados utilizados por el Consultor o el 

Subconsultor, o por el Personal de cualquiera de ellos en el 

país del Gobierno, con una cobertura mínima de $ 3.000.000 

(b) Seguro de responsabilidad civil hacia terceros, con una 

cobertura mínima de $ 3.000.000 

(c) Seguro de responsabilidad civil profesional, con una 

cobertura mínima de U$S 6.000.000 

(d) Seguro de responsabilidad de empleador y seguro de 

compensación contra accidentes del Personal del Consultor y 

de todo Subconsultor, de acuerdo con las disposiciones 

pertinentes de la ley aplicable, así como los seguros de vida, 

de salud, de accidentes, de viajes u otros que sean apropiados 

para el Personal mencionado, y 

e)     Seguro contra pérdidas o daños de (i) los equipos comprados 

total o parcialmente con fondos suministrados de 

conformidad con este Contrato, (ii) los bienes del Consultor 

utilizados en la prestación de los Servicios, y (iii) todos los 

documentos preparados por el Consultor en la prestación de 

los Servicios. 

{3.7 (c)} Las demás acciones son: 

1) Modificaciones o variaciones de la obra, de los montos y/o 

plazos establecidos. 

2) La adopción de cualquier medida en virtud de un contrato de 

obras civiles en el que se designe al Consultor como “Ingeniero,” 

para cuyo efecto se requiera, de conformidad con dicho contrato 

de obras civiles, la aprobación por escrito del Contratante en su 

calidad de “Empleador”. 

{3.9} El Consultor no podrá utilizar estos documentos ni programas de 
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computación (software) para fines ajenos a este Contrato sin el 

consentimiento previo por escrito del Contratante. 

6.1 (b) El monto máximo en moneda extranjera o monedas extranjeras es 

de:  [insertar monto y la moneda al momento del contrato] 

El monto máximo en moneda nacional es de:  [insertar monto y la 

moneda al momento del contrato] 

{6.2 (a)} Los pagos por concepto de remuneraciones de montos efectuados 

en moneda extranjera y/o nacional conforme a la subcláusula 6.2 

(a) de las CGC se ajustarán cada 12 meses a partir de la fecha de la 

firma del contrato o, cuando la variación entre los índices 

correspondientes al período bajo análisis comparado con los 

índices básicos superen el 10%, aunque no se haya completado el 

período de 12 meses previsto. Para todos los casos, el índice de 

ajuste de un período pasará a ser el índice básico del período 

siguiente, excepto para el primer período, en el cual el índice 

básico es el publicado en el mes de la apertura de las propuestas 

(que corresponde al mes anterior al de la propuesta). El índice de 

ajuste será el publicado en el mes del ajuste (que corresponde al 

mes anterior al del ajuste) 

(a) Los montos en moneda extranjera se determinarán aplicando 

la siguiente fórmula: 

  
fo

f
fof

I

I
RR 9.01.0   

donde, Rf es el monto de las remuneraciones ajustado en la 

moneda extranjera, Rfo es el monto básico de las remuneraciones 

en la moneda extranjera, If es el índice de ajuste correspondiente a 

los sueldos en el país de la moneda extranjera, e Ifo es el índice 

oficial de los sueldos en el país de la moneda extranjera que se 

aplica al mes correspondiente a la fecha del Contrato. [Nota: Este 

índice deberá corresponder a la variación de salarios, deberá ser 

oficial y será propuesto por el Consultor y estará sujeto a la 

aprobación del Contratante.] 

(b) Los montos correspondientes a remuneraciones pagaderos 

en moneda nacional se ajustarán aplicando la misma fórmula que 

la utilizada para moneda extranjera pero el índice será el índice de 

salarios del sector privado registrado publicado por el INDEC. 

(c) Los gastos fijos pagaderos en moneda nacional conforme a los 

montos indicados en el Apéndice E se ajustarán cada doce (12) 

meses (y, la primera vez, en el ajuste se incluirá los gastos fijos 

correspondiente al décimo tercer (13) mes calendario, contado 
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a partir de la fecha del Contrato), aplicando la siguiente 

fórmula: 

 
lo

l
lol

I

I
GG 9.01.0   

donde Gl son los Gastos Fijos ajustados, Glo es el Gasto Fijo 

pagadero según los montos indicadas en el Apéndice E 

correspondientes a los Gastos Fijos en moneda nacional, Il es el 

índice oficial de Precios Mayoristas Nivel General (IPMNG), 

publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC) que se aplica al primer mes en que el ajuste ha de tener 

efecto, e Ilo es el mismo que el anterior que se aplica al mes 

correspondiente a la fecha del Contrato. 

(d) Los gastos fijos pagaderos en monedas extranjeras 

conforme a los montos indicados en el Apéndice D se ajustarán 

aplicando la misma fórmula y procedimiento de moneda nacional 

pero utilizando un índice oficial del país de origen de la moneda 

correspondiente a precios mayoristas. [Nota: este índice será 

propuesto por el Consultor y estará sujeto a la aprobación del 

Contratante]. 

6.2 (b) Las tarifas para el personal extranjero están establecidas en el 

Apéndice D, y las tarifas para el personal nacional están 

establecidas en el Apéndice E. 

6.2 (c)  Los gastos reembolsables y los gastos fijos pagaderos en moneda 

extranjera están establecidos en el Apéndice D, y los gastos 

reembolsables y los gastos fijos pagaderos en moneda nacional 

están establecidos en el Apéndice E. 

Los gastos reembolsables en que haya incurrido efectiva y 

razonablemente el Consultor durante la prestación de los 

Servicios, se incluirán en la facturación del CONSULTOR, según 

la certificación de cada mes, la que será acompañada de copia de 

las facturas firmadas, los comprobantes y/o demás elementos 

probatorios del caso.  

Los gastos fijos se incluirán en la facturación del CONSULTOR, 

según la certificación de cada mes de acuerdo a los valores fijos 

establecidos en los Apéndices D y E para cada período de los 

trabajos y las cantidades que correspondan, según el caso. 

6.3 La moneda  extranjera será la siguiente [Las monedas extranjeras 

serán las siguientes]: 

(i) Dólar Estadounidense 

(ii) Euro 
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6.4 (a) Se aplicarán las siguientes disposiciones a los pagos por anticipos 

y a la garantía por anticipo: 

1. Se pagará un anticipo del cinco por ciento (5%) del monto del 

contrato, dentro de los cuarenta y cinco (45) días de la fecha de 

presentación de una Garantía Bancaria a la vista por el mismo 

monto, aceptable para el Contratante desde la Cuenta Única del 

Tesoro del GCBA, utilizando para el formulario del Anexo I. 

2. La Garantía Bancaria por anticipo será por un monto y en la 

moneda igual a la del anticipo y será liberada al alcanzarse el 

descuento total del anticipo. 

El Contratante descontará el anticipo, en diez (10) cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas contra la facturación 

correspondiente al informe de avance que debe presentar 

mensualmente el Consultor, hasta compensar totalmente 

dicho anticipo. 

6.4 (c) La tasa de interés es:  Banco Nación – tasa pasiva en pesos - 

6.4 (e) Los números de las cuentas son: 

para pagos en moneda extranjera:  [insertar número de cuenta] 

para pagos en moneda nacional:  [insertar número de cuenta] 

8.2 Las controversias deberán solucionarse mediante arbitraje de 

conformidad con las siguientes estipulaciones: 

1. Selección de árbitros.  Toda controversia sometida a arbitraje 

por una de las Partes será resuelta por un único árbitro o por 

un tribunal de arbitraje compuesto por tres árbitros, de 

acuerdo con las siguientes disposiciones: 

(a) Cuando las Partes convengan en que la controversia se 

refiere a un asunto técnico, podrán acordar la 

designación de un único árbitro, o de no llegar a un 

acuerdo acerca de la identidad de ese único árbitro 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción 

por una Parte de una propuesta de designación en tal 

sentido hecha por la Parte que iniciara el proceso, 

cualquiera de las Partes podrá solicitar a  la Federación 

Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) de 

Lausana, Suiza una lista de por lo menos cinco 

candidatos y al recibir dicha lista, las Partes, 

alternativamente eliminarán un nombre cada una, y el 

último candidato que quede en la mencionada lista será 

el único árbitro para el asunto de la controversia. Si 
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este último candidato no ha sido identificado en esta 

forma dentro de los sesenta (60) días a partir de la 

fecha de la lista, la Federación Internacional de 

Ingenieros Consultores (FIDIC) de Lausana, Suiza a 

solicitud de cualquiera de las Partes, designará, entre 

los de esa lista o de otro modo, a un único árbitro para 

que decida el asunto de la controversia. 

(b) Cuando las Partes no estén de acuerdo en que la 

controversia se refiere a un asunto técnico, el 

Contratante y el Consultor designarán cada uno a un 

árbitro, y estos dos árbitros designarán conjuntamente a 

un tercero, que presidirá el tribunal de arbitraje.  Si los 

árbitros designados por las Partes no designaran a un 

tercero dentro de los treinta (30) días posteriores a la 

fecha de designación del último de los dos árbitros 

nombrados por las Partes, a solicitud de cualquiera de 

ellas, el tercer árbitro será designado por el Secretario 

General de la Corte Permanente de Arbitraje, La Haya.  

(c) Si en una controversia regida por lo dispuesto en la 

subcláusula 8.2.1 (b) de las CEC una de las Partes no 

designara al árbitro que le corresponde nombrar dentro 

de los treinta (30) días posteriores a la fecha de 

designación del árbitro nombrado por la otra, la Parte 

que sí hubiera designado a un árbitro podrá solicitar a 

[Indicar la misma autoridad de designación de la 

subcláusula 8.2.1 (b)] la designación de un único 

árbitro para decidir sobre el asunto de la controversia, y 

el árbitro así designado será el único árbitro en esa 

controversia. 

2. Reglas de procedimiento.  Sin perjuicio de lo aquí indicado, 

el proceso arbitral se regirá por las reglas y procedimientos 

para arbitrajes de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigentes en la 

fecha de este Contrato. 

3. Sustitución de árbitros.  Si por algún motivo un árbitro no 

pudiera desempeñar sus funciones, se designará un sustituto 

de la misma manera en que dicho árbitro fue designado 

originalmente. 

4. Nacionalidad y calificaciones de los árbitros.  El árbitro 

único o el tercer árbitro designado de conformidad con los 

párrafos (a) a (c) de la subcláusula 8.2.1 de estas CEC deberá 

ser un perito en cuestiones jurídicas o técnicas reconocido 

internacionalmente y con amplia experiencia en el asunto en 
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disputa y no podrá ser un del país de origen del Consultor ni 

del país de origen de ninguno de sus Integrantes ni del país 

del Gobierno.  A los fines de esta cláusula, “país de origen” 

significará: 

(a) el país donde el Consultor o cualquiera de sus 

integrantes se hubiera constituido en sociedad; 

(b) el país donde se encuentre la sede principal de 

operaciones del Consultor o de cualquiera de sus 

Integrantes; 

(c) el país del que sean nacionales la mayoría de los 

accionistas del Consultor o de cualquiera de sus 

Integrantes, o 

(d) el país de nacionalidad del Subconsultor en cuestión, 

cuando la controversia tenga que ver con un 

subcontrato. 

5. Otros.  En todo proceso arbitral llevado a cabo en virtud del 

presente Contrato: 

(a) El proceso, salvo que las Partes convengan en otra 

cosa, se celebrará en el Uruguay 

(b) El Español será el idioma oficial para todos los efectos, 

y 

(c) La decisión del único árbitro o de la mayoría de los 

árbitros (o del tercer árbitro en caso de no haber 

mayoría) será definitiva y de cumplimiento obligatorio, 

y su ejecución será cumplida en cualquier tribunal de 

jurisdicción competente; las Partes por el presente 

renuncian a toda objeción o atribución de inmunidad 

con respecto a dicho fallo. 
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Formulario Tipo I 

Véanse la Nota sobre el formulario en la subcláusula 6.2 b)(ii) de las CEC 

 

Desglose de las tarifas fijas convenidas en el Contrato de Servicios de Consultoría 

 

Por el presente confirmamos que hemos convenido en pagar a los integrantes del personal aquí enumerados, quienes habrán de 

intervenir en este trabajo, los sueldos básicos y las bonificaciones por trabajo en el exterior (si corresponde) que se indican a 

continuación: 

(Expresado en [indicar la moneda]) 

 
Personal 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre Cargo Sueldo básico por 

mes/día/hora de 

trabajo 

Cargas 

sociales1 

Gastos 

generales1 

Subtotal  Honorarios
2 

Bonificación 

por trabajo 

fuera de la sede1 

Tarifa fija 

convenida por 

mes/día/hora 

de trabajo 

Tarifa fija 

convenida1 

por mes 

/día/hora de 

trabajo 

Oficina Sede         

          

          
En el Campo         

etc.          
 
1 Expresados como porcentaje de 1  
2 Expresados como porcentaje de 4.   

 

 

Firma  Fecha ____________________________________  

  

Nombre ______  

   

Cargo: __________________________________________ 
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IV. Apéndices 
 

APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
Nota: Este apéndice incluye los Términos de referencia finales elaborados por el 

Contratante y los consultores durante las negociaciones técnicas, fechas de conclusión de 

varias tareas, lugar de ejecución para diferentes tareas, tareas específicas a ser aprobadas 

por el contratante, etc.  

 

APÉNDICE B—REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

INFORMES 

 

Nota: Indicar el formato, frecuencia y contenido de los informes; las personas que deberán 

recibirlos; las fechas para su presentación; etc.  Si no se han de presentar informes, indicar 

aquí: “No corresponde”. 

 

 

APÉNDICE C—PERSONAL CLAVE Y SUBCONSULTORES – 

HORARIO DE TRABAJO  DEL PERSONAL CLAVE 

 

 

Nota: Indicar aquí: 

 

C-1 Cargos [y nombres, si ya se conocen], una descripción detallada de funciones y las 

calificaciones mínimas del Personal clave extranjero que se ha de asignar para el 

trabajo en el país del Gobierno, así como los meses-personal para cada persona. 

 

C-2 La misma información de C-1 correspondiente al personal clave nacional. 

 

C-3 La misma información de C-1 correspondiente al Personal clave que habrá de 

trabajar fuera del país del Gobierno. 

 

C-4 Lista de Subconsultores aprobados (si ya se conocen); la misma información de C-1 

a C-4 correspondiente al Personal de dichos Subconsultores. 

 

Detalle aquí el horario de trabajo para el personal clave; tiempo utilizado viajando a y del 

país del Gobierno para el personal extranjero (Subcláusula 4.4(a) de las CGC); derecho, si 

corresponde, a recibir pago por horas extraordinarias, licencia pagada por enfermedad, o 

por vacaciones, etc.  
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APÉNDICE D—  ESTIMACIÓN DE COSTOS EN MONEDA 

EXTRANJERA 

 

Nota: Indicar aquí las estimaciones de costos en moneda extranjera: 

 

1. (a) Tarifas mensuales del Personal extranjero (Personal clave y de otra índole) 

b) Tarifas mensuales del Personal nacional (Personal clave y de otra índole). 

{Esta información deberá sumarse si al Personal nacional también se le 

pagará en moneda extranjera}. 

 

2. Gastos reembolsables {rubros que no corresponden deberán ser eliminados; otros 

pueden ser agregados}:  

a) Asignación de viáticos para cada personal extranjero o local por cada día en 

que dicho personal estará fuera de su oficina sede y estará fuera del país del 

Contratante 

b) Transporte aéreo del Personal extranjero: 

(i) El costo de transporte internacional del personal extranjero por los 

medios más apropiados de transporte y la ruta más directa posible de 

y a la oficina sede del consultor; en el caso de viaje aéreo, este deberá 

ser en una clase inferior a primera clase; 

(ii) Para cualquier personal extranjero que pase más de veinticuatro (24) 

meses consecutivos o más en el país del contratante, se le reembolsará 

por un viaje extra de ida y regreso, si al regreso de dicho viaje al país 

del contratante, ese personal está programado para trabajar en el 

proyecto, por un plazo no menor de seis (6) meses consecutivos.  

c) Transporte aéreo de los familiares a cargo: El costo de transporte a y del país 

del Contratante de los familiares dependientes elegibles (que serán  el 

cónyuge y no más de dos (2) hijos solteros menores de dieciocho (18) años) 

del personal extranjero asignado a servicio residente en el país del 

Contratante para prestación de los servicios por períodos de seis (6) meses 

consecutivos o más, siempre que la estadía de dichos dependientes en el país 

del Contratante sea por un período de por lo menos tres (3) meses 

consecutivos. Si el período de la tarea para el personal residente del personal 

extranjero fuera de treinta (30) meses o más, se reembolsará por un viaje 

extra en clase económica para los familiares dependientes elegibles por cada 

período de veinticuatro (24) meses.  

c) Otros gastos de viaje 

(i) Para el viaje aéreo de cada personal extranjero y cada uno de los 

dependientes de familia elegibles, el costo de exceso de equipaje hasta 

un máximo de veinte (20) kilogramos por persona o el equivalente en 

costo de equipaje sin acompañante o flete aéreo. 

(ii) El precio fijo por cada viaje de ida y regreso por gastos varios como 

el costo de transporte a y de los aeropuertos, impuestos de aeropuerto, 

pasaportes, visas, permisos de viaje, vacunas, etc.  

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 264



130 Anexo I - III.  Condiciones Especiales del Contrato 

(e) Comunicaciones internacionales: el costo de comunicaciones (fuera de 

aquellas originadas en el país del Contratante) requeridos por el Consultor 

para efectos de la prestación de los servicios 

(f) El costo de impresión y flete de  documentos, informes, diseños, etc.  . 

(g) El costo de adquisición, flete y gastos de tramitación de equipo, instrumentos, 

materiales y suministros requeridos para la prestación de los servicios y que 

deben ser importados por el Consultor y pagados por el Contratante (incluido 

el transporte hasta el país del contratante). 

(h) El costo de transporte de efectos personales. 

(i) La tarifa por programación, uso, y redes de comunicación entre, los 

computadores para efectos de los servicios. 

(j) El costo de exámenes de laboratorio de materiales, exámenes de prueba y 

otros servicios técnicos autorizados y requeridos por el contratante.  

(k) El costo en moneda extranjera de cualquier subcontrato requerido para los 

servicios y aprobado por escrito por el Contratante. 

(l) El costo de capacitación del personal del Contratante fuera del país del 

Contratante si la capacitación es un componente importante del trabajo, y 

especificado como tal en los TDR. 

(m) El costo de otros elementos adicionales no enumerados en la lista anterior 

pero que pudieran ser requeridos por el Consultor para efectos de los 

Servicios, supeditados a la autorización previa y por escrito del contratante.  

 

 

APÉNDICE E—ESTIMACIÓN DE COSTOS EN MONEDA NACIONAL 

 

Nota: Indicar las estimaciones de costos en moneda nacional: 

 

1. Tarifas mensuales del Personal nacional (Personal clave y de otra índole) 

 

2. Gastos reembolsables:(los rubros que no corresponden deberán ser suprimidos; 

otros pueden ser agregados): 

a) Tarifas de viáticos para asignaciones de subsistencia para el personal 

extranjero contratado por corto plazo: 

(i)  asignación de viáticos en moneda local equivalente a [indicar la 

moneda extranjera acordada especificada en la cláusula 6.1(b) de las CEC] 

por día, más los totales estimados por cada Consultor extranjero a 

corto plazo (por ejemplo, con estadías de menos de doce (12) meses 

consecutivos en el país del contratante) por los primeros noventa (90) 

días durante los cuales dicho personal estará en el país del 

contratante; 

(ii) asignación de viáticos en moneda local equivalente a [indicar la 

moneda extranjera acordada especificada en la cláusula 6.1(b) de las CEC] 

por día, más los totales estimados por cada Consultor extranjero a 

corto plazo por cada día en exceso de noventa (90) días durante los 

cuales dicho personal estará en el país del contratante; 
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(b) Asignaciones de subsistencia para el Personal extranjero contratado a largo 

plazo, con doce  [12] meses consecutivos o más de estadía en el país del 

contratante, más los totales estimados. 

(c) El costo de transporte en el país. 

(d) El costo de la adquisición local  de otras partidas como: espacio de oficinas, 

instalaciones de campamento, servicios de campamento, servicios 

subcontratados, exámenes de suelo, arrendamiento de equipos, suministros, 

servicios públicos y gastos de  comunicaciones originadas en el país del 

contratante, totalmente y en la medida  que sean requeridos para la 

prestación de los servicios. 

(e) El costo de equipo, materiales y suministros a ser adquiridos localmente en el 

país del contratante. 

(f) El costo en moneda local de cualquier subcontrato necesario para la 

prestación de los servicios y aprobado por escrito por el contratante 

(g) El costo de capacitación del personal del Contratante en el país del 

contratante, si la capacitación es un componente importante del trabajo y está 

especificado como tal en los TDR 

(h) Costo de otros gastos adicionales no incluidos en la lista anterior pero que 

pueden ser requeridos por el Consultor para fines del cumplimiento de los 

servicios, y acordado por escrito por el Contratante.  

 

 

APÉNDICE F—OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

Nota: Indicar bajo: 

 

F-1 Los servicios, instalaciones y bienes que el Contratante deberá proporcionar al 

Consultor. 

 

F-2 El personal profesional y de apoyo de contrapartida que el Contratante deberá poner 

a disposición del Consultor. 

 

 

APÉNDICE G—FORMULARIO DE GARANTÍA BANCARIA POR 

ANTICIPO 

 

Nota:   Véase la cláusula 6.4(a) de las CGC  y 6.4(a) de las CEC. 
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Garantía Bancaria por Anticipo 
 

_________________________________[Nombre del banco o institución financiera, y 

dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: ______________________[Nombre y dirección del contratante] 

 

Fecha:  _______________________ 

 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.:   __________________ 

 

 

Se nos ha informado que _________ [nombre de la firma consultora] (en adelante denominado 

“los Consultores”) ha celebrado el contrato No. ________ [número de referencia del contrato] 

de fecha ______________ con ustedes, para la prestación de 

_____________________________________  [breve descripción de los servicios] (en 

adelante denominado “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se deberá hacer un 

pago de anticipo por la suma  de ____________ [cifra en números] (____________)[cifra en 

palabras] contra una garantía por anticipo. 

