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ARTÍCULO N° 1:

GENERALIDADES

ENTE ADMINISTRADOR PUERTO SANTA FE (EAPSF): es quien tiene la facultad
de Administrar el Puerto de Santa Fe, desarrollar y explotar por sí o por terceros sus
servicios y se desempeña como Autoridad Portuaria Local en la Jurisdicción del Puerto
Santa Fe. Es un Ente Público No Estatal regido por la Ley Nacional de Actividades
Portuarias N°24.093, la Ley Provincial de Creación del EAPSF N°11.011 y el Decreto
Provincial de Aprobación de Estatuto N°3144/93.
El EAPSF en su condición de persona jurídica de carácter público, con individualidad
jurídica, financiera, contable y administrativa, tiene plena capacidad legal de conformidad
con las disposiciones del Código Civil sobre la materia, para realizar todos los actos
jurídicos y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y
funciones (Artículo N° 1 Estatuto DP 3144/93).
Los actos emanados del EAPSF no constituyen actos administrativos, siendo
inaplicable a los mismos el procedimiento de revisión reglado para aquellos. La justicia
ordinaria entenderá en las cuestiones que se susciten, sin perjuicio de las disposiciones de
orden público que en materia de competencia, establezca la legislación nacional (Artículo
N°6 de la Ley N°11.011).
Quien concurra al presente Concurso no podrá alegar en caso alguno falta de
conocimiento de estos Pliegos y anexos, del lugar donde se ejecutarán los trabajos y/o de
sus accesos; el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y compresión de
sus cláusulas, como así también de los trabajos a realizar, de los equipos, herramientas,
implementos, instrumentos, útiles, etc. a utilizarse, de los materiales y de la mano de obra
especializada a emplearse, de las condiciones de aprovisionamiento, de todos los
impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las tasas que sean de aplicación a
estos trabajos, de todo decreto, disposición, ley, norma, ordenanza, reglamento, etc.
emanada de Autoridad Competente o de Organismos y/o Institutos, Públicos y/o Privados,
en las órdenes internacional, nacional, provincial o municipal, que sea inherente a los
mismos o que con ellos tenga atingencia. En consecuencia, no podrá alegar posteriormente
causa alguna de ignorancia en referencia a lo enunciado precedentemente y no se
considerará trabajo adicional todo aquél, aún no especificado, que tienda a satisfacer su
correcta ejecución.

ARTÍCULO N° 2:

OBJETO

El EAPSF invita a formular ofertas para la realización de la obra, según las tareas
detalladas en las formas y condiciones establecidas del presente pliego de condiciones
generales, especificaciones técnicas y anexos.
El presente pliego establece las bases y condiciones para la presentación de ofertas
para la impermeabilización de la terraza perteneciente a la oficina de presidencia.

ARTÍCULO N° 3:

DOMICILIOS

El EAPSF fija su domicilio en Cabecera Dársena I del Puerto de Santa Fe, ciudad de
Santa
Fe,
República
Argentina
y
domicilio
contractual
electrónico
en
secretaria@puertosfe.com. Los Oferentes deberán constituir domicilio legal en la ciudad de
……………………………..
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Santa Fe, República Argentina. Si, por cualquier razón, debieran modificar el domicilio
constituido, se tendrán por válidamente efectuadas y surtirán plenos efectos. Asimismo, los
Oferentes deberán constituir un domicilio contractual electrónico al momento de la
presentación de la propuesta.

ARTÍCULO N° 4:

JURISDICCIÓN

JURISDICCIÓN Aceptar la Jurisdicción y competencia exclusiva y excluyente del
Tribunal Arbitral indicado en este artículo, con expresa renuncia al Fuero Federal si pudiera
corresponder. A tal fin se presentará nota de aceptación.
Los OFERENTES y EAPSF renuncian expresamente a la Competencia Federal e
Internacional, si es que la hubiere, y acuerdan que para cualquier tipo de reclamo derivado
del presente será exclusiva y excluyente, a elección del actor, la competencia del Tribunal
Arbitral de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, domiciliado en calle San Martín 2231 –
S3000FRW- de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, con sujeción expresa al
reglamento arbitral que se encuentre vigente al momento de la demanda. Asimismo,
declaran conocer y aceptar los reglamentos que actualmente se encuentran en vigencia.

ARTÍCULO N° 5:

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

Los trabajos se contratarán por el sistema de ajuste alzado; es decir el Oferente
deberá cotizar según planilla de cómputo y presupuesto y formulario de cotización, en los
ítems establecidos.
Los montos de la oferta surgirán de los cómputos y análisis de precios presentados
por el Oferente, y por el que deberá realizar la provisión de la totalidad de mano de obra y
materiales, salvo indicación contraria del EAPSF, y de todo el equipamiento necesario para
la ejecución de la obra conforme a la documentación del presente pliego.
Quedan asimismo incluidas dentro de las obligaciones contractuales, la realización
de todo trabajo de detalle o complementario, que, aunque no se encuentre expresamente
especificado en el presente Pliego, sean necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos de modo que éstos resulten adecuados a su fin y en un todo de acuerdo con las
reglas del arte, el oficio y de la técnica.
La omisión de especificaciones, planos, métodos constructivos o descripción de
determinados puntos, serán considerados en el sentido de que sólo debe prevalecer la
mejor práctica.

