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CONTRATACION ABREVIADA 

 

CONTRATACION ABREVIADA N° 61/2020 
 

Expte. N° 0120047-167262/2020-0 

 

 

SEÑOR/ES PROVEEDOR/ES  

PRESENTE  

 

Me dirijo a Uds., a fin de invitarlos a participar de la Contratación 

Abreviada para el Escuela N° 4021 “20 de Febrero de 1813”, Salta- Capital, perteneciente a 

este Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta. 

 

Las ofertas podrán ser presentadas en formato papel (sobre cerrado con 

su cotización) o vía correo electrónico en la casilla del organismo contratante 

acondicionamientoediliciodga@gmail.com  en caso de que se envíen por mail, el oferente 

deberá dar aviso de dicho envío al jefe de compras y exigir que se responda dicho correo 

electrónico con la leyenda “acuso recibo de recepción de mail”. 

 

Es decir, la carga u obligación del oferente, descripta en el párrafo 

precedente, será la única forma que tendrá el mismo para acreditar el envío y recepción de 

su oferta por ese medio, en caso de que no solicite dicha confirmación, nada podrá reclamar 

luego. 
 

Las propuestas en formato papel deberán ser presentadas en oficinas 

del Dpto. Acondicionamiento Edilicio del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, sitas en Catamarca N° 70 3°A, para ser abiertas y leídas ante un representante de 

la Unidad de Sindicatura Interna y un funcionario del organismo, en presencia de los 

oferentes que quisieran presenciar dicho acto, el cual será público, verbal y actuado.  

 

Por último, ante cualquier duda o inquietud podrá comunicarse a al 

teléfono: 4954225 y/o mail del organismo acondicionamientoediliciodga@gmail.com. 

 

Atentamente,  

mailto:acondicionamientoediliciodga@gmail.com
mailto:acondicionamientoediliciodga@gmail.com
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CONTRATACION ABREVIADA 

 

CONTRATACION ABREVIADA N° 61/2020 
 

Expte. N° 47-167262/2020-0 

 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

 

1- Apertura: La oferta debe presentarse el día 07 de julio de 2020 hasta horas 11:00   en el 

Departamento de Acondicionamiento Edilicio, sito en calle Catamarca 70, 3º “A” – Salta 

Capital. 

2- Presentación de ofertas: en cada oferta se deberá acompañar un presupuesto donde se 

detalle cantidades, unidades de medida, marca y descripción del material a utilizar; además 

deberá contener el plazo de realización de obra. De la misma manera, deberá adjuntarse una 

memoria descriptiva lo suficientemente detallada que permita identificar materiales a 

emplear, funcionamiento, sectores a intervenir, solución elegida, etc. ambos documentos 

deberán contener la firma del representante técnico del PROVEEDOR. 

3- Plazo de Ejecución: El PROVEEDOR se obliga a dar inicio a la realización de los trabajos el 

día posterior inmediato al que fuere notificado y entregada la correspondiente ORDEN DE 

COMPRA (adjudicación de la Obra) -momento en el que deberá constituirse en el Dpto. de 

ACONDICIONAMIENTO EDILICIO para la firma correspondiente-, debiendo entregar la Obra 

en un plazo no mayor a lo que consignare como plazo de ejecución en su Presupuesto, 

contándose días corridos fueren hábiles o no. Sin perjuicio de lo vertido en el párrafo 

precedente, se tendrá especial consideración al momento de definir la oferta más conveniente, 

en aquellas ofertas que determinaren un plazo de entrega razonable, conforme al tipo de obra 

a ejecutarse.   

4- Prórroga: La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible 

cuando existieran causas debidamente justificadas. La solicitud deberá hacerse antes del 

vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la 

demora y de resultar admisible será aceptada por el Dpto. de ACONDICIONAMIENTO 

EDILICIO, fijándose en ese acto los días por los cuales se ampliará dicho plazo. A los efectos 

del otorgamiento de las mencionadas prórrogas se tomarán en consideración, especialmente, 

las siguientes causas: a) Encomienda de trabajos adicionales por imprevistos; b) Casos 

fortuitos o de fuerza mayor; c) Dificultades, fehacientemente demostradas, para conseguir 

mano de obra, materiales, transporte u otros elementos que impidan el normal desarrollo de 

las obras e incidan sobre su plazo de ejecución, y que no pudieron preverse en la elaboración 

de la Oferta; c) Lluvias o factores meteorológicos considerables que impidan el normal 

desarrollo de los trabajos. 