 

A solicitud de los Consultores, nosotros _______________ [nombre del Banco] por medio de 

la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarles a usted una suma o sumas, que 

no excedan la suma total de _____________ [cifra en números] (____________) [cifra en 

palabras]
1
 contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, 

manifestando que los Consultores están en violación de sus obligaciones en virtud del contrato 

porque los consultores han utilizado el pago de anticipo por otros fines que los estipulados para 

la prestación de los servicios bajo el contrato. 

 

Para hacer cualquier reclamo y pago bajo esta garantía es una condición, que el referido pago 

mencionado arriba deber haber sido recibido por los Consultores en su cuenta número 

____________ en _______________________ [nombre y dirección del Banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía será reducido progresivamente por el monto del pago por 

anticipo devuelto por los consultores según se indica en las copias de pagos mensuales 

certificados que  nos deberán presentar. Esta garantía expirará, a más tardar, tan pronto 

recibamos certificación del pago mensual indicando que los consultores han devuelto 

totalmente la cantidad del anticipo, o el ___ día  de ______________ , 2___ 
2
, lo que sea 

                                                 
1 El Garante deberá insertar una cantidad que represente la cantidad del pago por anticipo y denominada o en 

la(s) moneda(s) del pago por anticipo según se estipula en el Contrato, o en una moneda de libre 

convertibilidad aceptable al contratante.  
2 Insertar la fecha de expiración prevista. Si hubiera una extensión del plazo para la terminación del Contrato, 

el Contratante  tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta garantía. Dicha solicitud deberá ser por 

escrito y deberá ser anterior en la fecha de expiración establecida en la garantía. Al preparar esta garantía, el 

Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto al formulario al final del penúltimo párrafo: “El 

Garante conviene en una sola extensión de esta garantía por un plazo no superior a [seis meses[ [ un año], en 
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primero. Consecuentemente, debemos recibir en esta oficina cualquier reclamo de pago bajo 

esta garantía en o antes de esa fecha.  

 

 Esta garantía está sujeta a los Reglamentos Uniformes para Garantías por Demanda (Uniform 

Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458. 

 

 

     [firma(s)]         

 

Nota: Todo el texto en itálicas es solamente con el propósito de asistir en la preparación de este 

formulario y deberá ser eliminado del producto final. 

 

 

                                                                                                                                                      

 

respuesta a una solicitud por escrito del Contratante a dicha extensión, la que será presentada al Garante antes 

de que expire la garantía.”  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 318/MDUGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 319/MDUGC/15

FIN DEL ANEXO 

       

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8154Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 35994456Nº: 19/11/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
380-UPE - OBRAS EN
VILLA OLIMPICA Y SEDES
DEPORTIVAS
380-UPE - OBRAS EN
VILLA OLIMPICA Y SEDES
DEPORTIVAS

Programa
57-DES. URB. DE LA
COM.

57-DES. URB. DE LA
COM.

Subprograma
0

0

Proyecto
1-VA. OLIMPICA Y SEDES

1-VA. OLIMPICA Y SEDES

Actividad
1-

0

Obra
0

52-

Partida
3580

4210

Importe
1.000,00

-1.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 35994456 Fecha: 19/11/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

49

37
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 320/MDUGC/15

FIN DEL ANEXO 

       

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8087Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 34822658Nº: 20/11/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
305-SUBS.DE
COORDINACION Y
SEGUIMIENTO DE GESTION
360-UNIDAD DE
PROYECTOS ESPECIALES
OBRAS RED DE
SUBTERRANEOS
305-SUBS.DE
COORDINACION Y
SEGUIMIENTO DE GESTION
305-SUBS.DE
COORDINACION Y
SEGUIMIENTO DE GESTION
305-SUBS.DE
COORDINACION Y
SEGUIMIENTO DE GESTION

Programa
15-MODERNIZAC DE LA
GES

18-OBRAS INF. URB. RED

15-MODERNIZAC DE LA
GES

15-MODERNIZAC DE LA
GES

15-MODERNIZAC DE LA
GES

Subprograma
0

0

0

0

0

Proyecto
1-FORTALECIMIENTO GEST

2-CONST.PTA.SERVIC.LIN

0

1-FORTALECIMIENTO GEST

1-FORTALECIMIENTO GEST

Actividad
2-

0

10-

2-

2-

Obra
0

51-

0

0

0

Partida
4810

4210

3530

4350

3960

Importe
-930.000,00

1.546.000,00

-46.000,00

-190.000,00

-380.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 34822658 Fecha: 20/11/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

49

43

49

49

49
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8036/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Típo-N ro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-263672451201SI COLANGELO JOSE LEONARDO ONI CUIT 23-08.15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATo)-1 1

I
20.000,00 20.000,00

4356526 20043565266 23-08-15 MUSICO TANGO BA

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8037/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21200

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-26428954/2015 RIOS EFRAIN WAL TER DNI CUIT 23-08.15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)'I , I 15.000.00 15.000,00
7729570 20077295705 23-08-15 MUS1CO TANGO BA

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8038/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21201

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-26364066/2015 GENTllE DE LA RUA. MARIA ONI CU1T 23.Q8-15 LOCACIONOESERVICIO(CONTRATo)-1 1 20.000,00 20.000,00
VICTORIA 21073072 27210730724 23-08-15 MUSICO TANGO BA

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8039/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21202

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-26433343/2015 FLORES MARIA INES ONI CUIT 23.Q8-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1

I
30.000.00 30.000.00

11994673 27119946730 23-08-15 CANTANTE SEXTETO MAYOR TANGO BJI

(1) $610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8040/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°:21203

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP926426426/201SI SILVA, VERONICA ONI CUIT 20-08-15 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO) -1 , I 8.000,00 8.000,00
24663236 27246632362 20-08-15 MUSICO FESTIVAL DE TANGO

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8041/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21204

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-26366467/201SI BARAJ BERNARDO ISAAC ONI CUIT 23-08-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -1 1

1
10.000,00 10.000,00

4447490 20044474906 23-08-15 MUSICO TANGO BA

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artislico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8042/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIRGRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21206

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro. siNro. COI (1) Nro. Hasta Monto Totai
Cuotas

EXP-2636231512015 SCIAlERO LIDIA ELMA ONI CUIT 21-08-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 I 8.000,00 8.000,00
18181509 23181815094 21-08-15 MUSleo FESTIVAL DE TANGO

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artisUco (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8043/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21207

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-26359566/2015 MARCONllEONAROO DANIEL ONI CUIT 19-08.15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 3.500,00 3.500,00
23469353 20234693531 19..08-15 MUSICO TANGO BA

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artrslico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8044/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°:2120B

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-26363944J201SI eOHEN MIZRAHI JAVIER DNI CUIT 21-08-15 lOCACION OE SERVICIO (CONTRATO)- 1 3.000,00 3.000.00
ALEJANDRO 17546886 20175468863 21-08-15 MUSICO FEsnVAl DE TANGO

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artislico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8045/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21210

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Típo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Represenlado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-26361420/201SI ALVAREZ M1RTA SUSANA ONI CUIT 22-08-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATo)-1 1 I 3.000.00 3.000,00
27328201 27273282012 22-08-15 MUSICO FESTIVAL DE TANGO

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal yfo artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8046/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIRGRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

NO: 21211

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro.lAño Contralado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro. ,1Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Tolal

Cuotas

EXP-26363151/201SI MARCON! NEsrOR EUDE ONI CUlr 19-08-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATo)-1 1

I
6.000,00 6.000,00

6046520 20060465208 19-08-15 MUSICO TANGO BA

(1) Sólo para aquellos contratados Que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8840/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 22040

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP.2791267112015I GERDING HECTOR ALBERTO DNI CUIT I I
129-09.,5 LDCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 3.000.00 I 3.000,00

4542265 20045422659 29.Q9.15 MUSICO- CICLO DE MUSICA
JAZZOLOGIA

(1) S610 para aquellos contratados Que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8842/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 22000

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP'287775521201SI VEROUTIS ALEJANDRO ONI CUIT 15-09-15 lOC~CION DE SERVICIO (CONTRATO) ~ 1

I

17.000,00 17.000,00
PATRICIO 17031967 20170319673 30-10-15 DISENADOR EN COMUN1CAClON VISUA

(1) Sólo para aquellos contrat<ldos que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8857/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 22030

Actuado
Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-28777789f2015 LEOOA EDUARDO DANIEL DNI CUIT 01-10.15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 19.600,00 39.200,00

13656962 20136569628
31-10-15 AFINADOR DE INSTRUMENTOS - CICLO

DE MUSICA JAUOLOGIA
01-11-15-

----- ._-
LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 19.600,00

30-11-15 AFINADOR DE INSTRUMENTOS. CICLO
DE MUS1CA JAZZOlOGIA

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artístico (contrato de representación).
FIRMA

P.íg. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8858/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION oo ••••••••••••

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N° : 22031

Actuado
Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-28778341/2015 SPIVAK GABRIEL ALBERTO DNI CUIT 10-11-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 I 3.000.00 3.000,00

6082507 20060825077 10-11-15 MUS1CO . CICLO JAZZOlOGIA

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen It:!presentanle legal y/o artistico (contrato de representación).
FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8859/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DtR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 22037

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo.Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP.2791539512015I RICHARD ANTONIO DAVID

I
DNI

I
CUIT I I \'3"0"5 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)'I 1

1

3.000,00 3.000,00

06030706 20060307068 13-10-15 MUSICO. CICLO DE MUSICA
JAZZOLOGIA

(1) S610 para aquellos controlados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8860/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 22038

Actuado
Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-28808650/2015I TELLAOO SEBASTlAN DNI CUtT I
I 04-10-15 LOCACIONDESERVICIO(CONTRATo)-1 1

I
14.500,00

I
14.500,00

GUILLERMO 28462529 20284625294 31-10-15 DIRECTOR DE ORQUESTA. CICLO
MENSAMBLE TROPIM (US1NA DEL ARTE)

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8861/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 22039

Actuado
Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño
Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.

Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-28776853/2015 BlEFARI ROSARIO DNI cun

I
01-10-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)-I 1 I 6.500,00 I 6.500,00

17686067 27176860672
31-10-15 ASISTENTE ARTlST1CO CULTURAL.

OBRA MIS DOCUMENTOS

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal yfo artístico (contrato de representación).
FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8862/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

NO: 22041

Actuado
Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXp.2897391512015 GOlOZYCHER HERNAN ONI CUIT 13-10-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 15.000,00 15.000,00

36945844 20369458443 21-11-15 ASISTENTE ART1STICO CULTURAl-
CICLO ~MUSICA DE CAMARAR (USINA

OEL ARTE)

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 dc 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8863/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .., .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 22042

Actuado
Docum. Nro. Docum. Período Importe

Típo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Típo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP'279149991201SI PETRAVICH SERGIO JORGE DNI CUIT 20-10-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 I 3,000,00 3.000.00
12266941 20122669417 20-10-15 MUSICO. CICLO DE MUS1CA

JAZZOLOG1A

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artístico (contrato de representación).
FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8864/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 22043

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. (1) Nro. Hasta Monto TotalCDI Cuotas

EXp.29029529/2015 MUÑIZ GONZALO ONI CUIT 15-10-15 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO) i 1 30.000.00 30.000,00
29040298 20290402981 31-10-15 DISENADOR EN COMUNICACION VISUA

(FOLlETERIA) NOVIEMBRE
ELECTRONICO

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8865/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 22044

Actuado
Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño
Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.

Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-27913960/2015 MARTINEZ JUEGUEN ONI

I
CU1T I I

03-11-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)'¡ 1 I 3.000,00 3.000,00
ALEJANDRO FA81AN 17605658 20176056585 03.11.15 MUSICO. CICLO DE MUSICA

JAZZOLOGIA

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8866/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin

Documento Oocumen Importe
Actuado Contratado/a Nro. Representad _to Periodo

Descripción de la funciónTipo-NrofAllo C.U.I.T. o C.D.I ola por: (1)npo npo D."" Nro. Monto TotalNrn. Nrn. H,lsta Ctas

EX-2015-26971284- -MGEYA-CCGSM DONNANTUONI MORATIO ONI C.U.I.T. 30-10-15
COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO - 60%-MAURO ARIEL 30,047,421 20-30047421-8 30-11-15

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9055/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 646/EATC/15

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

25557842

31662207

12834550

22961228

MARITANO FURCADA PABLO

KAPUSTIANSKY NICOLAS
MARTIN

DONATI RICARDO MARIO

CHIAPPERO FERNANDO
FEDERICO

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- DOCENTE EN EL CURSO DE

APROXIMACION A LA CARRERA DE
DIRECCION ESCENICA DE OPERA DEL

ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- DIRECTOR MUSICAL EN ENSAYOS Y

CONCIERTO CON LA ORQUESTA
ACADEMICA DEL ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO SOLISTA EJECUTANTE DE

PIANO EN ENSAYOS Y CONCIERTO CON
LA ORQUESTA ACADEMICA DEL ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO SOLISTA EJECUTANTE DE
CORNO EN ENSAYOS Y CONCIERTO
CON LA ORQUESTA ACADEMICA DEL

ISA

26-09-15

24-09-15

24-09-15

24-09-15

 650,00

 10.000,00

 7.000,00

 7.000,00

1

1

1

1

26-09-15

01-10-15

01-10-15

01-10-15

 650,00

 10.000,00

 7.000,00

 7.000,00

20255578422

20316622071

20128345508

20229612280

  Importe

EXP-35254269/2015

EXP-35251522/2015

EXP-35251310/2015

EXP-35251021/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

16822951
ANTELO MARCELO ALDO CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- MAESTRA DE BAILE PREPARADOR Y
ENSAYISTA DE ESPECTACULOS

ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA
DEL ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MAESTRA DE BAILE PREPARADOR Y

ENSAYISTA DE ESPECTACULOS
ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA

DEL ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MAESTRA DE BAILE PREPARADOR Y

ENSAYISTA DE ESPECTACULOS
ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA

DEL ISA

23-09-15

23-10-15

23-11-15

 4.000,00

 4.000,00

 4.000,00

1

1

1

22-10-15

22-11-15

22-12-15

 12.000,00
20168229519

  Importe

EXP-35250732/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

93883536
FESSENKO TATIANA CUITEXT SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- MAESTRA DISEÑADORA DE
COREOGRAFIA DE ESPECTACULOS

ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA
DEL ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MAESTRA DISEÑADORA DE

COREOGRAFIA DE ESPECTACULOS
ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA

DEL ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MAESTRA DISEÑADORA DE

COREOGRAFIA DE ESPECTACULOS
ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA

DEL ISA

23-09-15

23-10-15

23-11-15

 14.000,00

 14.000,00

 14.000,00

1

1

1

22-10-15

22-11-15

22-12-15

 42.000,00
27938835360

  Importe

EXP-35250447/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 646/EATC/15 (continuación)

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

92844007
GOPKALO IGOR CUITEXT SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- MAESTRO DE BAILE PREPARADOR Y
ENSAYISTA DE ESPECTACULOS

ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA
DEL ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MAESTRO DE BAILE PREPARADOR Y

ENSAYISTA DE ESPECTACULOS
ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA

DEL ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MAESTRO DE BAILE PREPARADOR Y

ENSAYISTA DE ESPECTACULOS
ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA

DEL ISA

23-09-15

23-10-15

23-11-15

 6.000,00

 6.000,00

 6.000,00

1

1

1

22-10-15

22-11-15

22-12-15

 18.000,00
23928440079

  Importe

EXP-35233546/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

14961523
JUAREZ SILVINA LAURA CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- MAESTRO DE BAILE PREPARADOR Y
ENSAYISTA DE ESPECTACULOS

ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA
DEL ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MAESTRO DE BAILE PREPARADOR Y

ENSAYISTA DE ESPECTACULOS
ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA

DEL ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MAESTRO DE BAILE PREPARADOR Y

ENSAYISTA DE ESPECTACULOS
ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA

DEL ISA

23-09-15

23-10-15

23-11-15

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

1

1

1

22-10-15

22-11-15

22-12-15

 15.000,00
27149615232

  Importe

EXP-35233046/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

13624524
MIRANDA, MARTIN CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- MAESTRO DE BAILE PREPARADOR Y
ENSAYISTA DE ESPECTACULOS

ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA
DEL ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MAESTRO DE BAILE PREPARADOR Y

ENSAYISTA DE ESPECTACULOS
ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA

DEL ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MAESTRO DE BAILE PREPARADOR Y

ENSAYISTA DE ESPECTACULOS
ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA

DEL ISA

23-09-15

23-10-15

23-11-15

 4.000,00

 4.000,00

 4.000,00

1

1

1

22-10-15

22-11-15

22-12-15

 12.000,00
20136245245

  Importe

EXP-35232511/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 646/EATC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

18848175

27899760

SARGSIAN TEREZA

ROSCINO MELISA SANDRA

CUIT

CUIT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MAESTRA DE BAILE PREPARADOR Y

ENSAYISTA DE ESPECTACULOS
ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA

DEL ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MAESTRA DE BAILE PREPARADOR Y

ENSAYISTA DE ESPECTACULOS
ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA

DEL ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MAESTRA DE BAILE PREPARADOR Y

ENSAYISTA DE ESPECTACULOS
ANUALES DE LA CARRERA DE DANZA

DEL ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ZAPATERO TEATRAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ZAPATERO TEATRAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ZAPATERO TEATRAL

23-09-15

23-10-15

23-11-15

01-10-15

01-11-15

01-12-15

 4.000,00

 4.000,00

 4.000,00

 10.762,00

 10.762,00

 10.762,00

1

1

1

1

1

1

22-10-15

22-11-15

22-12-15

31-10-15

30-11-15

31-12-15

 12.000,00

 32.286,00

27188481758

27278997605

  Importe

EXP-35231837/2015

EXP-35231404/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

35242446
FLORIO LUCIA CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- AUXILIAR DE ESCENOGRAFIA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- AUXILIAR DE ESCENOGRAFIA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- AUXILIAR DE ESCENOGRAFIA

19-10-15

01-11-15

01-12-15

 4.664,00

 10.762,00

 10.762,00

1

1

1

31-10-15

30-11-15

31-12-15

 26.188,00
27352424469

  Importe

EXP-35230717/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 650/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

21538594

94210819

18263602

24320424

24686368

33980131

30046960

20611473

34016039

GALAN DARIO MARCELO

COSTA ARELLANO DAVID TOBIAS

MONTAGNA VALERIA CECILIA

SEGURA CARLOS MARTIN

GRASSI ANDREA PAOLA

LUPPI ANTONIO

MARTENS IRENE LEONOR

RODRIGUEZ JUAN CARLOS

MENDEZ ALEJANDRO

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

EXT

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

 1.500,00

 6.000,00

 9.200,00

 9.200,00

 9.200,00

 9.200,00

 9.200,00

 9.200,00

 9.200,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

 1.500,00

 6.000,00

 9.200,00

 9.200,00

 9.200,00

 9.200,00

 9.200,00

 9.200,00

 9.200,00

23215385949

20942108193

27182636024

20243204241

27246863682

20339801313

23300469604

20206114739

20340160399

  Importe

EXP-35255138/2015

EXP-35268704/2015

EXP-35269241/2015

EXP-35253679/2015

EXP-35254169/2015

EXP-35263684/2015

EXP-35257904/2015

EXP-35258895/2015

EXP-35258451/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

13120698

17539700

OLMI MARINA VICTORIA

MARINI LAURA VIRGINIA

CUIT

CUIT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

29-09-15

29-09-15

 9.200,00

 9.200,00

1

1

29-09-15

29-09-15

 9.200,00

 9.200,00

23131206984

27175397006

  Importe

EXP-35264264/2015

EXP-35260210/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 298



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 651/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

11973512

8437305

33388154

30920061

38050428

18132967

27310982

35969649

13992444

SUAREZ MARIO ENRIQUE

ALVAREZ MIGUEL ANGEL

CAMINO FABIO OMAR

MANSERVIGI NICOLAS

MELGAREJO ARENA MARTIN
ALEJANDRO

FIGUEREDO GRISELDA

MARTENS ANA ERIKA

ARAYA GARCIA ANDRES
EDUARDO

BIANCO LEONARDO ANTONIO

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

 7.500,00

 7.500,00

 7.500,00

 7.500,00

 7.500,00

 7.500,00

 7.500,00

 7.500,00

 7.500,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

29-09-15

 7.500,00

 7.500,00

 7.500,00

 7.500,00

 7.500,00

 7.500,00

 7.500,00

 7.500,00

 7.500,00

20119735123

20084373053

20333881544

20309200617

20380504287

27181329675

27273109825

20359696494

20139924445

  Importe

EXP-35263017/2015

EXP-35260811/2015

EXP-35261638/2015

EXP-35262453/2015

EXP-35265013/2015

EXP-35259336/2015

EXP-35264204/2015

EXP-35261961/2015

EXP-35261252/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

30991274

24079090

ROSINI LUCIANO CESAR

MENDEZ SILVINA MARCELA

CUIT

CUIT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- FIGURANTE - DON CARLO

29-09-15

29-09-15

 7.500,00

 7.500,00

1

1

29-09-15

29-09-15

 7.500,00

 7.500,00

20309912749

23240790904

  Importe

EXP-35259545/2015

EXP-35260445/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 299



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 652/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