ARTÍCULO N° 6:

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deberán presentarse bajo sobre cerrado en forma inviolable. No
deberá estar identificado el OFERENTE, sólo se indicará la dirección donde se deben
presentar las propuestas, la denominación del concurso que trata el presente, fecha y hora
de apertura, debiendo agregar la siguiente advertencia marcada con claridad “abrir
solamente en el acto de apertura”. La propuesta deberá contener:
a) Pliego de Bases y Condiciones,
b) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,
……………………………..
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c)
d)
e)
f)
g)

Planilla de Cómputo y Presupuesto,
Formulario de cotización,
Anexos A,
Cronograma de trabajo,
Constancia de inscripción AFIP, API y Municipalidad,

Si los documentos acompañados en la oferta no son originales, las copias deberán
contar con la correspondiente certificación de autenticidad expedida por autoridad notarial
o judicial de la República Argentina.
Toda la documentación deberá estar foliada correlativamente por el oferente y
firmada y sellada en todas sus hojas por el Oferente, y deberán presentarse en las oficinas
del EAPSF – Cabecera Dársena Nº 1 – Puerto Santa Fe, en días hábiles de 08:00 hs a
14:00hs., y hasta las 12:00hs. del lunes 27 de septiembre del 2021 realizándose en ese
mismo día y horario la apertura de los sobres. La falta de alguno de estos requisitos
invalidará la oferta realizada.
Si el día fijado para la apertura de los sobres, no fuese laborable o hábil por cualquier
circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se prorrogarán hasta el primer
día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las que llegaren tarde, no serán
consideradas.
Abierto el acto se procederá a la apertura del SOBRE de las ofertas, dando un
número correlativo a las mismas.
Del resultado del acto se labrará un Acta.
Las propuestas no deberán contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras ni
enmiendas, salvo cuando éstas fuesen necesarias para corregir errores que el Oferente
hubiese cometido, en cuyo caso las correcciones deberán salvarse con la firma del
Representante.
El proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y
presentación de su oferta, no siendo responsable el EAPSF en ningún caso por dichos
costos, cualquiera fuese el resultado de la presente.
Una vez analizadas las ofertas, aquel que resultare más conveniente, deberá
presentar, previo a la adjudicación de los trabajos:
En caso de persona humana:
- Copia de la primera y segunda hoja del documento nacional de identidad y de
los cambios de domicilio, de corresponder.
En caso de Sociedades regularmente constituidas:
- Copia del Contrato o Estatuto Social, debiendo ser el plazo de duración, superior
al previsto para la entrega de las obras terminadas, más el período de garantía y recepción
definitiva de las mismas.
- Copia del poder especial o general del firmante que representa a la sociedad con
facultades para comprometerse, debidamente certificada por escribano público o autoridad
judicial, excepto que ello surja del contrato social.
En caso de Sociedades de la Sección IV del Código Civil y Comercial de la
Nación:
- Declaración jurada con la nómina de integrantes (nombre y apellido, domicilio,
documento y firma certificada de cada uno). Quien formule la propuesta deberá contar, a
……………………………..
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tales efectos, con autorización expresa extendida por escrito por los restantes integrantes
de la sociedad.
En caso de Uniones Transitorias de Empresas: deberán acompañar el respectivo
contrato de unión, con las firmas certificadas por escribano público. Se adjuntará de
corresponder, copias de las actas sociales autorizando la unión transitoria de las empresas.

ARTÍCULO N° 7: FACULTADES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

SOBRE

LA

Las ofertas serán consideradas por el EAPSF, el cual, a su arbitrio podrá rechazar o
aceptar la que considere más conveniente, parcial y/o total, sin que por ello, los oferentes
puedan impugnar el rechazo o la aceptación, ni formular reclamo judicial o extrajudicial
alguno.
El EAPSF podrá invitar a los Oferentes a mejorar o modificar sus ofertas en
cualquiera de sus aspectos.
Las Firmas oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio
del EAPSF.
La falta de antecedentes y/o de resultar insatisfactorios los mismos a juicio del
EAPSF será causal de rechazo de la oferta, no dando lugar a reclamo alguno.

ARTÍCULO N° 8: CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO –
GARANTÍA DE LOS TRABAJOS
La forma de pago será al finalizar la totalidad de los trabajos, mediante cheque y/o
transferencia bancaria, contra presentación en conformidad de la factura.
El pago se gestionará mediante la presentación de la factura, emitida y
confeccionada conforme normativas vigentes, acompañada de la certificación de obra que
corresponda.

ARTÍCULO N° 9:

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Inspección tendrá a su cargo la fiscalización de los trabajos, la que será realizada
por intermedio del personal que designe el EAPSF. La Inspección controlará el
cumplimiento de las disposiciones del presente pliego, ejercitando las facultades que el
mismo le acuerda.

