OBRA EDIFICIO QUARTINO 1409
MINISTERIO DE DEFENSA
“reparación general de edificio”

ANEXO I
1. DECLARACIÓN DE CONTENIDO
2. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
3. MODELO DE CONTRATO
4. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES
5. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
a. Documentación Gráfica
b. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
c. Cómputo y Presupuesto

Empresa del Estado

Desarrollos para la Defensa

DECLARACIÓN DE CONTENIDO
El abajo firmante certifica que se ha incorporado al sobre con la presentación de nuestra Oferta Económica, la
documentación solicitada para la presente compulsa, en orden correlativo y según el siguiente detalle:

ÍTEM

Hojas NO
N°

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

01

Declaración de Contenido

02

Constancia de Visita a Obra

Firmada por el Repr. Legal de la Empresa
Oferente
Firmada por Repr. de COVIARA

03

Soporte magnético con el contenido del sobre

CD ‐ PEN DRIVE ‐ OTRO (indicar)

04

Balances: Sociedades Comerciales

05

Formulario F‐576 “Inscripción en AFIP”

copia simple del último ejercicio firmado
por contador público.
vigente al momento de ofertar

06

Constancia “Inscripción Ingresos Brutos”

copia simple

07

DDJJ de Ganancias y Bienes Personales

08

I.V.A. últimas 3 declaraciones y pagos

Empresas Unipersonales o Sociedades de
Hecho. Firmada por Contador Público
copia simple

09

SUSS últimas 3 declaraciones y pagos

copia simple

10

Declaración Jurada de Intereses DECRETO 202/17

Descargado de www.coviara.com.ar

11

Declaración Jurada de aceptación de tribunales CABA

Contencioso Administrativo Federal

12

DDJJ Confidencialidad

13

Declaración Jurada constituyendo Domicilio Legal

Incluyendo teléfono fijo y Mail

14

Causales de Inhab. para contratar c/ el Estado

15

Autorización de circulación

declaración jurada de no estar
inhabilitado para contratar
COVID 19 – Aislamiento Social

16

Referencias Bancarias

Indicando antigüedad de las cuentas

17

Referencias Comerciales

principales clientes últimos 3 años

18

Acta de nombramiento autoridades de la empresa

19

Representante Técnico

vigente a la presentación, con copia
simple del Poder del Rep. Legal
Incluido curriculum vitae

20

Garantía de Oferta

5% del valor ofertado

21

Modelo de Contrata a suscribir

con firma de aceptación de la misma

IMPORTANTE: Todas las hojas contenidas en la carpeta, deberán estar NUMERADAS en el margen inferior derecho y
en una sola cara de cada hoja. El armado de la carpeta, deberá RIGUROSAMENTE seguir la numeración de los ítems
aquí indicados, aclarando en la columna correspondiente, el número de folio dónde se encuentra el mismo.

........................................................................ DNI ..................................................

FECHA: ____/____/____

REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA Y SELLO
SUBDELEGACION
Paso615
(8109) Punta Alta
(02932) 427175
www.coviara.com.ar

DELEGACION
Lavalle 70 -PB
(8000) Bahia Blanca
(0291) 451-0025/450-1442
www.coviara.com.ar

SEDE CENTRAL
Reconquista 385 5 piso
(1003) CABA
(011) 4394-2636
www.coviara.com.ar

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05 / 2021
FECHA: 26 /01 /2021
Sírvanse cotizarnos el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con sello y firma, de acuerdo con las cláusulas
particulares, que son de vuestro conocimiento y que declaran aceptar en todos sus términos.
Normativa vigente, Régimen de Contrataciones de COVIARA disponible en el sitio web: www.coviara.com.ar
LUGAR DE PRESENTACIÓN Y APERTURA
RECONQUISTA 383/385 – 5° Piso (C.P. 1003) CABA – Tel. (011) 4394‐2636 Int. 253
Área de Compras y Contrataciones – email compras@coviara.com.ar
RENGLÓN