24292883

4421196

33913160

16993394

33655154

94950032

28191123

32480134

KREIG MARIA GABRIELA

BENTO LUIS JOAQUIN

ODON TAMARA JAZMIN

BALANDA NORA

PRADO DANIELA

CUSSY ALCON CARMEN ERIKA

CONTESTABILE SABRINA ROSA

NOCETTI NATACHA MALTE

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

EXT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE CONTRALTO EN LA OBRA

PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE TENOR EN LA OBRA

PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE CONTRALTO EN LA OBRA

PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE CONTRALTO EN LA OBRA

PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE MEZZOSOPRANO EN LA

OBRA PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE MEZZOSOPRANO EN LA

OBRA PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE MEZZOAOPRANO EN LA

OBRA PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE SOPRANO EN LA OBRA

PARSIFAL

30-09-15

30-09-15

30-09-15

30-09-15

30-09-15

30-09-15

30-09-15

30-09-15

 39.942,00

 30.432,00

 39.942,00

 39.942,00

 39.942,00

 39.942,00

 39.942,00

 39.942,00

1

1

1

1

1

1

1

1

11-12-15

11-12-15

11-12-15

11-12-15

11-12-15

11-12-15

11-12-15

11-12-15

 39.942,00

 30.432,00

 39.942,00

 39.942,00

 39.942,00

 39.942,00

 39.942,00

 39.942,00

27242928836

20044211964

27339131606

23169933944

23336551544

27949500328

27281911231

27324801346

  Importe

EXP-35617664/2015

EXP-35619161/2015

EXP-35618649/2015

EXP-35618150/2015

EXP-35617202/2015

EXP-35616630/2015

EXP-35616112/2015

EXP-35615586/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

95172902

23075980

7671440

10189404

95178871

BARTABURU CHAINE WALTER
SEBASTIAN

NUÑEZ SERGIO GUSTAVO

NAPOLI JULIO ALBERTO

DRAPPO MIGUEL ANGEL

FUENTES BUSTOS LUIS
ARMANDO

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

EXT

DNI

DNI

DNI

EXT

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE BAJO EN LA OBRA

PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE BAJO EN LA OBRA

PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE TENOR EN LA OBRA

PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE TENOR EN LA OBRA

PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE TENOR EN LA OBRA

PARSIFAL

30-09-15

30-09-15

30-09-15

30-09-15

30-09-15

 39.942,00

 39.942,00

 31.200,00

 31.200,00

 39.942,00

1

1

1

1

1

11-12-15

11-12-15

11-12-15

11-12-15

11-12-15

 39.942,00

 39.942,00

 31.200,00

 31.200,00

 39.942,00

20951729028

20230759805

20076714402

20101894046

20951788717

  Importe

EXP-35621120/2015

EXP-35620808/2015

EXP-35614574/2015

EXP-35614085/2015

EXP-35619998/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 300



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 653/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

7363933

32845687

35330110

94842556

30741237

28478056

27747448

28240958

22363432

PAGGI DARIO HECTOR

NUREÑA SANTI AUGUSTO
NICOLAS

GONZALEZ EZEQUIEL MARTIN

LOAIZA ISLER LUIS ALBERTO

DOMINGUEZ DIEGO FACUNDO
EMMANUEL

GOMEZ MARCELO EDUARDO

TALEB CRISTIAN KARIM

CORONEL BUGNON MARIA
EUGENIA

ISHIGAKI VERONICA

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

EXT

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE TENOR - PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE BAJO - PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE TENOR - PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE BARITONO- PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE TENOR - PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE TENOR - PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE TENOR - PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE SOPRANO - PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE SOPRANO - PARSIFAL

30-09-15

30-09-15

30-09-15

30-09-15

30-09-15

30-09-15

30-09-15

30-09-15

30-09-15

 39.942,00

 39.942,00

 31.200,00

 39.942,00

 39.942,00

 39.942,00

 39.942,00

 39.942,00

 39.942,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11-12-15

11-12-15

11-12-15

11-12-15

11-12-15

11-12-15

11-12-15

11-12-15

11-12-15

 39.942,00

 39.942,00

 31.200,00

 39.942,00

 39.942,00

 39.942,00

 39.942,00

 39.942,00

 39.942,00

20073639337

20328456878

20353301102

20948425565

20307412374

20284780567

20277474485

27282409580

27223634325

  Importe

EXP-35619640/2015

EXP-35622261/2015

EXP-35613331/2015

EXP-35621855/2015

EXP-35621356/2015

EXP-35620973/2015

EXP-35620374/2015

EXP-35619733/2015

EXP-35619210/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 301



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 656/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

25275467

26621146

24522021

25662612

23818518

30219939

36299825

24921064

MANZANO ESTEBAN ROBERTO

MOGUILLANSKY ALEJO

ACUÑA LUCIANA

TIRANTTE MARIANA

IRAZABAL FEDERICO RUBEN

GROSMAN MARTIN

CARLINI BRENDA LUCIA

RUBIO FERNANDO OSCAR

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRODUCTOR ASOCIADO - LA

DISTANCIA REAL - CETC

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- VIDEO ARTISTA - LA DISTANCIA REAL -

CETC

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COREOGRAFA - LA DISTANCIA REAL -

CETC

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ESCENOGRAFA - LA DISTANCIA REAL -

CETC

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- TRADUCCION Y ADAPTACION - LA

DISTANCIA REAL - CETC

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRODUCTOR ASOCIADO - LA

DISTANCIA REAL - CETC

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASISTENTE DE DIRECCION - LA

DISTANCIA REAL - CETC

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- DIRECTORA DE ESCENA - LA

DISTANCIA REAL - CETC

01-10-15

01-10-15

01-10-15

01-10-15

01-10-15

01-10-15

01-10-15

01-10-15

 21.000,00

 15.000,00

 35.000,00

 15.000,00

 2.000,00

 20.000,00

 12.000,00

 30.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

04-10-15

04-10-15

04-10-15

04-10-15

04-10-15

04-10-15

04-10-15

04-10-15

 21.000,00

 15.000,00

 35.000,00

 15.000,00

 2.000,00

 20.000,00

 12.000,00

 30.000,00

23252754679

20266211466

27245220214

27256626123

20238185182

20302199397

27362998250

20249210642

  Importe

EXP-35623026/2015

EXP-35626756/2015

EXP-35626270/2015

EXP-35627212/2015

EXP-35628739/2015

EXP-35629139/2015

EXP-35629467/2015

EXP-35629837/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

16246631

7611667

GHIOLDI MARCELO AUGUSTO

SASSONE RICARDO ELOY

CUIT

CUIT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- EXAMEN FISICO CARRERA DE DANZA -

ISA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- DOCENTE EN CURSO CARRERA

DIRECCION ESCENICA - ISA

02-10-15

03-10-15

 7.500,00

 650,00

1

1

22-10-15

03-10-15

 7.500,00

 650,00

20162466314

23076116679

  Importe

EXP-35776088/2015

EXP-35776571/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 302



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 657/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado
Documento

Período
Tipo-Nro/Año

Tipo                        Nro. Desde                     
Hasta  Monto Total 

PAS 10-11-15

305868253 24-11-15

Contratado/a Descripción de la función

EX. 2015-35074902-
MGEYA-DGTALEATC

NEWTON CHRISTOPHER JOHN
ESCENÓGRAFO (ESCENOGRAFÍA ADICIONAL) 

/ BALLET; "SYLVIA"
 $        13,119.12 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 303



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 658/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado Documento Nro. Documento Período
Tipo-Nro/Año

Tipo  Nro.
C.U.I.T. o C.D.I Tipo                           

Nro.
Desde                     
Hasta

Nro. 
Ctas

Monto Total

DNI CUIT - - 01-11-15

32,803,211 20-32803211-3 - - 31-12-15

Contratado/a
Importe

Descripción de la funciónRepresentado/a 
por: (1)

EX-2015-5823985-MGEYA-
DGTALEATC (AMP. ADJ. 

71048)
ABRUZZO EMANUEL CLAUSULA DE PRORROGA $ 40,000.002 $ 20,000.00

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 304



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 659/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado Documento Nro. Documento Período
Tipo-Nro/Año

Tipo  Nro.
C.U.I.T. o C.D.I Tipo                           

Nro.
Desde                     
Hasta

Nro. 
Ctas

Monto Total

DNI CUIT - - 15-06-15 1 $ 702.00

35,440,947 20-35440947-0 - - 31-12-15 6 $ 1,404.00

DNI CUIT - - 15-06-15 1 $ 702.00

31,727,527 20-31727527-8 - - 31-12-15 6 $ 1,404.00

Contratado/a
Importe

Descripción de la funciónRepresentado/a 
por: (1)

EX-2015-20418564-MGEYA-
DGTALEATC (AMP. ADJ. 

70258)

VILLAGRA CLAUDIO 
ANDRES JOEL CLAUSULA DE INCREMENTO $ 9,126.00

EX-2015-20418358-MGEYA-
DGTALEATC (AMP. ADJ. 

70255)

CASELLA HORN LUIS 
ALBERTO CLAUSULA DE INCREMENTO $ 9,126.00

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 305



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 660/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado Documento Nro. Documento Período
Tipo-Nro/Año

Tipo  Nro.
C.U.I.T. o C.D.I Tipo                           

Nro.
Desde                     
Hasta

Nro. 
Ctas

Monto Total

DNI CUIT - - 01-06-15 1 $ 2,808.00

35,323,601 20-35323601-7 - - 31-12-15 6 $ 1,404.00

DNI CUIT - - 01-07-15

12,114,535 23-12114535-9 - - 31-07-15

DNI CUIT - - 01-07-15

12,549,479 20-12549479-0 - - 31-07-15

DNI CUIT - - 01-07-15

35,340,914 20-35340914-0 - - 31-07-15

DNI CUIT - - 01-07-15

12,199,632 23-12199632-4 - - 31-07-15

DNI CUIT - - 01-07-15

21,090,333 20-21090333-0 - - 31-07-15

DNI CUIT - - 01-07-15

6,162,497 23-06162497-9 - - 31-07-15

DNI CUIT - - 01-07-15

28,857,300 27-28857300-5 - - 31-07-15

DNI CUIT - - 01-07-15 1 $ 11,200.00

18,848,175 27-18848175-8 - - 31-07-15 4 $ 5,600.00

EX-2015-6377268-MGEYA-
DGTALEATC (AMP. ADJ. 

70113)
SARGSIAN TEREZA CLAUSULA DE INCREMENTO $ 33,600.00

EX-2015-104969-MGEYA-
DGTALEATC (AMP. ADJ. 

70098)

CORONA FLORINDO 
ADRIAN

CLAUSULA DE INCREMENTO 1 $ 4,275.00 $ 4,275.00

Contratado/a
Importe

Descripción de la funciónRepresentado/a 
por: (1)

EX-2015-20686266-MGEYA-
DGTALEATC (AMP. ADJ. 

70105)
BORDOLINI FABRICIO CLAUSULA DE INCREMENTO $ 33,600.00

EX-2015-104772-MGEYA-
DGTALEATC (AMP. ADJ. 

70097)

CABRERA MARIANA 
VERONICA

CLAUSULA DE INCREMENTO 1 $ 750.00 $ 750.00

EX-2015-105256-MGEYA-
DGTALEATC (AMP. ADJ. 

70099)

FACCIANO GUILLERMO 
RAUL

CLAUSULA DE INCREMENTO 1 $ 1,050.00 $ 1,050.00

EX-2015-104476-MGEYA-
DGTALEATC (AMP. ADJ. 

70104)

BOAGLIO AQUILES OMAR 
FELIPE CLAUSULA DE INCREMENTO 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00

EX-2015-102798-MGEYA-
DGTALEATC (AMP. ADJ. 

70100)

GOYTIA GRACIELA 
MONICA CLAUSULA DE INCREMENTO 1 $ 900.00 $ 900.00

EX-2015-4417737-MGEYA-
DGTALEATC (AMP. ADJ. 

70102)

SOSA RODOLFO 
FERNANDO CLAUSULA DE INCREMENTO 1 $ 5,626.00 $ 5,626.00

EX-2015-6570938-MGEYA-
DGTALEATC (AMP. ADJ. 

70101)
SENA DIEGO NICOLAS CLAUSULA DE INCREMENTO 1 $ 3,150.00 $ 3,150.00

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 306



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 661/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

5202353

28515924

ALVAREZ JUANA

BARRERA LEONARDO GABRIEL

CUIT

CUIT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASESORAMIENTO Y PROYECTO

ARTISTICO - DIRECCION GENERAL Y
ARTISTICA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASESORAMIENTO Y PROYECTO

ARTISTICO - DIRECCION GENERAL Y
ARTISTICA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COORDINACION DE ACTIVIDADES

ARTISTICAS DEL FESTIVAL DE JAZZ -
DIRECCION GENERAL Y ARTISTICA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COORDINACION DE ACTIVIDADES

ARTISTICAS DEL FESTIVAL DE JAZZ -
DIRECCION GENERAL Y ARTISTICA

01-10-15

01-11-15

01-10-15

01-11-15

 18.000,00

 18.000,00

 20.000,00

 20.000,00

1

1

1

1

31-10-15

30-11-15

31-10-15

30-11-15

 36.000,00

 40.000,00

27052023535

20285159246

  Importe

EXP-35773203/2015

EXP-35773959/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 307



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 665/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado Documento Nro. Documento Período
Tipo-Nro/Año

Tipo  Nro.
C.U.I.T. o C.D.I Tipo                           

Nro.
Desde                     
Hasta

Nro. 
Ctas

Monto Total

DNI CUIT - - 01-06-15

23,303,564 27-23303564-0 - - 31-12-15

EX-2015-114753-MGEYA-
DGTALEATC (AMP. ADJ. 

70764)
VAZQUEZ MARIA GISELA CLAUSULA DE INCREMENTO $ 14,000.007 $ 2,000.00

Contratado/a
Importe

Descripción de la funciónRepresentado/a 
por: (1)

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 308



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 666/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

27688664

14744520

27150193

20055071

18414682

21670485

27435640

31831426

FAVARO ORIANA

LOPEZ GUSTAVO GERMAN

GONZALEZ VICTOR HUGO

TOMAS VANESA ANDREA

AGUIRRE PAZ MARIA CECILIA

SANCHO ELEONORA ELIZABETH

LEONCINI DARIO

GIORDANO MARIA DEL ROCIO

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE SOPRANO EN LA OBRA

PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE TENOR EN LA OBRA

PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASISTENTE DE DIRECCION DE
ESCENA EN LA OBRA PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE MEZZOSOPRANO EN LA

OBRA PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE MEZZOSOPRANO EN LA

OBRA PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE SOPRANO EN LA OBRA

PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE TENOR EN LA OBRA

PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE SOPRANO EN LA OBRA

PARSIFAL

03-11-15

03-11-15

03-11-15

03-11-15

03-11-15

03-11-15

03-11-15

03-11-15

 36.000,00

 36.000,00

 13.000,00

 36.000,00

 36.000,00

 36.000,00

 18.000,00

 36.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

11-12-15

11-12-15

04-12-15

11-12-15

11-12-15

11-12-15

11-12-15

11-12-15

 36.000,00

 36.000,00

 13.000,00

 36.000,00

 36.000,00

 36.000,00

 18.000,00

 36.000,00

27276886644

20147445203

20271501936

23200550714

27184146822

27216704857

20274356406

27318314263

  Importe

EXP-35797104/2015

EXP-35796145/2015

EXP-35798132/2015

EXP-35944787/2015

EXP-35795189/2015

EXP-35940285/2015

EXP-35938800/2015

EXP-35937698/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

28693823

21003853

17938806

AGUADO BENITEZ VANESA

GRASSI FERNANDO MARIO

SPINA SERGIO DANIEL

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE SOPRANO EN LA OBRA

PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE BARITONO EN LA OBRA

PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE TENOR EN LA OBRA

PARSIFAL

03-11-15

03-11-15

03-11-15

 18.000,00

 36.000,00

 36.000,00

1

1

1

11-12-15

11-12-15

11-12-15

 18.000,00

 36.000,00

 36.000,00

27286938235

20210038532

20179388066

  Importe

EXP-35794133/2015

EXP-35940720/2015

EXP-35943706/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 309



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 667/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

31115134

14611630

PASTAWSKI CECILIA AMANCAY

MALVINO MARIA ALEJANDRA

CUIT

CUIT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE MEZZOSOPRANO EN LA

OBRA PARSIFAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE MEZZOSOPRANO EN L

AOBRA PARSIFAL

03-11-15

03-11-15

 50.000,00

 56.000,00

1

1

11-12-15

11-12-15

 50.000,00

 56.000,00

27311151342

27146116308

  Importe

EXP-35939687/2015

EXP-35800264/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 310



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 668/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado Documento Nro. Documento Período
Tipo-Nro/Año

Tipo  Nro.
C.U.I.T. o C.D.I Tipo                           

Nro.
Desde                     
Hasta

Nro. 
Ctas

Monto Total

DNI CUIT - - 12-11-15

16,679,336 27-16679336-5 - - 15-11-15

DNI CUIT - - 12-11-15

13,493,265 20-13493265-2 - - 15-11-15

DNI CUIT - - 12-11-15

31,080,394 20-31080394-5 - - 15-11-15

DNI CUIT - - 04-11-15

13,213,724 27-13213724-8 - - 04-11-15

DNI CUIT - - 12-11-15

13,213,724 27-13213724-8 - - 15-11-15

DNI CUIT - - 12-11-15
32,313,121 27-32313121-5 - - 15-11-15

Contratado/a
Importe

Descripción de la funciónRepresentado/a 
por: (1)

EX-2015-35085384-MGEYA-
DGTALEATC 

CANIS ELISABETH 
MARIANA

PROFESORA DE CARRERA DE CANTO EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA "DEL COLON AL 

PAIS"
$ 11,440.001 $ 11,440.00

EX-2015-35089497-MGEYA-
DGTALEATC 

FARIAS MARIA XIMENA CANTANTE SOPRANO EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA "DEL COLON AL PAIS"

1 $ 8,440.00 $ 8,440.00

EX-2015-35085465-MGEYA-
DGTALEATC

ALSUYET CLAUDIO 
ALBERTO

DIRECTOR ISA  -REPRESENTANTE 
DELEGACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

"DEL COLON AL PAIS"
1 $ 9,940.00 $ 9,940.00

EX-2015-35089683-MGEYA-
DGTALEATC ESOIN MARCELA DORA

MAESTRA PREPARADORA Y PIANISTA EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA "DEL COLON AL 

PAIS"
1 $ 13,440.00 $ 13,440.00

EX-2015-35085513-MGEYA-
DGTALEATC FEICO JUAN OSCAR

CANTANTE BARITONO EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA "DEL COLON AL PAIS" 1 $ 8,440.00 $ 8,440.00

EX-2015-35088906-MGEYA-
DGTALEATC

ESOIN MARCELA DORA
MAESTRA PREPARADORA Y PIANISTA 

ACOMPAÑANTE EN CONCIERTO EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA "DEL COLON AL PAIS"

1 $ 5,725.00 $ 5,725.00

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 311



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 670/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado
Documento

Período
Tipo-Nro/Año

Tipo                        Nro. Desde                     
Hasta  Monto Total 

PAS 27-09-15

NX667JPH4 27-09-15

Contratado/a Descripción de la función

EX. 2015-35229635-
MGEYA-DGTALEATC

MENALLED EZEQUIEL
COMPOSITOR Y DIRECTOR MUSICAL / OBRA: 

"EL LIMONERO REAL" / CENTRO 
EXPERIMENTACIÓN DEL TEATRO COLÓN

 $        32,446.31 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 312



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 671/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

34390772
RIETTI MARTIN CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- IDEA, GUION, DOCUMENTACIOON,
REALIZACION Y POST-PRODUCCION DE
UN SPOT PARA LA CAMAPAÑA"PRIMER

ABONO" DEL TEATRO COLON

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- IDEA, GUION, DOCUMENTACIOON,

REALIZACION Y POST-PRODUCCION DE
UN SPOT PARA LA CAMAPAÑA"PRIMER

ABONO" DEL TEATRO COLON

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- IDEA, GUION, DOCUMENTACIOON,

REALIZACION Y POST-PRODUCCION DE
UN SPOT PARA LA CAMAPAÑA"PRIMER

ABONO" DEL TEATRO COLON

01-10-15

01-11-15

01-12-15

 20.000,00

 20.000,00

 20.000,00

1

1

1

31-10-15

30-11-15

31-12-15

 60.000,00
23343907729

  Importe

EXP-36592455/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 313



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 720/AGC/15

FIN DEL ANEXO 

EXPEDIENTE DOC. Nº CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION

15/11/2015 30/11/2015 4.600 4.600
01/12/2015 31/12/2015 9.200 9.200

TOTAL 13.800
15/11/2015 30/11/2015 4.600 4.600
01/12/2015 31/12/2015 9.200 9.200

TOTAL 13.800
15/11/2015 30/11/2015 4.600 4.600
01/12/2015 31/12/2015 9.200 9.200

TOTAL 13.800

DNIEX-2015-35503740- -MGEYA-AGC

ANEXO

INSPECTORDGFYCOAGC20-17434255-6 RATOU DANIEL HÉCTOR17434255DNIEX-2015-35501777- -MGEYA-AGC

INSPECTORDGFYCO

7599307DNIEX-2015-35504455- -MGEYA-AGC INSPECTORDGFYCOAGCCUPCHAN ALBERTO SIMÓN20-07599307-3

AGCPETRONE MARCIO AUGUSTO20-29985242-429985242

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 314



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 723/AGC/15

FIN DEL ANEXO 

EXPEDIENTE DOC. Nº CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION
EX-2015-29004574- -MGEYA-AGC DNI 5222724 20-05222724-1 GUTERMAN GABRIEL OSCAR 01/10/2015 31/12/2015 9.200 27.600 AGC DGFYC INSPECTOR
EX-2015-27949893- -MGEYA-AGC DNI 13735087 23-13735087-4 PINEDO MARÍA FERNANDA 01/10/2015 31/12/2015 9.200 27.600 AGC DGFYC INSPECTOR