ARTÍCULO N° 10: GENERALES CUMPLIMIENTO DE NORMAS
El adjudicatario será el titular exclusivo durante la prestación del servicio y asume a
su cargo todas las tareas que garanticen el normal desenvolvimiento de los trabajos. Serán
de su responsabilidad los eventuales daños y perjuicios que su operatoria causare a
terceros.

……………………………..
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ARTÍCULO N° 11: INCUMPLIMIENTOS
Para el caso de que el Contratista no diera fiel cumplimiento a las obligaciones
asumidas, el EAPSF podrá optar por:
a) Demandar el cumplimiento.
b) Hacer cumplir las obligaciones por un tercero, a cargo del deudor.
c) Resolver el contrato u orden de compra, bastando para ello comunicación fehaciente
de la voluntad de resolver o rescindir dirigida al Adjudicatario.
En cualquiera de los casos con más la indemnización de los daños y perjuicios al
EAPSF.
Serán motivos de aplicación de multas y o sanciones:
a) Retardo en la iniciación de los trabajos: el ADJUDICATARIO será sancionada con
una multa de hasta el medio por ciento (0,5%) del precio total del servicio, por cada
día de demora injustificada en la iniciación de los trabajos.
b) Incumplimiento del plazo: el ADJUDICATARIO será sancionado con una multa de
hasta el uno por ciento (1%) del precio total del servicio, por cada semana que
termine atrasado en forma injustificada con respecto al cronograma de trabajo
acordado.
El derecho del EAPSF a reclamar la penalidad, quedará subsistente aunque no se
hubiera efectuado reserva en el momento de la aceptación del cumplimiento de la
prestación.
El EAPSF queda autorizado a compensar los importes correspondientes a las
penalidades por incumplimiento con los saldos adeudados a la Adjudicataria.

……………………………..
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ANEXO N° 1: MEMORIA DESCRIPTIVA
El motivo del presente concurso es el reacondicionamiento e impermeabilización de
la terraza accesible que se muestra en la foto 1 y foto 2, este sector se ubica al este del
Edificio del Reloj. La necesidad de dicha intervención radica en la necesidad misma de
mantenimiento que se requiere en estas superficies y la eliminación total de filtraciones que
se producen y repercuten en humedades que se evidencian en el sector de planta baja.

Foto 1

Foto 2

ANEXO N° 2: REQUISITOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR LAS EMPRESAS QUE DESARROLLEN
ACTIVIDADES DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL ENTE ADMINISTRADOR PUERTO
SANTA FE
Toda empresa que preste servicios o realice labores dentro del ámbito portuario
deberá cumplir PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS con lo establecido por las Leyes
Nacionales Nº 24.557 y 19.587, sus decretos reglamentarios 170/96 y 351/79, los Decretos 295/03
y 911/96, las Resoluciones 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y demás resoluciones de la SRT que
corresponda a la actividad a realizar. Además el responsable del Servicio de Seguridad e Higiene
en el Trabajo de la Empresa deberá tomar contacto fehaciente con nuestro responsable de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ing. Juan Carlos Ramírez (Celular: 3426-304979, email:
ing.juancramirez@gmail.com) para coordinar las acciones en la materia.
Los requisitos mínimos a cumplimentar son:
a) Certificado de afiliación y listado del personal emitido por la ART. Luego repetir la presentación
en forma mensual.
b) Certificado de NO ACCIÓN hacia el ENTE Administrador Puerto de Santa Fe emitido por la
ART. Luego repetir la presentación en forma mensual.
c) Comprobante de pago de la ART (Formulario AFIP 931 ó equivalente). Luego repetir la
presentación en forma mensual.
d) Copia del aviso de inicio de obra con sello de la ART, de corresponder.
e) Programa de Seguridad de Obra APROBADO por la ART s/Dto. 911/96, y Res. 231/96, 51/97,
35/98 ó 319/99. O en su defecto, de no corresponder Programa de Seguridad de Obra, un Manual
……………………………..
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de Procedimientos o Programa de Trabajo Seguro rubricado por el responsable del Servicio de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
f) Exámenes pre ocupacionales visados u homologados por el Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Santa Fe.
g) Relevamiento de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo y los correspondientes
exámenes periódicos de corresponder.
h) Recibo de entrega de elementos de protección personal y ropa de trabajo según Resolución
SRT 299/2011.
i) Servicio interno o externo de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por un profesional matriculado
y habilitado en la Provincia de Santa Fe. Con acreditación de la carga horaria del profesional s/ Art.
17, Cap. III Dto. 231/96; ó s/ Dto. 1338/96, una vez iniciados los trabajos / obras.
a. Matricula correspondiente en la Prov. de Santa Fe.
b. Constancia de pago de la matrícula
c. Póliza de seguro de accidentes personales por $ 1.500.000 por muerte más $ 1.500.000
por incapacidad, mas $ 100.000 gastos farmacéuticos del profesional.
d. Constancia de pago del Seguro de Accidentes Personales
j) Si hay Auxiliar del Servicio de S&H
a. Matricula correspondiente en la Prov. de Santa Fe.
b. Constancia de pago de la matricula
c. Póliza Accidentes Personales por $ 1.500.000 por muerte más $ 1.500.000 por
incapacidad más $ 100.000 gastos farmacéuticos.
d. Constancia de pago del Seguro de Accidentes Personales
k) Libro de Comunicaciones del Servicio de S & H, una vez iniciados los trabajos / obras.
l) Legajo Técnico, una vez iniciados los trabajos / obras.
m) Constancia escrita y firmada de las capacitaciones realizadas por el Servicio de S&H.
n) Lugares de atención de un accidentado en la zona ó si poseen servicio de emergencias médicas
(nombre y teléfono del mismo).
o) Nómina del personal responsable de la Empresa y teléfonos donde comunicarse con ellos.
p) Afiche Resolución SRT 268/16.
q) Si en la obra se deben realizar excavaciones o demoliciones cumplimentar las Resoluciones
SRT 550/2011 y 503/2014.
r) Si se deben realizar tareas en Espacios Confinados cumplimentar la Resolución SRT 953/2010.
s) Si ingresará autoelevador, el chofer del mismo debe estar habilitado según Resolución SRT
960/15.
t) Disponer del cartel de obra según Decreto Provincial 1.732/2008, de corresponder
u) Vehículos (de todo tipo) que ingresen o desarrollen actividades en los Trabajos / Obras:
1) Seguro contra terceros, tarjeta para circulación y comprobante de pago del mismo. En el
caso de camiones con acoplado o semi es para cada parte por separado.
2) Si son máquinas viales o grúas o etc. Además de lo anterior el seguro técnico, póliza y
comprobante de pago.
3) Revisión técnica obligatoria completa de corresponder a la máquina.
4) Tarjeta verde.
5) Licencia de conductor vigente.
6) Comprobante de pago de la patente de corresponder a la máquina.
v) Protocolo de seguridad por Covid-19
1. Protocolo de seguridad por Covid-19
2. Comprobante de recepción del Protocolo por parte del Ministerio
3. Declaración Jurada por Covid-19
……………………………..
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4.
5.
6.
7.