5-  Mora en la Terminación de los trabajos: Si el PROVEEDOR no diera total y correcta 

terminación a los trabajos dentro del plazo fijado en la cláusula tercera, se le aplicará una 

multa actualizada por cada día de atraso en la terminación de la obra. La aplicación de multas 

será automática por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de intimación alguna. Dichas 

multas se aplicaran sin perjuicio de las sanciones establecidas en la Ley de Contrataciones  

Provincial N° 8.072. 

6- Presentación de Documentación Técnica (Casos especiales): De acuerdo al tipo de 

trabajo que se requiera, el Dpto. de ACONDICIONAMIENTO EDILICIO, podrá exigir el 
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acompañamiento de Planos de electricidad, sanitarios o de gas, los que deberán ser realizados 

por un profesional habilitado a tales efectos y con firma de su representante técnico. Además, 

deberán cumplir con la normativa exigida en la materia y Autoridad de Aplicación 

correspondiente para cada asunto; así en el caso de instalaciones de electricidad deberán 

ajustarse a lo requerido por EDESA, a las reglamentaciones vigentes de la AEA y concordantes; 

para los supuestos de instalaciones sanitarias, deberán respetar lo exigido por Aguas del 

Norte; en igual sentido, en los casos de instalaciones de gas, se deberá cumplir con las 

reglamentaciones vigentes de GASNOR S.A., las normas NAG, reglamentaciones de ENARGAS 

y afines. Por último, para garantizar un correcto flujo de información y facilitar la lectura de los 

planos, deberán confeccionarse es escala 1:75 o tamaño adecuado según el tipo de trabajo de 

que se trate. 

7- Mantenimiento de la oferta: Los proponentes se obligan a mantener sus ofertas por 30 

días hábiles a contar desde el día siguiente de la apertura de los sobres. 

8- Precio: Debe estar expresado en $ (pesos), con un máximo de dos decimales y ser unitario 

e incluir I.V.A (consumidor final).  

9- Forma de pago: al mes siguiente de presentada la factura debidamente conformada en la 

Dirección General de Administración. Las facturas deberán cumplir con los requisitos exigidos 

por la A.F.I.P. en materia de facturación.  

10- Forma de presentación de las propuestas: Las ofertas podrán ser presentadas en 

formato papel (sobre cerrado sin membrete, ni señal que lo haga identificables con cotización) 

o vía correo electrónico en la casilla del organismo contratante 

acondicionamientoediliciodga@gmail.com indicando en  ambos casos: nombre de la 

repartición, número de procedimiento, día y hora fijado para la apertura/lectura de 

propuestas. 

Asimismo, en caso de presentarse la oferta vía mail, el oferente deberá dar aviso de  dicho 

envío al jefe de compras y exigir que se responda dicho correo electrónico con la leyenda 

“acuso recibo de recepción de mail”, la carga u obligación descripta en el párrafo precedente, 

será la única forma que tendrá el oferente para acreditar el envío y recepción de su oferta por 

ese medio, en caso de que no solicite dicha confirmación, nada podrá reclamar luego.  

Ambas formas de presentación deberán contener lo siguiente: 

a) La oferta económica debidamente firmada y con el sellado provincial (estampilla de $ 

3,50 por hoja), con aclaración de firma y sello. 

b) Pliegos de Condiciones debidamente firmados y sellados (estampilla de $3,50 por hoja) 

y demás documentación presentada, o comprobante de pago total del sellado. Se deja 

aclarado en el caso de que falten hojas sin sellar (estampilla o timbrado) firmar, las 

mismas podrán ser completadas dentro de las 24 hrs. de efectuada la apertura.  

c) Se deberá constituir una garantía del 5% del monto de la oferta. 

d) Deberá llenar el formulario de Declaración Jurada que se adjunta al presente a los del 

envío de toda notificación. 