ANEXO

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 315



  

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

Pág. 1 de 4 

LICITACION PUBLICA  Tipo: 

MGEYA EXP 6324346/2014  Actuado: 

PLIEGO SIN VALOR  Costo del pliego: 

ETAPA UNICA   

2014  Ejercicio: 847  Nro 

LEY Nº 2.095 ART. 31º  Encuadre legal: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Alimentación y Gastronomía  Rubro comercial: 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

PRESENTACION DE OFERTAS 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
MORENO 1379 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00 HS 

Lugar/Dirección Día y Hora 

ACTO DE APERTURA 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
MORENO 1379 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

18 de Julio de 2014 a las 12:00 horas 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Nombre del organismo 
 contratante  

Recepción de Ofertas hasta el 18 de Julio de 2014 a 
las 12:00 horas 

Objeto de la contratacion: SERVICIO DE CATERING 

Lugar/Dirección Día y Hora 

CONSULTA DE PLIEGOS 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
MORENO 1379 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00 HS 

Lugar/Dirección Día y Hora 

VENTA DE PLIEGOS 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
MORENO 1379 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00 HS 

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 279/APRA/14
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

Pág. 2 de 4 

ESPECIFICACIONES 

LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE POR PERSONA / COMENSAL 

LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE POR PERSONA / COMENSAL 

LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE POR PERSONA / COMENSAL 

LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE POR PERSONA / COMENSAL 

VER ANEXO TECNICO 

VER ANEXO TECNICO 

VER ANEXO TECNICO 

VER ANEXO TECNICO 

Observaciones del ítem: 

Observaciones del ítem: 

Observaciones del ítem: 

Observaciones del ítem: 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad maxima: 

 Cantidad maxima: 

 Cantidad maxima: 

 Cantidad maxima: 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

SERVICIO DE CAFETERIA - . - Demás 
especificaciones deberán ser indicadas por la 
repartición solicitante 

SERVICIO DE CATERING - BRUNCH MEDIA 
MAÑANA - MEDIA TARDE - El servicio incluye la 
provisión de bocados dulces y salados, bebidas, 
café, té, hielo, etc - Demás especificaciones 
deberán ser indicadas por la repartición solicitante 

SERVICIO DE CATERING - COCTEL BASE - El 
servicio incluye sandwiches y bocados dulces y 
salados, bebidas, hielo, etc. - Demás 
especificaciones deberán ser indicadas por la 
repartición solicitante 

SERVICIO DE CATERING - COCTEL ESPECIAL 
- El servicio incluye sandwiches, chips, tarteletas 
y otros bocados salados y dulces, bebidas, hielo, 
etc - Demás especificaciones deberán ser 
indicadas por la repartición solicitante 

 750,000000 

 750,000000 

 600,000000 

 300,000000 

UNIDADx1 
u 

UNIDADx1 
u 

UNIDADx1 
u 

UNIDADx1 
u 

1 

2 

3 

4 

392-00890001-09044723 

392-00890001-09044725 

392-00890001-09044726 

392-00890001-09044727 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

No 

No 

No 

No 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 279/APRA/14 (continuación)
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CLAUSULAS  PARTICULARES 

30 DIAS HABILES ARTÍCULO 116 DECRETO Nº 95/GCBA/2014 
Forma de pago: 

20 dÃ-as habiles  ARTÍCULO 102.5 DECRETO Nº 95/GCBA/2014 

Plazo de mantenimiento de la oferta: 

SEGUN ARTICULO 2º DEL PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES 
Plazo: 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
MORENO 1379 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

IMPORTANTE: 
 
El condicionamiento del Plazo de Entrega, Mantenimiento de Oferta y Forma de Pago o de cualquier otro requisito exigido en 
el requerimiento del pliego de bases y condiciones será causal de rechazo de la oferta.  
 
La cotización deberá realizarse por renglón, especificando precio unitario. Este último deberá corresponder a la unidad de 
medida especificada para el ítem. El no cumplimiento de esta exigencia podrá ser causal de descarte de la oferta. Deberá 
indicarse el monto total de la oferta. 
 
Los precios cotizados deberán expresarse en Pesos y deberá representar el importe final.  
 
Deberán especificarse marcas para cada Item, y precisar toda información que resulte útil al momento de la evaluación 
técnica de las ofertas.  
 
En el caso de cotizar alternativas se deberá tener en cuenta que previamente se tendrá que haber cotizado lo requerido en el 
PBC. 
 
Deberá cotizarse la totalidad de los renglones indefectiblemente, debido a que la adjudicación de la presente contratación 
recaerá en un único oferente.  
 
La oferta deberá presentarse en un único sobre cerrado conteniendo dos ejemplares (original y copia), y a su vez en 
SOPORTE DIGITAL. La totalidad de las fojas deberán estar firmadas y las mismas escaneadas para la copia digital de la 
oferta en un único archivo formato PDF. La copia digital deberá contener la oferta completa, incluyendo toda la documentación 
y/o folleteria que la componga.  
EL NO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE EXIGENCIA PODRÁ SER CAUSAL DE DESCARTE DE LA OFERTA. 

Lugar: 

PESOS 

Moneda de cotización: 

 
 

Datos impositivos: 

Plazo y lugar de entrega único 

Si, según Pliego de Bases y Condiciones Opción a Prorroga: 

Observaciones Particulares: 

Responsable de recepción y coordinación del servicio: 
Irene García Vazquez   
Tel: 4124-7900 int 155 
mail: acafferata@buenosaires.gob.ar 

Observaciones
: 
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OBSERVACIONES GENERALES 

***   DOMICILIO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES ( UOA)   MORENO 1379 PISO 3º 
***   CUENTA DE IMPUGNACIONES Cuenta Corriente Nº 26.678/7 "Impugnaciones - Fondos en Garantía"  BANCO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
PARA CONSULTAS PREVIAS SOBRE EL PLIEGO DE BASES 
comprasycontrataciones_apra@buenosaires.gob.ar 
4124-7900 int 145, de Lunes a Viernes de 10 a 17 horas. 
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 847/2014 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
ANEXO I 

 
Art. 1.- OBJETO DEL LLAMADO 
La Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 

Licitación Publica para la Contratación de un “Servicio de Catering” con destino a sus áreas 

dependientes, con distribución incluida, de acuerdo a las condiciones particulares establecidas en 

el presente Pliego y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, y en un todo de acuerdo a los 

términos del Pliego de Bases y Condiciones Generales, que se completa, aclara y perfecciona 

mediante el presente. 

Atento la naturaleza esencial del objeto de esta Licitación, cada oferente deberá integrar su 
oferta en forma total, de los insumos especificados en el presente Anexo y en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, sin que se admitan ofertas parciales, ni cotizaciones por parte 
de renglón. 
 
Art. 2.- PLAZO DE CONTRATACIÓN     
El contrato comenzará a ejecutarse dentro de los (5) días hábiles de perfeccionada la 

correspondiente Orden de Compra y finalizará el 31 de diciembre de 2014. 

Previo a dar inicio al servicio, el adjudicatario deberá entregar obligatoriamente en la Subgerencia 

de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, la constancia de haber 

constituido la Garantía de Adjudicación, conforme se exige en el Art. 7° inciso XVII b), del presente 

Pliego y fotocopia de la constancia de recepción por parte del organismo usuario, de las pólizas 

correspondientes a los dos (2) seguros exigidos en los Art. 7º inciso XI A y B, del presente Pliego.  

 

 
Art. 3.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CON ORDEN DE COMPRA ABIERTA 
La presente Licitación Pública se realiza bajo la modalidad de contratación con Orden de Compra 
Abierta,  en cuyos términos será solicitado al adjudicatario regularmente, una cantidad variable de 

unidades durante el transcurso del contrato. En tal sentido el número total de servicios solicitados 

en el requerimiento del presente Pliego de Bases y Condiciones responde a una estimación por 
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parte de las reparticiones usuarias.  

Por lo tanto la demanda de final de servicios pueden variar, como así también la cantidad de 

comensales estimados para cada tipo de Catering. 

El presente requerimiento se ha establecido sobre la base de la planificación de eventos 
previstos por la Agencia de Protección Ambiental hasta fin de año. 
 
Art. 4.- PRÓRROGA y Ampliación del Contrato 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de Aumentar o Disminuir el total 

adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original, pudiendo incidir sobre uno, varios 

o el total de los renglones.- 

El contrato se podrá prorrogar por un plazo igual o menor del contrato inicial a partir de la 

fecha de finalización del mismo. 

Dicha opción será notificada al adjudicatario, con una antelación no menor de veinte (20) días 

corridos de la fecha de vencimiento del contrato original.- 

 
 

Art. 5.- RESERVA. 
El GCABA se reserva la facultad de contratar con terceros provisiones en forma extraordinaria y 

fuera de las previsiones contenidas en esta licitación, siempre que la demanda no pueda ser 

atendida o satisfecha por El Adjudicatario. 

 
Art. 6.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 
 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente Pliego 

de Cláusulas Particulares, del Pliego de Especificaciones Técnicas y del contrato suscripto.  

El servicio de provisión objeto de la presente Licitación reviste el carácter de esencial, necesario y 

continuo para la actividad y el normal desenvolvimiento de las actividades inherentes a la Agencia 

de Protección Ambiental dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tal 

sentido no puede suspenderse, retardarse y/o discontinuarse, debiendo el oferente presentar 

Planes de Contingencias a las situaciones de imprevisibilidad. 

 
Art. 7.- OBLIGACIONES DEL ADJUDATARIO. 
 
I) Dotación de Personal: 
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El adjudicatario deberá afectar para la prestación del servicio que se contrata la cantidad de un/a 
camarero/a cada diez (10) comensales y un Maitre cada cien (100) personas, a los efectos de 
cumplir en forma eficiente cada una de las etapas determinadas en las Especificaciones Técnicas.-  
El personal asignado deberá estar plenamente capacitado para la realización de los trabajos que 
exige el servicio que se licita. 
 
II) Vestimenta e identificación personal: 
 
A)- El personal a cargo del servicio deberá vestir ropa adecuada al trabajo, que deberán estar en 
todo momento en perfecto estado de presentación e higiene.- 
B)- El mencionado personal deberá lucir una plaqueta identificatoria, de modo que lo diferencie del 
personal del Gobierno de la Ciudad y del público en general. La misma deberá contener siguientes 
datos: 
 

 Denominación de la firma adjudicataria.-  
 Apellidos.- 
 Nombres.- 
 Función: encargado/ camarero/ etc.- 

 
 
III) Comportamiento: 
 
El comportamiento del personal deberá ser en todo momento correcto y eficiente. 
 
IV) Designación de responsables: 
 
El adjudicatario designará y mantendrá en forma permanente y durante el desarrollo de los trabajos 
a un representante/encargado, el cual deberá revestir carácter de autoridad responsable, a los 
efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las novedades que le impongan las autoridades 
de la Agencia de Protección Ambiental.  

El adjudicatario deberá prever e informar a las autoridades de la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones, previo a dar comienzo al servicio, un número de teléfono destinado a atender 
consultas por parte de la repartición contratante. El personal asignado a la recepción de los 
llamados deberá ser idóneo en lo que hace a las características del servicio prestado.  
 
V) Nóminas: 
 
Previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario deberá presentar en la Subgerencia de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, una planilla conteniendo la 
nómina de todo el personal que afectará al servicio, incluyendo los representantes requeridos en el 
artículo anterior, indicando los siguientes datos de cada uno de ellos:  
  

 Apellidos.- 
 Nombres.- 
 Tipo y número de documento de identidad.- 
 Domicilio actualizado.- 
 Función: operario, representante, encargado, etc.- 
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 Número de  C.U.I.L (Código Único de Identificación Laboral).- 
 Antigüedad 
 Aseguradora de Riesgos de Trabajo.- 

 
Para el caso de personal técnico/profesional deberá presentar copia certificada de título habilitante. 
 
Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en su dotación, y 
notificada fehacientemente a la Subgerencia de Compras y Contrataciones dentro de las 72 horas 
de efectuada dicha modificación.-  
 
VI) Régimen de responsabilidad con terceros y personal 
  
Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al cumplimiento de las 
obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerá de relación alguna con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculado con la ejecución contractual; 
quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad 
alguna entre ambos. 
Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral 
entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones 
contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea 
y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas 
establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en 
vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones provisionales e impositivas que 
recaigan sobre el Adjudicatario. 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el 
adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato en General. 
 
VII) Obligaciones sanitarias: 
 
El personal que el adjudicatario afecte para la prestación del servicio deberá asistir a tomar sus 
tareas en perfectas condiciones de salud. Por lo tanto, en el supuesto que alguna persona fuera 
rechazada por parte de las autoridades de la Agencia de Protección Ambiental aludiendo ese 
motivo, el adjudicatario deberá proceder a su relevo inmediato. 
 
VIII) Libretas Sanitarias: 
 
El adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento de las leyes que en materia sanitaria rigen en la 
actualidad (Libretas Sanitarias actualizadas, exámenes físicos, etc.).-  
 
IX) De las herramientas y materiales a emplear: 
 
El adjudicatario deberá proveer a su personal el equipamiento, máquinas, herramientas y 
elementos de trabajo en excelentes condiciones de uso, los que estarán bajo su exclusivo cargo y 
responsabilidad, para el cumplimiento de los servicios que se le contraten. De ser necesario el uso 
de hornos eléctricos, la instalación de los mismos la deberá realizar un Electricista Matriculado y el 
mismo deberá permanecer en GUARDIA PERMANENTE durante la realización del evento- 
Los productos a emplear deberán ser de primera marca y calidad, para que bajo ningún concepto, 
atenten  contra la conservación del edificio, moblaje, la salud de las personas y el medio ambiente.- 
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 X) De los desperfectos y averías: 
 
Toda rotura, deterioro o desaparición de elementos personales, artefactos, muebles, sanitarios, 
cortinados, vidrios, etc., comprobado fehacientemente que el hecho que lo motivara se produjo 
durante y por motivo de la realización de la limpieza o mantenimiento, y/o por negligencia de su 
personal, correrán por cuenta del adjudicatario, quien reparará o repondrá de inmediato  
los elementos afectados, a satisfacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- 
En caso contrario, la Agencia de Protección Ambiental, previa intimación y sin más trámite 
dispondrá su reparación o reposición en forma directa con cargo al adjudicatario y por el monto que 
resulte, el cual se hará efectivo conforme lo establecido en el  Art 127° de la Ley 2095 ”Ley de 
compras y contrataciones del GCABA”.- 
 
XI) Seguros: 
  
a) - Accidentes de Trabajo: 
 
La firma adjudicataria será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo cual 
deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre 
Riesgos del Trabajo N° 26.773 y su reglamentación.- 
El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e 
inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, 
incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "in-itinere" y prestación médico-farmacéutica, por el 
monto máximo que fijara la legislación vigente.- 
Además, la firma adjudicataria deberá presentar una “declaración jurada", donde conste que todo 
el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este seguro, indicando el número de 
la póliza correspondiente y el nombre de la Compañía Aseguradora.- 
Por lo tanto, en cada oportunidad que se produzca alguna modificación en la dotación destacada, 
deberá comunicarlo dentro de las setenta y dos (72) horas de producida la misma.- 
 
b) - Responsabilidad Civil: 
 
El  adjudicatario  deberá  contratar  un seguro por  la  suma  mínima de $ 300.000.- (PESOS 
TRESCIENTOS MIL), que cubra los riesgos de responsabilidad civil, por los daños que, como 
consecuencia de la prestación del servicio que se contrata, se ocasionen a personas, cosas y/o 
bienes de terceros y/o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- Dicha póliza deberá ser 
endosada a favor del mismo.- 
 
En caso que el monto del mismo no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia 
resultante correrá por parte del adjudicatario.- 
 
XII) Renovación de pólizas: 
 
Si durante la prestación del servicio, se produjera el vencimiento de las pólizas a que se refieren en 
el Art. 7° inciso XI a) y b), el adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la 
finalización efectiva de los trabajos encomendados, con una antelación no menor a cuarenta y 
ocho (48) horas a la fecha de vencimiento de las mismas.- 
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La no actualización de dichas pólizas dará lugar a la interrupción de la prestación, pudiendo dicha 
situación provocar la rescisión contractual. 
 
XIII) Contratación de los seguros: 
 
Los seguros deberán contratarse en compañías o entidades aseguradoras con domicilio en la 
Ciudad de Buenos Aires, e incluirá a la misma como co-titular y/o beneficiaria, según corresponda.- 
 
XIV) Exigencias de las pólizas sin restricciones: 
 
En caso que las primas sean abonadas en cuotas, las respectivas pólizas no deberán contener 
cláusula restrictiva alguna, de existir incumplimiento en el pago de las mismas.- 
 
XV) Término para constituir los seguros: 
 
Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros, deberán ser cumplimentados por el 
adjudicatario con una antelación no menor de cuarenta y ocho (48) horas de la fecha fijada para la 
prestación del servicio.- 
 
El incumplimiento dentro del plazo fijado para la presentación de las pólizas, motivará en todos los 
casos la postergación del comienzo de la prestación del servicio y la consiguiente aplicación de las 
sanciones a  que se hará pasible.- 
 
XVI) Presentación de las pólizas: 
 
Las pólizas exigidas en el Artículo 7 inciso XI a) y b), deberán ser presentadas en la Subgerencia 
de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental. 
 
XVII) Garantías: 
 
a) De Oferta:  
 
Cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta.- 
Dicha garantía será devuelta al adjudicatario, en oportunidad de integrarse la Garantía de 
Adjudicación.- 
A los oferentes que no hubieren resultado ser adjudicatarios, les será devuelta una vez aprobada la 
contratación.- 
La garantía de oferta deberá constituirse al momento de la presentación de la oferta.-  
 
b) De Adjudicación: 
 
Diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación.- 
Esta  garantía deberá presentarse en la Coordinación de Compras y Contrataciones de la Agencia 
de Protección Ambiental previo a la iniciación del servicio. Dicha garantía será devuelta al 
adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato a entera satisfacción de este 
Gobierno.- 
En caso de que el adjudicatario no integre la garantía de cumplimiento de contrato según lo 
establecido en el Art. 113º de la Ley 2095 y su reglamentación o no se presente a formalizar el 
contrato, se procederá a la incautación de la garantía de oferta.- 
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XVIII) Formas de constitución de las garantías: 
 
Las garantías deberán ser constituidas sin límite de validez, admitiéndose únicamente en alguna 
de las formas que prevé el Art. 100 de la Ley 2.095.- 
Cuando la garantía se efectúe mediante depósito en efectivo,  apartado a) del Art.100 de la Ley Nº 
2.095, el mismo deberá efectuarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y, cuando se opte 
por el cheque certificado, previsto en el apartado b), éste deberá estar emitido a favor de la 
precitada entidad bancaria.- 
En caso que se opte por alguna de las opciones mencionadas precedentemente, el proveedor 
deberá concurrir a la Casa Matriz del Banco Ciudad, sita en la calle Sarmiento Nº 630 2º Piso, 
Sector Títulos y Valores y abrir una “Cuenta de Garantía”, efectuando en ella los depósitos 
pertinentes, extendiéndole el Banco dentro de las 48 hs. un comprobante que deberá adjuntarse a 
la oferta.- 

 
Art. 8 FISCALIZACIÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN: 
 
La Agencia de Protección Ambiental designará en forma fehaciente al/los responsable/s de la 
fiscalización general de la prestación: cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, asentar 
novedades, instrucciones, etc.-  
Asimismo, el adjudicatario aceptará todas las fiscalizaciones que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires estime necesarias, efectuadas por otros organismos dependientes del mismo.-  
 
 
Art. 09 GUARDA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO: 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se responsabilizará por la rotura, desperfectos o falta 
de instrumentos y/o herramientas de propiedad del adjudicatario.- 
 
Art. 10 REQUISITOS A CUMPLIMENTAR CON LA OFERTA Y FORMA DE COTIZAR:  

 
Las ofertas se presentarán en sobre/s o paquete/s cerrado/s, indicando en su cubierta el número 
de la licitación y el día y hora establecidos para la apertura.  
 
Toda la documentación que se requiere se confeccionará en dos (2) ejemplares, en carpetas 
separadas, una caratulada como “ORIGINAL” y otra como “COPIA”. En caso de discordancia entre 
los originales y copias, prevalecerá el original de la propuesta.- 
 
 
El oferente deberá presentar toda la documentación que a continuación se detalla y en el mismo 
orden establecido, la que contará con un índice con solapas para facilitar su revisión en el acto de 
apertura de las propuestas.- 
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A - Acreditación de Personería Jurídica: 
 
Mediante la presentación de copias certificadas por Escribano Público de la siguiente 
documentación:  
 
I) Acta de Directorio u otro similar donde surja la decisión social de presentarse a la licitación.- 

II) Estatuto de la Sociedad el cual deberá estar claramente relacionado con el objeto de la 
licitación. 
 
III)  Plazo de duración de la Sociedad, que deberá abarcar hasta la finalización del servicio.- 
 
IV) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para contratar 
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha cláusula se extiende a los Directores, 
representantes legales y síndicos de la Sociedad.- 
 
V) Referencias comerciales, bancarias, así como todo otro dato que se considere de interés para 
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.- 
 
VI) Balance de los dos (2) últimos ejercicios económicos.-  
Se considerará “último ejercicio económico” a aquel cuya fecha de cierre sea la más próxima a la 
fijada como límite para la presentación de las ofertas.- 
Dicha presentación deberá estar confeccionada por un profesional competente en la materia y 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
 
VII) Si a la fecha de apertura los Estados Contables correspondientes al cierre del último ejercicio 
tuviesen una antigüedad superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados 
contables parciales con fecha de cierre al mes anterior de la citada fecha de apertura.  
Asimismo, en caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en 
situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero” del Banco central de la republica 
Argentina.  
Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no certificación literal) de 
Contador Público cuya firma debe estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 
 
 
B - Plan de Trabajo y Plan de Contingencias: 

El oferente deberá confeccionar un Plan de Trabajo, ajustado a las condiciones, frecuencias, 
horarios y modalidades requeridas en el Anexo Técnico del presente Pliego de Bases y 
Condiciones. 
 