CANT.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

OBRA: “Reparación General” según las especificaciones
técnicas detalladas en el ANEXO I (Documentación Técnica),
del edificio Quartino, ubicado en la avenida Quartino N°
1409 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se ha determinado un Precio de referencia de PESOS DOS
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS
SESENTA CON 06/100 ($2.990.760,06) ‐ IVA e impuestos
incluidos, para la ejecución de la obra.
Pliego de Especificaciones Técnicas. Según ANEXO adjunto
a la presente documentación.
1. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Los oferentes a esta Contratación Directa, serán
analizados por COVIARA, cuya propuesta, habiendo
cumplido con todos los requisitos, resulte la más
conveniente en general.
La oferta será presentada en original, conjuntamente
con el presente Pliego de Condiciones Particulares, y un
soporte magnético (CD o Pen Drive), respetando los
ítems requeridos y, también toda la documentación
deberá estar firmada por el Representante Legal de la
empresa oferente, adjuntando el poder pertinente y
con todas sus hojas numeradas en la esquina inferior
derecha de cada hoja.
En su cotización, la Contratista verificará cómputos y
planilla de rendimiento de materiales y mano de obra,
contenidos en la planilla de presupuesto, respetando la
apertura contemplada en el mismo.
En el caso de efectuar modificaciones REALIZARLO EN
RENGLONES SEPARADOS.
Asimismo, el Contratista será responsable de incluir en
su presentación, la ejecución de todas las tareas
indicadas en planos y pliegos de especificaciones
técnicas, haciéndose cargo de las omisiones que
pudiera contener su presupuesto.
COVIARA, no reconocerá ningún adicional o gasto por
cualquier concepto que no esté taxativamente
especificado en la cotización. La contratación es por
Ajuste Alzado Absoluto – precios fijos e inamovibles.

FECHA DE APERTURA
17/02/2021‐ 12:30 hrs
PRECIO
Unitario

PRECIO TOTAL
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CANT.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

2.

OBLIGACIONES DEL OFERENTE
Certificado de Visita al Predio: expedido por la
Gerencia de Proyectos y Obras, sita en la calle
Reconquista Nº 385 – 4º Piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La misma se llevará a cabo los días miércoles 3 y jueves
4 de febrero a las 12:00hrs, en avenida Quartino
N°1409 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Aires,
y estará a cargo del Arq. Rubén Pacini ‐Gerencia de
Proyectos
y
Obras
de
COVIARA
(mail:
técnica@coviara.com.ar– Mov.: 011 5452‐4798).
Nota: la presentación del presente ítem es excluyente.
La empresa oferente que no cumpliere con el mismo
quedará automáticamente descalificada de la
compulsa.
Balance: para Sociedades Comerciales, copia simple,
correspondiente al cierre del último ejercicio
económico, firmado por Contador Público.
Formulario “Identificación de Inscripción ante la AFIP"
(F‐576): o el que esté vigente en el momento de
presentar las ofertas, fechado y firmado en original.
Impuesto a los Ingresos Brutos: constancia de la
inscripción ante el respectivo Organismo Recaudador
del carácter de contribuyente, en copia simple.
Empresas Unipersonales o Sociedades de Hecho: una
(1) DDJJ de Ganancias y Bienes Personales, con
Manifestación de Bienes, firmada por Contador
Público.
IVA: copia simple de las tres (3) últimas declaraciones,
con sus respectivos pagos.
SUSS: copia simple de las tres (3) últimas declaraciones,
con sus respectivos pagos.
Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/17):
debidamente completada y firmada.
Declaración de aceptación de la jurisdicción de los
Tribunales Contencioso Administrativo Federal, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como fuero

FECHA DE APERTURA
17/02/2021‐ 12:30 hrs
PRECIO
Unitario

PRECIO TOTAL
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CANT.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