 

 

 

_______________________________ 
 FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE 

 

mailto:acondicionamientoediliciodga@gmail.com
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CONTRATACION ABREVIADA 

 

CONTRATACION ABREVIADA N° 61/2020 
 

Expte. N° 0120047-167262/2020-0 

 

ANEXO 1 CONDICIONES PARTICULARES 

 

Objeto: 

La presente obra se ejecuta con el objeto de realizar el “Reparación de sanitarios, limpieza de 

tanques, desinfección y desratización” de la Escuela N° 4021 “20 de Febrero de 1813”, Salta 

Capital. 

El contratista debe ejecutar los trabajos detallados a continuación sin perjuicio de la 

obligación del mismo de ejecutar aquellos que, pese a no estar taxativamente enunciados, 

resulten necesarios para la correcta ejecución de los mismos. 

Se deberá realizar un relevamiento de los trabajos solicitados y la oferta deberá estar 

acompañada de una MEMORIA DESCRIPTIVA con el tipo y marca de elementos a utilizar.  

La oferta debe ser clara, legible, tenga el membrete con los datos (nombre y apellido del 

propietario y representante técnico, CUIT, Nº de proveedor, teléfono de contacto y casilla de 

correo) y logo de la empresa. 

Ubicación: 

Domicilio: Av. Juan B. Justo N°350. Salta-Capital. 

Contacto Escuela: Directora Sonia Figueroa- Tel. (0387) 4394453 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Ítem Cant. Detalle 
Precio 

Unitario 
Total 

  1° Baño Mujeres:    

1 1 Pérdida de agua inodoro     

2 1 Reparación de depósito de Hierro fundido   

3 1 Provisión y colocación de tabla de inodoro   

  1° Baño Varones   

4 2 Reparación de descarga de mingitorios   

5 1 Fijación de cañerías exteriores   

  2° Baño Varones   

6 1 Reparación de depósito de inodoro   

7 1 Provisión y colocación de depósito completo   

8 1 Reparación de descarga de mingitorios   

  Baño Nivel inicial   

8 3 Reparación de mochilas de inodoro   

9 4 
Limpieza y desinfección de los tanques y cisternas 

de agua del establecimiento 

  

10 gl Desinfección del establecimiento   

11 gl Desratización del establecimiento   
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Beneficio 15% 

MONTO TOTAL (IVA y Gastos Generales incluidos) 

 

MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA 

 

Renglón 1, 2,3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Perdida de agua                       rep. mochila y colocar tabla 

 

Renglón 4,5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rep de depósitos y fijación de cañerías exteriores 

 

Renglón 6,7,8: 
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______________________________ 
 FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE   
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA 
 
 

Salta,....... de...................... de 2020 
 

Sr. Titular de la U.O.C. 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

Presente 

 
El/los que suscribe/n: ……….……………………………………………………………………… 

actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la 

Firma...................................................................................................................

con asiento en calle………………..................................................... Nº.......................   

de la ciudad de ………..................................... Provincia de ......................................,      

con Teléfono/fax Nº……………....................., inscripta en forma (definitiva/provisoria) en 

el Registro de Contratistas de la Provincia bajo el N° ......................, solicitan se tenga 

por presentada la oferta a la contratación N°……:"…….............................................". 

 

A tal efecto acompaña/n la documentación completa exigida y que consta 

de........... Folios. 

 

Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo 

de ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente 

adolecen de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento del Pliego de 

este procedimiento. 

 

Manifiesta/n además conocer y aceptar los Pliegos de Condiciones 

Generales, Particulares, Cláusulas Especiales y demás documentación integrante. 

 
 

Asimismo declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia de 

Salta, Ciudad de Salta, en calle.............................................................. Nº........... 

Teléfono................................. y domicilio electrónico en la casilla de correo 

electrónico: …………………………………………………………….. en el cual serán válidas todas las 

notificaciones relacionadas con la presente contratación. 

 

 

Saluda/n a Ud. atentamente. 
 

 
.........................................  
Firma del/los Oferente/s 