El Plan de Trabajo deberá contener el listado de todos los productos a utilizar para conocer las 
características de efectividad y posible grado de toxicidad de los mismos. 
 
El adjudicatario estará obligado a aceptar las modificaciones del Plan de Trabajo que la autoridad 
de aplicación determine previo al inicio del servicio y/o durante la ejecución contractual, siempre 
que sea a fin de una mejor prestación, y no alterando sustancialmente las condiciones fijadas en el 
presente Pliego y sus Anexos Técnicos. 
 
A su vez el oferente deberá incluir un Plan de Contingencias que permita resolver situaciones de 
imprevisibilidad, tales como emergencias sanitarias o circunstancias de índole similar. 
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C - Antecedentes Comerciales: 
 
I) Listado total de prestaciones al Estado, anteriores y actuales, si las tuviere, en servicios 
realizados con una duración no menor a seis (6) meses.- En caso de una U.T.E., en forma 
individual por cada empresa que la conforma. 
 
II) Por lo menos dos (2) referencias de servicios similares en calidad y particularidad a las 
prestaciones exigidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones acreditando una duración de 
actividades no inferior seis (6) meses ininterrumpidos en un mismo establecimiento dentro de los 
últimos dos años calendarios, en el ámbito Público y privado. Dichas referencias deberán 
acreditarse mediante certificaciones, cuyo modelo único obra como Anexo II de las presentes 
Cláusulas Particulares. 
 
Los certificados presentados podrán ser verificados en el/los lugares de prestación, siendo motivo 
de descarte, la falsedad de los datos. 
 
D - Constancia de Habilitaciones: 
 
El oferente que cotice el servicio presentará constancia de las habilitaciones de: 
 
a) Habilitación emitida por la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a nombre de la Empresa o Firma oferente. 
 
E - Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción: 
Conforme el Art. 5º de las Cláusulas Generales.- 
 
F - Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as: 
 
G – Certificado de Manipulador de Alimentos acreditado por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenso Aires.  De todo el personal a contratar. 
 
H - Certificado de Inscripción en el Registro de Actividades Industriales 
 
I   -  Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: 
Conforme el Art. 11º de las Cláusulas Generales.- 
 
J  - Declaración Jurada N° 1:  
Donde el oferente declara la cantidad de personal que destacará para la prestación.- 
 
K - Nóminas: 
Sin perjuicio de lo manifestado en el artículo 7º inciso V del presente Pliego, el oferente deberá 
presentar con su oferta, una planilla conteniendo la nómina de todo el personal existente en la 
empresa, indicando los siguientes datos de cada uno de ellos:   
 Apellidos.- 
 Nombres.- 
 Tipo y número de documento de identidad.- 
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 Domicilio actualizado.- 
 Función: operario, representante, encargado, etc.- 
 Número de  C.U.I.L (Código Único de Identificación Laboral).- 
 Antigüedad 
 Aseguradora de Riesgos de Trabajo.- 

Para el caso de personal técnico deberá presentar copia certificada de su título habilitante. 
 
L - Declaración Jurada N° 2:  
Donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de sus aspectos las condiciones 
establecidas en el presente pliego y todos sus anexos.- 
 
N - Garantía de Oferta: 
Ajustada a las condiciones fijadas en el Art. 7 inciso XVII a), del presente Pliego.-  
 
Art. 11 - Unión Transitoria de Empresas (UTE) 

 
A - El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e  ilimitada  de  todas  y  cada 
una de las  empresas consorciadas durante el proceso de Licitación, el cumplimiento de todas las 
obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y a 
todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales.- 
 
B - El compromiso de mantener la vigencia del Consorcio o asociación, hasta que se hayan 
cumplido todas las obligaciones emergentes del Contrato.- 
 
C - El compromiso de mantener la composición del consorcio o asociación durante el plazo 
mencionado en el inciso anterior, así como también de no introducir modificaciones en los 
estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de  la responsabilidad sin 
notificar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- 
 
D - El oferente deberá designar uno o mas representantes legales que acrediten mediante poder, 
otorgado por escritura pública,  facultades suficientes para obligar a su mandante.- 
 
E - De los documentos por los que se confiere los poderes y por los que se constituye el consorcio 
o asociación, deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en ejercicio de 
las atribuciones que les corresponden como autoridades de cada una de las empresas en 
funciones, en el momento del acto respectivo.- 
 
F - Las empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento del Contrato en caso de 
adjudicación.- 
 

A C L A R A C I O N E S 
 
•Déjase establecido que toda la documentación requerida en los ítems precedentes deberá 
presentarse por cada una de las empresas integrantes de la U.T.E. y/o asociaciones.- 
 
•La documentación a confeccionar por el oferente (propuesta económica y declaraciones juradas) 
será confeccionada en papel con membrete de la empresa y/o computarizado, preferiblemente con 
letra tipo imprenta.- 
 
•TODAS LAS FOTOCOPIAS REQUERIDAS, serán debidamente legalizadas por Escribano Público 
o, en caso de corresponder, por los organismos de alcance internacional pertinente.- 
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La dependencia licitante se reserva el derecho de solicitar ampliación o aclaración de la 
documentación presentada a solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a fin de evaluar 
correctamente los antecedentes de la empresa, sin alterar la presentación de la propuesta 
económica realizada.- 
 
 
Art. 12 - FORMA DE COTIZAR: 
 
Los oferentes deberán cotizar por renglón, en pesos  especificando precio por persona 
(comensal) y subtotal por renglón.  
 
A) - No se aceptarán cotizaciones parciales para un mismo renglón. 
 
B) - En virtud de la modalidad del servicio que se contrata, el oferente deberá cotizar la totalidad de 
los renglones.  
 
C) - No serán consideradas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de cotizacion 
precedentemente establecido. 
 
 
Art. 13 -  IMPUGNACIONES: 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la Preadjudicación por parte 
de los oferentes, el depósito del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada o 
sobre el precio total de la oferta perteneciente al impugnante sólo en caso de resultar fracasado el 
llamado por desestimación de la totalidad de las ofertas.- 
 
Art. 14 - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
 
Los oferentes deberán mantener sus propuestas por un plazo mínimo de veinte (20) días hábiles, a 
contar desde la fecha de apertura, prorrogándose automáticamente por igual plazo hasta la 
oportunidad que se produzca el perfeccionamiento del contrato.- 
 
El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta una vez fenecido el plazo estipulado en el 
presente artículo mediante comunicación fehaciente con diez (10) días hábiles de anticipación.- 
 
Art. 15 - PENALIDADES: 
 
El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al adjudicatario en estado de 
mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las sanciones establecidas en los artículos siguientes: 
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CAUSALES 

 
PORCENTAJES 
 

1 Por no iniciar el servicio en el término 
establecido en el Articulo 2° de las 
presentes cláusulas, por causas 
imputables al adjudicatario. 

Por cada día de demora: Uno por 
ciento (1%) sobre el monto total 
adjudicado.- 
 

 
2 Por no cumplimentar con lo 

establecido en los Art. 7º inciso II a y 
b e inciso 3 de las presentes 
cláusulas. 

Por día y por persona: 
Cincuenta centésimos por ciento 
(0,5 %) sobre el monto mensual 
adjudicado.- 

 
3 Por no dar cumplimiento al Art. 7° 

inciso IV de las presentes cláusulas 
con referencia al Representante.  

Por cada oportunidad: 
Dos por ciento (2 %) sobre el 
monto mensual adjudicado.- 

 
4 Por no contar con la cantidad de 

personal que el adjudicatario declara 
en su oferta. 

Por cada persona faltante por día: 
Cincuenta centésimos por ciento 
(0,5 %) sobre el monto mensual 
adjudicado.- 

 
5 Por no actualizar la nómina de 

personal, tal como se exige en el Art. 
7° inciso V.- 

Por cada día de demora hasta la 
fecha de su efectivo cumplimiento: 
Uno por ciento (1 %) sobre el 
monto mensual adjudicado.- 

 
6 Por modificar alguno de los 

productos y/o procedimientos que 
fueron aprobados por la Agencia de 
Protección Ambiental. 

Por cada oportunidad y/o producto 
y/o procedimiento: 
Tres por ciento (3 %) sobre el 
monto mensual adjudicado.- 
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Cláusulas Particulares 
Anexo II 

ANTECEDENTES DE CONTRATACIONES  
REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS 

 
Por la presente, certifico que la Empresa …..............................................................ha ejecutado 

para …………………………………………….………………….la prestación de servicios 

……………………...........................................................................que consistió en :  

DESCRIPCIÓN1 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS O ADQUISICIONES2 

 

 
DATOS DEL CONTRATO 

Monto Total Adjudicado ( facturación en pesos)  
Monto de las Ampliaciones de Contrato (en pesos)  
Multas aplicadas (en pesos).  
Fecha de Terminación (en el caso de servicios)  
 

CONCEPTOS3 
Cumplimiento de las Plazos de entrega. MB  B  R  M  
Calidad del Servicio Prestado. MB  B  R  M  
Capacidad Técnica Demostrada. MB  B  R  M  
 

OBSERVACIONES4 

 

Lugar y fecha:     Domicilio: 
 
 
Teléfono:            Firma y sello del Representante 

                                                 
1Se describirá el objeto de la contratación o servicio indicando los datos más importantes del mismo. 
2Se indicarán las características particulares del servicio restado la obra ejecutada o la adquisición. 
3Se marcará con una cruz el casillero que corresponda. 
4Se efectuarán las observaciones y comentarios que se estimen procedentes. 
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EXPEDIENTE N° 6324346/2014 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 847/2014 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 
Objeto de la Contratación: 
El objeto de la contratación es una empresa de servicio de catering que pueda hacerse 
cargo de manera integral de los eventos del corriente año en el marco de lo que solicite el 
área de Presidencia. 
 
RENGLÓN 1: 
SERVICIO DE CATERING - DESAYUNO PARA 30 PERSONAS 
Cantidad de servicios: Serán requeridos aproximadamente 25 servicios. 
 
Características: 
 

• Medialunas, facturas varias y budines varios: Cantidad 4 unidades  
• Agua con gas  de 1ra marca como ser ,: Villavicencio, Eco de  Andes, Villa del Sur. 
• Agua sin gas de 1ra marca como ser. Villavicencio, Eco de  Andes, Villa del Sur. 
• Gaseosas  línea Coca Cola o Pepsi únicamente   
• Gaseosas light línea Coca Cola o Pepsi únicamente 
• Hielo 
• Café con Leche/ Café Doble/Café Cortado/ Té : con repetición a pedido del 

comensal.  
: 
Nota: Se considera 500 cc de bebida (Aguas y Gaseosas).por personas 
 
Importante: No se aceptarán  marcas de aguas y gaseosas que no estén incluidas en el 
listado aquí detallado.  
 
 
RENGLÓN 2: 
SERVICIO CATERING - BRUNCH  PARA 30 PERSONAS 
Cantidad de servicios: Serán requeridos aproximadamente 25 servicios 
 
Características: 
 
Ejemplo para 30 personas en relación a ocho (8) unidades saladas y siete (7) unidades 
dulces. Total de quince (15) unidades por comensal. 
 

• Salados: Sándwiches triples especiales 
• Dulces: Bocados europeos: brownies, rogelitos de dulce de leche, mini facturas y 

budines europeos 
• Bebidas sin alcohol: 
• Agua con gas  de 1ra marca como ser: Villavicencio, Eco de  Andes, Villa del 

Sur. 
• Agua sin gas de 1ra marca como ser. Villavicencio, Eco de  Andes, Villa del Sur. 
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• Gaseosas  línea Coca Cola o Pepsi únicamente   
• Gaseosas light línea Coca Cola o Pepsi únicamente. 
• Infusiones: 

• Café con Leche/ Café Doble/Café Cortado/ Té : a repetición por parte del 
comensales 

• Hielo 
 
Nota: Se considera 500 cc de bebida (Aguas y Gaseosas).por personas 
 
Importante: No se aceptarán  marcas de aguas y gaseosas que no estén incluidas en el 
listado aquí detallado. 
 
RENGLÓN 3: 
SERVICIO DE CATERING - COCTEL BASE PARA 200 PERSONAS. 
Cantidad de servicios: Serán requerido aproximadamente 3 servicios. 
 
Características:  
 
Ejemplo para 200 personas en relación a diez (10) bocados salados frios, diez (10) 
bocados,  calientes buffet caliente , y  diez (10) bocados dulces por comensal. 
 

Bocados fríos 
• Brioche de pollo y apio 
• Roullet de pollo y damascos 
• Tortitas de maíz con crema ciboulette 
• Alemancitos con lomito rúcula y tomate 
• Negritos con salmón ahumado y ciboulette 
• Figacitas con jamón cocido 
• Figacitas con ave 
• Figacitas de peceto y salsa de hierbas 
• Mini caprese 
 
Bocados calientes 
• Empanaditas de cerdo 
• Brochette de carne 
• Canapés de champignones 
• Triangulitos de queso 
• Triangulitos de carne 
• Albondiguitas 
• Empanaditas de: jamón y queso, caprese, verduras, carne, pollo, choclo 
• Pinchos de carne 
 
Buffet caliente 
• Pollo Teriyaki 
• Risoto con funghi 
• Crepes de aves y puerro con salsas varias 
 
Mesa dulce 
• Mini rojelitos 
• Tarte tatin 
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• Torta mousse de dulce de leche 
 

Bebidas sin alcohol: 
• Agua con gas  de 1ra marca como ser : Villavicencio, Eco de  Andes, Villa del Sur. 
• Agua sin gas de 1ra marca como ser: Villavicencio, Eco de  Andes, Villa del Sur. 
• Gaseosas  línea Coca Cola o Pepsi únicamente   
• Gaseosas light línea Coca Cola o Pepsi únicamente. 
• Hielo 
 
Infusiones: 
• Café con Leche/ Café Doble/Café Cortado/ Té : a repetición por parte del comensal 

 
Nota: Se considera un (1) litro de bebida (Aguas y Gaseosas).por personas 
 
Importante: No se aceptarán  marcas de aguas y gaseosas que no estén incluidas en el 
listado aquí detallado. 
 
RENGLÓN 4 
SERVICIO DE CATERING - COCTEL ESPECIAL PARA 300 PERSONAS. 
 
Características:  
 
Ejemplo para 300 personas en relación a veinticinco (25) bocados salados  y diez (10) 
bocados dulces por persona 
 
Salados: 

• Chips de pollo y tomate o pollo o ananá 
• Locatelllis de pollo 
• Africanos de lomo canadiense y tomate 
• Pletzalej de pastrón y pepino 
• Sandwiches Triples 
• Baguetes de jamón y queso 
• Amapolas de lomito y tomate 

Dulces 
• Bocados europeos y petit fours 

 
Bebidas no alcohólicas: 

• Agua con gas  de 1ra marca como ser ,: Villavicencio, Eco de  Andes, Villa del Sur. 
• Agua sin gas de 1ra marca como ser. Villavicencio, Eco de  Andes, Villa del Sur. 
• Gaseosas  línea Coca Cola o Pepsi únicamente   
• Gaseosas light línea Coca Cola o Pepsi únicamente. 

 
Nota: Se considera un (1) litro de bebida (Aguas y Gaseosas).por personas 
 
Bebidas con alcohol:  

• Vino Tinto: Variedad Malbec/Cavernet Sauvignon 
Bodega - Etiqueta: Catena Zapata - Los Alamos / NietoSenetiner - Nieto Senetiner 
Vino Blanco:  Variedad: Chardonnay 
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Bodega – Etiqueta: Catena Zapata - Los Alamos Selección / Nieto Senetiner - 
Chandon: Terrazas 

 
• Champagne: Variedad Extra Brut 

Bodega – Etiqueta: Catena Zapata – Alamos / Chandon – Chandon / Nieto 
Senetiner - Nieto Senetiner 

 
Importante: No se aceptarán  marcas que no estén incluidas en el listado aquí 
detallado. 

 
Nota: Se considera un (1) litro  Vino por cada 4 comensales, siendo la relación de 
un70% vino tinto y 30 vino blanco. 
Se considera un (1) litro de Champagne por cada  6 comensales.  

 
Infusiones: 
• Café con Leche/ Café Doble/Café Cortado/ Té : a repetición por parte del comensal 
Hielo 

 
 
IMPORTANTE 
Para cada catering se deberá utilizar por cada servicio mesas de apoyo con sus 
respectivos manteles y arreglos florales. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 117/APRA/15

FIN DEL ANEXO 

N° Apellido y Nombre
Tipo
de 

Doc.

Nº. de
Doc.

Nº de
Cuit

Período
desde

Período
hasta

Monto 
Mensual

Monto 
TOTAL Expediente Función

1 Rial, Tobias DNI 38,995,815 20-38995815-9 01-03-15 31-12-15 7,800 78,000 EX-2015-04150927- 
-MGEYA-DGET

Administrativo- Gerencia Operativa de 
Residuos Peligrosos, Patogenicos y 

Desechables

$ 78,000
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FIN DEL ANEXO 

Apellido y Nombre Tipo
de Doc.

Nº. de
Doc.

Nº de
Cuit

Monto
Mensual 
Contrato

Monto 
Adicional

Monto 
Total

Incremento 
Total

Período
desde

Período
hasta Expediente Función

15,000 30,000 30,000 01-03-15 30-04-15

10 15,010 80 01-05-15 31-12-15

TOTAL 30,080

2015-04225909 Profesional – Gerencia Operativa 
de Asuntos Legales y ClausurasPOLTRONIERI Dino DNI 28,081,574 20-28081574-9 15,000
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 234/ASINF/15

FIN DEL ANEXO 

       

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8203Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 36506341Nº: 24/11/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
681-DIR.GRAL.  DE
GOBIERNO ELECTRÓNICO
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
683-DIR.GRAL.DE
INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS
681-DIR.GRAL.  DE
GOBIERNO ELECTRÓNICO
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
681-DIR.GRAL.  DE
GOBIERNO ELECTRÓNICO
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
683-DIR.GRAL.DE
INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA

Programa
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
95-PLATAFORMA DIGITAL

7-ACT COM.A PROG.94.95

96-INFRAESTRUCTURA
INFO
94-DES Y CALIDAD DE
APL

95-PLATAFORMA DIGITAL

96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
95-PLATAFORMA DIGITAL

96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
94-DES Y CALIDAD DE
APL

7-ACT COM.A PROG.94.95

96-INFRAESTRUCTURA
INFO

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
2-CIUDAD CONECTADA

1-GOBIERNO ELECTRONICO

0

1-DATA CENTER

1-DESARROLLOS INTEGRAD

1-GOBIERNO ELECTRONICO

2-CIUDAD CONECTADA

2-CIUDAD CONECTADA

0

0

0

0

0

0

Actividad
0

0

2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
0

0

0

0

0

5-PLATAFORMA DIGITAL

1-CONDUCCION

4-REDES

6-CALIDAD

2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
4-REDES

Obra
51-CIUDAD CONECTADA

51-DESARROLLO DE
SISTEMAS
0

52-DATA CENTER

51-DESARROLLO DE
SISTEMAS

51-DESARROLLO DE
SISTEMAS
51-CIUDAD CONECTADA

51-CIUDAD CONECTADA

0

0

0

0

0

0

Partida
4390

4810
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EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 35.992.731/MGEYA-DGADC/2015 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a contratación se sujeta al régimen establecido por el Artículo 28 inciso 
6° de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-
GCBA/14, y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) al amparo de lo 
establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se rige por la citada normativa, por las 
disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, las contenidas en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

2.- OBJETO 
El objeto de la presente contratación es la “Adquisición de un tubo emisor de Rayos X 
para el Angiógrafo marca DINAR instalado en el Hospital General de Agudos Ramos 
Mejía dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”.  
Las características y especificaciones técnicas de la presente contratación se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras) conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas.  

El órgano contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
incisos I) de la Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764. 

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
Conforme lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos de la presente contratación, se considera domicilio electrónico 
constituido por el oferente, el correo electrónico declarado por el mismo en oportunidad de 
inscribirse en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones 
electrónicas que sean cursadas por el GCABA.  
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 
notificación al Gobierno. En tal supuesto, el nuevo domicilio que se constituya deberá ser 
dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo, a los efectos de la presente contratación el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires constituye domicilio en Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Una vez perfeccionado el contrato el GCABA constituye 
domicilio en Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Dirección General Recursos Físicos en Salud).  

Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II del Anexo I  
Decreto N° 1145-GCABA/09. Conforme el artículo 4º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, para la presente contratación, las comunicaciones que se realicen 
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entre el organismo contratante y los interesados, oferente y adjudicatario se efectúan  a 
través del BAC.  
Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si se 
efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto de las 
notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y 
Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 
77/PG/06. 

4. GARANTÍAS 
4.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será equivalente 
al dos coma cinco por ciento (2,5%) del monto estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº26.326 “Impugnaciones – Fondos en  
Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 
4.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, de conformidad con lo prescripto en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 modificada 
por la Ley Nº 4764, NO resulta necesario presentar garantía de mantenimiento de 
oferta, cuando el importe de la misma NO supere las CIEN MIL (100.000) Unidades de 
Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 7,50 – LEY 5239 art. 28).  
Sin perjuicio de ello, se aclara que siempre que esta garantía sea identificada e 
individualizada con la oferta ingresada por BAC, aún en caso de no corresponder,  DEBERÁ 
SER ENTREGADA FÍSICAMENTE (póliza, cheque certificado u otro documento según la 
forma de constitución en formato impreso) DENTRO DEL PLAZO DE 24 HORAS 
CONTADO A PARTIR DE LA FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE OFERTAS 
BAJO APERCIBIMIENTO DE DESCARTE DE LA OFERTA, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 18 del Anexo I Decreto Reglamentario N° 1145-GCABA/09 y el articulo 17.1 
P.U.B.C.G., en el domicilio y horario fijados en el punto 4.5 del presente pliego. Dicho plazo 
se computa en horas, es decir desde la hora fijada para la recepción de las ofertas 
venciendo, en consecuencia a la misma hora del día hábil siguiente a la fecha límite para la 
recepción de ofertas. 
4.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 

PREADJUDICACIÓN 
A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, la suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la 
preadjudicación de la oferta, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta.  