Permiso de circulación por Covid-19
Planilla de capacitación por Covid-19
Registro de entrega EPP por Covid-19
Afiche ART por Covid-19

Si son personas autónomas, ó personal que no esté bajo el régimen de la ART, deberá
cumplimentar, en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo y PREVIO AL INICIO DE LOS
TRABAJOS, lo siguiente:
A. Seguro contra accidentes personales por $ 1.500.000 por muerte más $ 1.500.000 por
incapacidad permanente, más $ 100.000 gastos farmacéuticos, póliza y comprobante de pago.
B. Certificado de NO ACCIÓN o endoso de la póliza hacia ENTE Administrador Puerto de Santa
Fe emitido por la Aseguradora, en original.
C. Constancia de inscripción en AFIP (monotributo o el que correspondiere) y tres últimos
comprobantes de pago.
D. Programa de Trabajo Seguro confeccionado y rubricado por un profesional matriculado y
habilitado en la Provincia de Santa Fe.
E. Copia de la matrícula y comprobante de pago de la misma del profesional.
F. Copia de las capacitaciones recibidas en materia de S&H.
G. Lugares de atención en la zona en caso de accidente ó si poseen algún servicio de emergencias
médicas (nombre y teléfono del mismo).
H. Protocolo de seguridad por Covid-19
1. Protocolo de seguridad por Covid-19
2. Comprobante de recepción del Protocolo por parte del Ministerio
3. Declaración Jurada por Covid-19
4. Permiso de circulación por Covid-19
5. Planilla de capacitación por Covid-19
6. Registro de entrega EPP por Covid-19

ANEXO N° 3: CONSIDERACIONES AMBIENTALES
DESCRIPCIÓN:
Comprende la implementación de medidas de protección del ambiente en un todo de acuerdo a las
normativas vigentes, con el objeto de proteger el ambiente y brindar seguridad a las personas en las
zonas de obras, manteniendo la misma en las condiciones de higiene y seguridad necesarias para
evitar situaciones de riesgo, proporcionando (en tiempo y forma) y controlando todos los elementos
para la seguridad de las personas, así como también implementando todas las medidas necesarias
para proteger el ambiente, dentro y fuera de la zona de obra, previniendo y mitigando los impactos
ambientales negativos durante la ejecución de la obra.

PROCEDIMIENTOS A IMPLEMENTAR:
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa ambiental y de H&S vigente y de que la
ADJUDICATARIA incluya contenidos adicionales que considere necesario, como mínimo se deberán
implementar las medidas detalladas a continuación:

……………………………..
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL:
OBJETIVOS:


Capacitar al personal sobre los procedimientos y normas ambientales y de H&S que deben
cumplir.



Transmitir al personal los conocimientos básicos sobre protección ambiental y la importancia
de la misma.

ACCIONES:


Realizar una adecuada capacitación al personal para el cumplimiento de las reglamentaciones
vigentes, la implementación de las medidas de mitigación de impactos ambientales, el rol
asignado a cada uno y el grado de responsabilidad en la implementación de las medidas de
contingencia ante emergencias.



Llevar un registro de las capacitaciones efectuadas.