Asimismo, en el supuesto de que no se hubiese preadjudicado, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta.  
La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
de acuerdo a lo previsto en el Artículo 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
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El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº26.326 “Impugnaciones – Fondos en  
Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CONSTITUCION DE LA GARANTÍA DE 
IMPUGNACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE DE FORMA PREVIA A FORMALIZAR LA 
IMPUGNACIÓN MEDIANTE LOS RESPECTIVOS FORMULARIOS DEL BAC. 

4.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y el artículo 30 
del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
Deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato, AUN CUANDO el importe 
de la Orden de Compra no supere las CIEN MIL (100.000) Unidades de Compra (Valor 
de la Unidad de Compra $ 7,50 – LEY 5239 art. 28).  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez vencida la garantía 
técnica, en caso de fiel cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las 
obligaciones resultantes de esta contratación y del contrato correspondiente, a entera 
satisfacción del organismo contratante, en conformidad con lo establecida en el 
artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14.  
 
4.5.-  ENTREGA DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se constituyan en la presente contratación deberán ser entregadas en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, sita en Carlos 
Pellegrini 313 piso 4º de la CABA, de 9 a 16 horas.   

Las pólizas de compañías aseguradoras presentadas en garantía deberán tener la firma de 
quien las suscribe certificada por escribano público. 

5.- DEL PROCEDIMIENTO  
5.1.- DIFUSIÓN Y NOTIFICACIÓN 
El llamado a contratación se anunciará en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un 
(1) día, con una antelación no menor a tres (3) días de la fecha límite fijada para la 
recepción de la oferta. 
 
Se cursará invitación a la firma RAYOS X DINAN S.A. de conformidad con lo establecido en 
el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
 
5.2.- PERSONA HABILITADA PARA CONTRATAR 
Para participar en la presente contratación la firma RAYOS X DINAN S.A deberá reunir las 
condiciones que se exigen en el presente Pliego, en la normativa vigente en función del 
objeto de la contratación y no encontrarse comprendida en las prohibiciones e inhabilidades 
que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria  Ley N°4764. Deberá presentarse una 
Declaración Jurada según lo dispuesto en el artículo 11 del Pliego único de Bases y 
Condiciones Generales.  
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5.3.- CONSULTAS  

Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
apertura de oferta.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares o el oferente con relación a la contratación electrónica, serán 
comunicadas al oferente y/o interesado de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145-GCABA/09. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCABA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 
5.4.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC (PASO2). 

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto consignando 
nuevamente el monto de la oferta expresado en  letras y números.  

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, por lo cual debe incluirse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en 
el precio cotizado.   
SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR EL VALOR CONSIGNADO, ENTRE 
EL PRESUPUESTO DOCUMENTO ANEXO Y EL CARGADO EN EL BAC, SE ESTARÁ 
AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA DEL BAC.  
5.5.-PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTA 
La propuesta deberá ser presentada en BAC a través de los formularios electrónicos 
disponibles al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. 
 
La apertura de la oferta se efectuará a través del BAC, liberándose la misma el día 
establecido para la fecha y hora límite de recepción en el acto administrativo de 
convocatoria y en el cronograma registrado en el Portal de Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, formulándose electrónicamente el Acta pertinente para 
conocimiento del ofertante y funcionarios designados. El sistema asegura certeza en la hora 
y fecha de la apertura.  
 
5.6.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
La firma  RAYOS X DINAN S.A. deberá mantener y garantizar los términos de su oferta por 
un plazo de CUARENTA (40) DIAS a contar de la fecha límite para la presentación de la 
propuesta. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la 
garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente.  
El desistimiento de la oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
oferente, causará la pérdida del importe de la garantía de mantenimiento de oferta. 

5.7.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El Oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, donde declara no encontrarse 
dentro de las causales de impedimento para contratar con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula se extiende a los Directores, 
Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. (Anexo I del Pliego Único de 
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Bases y Condiciones Generales - Deberá presentarse consignando todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-).  

b) Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales). 

c) Toda la demás documentación requerida en los pliegos que rigen la contratación. 
 
5.8.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTA - PREADJUDICACIÓN 
La oferta se evaluará teniendo en cuenta los antecedentes del oferente, el cumplimiento de 
la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, la oferta económica presentada y los 
demás aspectos formales contenidos en la propuesta, conforme lo establecido en el artículo 
106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, y el Decreto Reglamentario Nº 
1145/GCABA/09. 

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en los Artículos 22 y 25 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, la CEO podrá aceptar o rechazar la oferta, cuando no 
resultare conveniente y sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte del 
oferente.  

Teniendo en cuenta la particularidad y especificidad del objeto de la contratación, a tenor de 
lo establecido en el artículo 106 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 95/14, se fija en 
diez (10) días, el plazo en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas deberá emitir su 
dictamen de preadjudicación.  
5.9.- ADJUDICACIÓN 
Vencido el plazo de impugnación a la preadjudicación, el GCBA resolverá mediante acto 
administrativo en forma fundada la adjudicación. Si se hubiere formulado impugnación 
contra la preadjudicación, ésta será resuelta previa intervención de la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

5.10.- NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se notificará al adjudicatario a través del BAC y se publicará en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal  
www.buenosairescompras.gob.ar, y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la 
normativa vigente.  
 
5.11.- FALSEAMIENTO DE DATOS 
La falsedad de la información suministrada en la oferta implicará la pérdida de las garantías 
y la suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en la Ley N° 2095 modificada por 
la Ley N° 4764. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento de contrato 
hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en el artículo 131 2° 
párrafo de la normativa citada. 

5.12.- NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se notificará al adjudicatario a través del BAC y se publicará en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal  
www.buenosairescompras.gob.ar, y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la 
normativa vigente.  

6.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 
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La empresa adjudicataria deberá: 
a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato. 
b) Efectuar la entrega del tubo objeto de la presente Contratación, de conformidad con las 
previsiones del presente Pliego, con sujeción al Pliego de Especificaciones Técnicas y la 
oferta adjudicada. 
c) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el presente pliego, el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas.  
d) Cumplir con la garantía técnica en conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  

7.- PLAZO y LUGAR DE ENTREGA  
Plazo de entrega: La entrega deberá ser dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos 
computados desde el momento en que se perfeccione el contrato. 
 
Lugar de entrega: La entrega deberá realizarse en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes 
del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía, sito en la calle General 
Urquiza 609 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La vigencia del contrato se extiende hasta el vencimiento del plazo de garantía 
técnica fijado. En tal sentido en el punto del BAC donde dice: "duración del contrato" 
410 Días se refiere al tiempo total de vigencia del contrato que incluye el plazo 
consignado en el presente punto y el plazo de la garantía técnica exigido en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de flete, materiales y depósitos necesarios a 
los efectos de dar cumplimiento con el objeto de la Contratación. 

8.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 
8.1 El adjudicatario debe contar con seguros de responsabilidad civil por los daños y 
perjuicios que, en ocasión de la prestación del servicio, se ocasionara al GCBA, su personal 
y/o terceros; así como las consecuencias en caso de omisión. 
8.2 Todo el personal afectado a la contratación estará bajo exclusivo cargo del adjudicatario, 
corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier  otro 
gasto sin excepción, vinculado con la prestación del Servicio, no teniendo en ningún caso, el 
mismo, relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Por otra parte queda debidamente entendido que este Gobierno no asumirá responsabilidad 
alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por 
cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que este ocupare para 
ejercer la actividad que se le ha contratado y que, en consecuencia, pudiera implicar la 
intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos Organismos Estatales vinculados con 
transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
Convenios de Trabajo en vigencia. 

9.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente y de acuerdo a la exclusividad 
acreditada. En caso contrario, el contrato se dará por rescindido en los términos dispuestos 
en el artículo 132 de la Ley N° 2095 modificada por Ley N° 4764. 
 
10.- CAUSALES DE RESCISIÓN  
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El GCBA podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa del adjudicatario en los 
supuestos previstos en la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley N°4764 y demás supuestos 
contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Sin perjuicio de 
ello, serán causales de rescisión: 
a) La quiebra o concurso preventivo de la adjudicataria. En este último supuesto, cuando la 
situación jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones, el GCBA 
resolverá sobre la continuidad contractual si hubiere prestaciones contractuales pendientes 
de ejecución; 
b) Cuando el adjudicatario incurra en fraude o negligencia en cuanto a las obligaciones 
estipuladas en el contrato; 
c) Cuando en la oferta se hubiere incurrido en inexactitudes, que hayan sido determinantes 
para la adjudicación; 
 
11.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
En el caso de que se produjera la extinción del contrato de equipamiento por cualquier 
causa, ello producirá la extinción de todos los contratos accesorios celebrados en el marco 
de la presente contratación.  
El contrato se extingue por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de 
cada una de las partes, de conformidad con las previsiones de la documentación 
contractual.  

Asimismo, el contrato quedará extinguido: a) por mutuo acuerdo entre las partes; b) 
modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa conformidad del 
GCBA; c) por caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por el adjudicatario; d) Toda otra causal de revocación o rescisión del contrato 
con o sin culpa del proveedor prevista en la Ley N° 2095 modificada por la Ley Nº 4764 y su 
decreto reglamentario y en el presente Pliego. 

12.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
El contratante podrá ser pasible de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la garantía de 
mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa;  de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley N° 4764 y su Decreto 
Reglamentario. 

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las sanciones 
establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 
El GCBA podrá dictar el acto administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o 
sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario durante la 
ejecución del contrato; aun cuando al tiempo de su materialización el contrato se encontrara 
extinguido y/o rescindido. 

13.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN 
13.1.-  Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a)  El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y circulares aclaratorias de todo tipo; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y circulares aclaratorias de todo tipo;  
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 162/DGADC/15 (continuación)

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 346



13.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y circulares aclaratorias de todo tipo; 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y circulares aclaratorias de todo tipo; 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y circulares aclaratorias de todo tipo;  
d) El acto administrativo de Adjudicación; 
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Contratación Directa. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  
 
1. OBJETO DE CONTRATACIÓN.  
1.1 Un Tubo emisor de RX para Angiógrafo marca DINAN N/S 1000062 perteneciente al 

Hospital General de Agudos Ramos Mejía. 
 

2. OBLIGACIONES DEL OFERENTE.  
2.1 La oferta, características, especificaciones técnicas; así como toda la correspondencia y 

documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y el GCABA, deberán estar 
redactadas en idioma castellano. No serán tenidos en cuenta al momento de la 
evaluación aquella información expresada en otro idioma.  

2.2 El oferente al cotizar, declara estar de acuerdo y en conocimiento de la normativa, 
metodología y forma de pago del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 
la contratación del servicio de reparación de equipamiento médico. Si el oferente no 
prestara, en un futuro, el servicio técnico de reparación se compromete a gestionarlo con 
los representantes oficiales y exclusivos bajo el marco de la normativa mencionada.  

2.3 En los casos en que el equipamiento requiera de instalación, cableado, u otra 
intervención, la totalidad de las tareas y materiales estarán a cargo del oferente hasta 
lograr que el equipo quede operativo en todas sus prestaciones. En aquellas 
adquisiciones que sea necesario que el adjudicatario opere sobre la estructura del 
establecimiento afectando la mampostería mediante roturas, perforaciones, o similar, 
para la colocación de medios de fijación, paneles de cabecera, o cualquier otro estativo, 
el oferente deberá efectuar todos los trabajos correspondientes dejando la mampostería 
en condiciones similares a las iníciales sin que se comprueben discontinuidades abruptas 
en la estructura, revoque, revestimiento y pintura.  

2.4 Deberán incluirse todos los accesorios y cables operacionales de los equipos en estas 
especificaciones técnicas, que hagan al correcto y mejor funcionamiento de los mismos 
para el fin propuesto, sin perjuicio de que no se incluyan explícitamente en el presente 
pliego.  
 

3.  GARANTÍA.  
3.1 A los efectos del comienzo del Plazo de Garantía del Tubo de RX, la recepción del mismo 

operará a partir del momento de efectuada la completa instalación y calibración.  
3.2 La garantía será:  

Tiempo de 
Funcionamiento 

Reconocimiento 
de la Garantía 

1 mes 91 % 
2 meses 83% 
3 meses 75% 
4 meses 66.6% 
5 meses 58.3% 
6 meses 50% 
7 meses 41% 
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8 meses 33.3% 
9 meses 25% 
10 meses 16.6% 
11 meses 8.3% 

  
3.3 La Garantía deberá incluir la mano de obra, los repuestos, los fletes, las calibraciones y 

cualquier otro gasto que pudiera surgir para los mantenimientos preventivos /predictivos 
/correctivos durante el período de garantía.  

3.4 El adjudicatario deberá informar un número de teléfono de atención permanente, y una 
dirección de correo electrónico a los fines de que queden registrados los reclamos. Todo 
reclamo por Garantía deberá ser atendido por personal especializado perteneciente a la 
Empresa proveedora. La respuesta deberá efectuarse con el diagnóstico de la falla, en un 
lapso NO MAYOR a 48 horas de haber recibido el reclamo. El equipo deberá ser 
reparado y puesto en funcionamiento en un lapso NO MAYOR a los siete (7) días hábiles 
de haber sido efectuado el reclamo.  

3.5 Al momento de la entrega del equipamiento, el Jefe de Servicio y el Bioingeniero del 
Hospital procederán a la firma del remito.  

 
4. CAPACIDAD TÉCNICA  
4.1 Los equipos deberán ser nuevos y sin uso.  
4.2 Se deberán presentar folletos y hojas técnicas del equipamiento ofrecido.  
 
5. NORMAS OBLIGATORIAS  
5.1 TODOS los equipos médicos deberán contar con la aprobación de la ANMAT. Se deberá 

adjuntar una fotocopia, copia fiel, del REGISTRO DE PRODUCTO MEDICO vigente, 
extendido por la ANMAT.  

5.2 Se deberá presentar una fotocopia, copia fiel, del CERTIFICADO DE HABILITACION DE 
FUNCIONAMIENTO DE EMPRESA vigente, extendido por la ANMAT.  

5.3 Se deberá presentar una fotocopia, copia fiel, del CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LAS BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN vigente, extendido por la ANMAT.  

 
6. LUGAR DE ENTREGA.  
6.1 Hospital General de Agudos “Dr. Ramos Mejía” - Servicio de Diagnóstico por Imágenes 

(GCBA). 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº36408403 /MGEYA-IRPS/2015 
LICITACION PÚBLICA Nº 446-1583/BAC/2015 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31, 
primer párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 
4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se  rige 
por la normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC (Disposición N° 
119-DGCYC/11), las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO 
El objeto de la presente contratación es la adquisición de colchones y almohadas con 
destino a la Subgerencia Operativa de Enfermería. 

Las características y especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas.  

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, a los efectos del 
presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las 
comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II del Anexo I  
Decreto N° 1145-GCABA/09. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 
El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 
 

5. GARANTÍAS 
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5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, el monto a 
depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la suma de PESOS 
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($4.320,00.-), equivalente al tres por ciento (3%) del 
monto estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 100 
inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, artículo 100 y concordantes de la 
Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, no 
resulta necesario presentar garantía de mantenimiento de oferta, cuando el importe 
de la misma no supere las CIEN MIL (100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad 
de Compra $ 7,50 – LEY Nº 5239/14 art. 28 inciso b.).  
 

Esta garantía identificada e individualizada con la oferta, deberá ser entregada en el plazo 
establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-GCABA/09,  y 
su correlato Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. 
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 

PREADJUDICACIÓN 
A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la 
suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la preadjudicación de las 
ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta preadjudicada por la 
que se presenta impugnación.  
En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 100 
inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto 
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Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1 
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC, artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada 
por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y el artículo 30 del Anexo I del 
Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14.  
 
5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS. 
 
Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, y 5.3 
y del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta de 
depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

6.- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una 
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura. 
 
Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar  y comunicado a todos los oferentes a través del BAC. 
Se publicará por el término de  un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en 
la normativa vigente.  
 
6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado.  
 
6.3.- CONSULTAS  
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

6.4.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales. 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día  
14 de Diciembre de 2015 a las 12.00 Hs., formulándose electrónicamente el Acta 
pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema 
asegura certeza en la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto 
de las ofertas presentadas. 
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura. 
6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION.  
Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día 14 de 
Diciembre de 2015 a las 12.00 Hs. 
6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 
Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su 
reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo 
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dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.  
6.7.- COTIZACIÓN 

Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. Deberá 
individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total por cada 
renglón cotizado. Asimismo, deberá indicarse el monto total de la oferta por la 
totalidad de los renglones cotizados. Deberá contemplarse lo establecido en el 
Artículo 9 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC. 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa. 
6.8.- ALTERNATIVAS 
El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado PLiego. 
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas. 
6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 
6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a)   Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de 
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante. 

b)   Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula 
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

c)   Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 

d)   Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
e)   Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT Nº 2318/2002 

reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3802/2004 y Disposición ANMAT Nº  
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3801/2004. 

f)   Se deberá presentar muestra para los renglones solicitado. 
g)  Toda otra documentación requerida en el presente Pliego y su Anexo. 
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6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, 
y el Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09. 

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la CEO podrá 
aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no resultaren convenientes y sin 
que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los oferentes. 

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el 
Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 
La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder. 
b) Efectuar la entrega de los insumos objeto de la presente Licitación, de conformidad 

con las previsiones del presente Pliego,  y la oferta adjudicada. 
 

9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  
Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en 
Echeverría 955 – G.C.A.B.A., Subgerencia Operativa de Enfermería, de Lunes a Viernes en 
el Horario de 09.00 a 13.00 Hs. 
Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los quince (15) días de recibida la Orden de 
Compra. 

Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de transporte y depósitos necesarios a los 
efectos de dar cumplimiento con el objeto de la licitación. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario. 
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Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 
12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere;  
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación.  
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
22.02.011.001.3 COLCHON PARA USO ASISTENCIAL. 

Antiescaras M.P.S. extra denso 28/30, con dos 
caras multipuntuales, articulado con centro 
macizo. Medidas: 0,80x1,90x0,16. Poseerá 
una barrera de humedad impermeable 
reforzado con goma densificada de 60 a 80 kg 
por m3. 

20,00 Unidad 
de 1 U 

22.02.011.014.4 ALMOHADA. De placa entera en espuma de 
poliuretano, funda de nylon poliéster doble 
recubierto de policloruro de vinilo (PVC). 

40,00 Unidad 
de 1 U 

33.01.003.000.1543 COLCHON NEUMATICO ANITIESCARAS-
Compuesto por un motor compresor de aire de 
dos vías y una colchoneta enceldada, para 
prevención y tratamiento de úlceras por 
presión, articulable, de PVC virgen, atóxico, 
antibacteriano, resistente al cloro, fluidos 
corporales y manchas. 

10,00 Unidad 
de 1 U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 274/IRPS/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 357



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 470/HGNRG/15

(/Default.aspx)

Jueves 19 de Noviembre, 14:46:23

Proceso de compra

Número del proceso de compra

420-1555-LPU15

Número de expediente

EX-2015-35207948-   -MGEYA-HGNRG

Nombre del proceso de compra

insumos dialisis peritoneal

Unidad Operativa de Adquisiciones

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Información básica del proceso

Nº de proceso

420-1555-LPU15

Nombre de proceso

insumos dialisis peritoneal

Objeto de la contratación

insumos dialisis peritoneal

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley Nº 2.095 Art. 31º

Tipo de cotización

Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial
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Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

GALLO 1330

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días hábiles Acto de apertura

Acepta redeterminación de precios

Si

Requiere pago

No

Otras condiciones

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación

420-5348-SG15 Autorizada en
Proceso

420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Salud Normal 11/11/2015

Detalle de productos o servicios

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

1 2-5-2-0 33.10.002.000.3064 SOLUCION PARA DIALISIS
PERITONEAL-Al 2,5 %, en
sachet x 1000 ml_ 

1440,00
U

95,00 136800,00

2 2-5-2-0 33.10.002.000.3063 SOLUCION PARA DIALISIS
PERITONEAL CON
DEXTROSA-Al 1,5 %, en
sachet x 1000 ml_ 

1200,00
U

95,00 114000,00

3 2-9-5-0 33.01.002.000.6151 BOLSA PARA CICLADORA
PARA DIALISIS PERITONEAL
AUTOMATIZADA-Bolsa de
dianeal para conexión de
sistema spike, de 6000 ml.
Al 1,5%, 2,5% y/o 4,25% de
dextrosa en volumenes:
1000 ml., 2000 ml y 2500 ml
(a 
Ver más

280,00 U 168,00 47040,00

4 2-9-5-0 33.01.002.000.3975 TAPON CON CONEXION
LUER LOCK-Tapón con

750,00 U 16,00 12000,00
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 470/HGNRG/15 (continuación)

conexión Luer Lock,
conteniendo esponja con
iodopovidona en su
interior. Estéril y atóxico.
Envasaso individualmente._

5 2-9-5-0 33.01.002.000.3976 TUBULADURA PARA
DIALISIS PERITONEAL
AMBULATORIA-Para
cicladora Home Choice, con
4 prolongaciones y sistema
de conexión Luer Lock para
el set de transferencia y
spike a la bolsa de solución.
E 19. Esté 
Ver más

750,00 U 178,00 133500,00

6 2-9-5-0 33.01.002.000.5695 CLAMP PARA DIALISIS
PERITONEAL
AUTOMATIZADA-De
conexión y desconexión
para DPA. Color azul. Pinza
para puerto de salida de la
bolsa plástica de la Solución
de diálisis peritoneal
automatizada_Envasado 
Ver más

10,00 U 28,00 280,00

7 2-9-5-0 33.01.002.000.5696 CLAMP PARA DIALISIS
PERITONEAL CONTINUA
AMBULATORIA-De conexión
y desconexion para DPCA.
Color rojo. Pinza de apoyo
para facilitar la conexión y
desconexión del sistema
doble bolsa utilizado en
Dialis 
Ver más

10,00 U 28,00 280,00

8 2-9-5-0 33.01.002.000.3974 LINEA DE TRANSFERENCIA
TWIST-Para diálisis
peritoneal._Línea siliconada
para extensión de catéter.
Estéril y atóxica. Envasada
individualmente. 

20,00 U 235,00 4700,00

9 2-9-5-0 33.01.002.220.13 CONECTOR PARA DIALISIS
PERITONEALCaracteristica/s
De Titanio. De longitud de 2
a 3 cm, con conexión Luer
Lock en ambos extremos.
Estéril y atóxico.
Variedad/es Para diálisis
peritoneal 

10,00 U 800,00 8000,00

10 2-9-5-0 33.01.002.000.5697 SET DPA-Para
desinfección_Conteniendo:
a) un gel alcoholico de
236cc. b) 31 gasas estériles
de 10x10cm y c)250 toallas
de papel. 

12,00 U 350,00 4200,00

11 2-9-5-0 33.01.002.000.5689 CATETER PARA DIALISIS
PERITONEAL-De 41.5 cm de
longitud, con una zona de
cribado de 10.5 cm y con 2
cuff. Cuello de cisne. Coil.
Pediátrico. _De silicona (tipo

6,00 U 8900,00 53400,00
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 470/HGNRG/15 (continuación)

TOTAL: $ 567.600,00

silastic), con linea radiopaca
y zona 
Ver más

12 2-9-5-0 33.01.002.000.5691 CATETER PARA DIALISIS
PERITONEAL-De 39,2 cm de
longitud, con una zona de
cribado de 10,5 cm y con 2
cuff. Cuello de cisne. Coil.
Infantil. _De silicona (tipo
silastic), con linea radiopaca
y zona d 
Ver más

6,00 U 8900,00 53400,00 

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

01/12/2015 09:00:00 a.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

02/12/2015 09:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio de consultas

02/12/2015 09:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas

09/12/2015 10:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

02/12/2015 10:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

10/12/2015 10:30:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

1

Fecha y hora acto de apertura

10/12/2015 10:30:00 a.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014 


Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

No se ingresaron requisitos económicos.

II. Requisitos técnicos

No se ingresaron requisitos técnicos.

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 470/HGNRG/15 (continuación)

documento

1 PEDIDO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE 12 MESES FORMA
DE ENTREGAS: TRIMESTRAL IMPORTANTE: EL TIPO DE
ENTREGA EXPRESADA ES AL SOLO EFECTO DE ESTABLECER UN
MARCO ESTIMADO DE PROVISION; LA CANTIDAD Y FORMA DE
LAS ENTREGAS COMO ASI TAMBIEN LAS UNIDADES POR
RENGLON SERAN PUESTAS EN CONOCIMIENTO A LOS
ADJUDICATARIOS AL MOMENTO DEL GIRADO DE LAS
ORDENES DE COMPRA. CABE ACLARAR QUE LA INSTITUCIÓN
CONTRATANTE SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA
ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE CUALQUIER RENGLÓN
CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO. • EN AQUELLOS
PRODUCTOS QUE SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN EL SISTEMA
NACIONAL DE TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS MÉDICOS
(MSAL), LOS OFERENTES DEBERÁN ENCONTRARSE EN
CONDICIÓN DE REALIZAR TRANSACCIONES EN EL SISTEMA AL
MOMENTO DE LA OFERTA. SE DEBERA INDICAR
INDEFECTIBLEMENTE LA MARCA DE LOS PRODUCTOS
COTIZADOS. ASIMISMO EN EL CASO DE SOLICITARSE
MUESTRAS, LAS MISMAS DEBERAN SER PRESENTADAS EN UN
PLAZO NO MAYOR DE CUARENTA Y OCHO (48) DE REALIZADA
LA APERTURA DE OFERTAS. TANTO EN EL CASO DE LA MARCA
COMO DE LAS MUESTRAS, DE NO DARSE CUMPLIMIENTO A LO
INDICADO PRECEDENTEMENTE, LOS RENGLONES QUEDARAN
AUTOMATICAMENTE DESCARTADOS, SIN NECESIDAD DE
NINGUN TIPO DE INTIMACION POSTERIOR.

No requiere
adjuntar
documentación

Garantías

Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del
presupuesto oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de impugnación a la preadjudicación

Porcentaje

5,00%

La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento
(5%) del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las
100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 101 de la Ley 2.095 y su
modificatoria Ley 4.764.

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual
no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 101 de la Ley
2.095 y su modificatoria Ley 4.764.

Si No
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 470/HGNRG/15 (continuación)

Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

CLAUSULAS MAT.SANITARIO
Nefrologia.docx

Administrativo clausulas de material Sanitario
Nefrologia

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

$ 567.600,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Diario

Fecha estimada del inicio del contrato

Dentro de los 15 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

12 Meses

Supervisor

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

Maria
Paula

Pandelo DNI 22177508 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Penalidades

Nº
penalidad Descripción

1 De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de conformidad con lo establecido en el
Capítulo XII de la Ley Nº 2095/06 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario



Evaluadores del proceso de compra

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

Graciela Vallejos DNI 6430916 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Elena Wainberg DNI 6057184 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Alberto Durante DNI 7851916 Jefe de
Departamento

420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Maria Paula Pandelo DNI 22177508 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Fernado
Javier

Jover DNI 17109458 Jefe de compras 420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ
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FIN DEL ANEXO 

Osvaldo
Jesús

Lopez DNI 18572285 Jefe de
Departamento

420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Juan José Piantanida DNI 10983077 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2015-35977631- -HGNRG DI-2015-470-HGNRG 19/11/2015

Autorización pliego DI-2015-35977631- -HGNRG DI-2015-470-HGNRG 19/11/2015





Ver historialImprimirVolver

Dirección General de Compras y Contrataciones - v5.0.2762.30552_SEAC_UNIFICADO

Avisos sobre Navegadores |  Términos y Condiciones de Uso

N° 4775 - 1/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 364



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO. 

RENGLÓN CANT.  UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

DETALLE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 2 UNIDAD PT2a • PUESTO ALINEADO PARA 2 PERSONAS Tapa en 
laminado de baja presión sobre mdf de 30mm, cantos ABS de 
2mm. Pata de sección tubular cuadrada en extrusión de 
aluminio de sección de 93mm x 93mm, terminación en 
anodizado natural. Con canalización para cableado interior con 
vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. 
Regatón de SSmm de diámetro en polipropileno coloreado en 
masa. la pata permite la reconfiguración de puestos de trabajo. 
Pasacables calado en tapa o tapa rebatible en aluminio 
anodizado. Bandejas porta tomas en chapa plegada y calada 
para alojar 4 tomas dobles por puesto. Terminación pintura 
epoxy color aluminio, Cajonera pedestal de 4 cajones en 
laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio 
anodizado. Cerradura de bloqueo central con llave individual 
cada 2 cajones, Pantalla en mdf de 25mm gofrada. con perfil 
longitudinal porta accesorios en aluminio anodizado, ubicado 
en el borde superior de la pantalla, Porta CPU colgante en 
chapa plegada con terminación epoxy color gris aluminio 

2 4 UNIDAD PT2e – PUESTO ENFRENTADO PARA 2 PERSONAS Tapa en 
laminado de baja presión sobre mdf de 30m m, cantos AB5 de 
2mm. Pata de sección tubular cuadrada en extrusión de 
aluminio de sección de 93mm x 93mm, terminación en 
anodizado natural. Con canalización para cableado interior con 
vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. 
Regatón de 55mm de diámetro en polipropileno coloreado en 
masa. la pata permite la reconfiguración de puestos de trabajo. 
Pasacables calado en tapa o tapa rebatible en aluminio 
anodizado. Bandejas porta tomas en chapa plegada y calada 
para alojar 4 tomas dobles por puesto. Terminación pintura 
epoxy color aluminio. Cajonera pedestal de 2 cajones y una 
puerta en laminado de baja presión, tiradores longitudinales en 
aluminio anodizado. Cerradura de bloqueo central con llave 
individual cada 2 cajones. Pantalla en mdf de 25mm gofrada, 
con perfil longitudinal porta accesorios en aluminio anodizado, 
ubicado en el borde superior de la pantalla. Porta CPU colgante 
en chapa plegada con terminación epoxy color gris aluminio 

3 6 UNIDAD PT3a•• PUESTO ALINEADO PARA 3 PERSONAS Tapa en 
laminado de baja presión sobre mdf de 30mm, cantos ABS de 
2mm. Pata de sección tubular cuadrada en extrusión de 
aluminio de sección de 93mm )( 93mm, terminación en 
anodizado natural. Con canalización para cableado interior con 
vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. 
Regatón de SSmrn de diámetro en polipropiJeno coloreado en 
masa. la pata permite la reconfiguración de puestos de trabajo. 
Pasacables calado en tapa o tapa rebatible en aluminio 
anodizado. Bandejas porta tomas en chapa plegada y catada 
para alojar 4 tomas dobles por puesto. Terminación pintura 
epoxy color aluminio. Cajonera pedestal de 4 cajones en 
laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio 
anodizado. Cajonera pedestal de 2 cajones y una puerta en 
laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio 
anodizado. Cerradura de bloqueo central con llave individual 
cada 2 cajones. Pantalla en mdf de 2Smm gofrada, con perfil 
longitudinal porta accesorios en aluminio anodizado, ubicado 
en el borde superior de la pantalla. Porta CPU colgante en 
chapa plegada con terminación epoxy color gris aluminio 

4 10 UNIDAD PT4e – PUESTO ENFRENTADO PARA 4 PERSONAS Tapa en 
laminado de baja presión sobre mdf de 30m m, cantos ABS de 
2mm. Pata de sección tubular cuadrada en extrusión de 
aluminio de sección de 93mm x 93mm, terminación en 
anodizado natural. Con canalización para cableado interior con 
vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. 
Regatón de SSmm de diámetro en polipropileno coloreado en 
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masa. la pata permite la reconfiguración de puestos de trabajo. 
Pasacables calado en tapa o tapa rebatible en aluminio  
anodizado. Bandejas porta tomas en chapa plegada y calada 
para alojar 4 tomas dobles por puesto. Terminación pintura 
epoxy color aluminio. Cajonera pedestal de 4 cajones en 
laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio 
anodizado. Cerradura de bloqueo central con llave individual 
cada 2 cajones. Pantalla en mdf de 25mm gofrada, con perfil 
longitudinal porta accesorios en aluminio anodizado, ubicado 
en el borde superior de la pantalla. Porta CPU colgante en 
chapa plegada con terminación epoxy color gris aluminio. 

5 7 UNIDAD PT8 – PUESTO ENFRENTADO PARA 8 PERSONAS Tapa en 
laminado de baja presión sobre mdf de 30m m, cantos ABS de 
2mm, Pata de sección tubular cuadrada en extrusión de 
aluminio de sección de 93mm x 93mm, terminación en 
anodizado natural. Con canalización para cableado interior con 
vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. 
Regatón de SSmm de diámetro en polipropileno coloreado en 
masa. La pata permite la reconfiguración de puestos de trabajo. 
Pasacables calado en tapa o tapa rebatible en aluminio  
anodizado. Bandejas porta tomas en chapa plegada y calada 
para alojar 4 tomas dobles por puesto. Terminación pintura 
epoxy color aluminio. Cajonera pedestal de 4 cajones en 
laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio 
anodizado. Cerradura de bloqueo central con llave individual 
cada 2 cajones. Pantalla en mdf de 25mm gofrada, con perfil 
longitudinal porta accesorios en aluminio anodizado, ubicado 
en el borde superior de la pantalla. Porta CPU colgante en 
chapa plegada con terminación epoxy color gris aluminio. 

6 6 UNIDAD PTlO. PUESTO ENFRENTADO PARA 10 PERSONAS Tapa en 
laminado de baja presión sobre mdf de 30mm, cantos ABS de 
2mrn. Pata de sección tubular cuadrada en extrusión de 
aluminio de sección de 93mm x 93mm, terminación en 
anodizado natural. Con canalización para cableado interior con 
vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. 
Regatón de SSmm de diámetro en polipropileno coloreado en 
masa. la pata permite la reconfiguración de puestos de trabajo. 
Pasacables calado en tapa o tapa rebatible en aluminio 
anodizado. Bandejas porta tomas en chapa plegada y calada   
para alojar 4 tomas dobles por puesto. Terminación pintura 
epoxy color aluminio. Cajonera pedestal de 4 cajones en 
laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio 
anodizado. Cajonera pedestal de 2 cajones y una puerta en 
laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio 
anodizado. Cerradura de bloqueo central con llave individual 
cada 2 cajones. Pantalla en mdf de 25mm gofrada, con perfil 
longitudinal porta accesorios en aluminio anodizado, ubicado 
en el borde superior de la pantalla. Porta CPU colgante en 
chapa plegada con terminación epoxy cotar gris aluminio. 

7 1 UNIDAD PTls. PUESTO INDIVIDUAL CON MUEBLE DE APOYO 
(ENCHAPADO) Tapa enchapada en madera natural sobre mdf 
de 30mm. Tapa rebatible en aluminio anodizado. Pata de 
sección tubular cuadrada en extruSión de aluminio de sección 
de 93mm x 93mm, terminación con pintura epoxy color blanco. 
Con canalización para cableado interior con vías separadas y 
tapa desmontable en perfil de PVCextruido. Regatón de 55mm 
de diámetro en poli pro pilena coloreado en masa. Bandeja 
porta tomas en chapa plegada y calada para alojar 4 tomas 
dobles, 
terminación pintura epoxy color aluminio. Caja porta tomas  
apoyada sobre en mueble auxiliar. Mueble de apoyo enchapado 
en madera natural sobre mdf de 18m m con top en 25mm. 
Compuesto por: cajonera de 3 cajones en con cerradura de 
bloqueo central, módulo de guardado de 2 puertas y estante 
intermedio, módulo de guardado con una puerta y estante 
intermedio, espacio para alojar CPU. Tiradores longitudinales 
en aluminio anodizado. Faldón cubre piernas de 18mm de 
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espesor enchapado en madera natural. Porta CPU colgante en 
chapa plegada con terminación epoxy color gris aluminio. 

8 15 UNIDAD PT6 – PUESTO ENFRENTADO PARA 6 PERSONAS Tapa en 
laminado de baja presión sobre mdf de 30mm, cantos ABS de 
2mm, Pata de sección tubular cuadrada en extrusión de 
aluminio de sección de 93mm x 93mm, terminación en 
anodizado natural. Con canalización para cableado interior con 
vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. 
Regatón de SSmm de diámetro en polipropileno coloreado en 
masa. La pata permite la reconfiguración de puestos de trabajo. 
Pasacables calado en tapa o tapa rebatible en aluminio 
anodizado. Bandejas porta tomas en chapa plegada y calada 
para alojar 4 tomas dobles por puesto. Terminación pintura  
epoxy color aluminio. Cajonera pedestal de 4 cajones en 
laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio 
anodizado. Cajonera pedestal de 2 cajones y una puerta en 
laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio 
anodizado. Cerradura de bloqueo central con llave individual 
cada 2 cajones. Pantalla en mdf de 2Smm gofrada, con perfil 
longitudinal porta accesorios en aluminio anodizado, ubicado 
en el borde superior de la pantalla. Porta CPU colgante en 
chapa plegada con terminación epoxy color gris aluminio. 
 

9 23 UNIDAD PUj. PUESTO INDIVIDUAL CON EXTENSIÓN Tapa en 
laminado de baja presión sobre mdf de 30mm, cantos ABS de 
2mm. Tapa rebatible en aluminio anodizado. Extensión en 
laminado de baja presión sobre mdf de 30mm, cantos ABS de 
2mm. Con cajonera pedestal de 4 cajones en laminado de baja 
presión, tiradores longitudinales en aluminio anodizado. 
Cerradura de bloqueo central. Pata de sección tubular cuadrada 
en extrusi6n de aluminio de sección de 93mm x 93mm. 
terminación con pintura epaxy color blanco. Con canalización 
para cableado interior con vías separadas y tapa desmontable 
en perfil de PVC extruido. 
Regatón de 55mm de diámetro en polipropileno coloreado en 
masa. Bandeja porta tomas en chapa plegada y calada para 
alojar 4 tomas dobles. Terminación pintura epoxy color 
aluminio. Faldón cubre piernas en laminado de baja presión 
sobre mdf de 18m m, cantos ABS de 2mm. Porta CPU colgante 
en chapa plegada con terminación epoxy color gris aluminio. 
 1 Puesto de trabajo con tapa en MDF, 
cajoneras con tiradores AS2 y Privacys gofrado. 

10 24 UNIDAD A8P1- ARMARIO BAJO CON 2 PUERTAS: 90x46x90h cm 
Tapa en laminado de baja presión sobre mdf de 25mm. 

11 6 UNIDAD ARMARIO ALTO CON 2 PUERTAS:90x46x180h cm Tapa en 
laminado de baja presión sobre mdf de 25mm, cantos de ABS 
de 2mm. Puertas en 18mm de espesor, con tiradores 
transversales en aluminiO anodizado y cerradura. Estante 
regulable en 25mm de espesor, con cantos AB5 DE 2 mm. 

12 2 UNIDAD MR1- MESA DE REUNIONES DE (i1100cm h.74cm Tapa en 
laminado de baja presión sobre mdf de 30mm, cantos ABS de 
2mm. Patas de sección tubular cuadrada en extrusión de 
aluminio de sección de 93mm x 93mm, terminación con pintura 
 epoxy color blanco. Con canalización para cableado interior 
con  
vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. 
Regatón de SSmm de diámetro en polipropHeno coloreado en 
masa. 

13 1 UNIDAD MR3 • MESA DE REUNIONES DE 210xll0x74h cm Tapa en 
laminado de baja presión sobre mdf de 30m m, cantos ABS de 
2mm. Patas de sección tubular cuadrada en extrusión de 
aluminio de sección de 93mm le 93mm, terminación con pintura 
epoxy color blanco, Con canalización para cableado interior con 
 vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVCextruido,  
Regatón de 55mm de diámetro en polipropileno coloreado en 
masa. Tapa rebatible en aluminio anodizado. Bandeja porta 
tomas en chapa plegada y calada para alojar 4 tomas dobles. 
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MUESTRAS: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el 
derecho de requerir muestras de los renglones cotizados. 
 
Folletería: Se deberá presentar conjuntamente con la oferta, folletería y 
documentación respaldatoria del producto que se oferta. 
 

Terminación pintura epoxy color aluminio 

14 2 UNIDAD MRS - MESA DE REUNIONES DE 280x120x74h cm Tapas en 
laminado de baja presión sobre mdf de 30m m, cantos ABS de 
2mm, Patas de sección tubular cuadrada en extrusión de 
aluminio de sección de 93mm x 93mm, terminación con pintura 
epoxy color blanco. Con canalización para cableado interior con 
 vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido,  
Regatón de 55mm de diámetro en polipropileno coloreado en 
masa. Tapas rebatible en aluminio anodizado, Bandejas porta 
tomas en chapa plegada y calada para alojar 4 tomas dobles 
por tapa, Terminación pintura epoxy color aluminio. 

15 32 UNIDAD TABIQUE DIVISORIO MIXTO: Tabiques mixtos autoportantes 
para dividir espacios, de espesor de 65 mm, con ancho fijo, 
construidos por una estructura de perfiles de aluminio extrufdo 
de primera calidad. de aleación de aluminio AA6063T6, y placas 
de cierre desmontables, permitiendo el cableado a través de su 
interior en donde se conformara una cámara de aire. Los 
encuentros entre frentes serán en ángulo recto y con una 
columna con esquina curva, de sección de 65 x 65mm. Tienen 
regatones regulables metálicos con base de PVC. las placas que 
componen los paneles ciegos, tanto fijos como removibles  
serán construidos en placa de madera de 18mm. de espesor, 
con terminación de laminado plástico. Para el caso de panas 
vidriados, estos son del tipo simple, con vidrio FLOAT de 6 mm, 
y serán fijados al marco porta vidrio por perfiles contra vidrias 
aplicados a presión con sujeción por "c1ipeo", junto con 
burletes de silicona que aseguran su estanqueidad y 
hermetismo. Medidas. Alto: 1.60 m (dividido entre panel opaco y 
transparente).Ancho: 1 m. Espesor: 65 mm 

16 298 UNIDAD SILLA: Con respaldo alto de contacto permanente, regulable de 
altura. Base: De S ramas, con ruedas. Material: Asiento y 
 respaldo tapizados en tela vinílica simil cuero Modelo Línea  
operativa respaldo alto con apoyabrazos. Tipo: Giratoria 

17 24 UNIDAD SILLA APILABLE de 4 Patas con estructura de caño tubular 
continuo apoya brazos fijo. Asiento y respaldo tapizados.- 

18 66 UNIDAD SILLA: Estructura metálica. Base Regatones de presión anti 
deslizante,- 

19 1 UNIDAD MESA DE CAFÉ 0110cm h. 74cm Tapa en aglomerado de 
25mm de espesor con cantos ABS de 2mm. Base disco 
metálico con columna en cano de diámetro 60, disco de la base 
en  planchuela de 3/8", torneado interior y exterior, con 
regatones.  
Disco superior para atornillar la tapa, pintado epoxi, color a 
definir por la GOAG 

20 20 UNIDAD PERCHERO METALlCO DE PIÉ CON PARAGÜERO, con base 
plana, con 4 perchas dobles con una pieza esférica de PVC en 
la punta de cada una. con cano central cilindrico de diámetro 2" 
1.20 mm de espesor y 1.25 m de altura. Base con contrapeso 
de hormigón. Fabricada en acero pintado con terminación de 
esmalte,- 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
Art. 1º ANUNCIOS: 
El llamado a Licitación Pública para la contratación objeto de la presente se anunciará 
en sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar y en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (01) día y con no 
menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para la realización del acto.- 
 
Art. 2°  OBJETO: 
La presente Licitación Pública tiene por objeto la adquisición de equipamiento 
mobiliario. 
Los elementos solicitados en esta licitación deberán responder a los parámetros 
establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 3° REGIMEN, MODALIDAD Y MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION: 
El presente es un procedimiento de llamado a Licitación Pública que se efectúa bajo la 
modalidad de etapa única (Articulo 31°, concordante con el primer párrafo del Artículo 
32° de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 
95/14), el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición 
Nº 396/GCABA/DGCYC/14 y las contenidas en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
 
Art. 4° RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO LICITARIO: 
El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado licitario 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 
 
Art. 5° VALOR DEL PLIEGO: 
El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte de los interesados. 
 