RESPONSABLE: ADJUDICATARIO.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:
OBJETIVOS:


Implementar una adecuada gestión a los residuos generados durante la ejecución del trabajo.



Minimizar los impactos ambientales vinculados a la generación y gestión de residuos.

ACCIONES:


Clasificación de los residuos generados en diferentes grupos según los componentes de los
mismos: reciclables, no reciclables, peligrosos.



Recuperación y reciclaje de los residuos, entregándolos de manera clasificada al sitio de
disposición final.



Almacenamiento transitorio de los residuos en contenedores dispuestos para tal fin y
disposición final de éstos en sitios autorizados. Los residuos generados por la ejecución de la
obra deberán ser gestionados por el adjudicatario a su cargo, no podrán usarse los
contenedores dispuestos en la jurisdicción portuaria destinados a residuos asimilables a
domiciliarios y para uso exclusivo de Usuarios del Puerto.



El sitio de almacenamiento transitorio de residuos contará con equipos extintores cercanos y
estará debidamente identificado y señalizado.



En caso de generación de residuos peligrosos deberán ser gestionados de acuerdo a la
normativa vigente. Los residuos peligrosos generados durante la ejecución de los trabajos se
almacenarán transitoriamente en contenedores con tapas, sobre piso impermeabilizado y
contención ante posibles derrames.
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Las operaciones de mantenimiento de equipos y maquinarias que generen residuos peligrosos
no se realizarán en la jurisdicción portuaria, excepto casos de emergencia o de necesidad
justificada, tomando las medidas de prevención de la contaminación de agua y suelo
necesarias.



Prohibición de incineración de residuos.



Prohibición de arrojar residuos a desagües pluviales y/o cursos de agua.

RESPONSABLE: ADJUDICATARIO.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, AGUA Y SUELO:
OBJETIVOS:


Controlar y mitigar las emisiones a la atmósfera y la generación de ruidos y vibraciones.

ACCIONES:


Asegurar que los ruidos y emisiones producidos se ajusten a la normativa vigente por medio
del mantenimiento periódico de maquinarias, equipos y vehículos.



Prevenir la generación de malos olores mediante la correcta gestión de los residuos.



Disponer los depósitos de materiales a utilizar de tal manera que su forma de acopio impida
que éstos puedan derramarse o dispersarse.



Controlar las emisiones de efluentes líquidos y de residuos sólidos, a fin de prevenir la
contaminación del suelo y agua.



Prohibición de la descarga de las aguas residuales procedentes de los obradores y/o
instalaciones de la obra a los cursos de agua.



Prohibición de realizar tareas de mantenimiento, aprovisionamiento de combustible, cambios
de aceites y lavados de vehículos en zonas cercanas a cursos de agua, descargando las
aguas de lavado a los mismos o a los desagües pluviales.



Gestionar los residuos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de gestión de residuos.



Adecuado almacenamiento de los materiales a utilizar a los fines de evitar derrames y
dispersión de los mismos.



Limpieza diaria de sectores de obra.



Asegurar que los sectores ocupados durante la ejecución de los trabajos sean abandonados
en adecuadas condiciones, tal como se encontraban antes de su ocupación.



Retirar elementos vinculados a la ejecución de los trabajos que no tengan un uso específico
posterior.



Dejar el sector limpio y libre de todo tipo de residuos.
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RESPONSABLE: ADJUDICATARIO.

……………………………..
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ANEXO N° 4: PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía será de doce (12) meses a partir de la fecha del "Acta de
Recepción Provisoria", estando la conservación de toda la obra durante ese período a cargo
exclusivo de la CONTRATISTA. Por cada observación que se realice durante este período
se entiende prorrogado el plazo de garantía por igual lapso de tiempo que se demore la
reparación de los trabajos observados.

ANEXO N° 5: ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA:
En la Ciudad de Santa Fe, a los .................... días del mes de ................... del año
2021,

estando

presente

el

Representante

de

EAPSF

señor

............................................................................. y el Representante de la Contratista de la
obra

“IMPERMEABILIZACIÓN

TERRAZA

PRESIDENCIA”

Señor/a……………………………………………………...........................................................
............................................

por

la

CONTRATISTA

Señor/a

...................................................................................................... se labra la presente Acta
de Recepción provisoria de la obra mencionada.
Se deja constancia que los mismos (fueron o no ejecutados) dentro del plazo
contractual establecido en el CONTRATO respectivo.
A tal fin, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

REPRESENTANTE DE LA
CONTRATISTA

INSPECCIÓN
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ANEXO N° 6: MODELO DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Santa Fe, a los ................. días del mes de ................ del año 2021,
estando presente el Representante de EAPSF Señor ...........................................................
y el Representante de la Contratista de la obra “IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZA
PRESIDENCIA”
Señor……………………………………...........................................................,

por

la

CONTRATISTA, Señor/a ......................................................................................................
se labra la presente Acta de Recepción Definitiva de la Obra mencionada.
Se deja constancia que cumplido el plazo de garantía en las Obras no aparecen
fallas ni defectos o que los mismos han sido solucionados después de cumplimentar las
ordenes de servicios respectivas.
A tal fin, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

REPRESENTANTE DE LA
CONTRATISTA

INSPECCIÓN
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS PARTICULARES
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NOTAS IMPORTANTES
Todos los trabajos deberán responder a las reglas de la construcción y del buen arte.
Para esta obra rigen los siguientes documentos contractuales:
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
Reglamento CIRSOC 201 y anexos.
Anterior al inicio de las obras, la CONTRATISTA, deberá presentar un plan de
trabajo, el que será previamente aprobado por la INSPECCIÓN, y el cual será
semanalmente corroborado con el avance de obra correspondiente. En caso de verificar o
constatar atrasos deberá reprogramar los recursos a fin cumplir el plazo original
comprometido.
La CONTRATISTA deberá realizar los sondeos correspondientes para detectar
interferencias, previo a la ejecución de las obras.
En todo momento se deberá tener el sector de obra en perfecto estado de orden y
limpieza, debidamente señalizado y todo otro elemento que a juicio de la INSPECCIÓN se
considere necesario.
La CONTRATISTA deberá tomar las previsiones para no deteriorar zonas aledañas
a los trabajos. Deberá reparar a su cargo (incluyendo materiales) y no se reconocerá pago
adicional alguno, toda vereda, pavimento, cordón, infraestructura, servicio, luminaria, etc,
que sea afectada por causas imputables a la CONTRATISTA y no estén indicadas
específicamente en el presente Pliego. La CONTRATISTA deberá notificar a la
INSPECCIÓN de cualquier deterioro detectado (existente o producido por actividades de
esta obra), y previo a su reparación. Una vez reparado (por parte de la CONTRATISTA o
del Ente competente) deberá ser visado por parte de la INSPECCIÓN, y solamente cuando
ésta lo autorice, podrá ser tapado.
Las cantidades y/o medidas de los distintos ítems y/o planos son simplemente
informativas, debiendo la OFERENTE efectuar sus propias averiguaciones, mediciones,
sondeos y ensayos necesarios a fin de ejecutar todos los trabajos especificados en el
presente pliego. Asimismo, la CONTRATISTA deberá realizar planimetrías generales, de
detalles y cómputos según lo requiera oportunamente la INSPECCIÓN.
La CONTRATISTA realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su
fin, aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin
que tenga por ello derecho a pago adicional alguno. Todo material faltante para la correcta
ejecución de la obra y fin último de este pliego, deberá ser provisto por la CONTRATISTA.
Todos los materiales que se remuevan o se extraigan y no sean utilizados en la
presente obra, deberán ser cargados, transportados y descargados por la CONTRATISTA
en los sitios que indique la INSPECCIÓN (dentro de la jurisdicción portuaria). Dichos
materiales serán de propiedad del EAPSF, excepto particular indicación por parte de este
pliego o la INSPECCIÓN, para lo cual la OFERENTE deberá obtener toda la información
necesaria y tenerla en cuenta en su cotización. En el caso que el material sobrante sea
escombro, suelo, etc., luego de ser cargado, transportado y descargado, deberá ser
distribuido (mediante topador, cargadora frontal, etc.) de manera tal que no se genere
acumulación del material descargado, mermas de visibilidad, entorpezca la prosecución de
las tareas, el paso de vehículos y/o peatones, u otra anomalía, a solo criterio de la
INSPECCIÓN.
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En caso de realizarse adicionales de obra, estos mantendrán los precios unitarios de
la oferta inicial.
Las especificaciones técnicas generales para la ejecución correcta de la obra en
cuanto a tipo y calidad de materiales, forma de ejecución de los trabajos, etc., y toda otra
normativa a cumplir que no esté expresamente indicada en las especificaciones técnicas,
será propuesta por la Adjudicataria y aprobadas por la INSPECCIÓN de la obra, empleando
en todos los casos materiales de primera calidad y no estando autorizada a realizar ninguna
modificación a lo especificado en el presente pliego sin autorización de la INSPECCIÓN.
El horario de trabajo será de lunes a viernes de 7:30 hs a 15:00 hs. No se admitirán
ni reconocerán trabajos fuera de estos días y horarios, pudiendo la INSPECCIÓN solicitar
la re-ejecución de los trabajos fuera de horario a los efectos de garantizar su contralor. En
el caso de que se solicite trabajar fuera de los horarios y días establecidos quedara sujeta
a la aprobación del EAPSF y los costos deberán ser absorbidos por la CONTRATISTA.
La CONTRATISTA deberá efectuar las gestiones necesarias, y con la suficiente
antelación, a los efectos de obtener, a su exclusivo costo, agua, energía eléctrica y/u otro
servicio que resulte necesario en el sector de obrador y obra.
La CONTRATISTA deberá realizar todas las averiguaciones, mediciones, sondeos,
ensayos necesarios para conocer las características físicas y/o mecánicas del suelo
existente a fin de ejecutar lo indicado en este pliego. En todos los ítems que se deba proveer
suelo, el costo del mismo estará a cargo de la CONTRATISTA.
Las tramitaciones que deba efectuar la CONTRATISTA ante Prefectura Naval
Argentina y/u otros organismos correrán por su exclusivo cargo y responsabilidad. No se
justificarán atrasos de obra por estos motivos.
Todos los materiales no utilizados en la presente obra deberán ser cargados,
transportados y descargados en los sitios que indique la INSPECCIÓN (dentro de la
Jurisdicción Portuaria). Dichos materiales serán de propiedad del EAPSF excepto particular
indicación por parte de este pliego o la INSPECCIÓN, para lo cual la OFERENTE deberá
obtener toda la información necesaria y tenerla en cuenta en su cotización. En el caso que
el material sobrante sea escombro, suelo, etc., luego de ser cargado, transportado y
descargado, deberá ser distribuido (mediante topador, cargadora frontal, etc.) de manera
tal que no se genere acumulación del material descargado, mermas de visibilidad,
entorpezca la prosecución de las tareas, el paso de vehículos y/o peatones, u otra
anomalía, a solo criterio de la INSPECCIÓN.
En todo momento se deberá asegurar la continuidad de los desagües existentes, por
lo que la CONTRATISTA deberá tener el equipamiento necesario para tales fines.
La CONTRATISTA deberá entregar mensualmente informes de avances y trabajos
ejecutados con secuencia fotográfica de los mismos y todo tipo de documentación
respaldatoria, en soporte papel y digital.
Se incluyen además todos los ensayos necesarios para comprobar el cumplimiento
de lo especificado precedentemente o que la INSPECCIÓN determine, los que deberán ser
realizados por Laboratorista aceptado por la INSPECCIÓN, y por cuenta y cargo de la
CONTRATISTA.
Finalizadas las obras, la CONTRATISTA deberá efectuar una limpieza integral del
predio que comprende y deberá encargase de entregar la obra en perfectas condiciones,
limpia y ordenada.
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ITEM N° 1 -