Art. 6° PRESENTACIÓN DE OFERTA: 
Las ofertas deben ser presentadas a través de los formularios electrónicos disponibles 
en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar dando 
cumplimiento a todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos que se 
establezcan en cada caso, y adjuntando todos y cada uno de los documentos 
solicitados en ella en soporte electrónico, ajustadas al Art. 12° de las Cláusulas 
Generales. 
 
Art. 7° CONTENIDO DE LA OFERTA: 
A) Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o constancia de 
inicio del trámite de inscripción (Art. 5 del Pliego Único de Cláusulas Generales).- 
B) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. ES 
CONDICIÓN PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE 
INSCRIPTO EN EL RIUPP Y EN EL PADRON DE PROVEEDORES BAC.- 
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C) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar 
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de 
resultar adjudicataria.- 
• Copia Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual 
surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad y/o 
U.T.E.- 
D) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). En caso de UTE cada miembro deberá cumplir con este 
requisito. 
E) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción o competencia (Art 7 del Pliego Único de Cláusulas Generales). En caso 
de UTE idem punto anterior. 
F) Folletería: Se deberá presentar conjuntamente con la oferta, folletería y 
documentación respaldatoria del producto que se oferta. 
G) Garantía de mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor 
total de la oferta. No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta 
Cuando el monto de la oferta no supere las cien mil (100.000) unidades de compra 
(UC 2015=7,5). 
 
ART. 8° GARANTÍAS: 
A) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor 
valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. No resulta necesario 
presentar garantías de mantenimiento de oferta Cuando el monto de la oferta no 
supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 2015= $ 7,50). Dicha garantía 
deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes de la Ley N° 2095, su 
modificatoria Ley 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/14. 
 
Al momento de cargar su oferta en BAC, el oferente debe informar el nombre de la 
aseguradora, número de póliza y el monto asegurado, adjuntando una copia 
escaneada de la misma. 
A las 24hs del acto de apertura de ofertas, deberán presentar la póliza original en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º 
Piso Frente. La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la 
misma sin más trámite. 
 
B) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total 
de la adjudicación. No resulta necesario presentar garantías de cumplimiento del 
contrato cuando el monto del mismo no supere las cien mil (100.000) unidades de 
compra (UC 2015= $ 7,50). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 
modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 
100 y concordantes de la Ley N° 2095, su modificatoria Ley 4764 y su correspondiente 
Decreto Reglamentario 95/14. 
 
El adjudicatario deberá integrar su garantía dentro del término de cinco (5) días de 
notificada la orden de compra. Vencido ese plazo será intimado a través de BAC a su 
cumplimiento por el término de dos (2) días. En caso que el adjudicatario no integre la 
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garantía en el plazo indicado, la autoridad competente rescindirá el contrato con la 
penalidad prevista en el artículo 125 de la Ley 2095. 
 
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar. 
 
Art. 9° CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas que rigen la presente licitación, y de las 
características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 
favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de 
las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la licitación, 
como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación.- 
 
Art. 10° FORMA DE COTIZAR: 
Precio unitario por renglón, no se admitirán cotizaciones parciales por el renglón.  
 
Art. 11º MONEDA DE COTIZACIÓN: 
PESOS de curso legal de la República Argentina. 
 
Art. 12º LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: 
El lugar de entrega será en Av. Paseo Colón 255 3º piso (contrafrente) y el plazo de 
entrega será de 20 días hábiles a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra.  
 
Art. 13° MUESTRA: 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de 
requerir muestras de los renglones cotizados. 
 
Art. 14º VERIFICACION DE CANTIDAD Y CALIDAD: 
Una vez concluida la entrega, la repartición solicitante controlará la cantidad y calidad 
del material adquirido.  
 
ART. 15º VICIOS REHIDIBITORIOS: 
La adjudicataria se hará responsable de los vicios ocultos que posean los útiles que no 
cumplan con las exigencias expuestas, en cuanto a la calidad establecida durante el 
plazo de tres (3) meses desde la última certificación de entrega, quedando obligada a 
efectuar las reposiciones correspondientes, sin costo alguno, en término, forma y lugar 
que indique la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
 
Art. 16º GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR. RESPONSABILIDAD: 
Quedarán a cargo de la adjudicataria los gastos de embalaje, transporte y entrega de 
los materiales. Asimismo será exclusivamente responsable por la seguridad de los 
bienes comprometidos hasta el momento en que se verifique la entrega en el destino 
señalado y se emita el Parte de Recepción Definitiva. 
 
Art. 17º FLETE Y DESCARGA: Correrá por cuenta del adjudicatario.- 
 
Art. 18º ACTO DE APERTURA: 
El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los interesados y 
funcionarios designados. 
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Art. 19º CONDICIONES PARA SER OFERENTE: 
Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán cumplir con los 
requisitos previstos para la presentación de ofertas.- 
 
Art. 20º RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAL Y TERCEROS: 
Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 
cumplimiento  de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 
relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 
sociales y provisionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con la 
ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el GCABA por 
tales conceptos y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.- 
Queda debidamente entendido que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio 
que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario 
y el personal que este ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones 
contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que 
los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de 
transgresiones  o normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las 
obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario o locador.- 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y del Contrato en general.- 
 
Art. 21º DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: 
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 
General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas 
Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA constituye 
domicilio en Av. De Mayo Nº 525 PB, Oficina 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en los 
domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones 
judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, 
sito en la calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430).- 
 
Art. 22º CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES: 
Los oferentes podrán formular, a través de los formularios electrónicos disponibles en 
el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, consultas 
y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura.- 
Las Circulares de oficio en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 
emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán 
notificadas a través de BAC a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los 
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Pliegos de la Licitación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares.- 
 
Art. 23° MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se prorroga 
automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta 
una vez fenecido el plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de 
apertura, debiendo a tal efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento de dicho plazo.- 
 
Art. 24° EVALUACIÓN DE OFERTAS: 
La evaluación de las ofertas está a cargo de la Comisión de Evaluación de Ofertas del 
Ministerio de Educación designada por Resolución Nº  230/SSGEFYAR/2014. 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá intimar, bajo apercibimiento de la 
desestimación de la oferta, al oferente a subsanar deficiencias insustanciales de su 
oferta dentro del término de DOS (2) días, contados a partir de la fecha de recibida la 
intimación.- 
Al tratarse de una licitación para cuya apreciación se requieren de conocimientos 
técnicos o especializados, dicha comisión solicitará a otros organismos estatales o 
privados competentes, todos los informes que estime necesarios. 
 
El dictamen de evaluación de ofertas, que consta de un Acta, en principio deberá 
emitirse dentro de los CINCO (5) días contados desde la fecha de apertura de 
propuestas.- 
Si no se cumpliera con el plazo establecido se justificará en forma fundada los motivos 
de tal circunstancia, a efectos de la toma de conocimiento por parte de la autoridad 
competente para aprobar la preselección o adjudicación. 
 
Contenidos mínimos de dicho dictamen: 
a) Examen de los aspectos formales. 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, por este Reglamento 
y por los respectivos Pliegos.- 
b) Aptitud de los oferentes. 
Oferentes Habilitados: 
La Comisión verificará si los proveedores se encuentran habilitados para contratar con 
los organismos citados en el artículo 2º de la Ley  mediante la Declaración Jurada de 
aptitud para contratar. 
Dicha comisión podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración 
jurada precitada en cualquier etapa del procedimiento. 
La falsedad de los datos cuanto de la documentación acompañada implicará la pérdida 
de las garantías y la  suspensión del oferente  por el plazo máximo previsto en la ley. 
Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hará 
pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción de rescisión del contrato. 
c) Evaluación de las ofertas. 
En el Acta que se emitirá como consecuencia de su dictamen, si existieran ofertas 
inadmisibles (y en consecuencia motiven su descarte), la Comisión explicitará los 
motivos de tal circunstancia, fundándolos en las disposiciones pertinentes; igual 
procedimiento se seguirá si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes y que 
originen su descarte.- 
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d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
El dictamen de evaluación de las ofertas constará de un acta, y será notificado en 
forma fehaciente a todos los oferentes, quienes pueden impugnarlo dentro del plazo y 
forma que se fije en los presentes pliegos. 
 
Art. 25° PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 26° RECHAZO DE OFERTA: 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 104 de la ley 2095 y su modificatoria Ley 4764, incisos c), d), 
e), g) y h). 
Asimismo, serán plausibles de rechazo aquellas ofertas que debiendo acompañar 
constancias en soporte papel: 
a. No se presenten originales o copias debidamente certificadas.  
b. No estuvieran firmadas por el oferente o su apoderado o representante legal 
c. Estuvieran escritas con lápiz 
d. Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en alguna parte que hiciere a la 
esencia del documento y no estuvieren debidamente salvadas.  
 
Art. 27º INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir 
de los oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni 
altere los términos de las ofertas presentadas, según lo estipulado en el Artículo 8º de 
la Ley 2095 y Artículo 106 Párrafo 4º del decreto 95/GCABA/14.- 
 
Art. 28º RECHAZO: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de rechazar la 
totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar reclamo 
alguno de los Oferentes. 
 
Art. 29º PREADJUDICACION: 
Habiéndose evaluado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley Nº 2095, su 
modificatoria Ley 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, y los presentes pliegos, 
la preadjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires por la totalidad de los renglones cotizados, teniendo en 
cuenta los parámetros de evaluación estipulados en el Artículo “Parámetros de 
Evaluación” de los presentes.  
 
Art. 30° CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE OFERTAS: 
La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires por la totalidad de los renglones requeridos en el pliego, 
teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, los costos asociados 
de usos y mantenimientos futuros, y demás condiciones de la oferta. 
 
Art. 31° ADJUDICACIÓN: 
La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para 
aprobar la contratación y se notificará fehacientemente al adjudicatario y al resto de los 
oferentes dentro de los SIETE (7) días de emitido el acto administrativo. 
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Si se han formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, 
éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación, previa 
intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires conforme a lo 
establecido en el artículo 141 de la Ley.- 
Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. 
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del 
perfeccionamiento del contrato sin que éste genere indemnización alguna. 
 
Art. 32° CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Cláusulas particulares y 
del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 33° PERSONAL AFECTADO: 
Todo el personal afectado es de exclusiva responsabilidad del adjudicatario. 
 
Art. 34° DAÑOS A TERCEROS: 
Los terceros afectados por el adjudicatario, al cumplimiento de las obligaciones y/o 
relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros. 
 
Art. 35º FACTURACIÓN: 
En caso de que los oferentes hagan entregas parciales, se aceptarán sus respectivas 
facturaciones en forma parcial. 
 
Art. 36° FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 
de la respectiva factura. 
 
Art. 37º IMPUGNACIÓN AL PLIEGO: 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de 
Cláusulas Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado 
de la contratación. 
 
Art. 38º EXHIBICIÓN ANUNCIO DE PREADJUDICACIÓN: 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas será publicado, en el sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, como así también en el Boletín 
Oficial, por el término de UN (1) día. 
 
Art. 39° IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: 
Se establece como condición previa para la admisibilidad de las impugnaciones de los 
oferentes, en lo referente a la impugnación de la preadjudicación, la constitución de un 
depósito equivalente al 4 % (cuatro por ciento) del monto total de la oferta 
preadjudicada de acuerdo a lo establecido en el art. 17°, inciso 1 apartado “f” del 
Pliego de Cláusulas Generales, el que será reintegrado a los impugnantes solamente 
en el caso en que su reclamo prosperara en su totalidad.-  
 
Art. 40° PLAZO PARA IMPUGNAR: 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
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Art. 41° PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES: 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente (Nº 26678/7) “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 
actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales y la documentación que acredite la 
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en la sede de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° 
piso frente, de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes. 
 
Art. 42° OPCIÓN A AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN: 
De acuerdo al artículo 117° de la Ley N° 2095/2006 y su modificatoria Ley 4764. 
 
Art. 43º JURISDICCIÓN: 
La participación en la presente licitación implica por parte del oferente la renuncia a 
todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten en 
el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del contrato, sometiéndose única y 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y 
Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 del Pliego Único de 
Cláusulas Generales).- 
 
Art. 44° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 
El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario, a través de BAC, dentro del Plazo del mantenimiento de Oferta. 
El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro del plazo de los tres (03) 
días de su notificación, en el caso que se encuentre vencido el mantenimiento de su 
oferta. De darse este supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al 
oferente que siga en orden de mérito. 
 
Art. 45° PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO: 
Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripto con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o 
causa. 
 
Art. 46° PENALIDADES y SANCIONES: 
Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes penalidades 
durante la ejecución del contrato, aún cuando el tiempo de su materialización, el 
contrato se encontrara extinguido y/o rescindido: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 124 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 125 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
c) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. (según artículo 126 ley 
2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
d) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra o venta. 
(según artículo 128 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
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e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
129 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
f) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según 
artículo 130 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
g) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 131 ley 
2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 
h) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato.(según 
artículo 132 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 
i) Rescisión total o parcial. (según artículo 133 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14). 
j) caso fortuito o fuerza mayor. (según artículo 134 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14). 
k) Afectación de las multas. (según artículo 135 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14). 
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas, los oferentes o 
cocontratantes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones: 
l) Apercibimiento. (según artículo 136 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
m) Suspensión. (según artículo 137 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
n) Inhabilitación. (según artículo 138 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
o) Rehabilitación. (según artículo 139 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
La Dirección General de Compras y Contrataciones, es el competente para imponer 
las sanciones administrativas. 
La aplicación de las penalidades es facultad de la Dirección General de Administración 
de Recursos. A los efectos de la aplicación de las penalidades antes mencionadas, a 
tal efecto se deben reunir todos los antecedentes referidos al desempeño del oferente 
o contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que motiven y 
justifiquen la aplicación de la penalidad. 
La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo contractual, 
cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, 
aun cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 
 
Art. 47° CAUSALES DE PÉRDIDA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 124 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 

 
Art. 48° CAUSALES DE RESCISIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
El contrato se extinguirá y/o rescindirá por las siguientes causas: 
a) Expiración del plazo contractual. 
b) Mutuo acuerdo. 
c) Quiebra y liquidación sin quiebra. 
d) Concurso preventivo del contratista, excepto que conserve la administración de sus 
bienes mediante autorización judicial y en tanto no medie decisión judicial que le 
impida formular ofertas. 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra. (según 
artículo 128 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
f) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
129 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
g) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según 
artículo 130 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
h) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 131 ley 
2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
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i) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato.(según 
artículo 132 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
j) Rescisión total o parcial. (según artículo 133 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14) 
k) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 125 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 
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ANEXO I - ACTA DE PREADJUDICACIÓN Nº 18/15 -  
CD Nº 12/15

Renglón Rubro Material Cant. Unidad Precio Unitario Total

1 Serv. Mant. 
Informatico

Mantenimiento Anual del Sistema Algoliq. Net Modulo 
remuneraciones y RR.HH. Sistema Help Line de consulta 
sobre el funcionamiento. Cambios legales y provisión de 
nuevas versiones. 
NNE 7130481 703000 9049454

12 meses $ 4.719,00 $ 56.628,00

2 Servicio 
consultoria

Servicio de Consultoria para el Sistema Algoliq. Net 
Modulo remuneraciones y RR.HH. Sistema Help Line de 
consulta sobre el funcionamiento. 
NNE 7230-396-990029-9053814

120 Horas $ 640,00 $ 76.800,00

OFERTA Nº 1

Payroll Argentina S.A.

$ 133.428,00TOTAL A PREADJUDICAR
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. ¿{$'!ff""" DiRECCIOrJ GENERAL DE RENTAS AÑOS FISCALES CONTRIBUYENTE' :.,."/ ...~r:t::.~¥;........
lÍ/idYi';(oiLR\ 2010/2011

Grupo Loremar SA;,.:« '.," ,~,

~~ .. VERIFICACION INSCRIPCION N° 901-558691.8 DOMICILIO José León Suarez 5847 CASA
\i.C;~.A AÑOS FISCALES

AÑO FISCAL: 2010
MONle VEKI =RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

malJo-10 fabricadon de maauinaria de oficina 2026.714,55 2.026.714,55 O 3 0,00 60.801,44 60.801,44

unio-10 fabricadon de maauinaria de oficina 7.186.752,40 7186.752,40 O 3 0,00 215.602,57 215.602,57

'ulio-10 fabricadon de maauinaria de oficina 7.096.906,12 7.096.906,12 O 3 0,00 212.907,18 212.907,18

aaosto-10 fabricacion de maauinaria de oficina 7014.763,02 7.014.763,02 O 3 0,00 210.442,89 210.442,89

seotiembre-10 fabricacion de maauinaria de oficina 7.681.595,12 7.681.595,12 O 3 0,00 230.447,85 230.447,85

octubre-10 fabricacion de maauinaria de oficina 7375.603,31 7.375,603,31 O 3 0,00 221.268,10 : 221.268,10.

noviembre-10 fabrjcacion de maauinaria de oficina 11.620.634,69 1'1.620.634,69 O 3 0,00 348.619,04 .348.619,04

diciembre-10. fabricacion de maauinaria de oficina 9.879.215,94 9.879.215,94 O 3 0,00 .. 296.376,48 : 296.376,48

TOTALES 59.882.185,15 59.882.185,15 0,00 1.796.465,55 1.796.465,55

AÑO FISCAL: 2011

RUÉi~OS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

enero-11 fabricac¡o~ de ma~~uinaria de oficina 7.126.908,48 7.126.908,48 O 4 0,00 285.076,34 285.076,34,.
, . ""\ ;

febrero-11 fabrid~cio~n-de ni'"~'auinarja de oficina 13.232.420,42 13.232.420,42 O 4 0,00 529.296,82 529.296,82
'.'

marzQ-11 fabric~ciOri -de m1auinaria de oficina 14.657.274,39 14.657.274,39 O 4 0,00 586.290,98 586.290.98,
abril-n fabricacion de maauinaria de oficina 12.015.338,34 12.015.338,34 O 4 0.00 480.613,53 480.613,53
mavo-11 fabricaci~nd~ ~aauinariade oficina 17.437.382,48 17.437.382,48 O 4 0,00 697.495,30 697.495,30~'."t

TOTALES 64.469.324,11 64.469.324,11 ," 0,00 2.578.772,96 2.578~6
/ ..•. ,//(;

AÑO F!SCAl: 2011

MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

unio-11 fabricacion de maQuinaria de oficina 17.513.67998 17.513.67998 O 4 0,00 700.54720

unio-11 fabricacion de manuinaria de oficina 525.41040

subtotal 17.513.679,98 17.513.679,98 525.410,40 700.547,20 175.136,80

'ulio-11 fabricacion de manuinaria de oficina 3.838.609,72 3.838.60972 .o 4 0,00 153.544,39

'ulio-11 fabricacion de maouinaria de oficina 115.15829

subtotal - o 3.838.609,72 3.838.609,72 .. . 115.158,29 153.544,39 38.386,10

TOTALES 21.352.289,70 .21.352.289,70 640.568,69 854.091,59 213.522,90

AÑO FISCAL: 2011 .

MONTO IMPONIBLE . .
ALlCUOTA I VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA I DECLARADO AJUSTADO
.

SALDO

laoosto-11 fabricacion de maouinaria de oficina 12.259.57670 12.259.57670 O 4 490.38307

'an05to-11 fabricacion de manuinaria de oficina . 367.78730

subtotal . 12.259.576,70 12.259.576,70 367.787,30 490.383,07 122.595,77

sentiembre-11 fabricacion de maQuinaria de oficina 8.581.91803 8.581.91803 O 4 343.27672

senliembre-11 fabricacion de maouinaria de oficina 257.457,54

subtotal 8.581.918,03 8.581.918,03 257.457,54 343.276,72 85.819,18

TOTALES 20.841.494,73 20.841.494,73 625.244,84- 833.659,79 208.414,95

MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES' Diferencias de verificación por diferencia de allcutoa. En las posiciones 612011 a 9/2011 se incluyeron posICiones b<!nsferk!as para su cobro judicial. FIRMA CONTRIBUYENTE:
Las mismas son parciales

//U. •••••• lA n'J f,llCO" Fr17~qu;po¡OffD~pa~~men\ a alNo& M
NOTA En caso de nue el contribu"ente acente las diferencias de verificacion, debera de'ar eXDreSa de ello f • ,¡O FiscallZaCICn'nl '~~iii.~~.

IFjM?3S~.2,h 'o 'un Gener Fl .

~
DGR.,.. "~~

1
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