TAREAS PRELIMINARES

Este ítem comprende:
Todos los trabajos y tareas preliminares que sean necesarios para la ejecución de la
obra según las condiciones de la superficie y/o se infieran de la documentación. Entre ellos:
La limpieza completa de toda la superficie y juntas antes del inicio de los trabajos y/o
de la aplicación de cualquier producto. Se deberá retirar todo aquel material suelto o mal
adherido mediante barrido o aspiradora asegurándose que la superficie quede libre de
polvo, grasas o aceites, además se eliminarán las partes flojas o mal adheridas que
pudieran existir. También se deberá contemplar el corrimiento de objetos u interferencias
que pudieran afectar la correcta ejecución de la obra, se deberá prestar atención al sector
donde se localiza el equipo de aire acondicionado exterior. En todos los casos, luego de la
recolocación de equipos se evaluará junto a la Inspección su correcto funcionamiento. Toda
falla que a juicio de la INSPECCIÓN hubiese sido generada por desplazamientos y
desconexiones deberá ser absorbida por el Contratista.
Asimismo, se deberá realizar la revisión, desobstrucción y/o arreglo de los embudos
y los conductos pluviales al completo, como también la revisión y reposición eventual de
las rejillas de hierro. Se prestará primordial atención al desagüe pluvial anulado salida oeste
para verificar que esté anulado correctamente y comprobar que no escurra agua por el
mismo. El Contratista deberá realizar ante la INSPECCIÓN pruebas hidráulicas para
verificar las pendientes de desagüe hacia los embudos y, una vez consolidada la última
capa de impermeabilización, realizará una prueba hidráulica final por cada sector.
Se debe garantizar el normal funcionamiento de la oficina continua a la terraza
indicada en la planimetría adjunta como ¨oficina presidencia¨.
Medición y forma de pago:
El costo de este ítem se medirá y certificará de forma global por la INSPECCIÓN
habiendo cumplimentado todas las tareas descriptas en el ítem.
En el costo del mismo están incluidos todos los materiales, la provisión de equipos,
herramientas y mano de obra, señalización y medidas de seguridad, así como todo otro
insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas que correspondan y planos del presente pliego,
que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.
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ITEM N° 2 - CARPETA CEMENTICIA
Este ítem comprende:
Previa a la ejecución de la carpeta y con la superficie limpia se procederá a la
aplicación de un adherente químico tipo “Sikalatex” o similar que genere un puente de
adherencia entre la superficie existente y la nueva, se deberá aplicar en las proporciones
indicadas por el fabricante.
Se procederá al reacondicionamiento del contrapiso verificando y modificando los
niveles, evitándose hundimientos y deformaciones que permitan la acumulación de agua,
para lo cual se ejecutará una carpeta cementicia (1:3 + 10% de hidrófugo) de cemento y
arena de aproximadamente 3 cm de espesor con la pendiente adecuada en dirección al
pluvial existente que se indica en la planimetría adjunta ITP-01 y ITP02, además se trazará
un canal que funcione de guía posibilitando el correcto escurrimiento del agua hacia el
desagüe en funcionamiento.
Medición y forma de pago:
El costo de este ítem se medirá y certificará por metro cuadrado de carpeta cementicia
ejecutada y aprobado por la INSPECCIÓN habiendo cumplimentado todas las tareas
descriptas en el ítem.
En el costo del mismo están incluidos todos los materiales, la provisión de equipos,
herramientas y mano de obra, señalización y medidas de seguridad, así como todo otro
insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas que correspondan y planos del presente pliego,
que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

ITEM N° 3 - IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIE
Este ítem comprende:
En este ítem corresponde ejecutar los trabajos de provisión y colocación de membrana
liquida, sellado de juntas y fisuras que pudieran detectarse.
La Contratista previo a colocar la membrana debe verificar que las pendientes sean
óptimas para un normal funcionamiento del escurrimiento de agua de lluvia y contar con la
superficie totalmente limpia y libre de obstáculos.
El producto a utilizar será un impermeabilizante acrílico para techos de base acuosa
con características de “membrana liquida” tipo “Recuplast Techos” o similar, se deberá
aplicar en las proporciones y la cantidad de manos indicadas por el fabricante. El color a
utilizar será el indicado por la INSPECCIÓN.
Posteriormente se aplicarán las manos necesarias en un todo de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.
El sellado de las juntas perimetrales entre carpeta y mampostería y el sellado de las
fisuras que pudieran detectarse, se ejecutara con sellador poliuretanico tipo “Sika FLEX 1A”
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o similar. Ambas partes de la junta deben estar sanas, limpias y secas; libres de aceite y
grasas, libres de residuos de compuestos sin curar y cualquier otra materia extraña deben
ser completamente eliminados. La preparación y aplicación del producto se realizará en un
todo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Está incluido en este ítem la realización de una prueba de agua una vez realizado y
finalizado todo el tratamiento en la superficie, para la detección e identificación de las
posibles filtraciones tanto en las bajadas de caños de lluvia prexistentes, como en fisuras
detectadas y juntas.
Se incluye en este rubro la provisión de todos los materiales, equipos y la mano de
obra necesaria para tal fin y que correspondan para la ejecución de la impermeabilización
de la totalidad de la superficie, en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones
técnicas, a las del producto a aplicar y a las instrucciones que imparta al respecto la
INSPECCIÓN, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente
detalladas, corresponde para una correcta ejecución, terminación y/o reparación de puntos
conflictivos en los que se verifiquen filtraciones.
Medición y forma de pago:
El costo de este ítem se medirá y certificará por metro cuadrado de superficie
impermeable ejecutada aprobado cada mes por la INSPECCIÓN habiendo cumplimentado
todas las tareas descriptas en el ítem.
En el costo del mismo están incluidos todos los materiales, la provisión de equipos,
herramientas y mano de obra, señalización y medidas de seguridad, así como todo otro
insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas que correspondan y planos del presente pliego,
que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

……………………………..
Firma y sello
Página 22 de 27

MODELO DE PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
Llamado a concurso de precios

Ítem
1
2
3

Descripción
Tareas preliminares
Carpeta cementicia
Impermeabilización de superficie

Un.

Cant.

gl
m2
m2

1,00
27,81
27,81

Precio
Unitario

Precio
Total

TOTAL

SON PESOS (EN NÚMERO Y LETRAS): …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
PLAZO DE OBRA: 10 días corridos a partir del acta de inicio de obra.
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SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Llamado a CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS
(Completar todos los datos)
Razón Social del OFERENTE:
Domicilio Real:
Localidad – Provincia:
Teléfono / Fax:
E-mail:
Domicilio Legal:
Localidad – Provincia:
Domicilio Especial:
Domicilio electrónico:
Localidad – Provincia:
Valor de su propuesta $:
Valor de la propuesta $ en letras:
C.U.I.T. Nº:
Condición Ante I.V.A.:
Ingresos Brutos Nº:
Convenio Multilateral Nº:

Declaro bajo juramento que:
• Para cualquier cuestión judicial que suscite con motivo del presente llamado
a presentación de propuestas para las Bases GENERALES y/o
PARTICULARES, la OFERTA y el posterior CONTRATO la competencia que
se debe tener por válida es la Arbitral que fija el Art. N° 6 de las CG.
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•
•
•

Conocer y aceptar todas las partes y condiciones generales, particulares y
circulares relacionadas con las cláusulas del presente llamado a
presentación de propuestas
La veracidad de todos los datos consignados.
No estar comprendido en ninguna de las siguientes causales:
a) En Quiebra o Concurso Preventivo,
b) Inhibición
c) Condenado penalmente con sentencia firme,
d) Interdicto judicialmente.
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FORMULARIO DE COTIZACIÓN
Sres.
Ente Administrador Puerto Santa Fe
Cabecera Dársena Nº 1– Puerto Santa Fe
3000 – Santa Fe

Llamado a CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS

IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZA PRESIDENCIA
COTIZACIÓN

Cotizamos la ejecución de la totalidad de la obra, según lo enunciado en el presente en un todo
de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y Bases, Planilla de cómputo y presupuesto, en la suma
total de $.........................................................................................
Son Pesos……………………………………………………………………………………………………
Incluido el IVA (Impuesto al Valor Agregado).

Lugar: Puerto de Santa Fe, Santa Fe, Argentina.
PLAZO DE OBRA: 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

Garantía de los trabajos (especificar mín. 12 meses):………………………………
Forma de Pago: A convenir
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