designado para intervenir en caso de controversia
judicial, de resultar adjudicatario.
Cláusula de Confidencialidad: la empresa Oferente
deberá presentar una declaración jurada (DDJJ),
obligándose a mantener la confidencialidad y/o el
secreto de la información sensible y/o clasificada que,
en virtud de las relaciones generadas en base al
contrato, sea transferida a la otra. Queda incluida
dentro del concepto de “Información Confidencial”
toda la información contenida en la documentación
gráfica y pliegos técnicos de la obra a ejecutar, como
así también toda información relacionada con los
sistemas de comunicaciones de cualquier índole,
tecnología, bandas de frecuencia, etc. del edificio
donde se llevarán a cabo las tareas.
Domicilio Legal: nota en carácter de Declaración
Jurada, constituyendo domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o Conurbano de Buenos
Aires, con la indicación de número de teléfono fijo,
móvil y mail (los mismos serán considerados como
métodos fehacientes de notificación, para la
comunicación de cualquier información concerniente
al actual proceso de Contratación).
Inhabilidad para Contratar: nota en carácter de
Declaración Jurada, que el oferente no se encuentra
incurso en ninguna de las causales para contratar con
el Estado.
Referencias Bancarias: de las principales firmas con
que operan y la antigüedad de las respectivas cuentas.
Referencias Comerciales: informando los principales
clientes del sector público y privado según el monto de
facturación en los últimos 3 años.
Copia del Acta de Nombramiento de las actuales
Autoridades Empresarias: vigente al momento de la
presentación y/o copia simple del poder del
Representante Legal.
Representante Técnico: es condición esencial la
intervención de un responsable técnico, que respalde
profesionalmente la propuesta del oferente y la
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ejecución de la obra, en caso de resultar este
adjudicatario de la misma. El Representante Técnico
deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o tener título
universitario afín al objeto de la presente licitación, y
estar debidamente inscripto en el Colegio Profesional
pertinente, a la firma del contrato de obra y su
Curriculum deberá estar adjunto en el Sobre
presentado con la oferta.
Garantía de Oferta: del 5% del valor total de la oferta,
no pudiendo ser menor a $149.538,00(Pesos ciento
cuarenta y nueve mil quinientos treinta y ocho con
00/100).
La forma de constitución de las garantías deberá ser a
la orden de “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA
ARMADA” (COVIARA), Empresa del Estado y se podrán
constituir mediante:
a) Dinero en efectivo depositado en la cuenta corriente
de Empresa del Estado “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
PARA LA ARMADA (COVIARA) Nº 1235/57 del BANCO
DE LA NACIÓN ARGENTINA sucursal Plaza de Mayo”,
que se demostrará acompañando la boleta de depósito
pertinente o giro postal o bancario.
b) Cheque certificado, perteneciente a la cuenta del
oferente, sobre una entidad bancaria establecida en el
país.
c) Seguro de caución mediante póliza de una Cía.
Aseguradora aprobada por la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN y certificada por Escribano
Público, si fuere posible obtenerla, por las actuales
condiciones imperantes en materia sanitaria
Importante: la presentación del presente ítem es
excluyente. La empresa oferente que no cumpliere con
el mismo quedará automáticamente descalificada de la
compulsa.
3.

MONEDA
La moneda de pago será, Pesos Moneda Nacional. Las
cotizaciones en moneda nacional, no podrán referirse
en ningún caso a la eventual fluctuación de su valor.
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4.

COMUNICACIONES CONSULTAS Y ACLARACIONES
PREVIAS A LA APERTURA
Los interesados podrán realizar consultas a los pliegos
por correo electrónico a compras@coviara.com.ar .
Las mismas deberán efectuarse por escrito y hasta
TRES (3) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura.
Se elaborará una circular aclaratoria, y comunicará por
mail con un (1) día hábil como mínimo de anticipación
a la fecha de apertura.

5.

MANTENIMIENTO DE OFERTA
TREINA (30) días a partir de la fecha de apertura.

6.

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COVIARA analizará y comparará las ofertas más
convenientes, teniendo en cuenta el precio ofertado y,
lo solicitado en el pliego. Esta decisión tendrá el
carácter de inobjetable. COVIARA podrá considerar
desierta la oferta, a su solo juicio y sin apelación, sin
que esto de derecho a ningún reclamo por parte de los
oferentes.

7. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO
a. las facturas serán tipo “A” o “C” debiéndose
cumplimentar los requisitos sobre Registración y
Facturación, establecidas por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP). COVIARA es agente de
retención.
b. COVIARA otorgará dentro los treinta (30) días a la firma
del contrato con carácter de anticipo hasta un máximo
del 40% del monto contractual si así lo solicita la
Empresa adjudicataria, quién deberá garantizar el
monto total del anticipo mediante Póliza de Caución a
plena satisfacción de COVIARA.
La forma de pago se efectuará según avance de obra,
descontando proporcionalmente el anticipo recibido
(la suma correspondiente al anticipo, se liquidará
contra factura y una contragarantía, equivalente al
Cien por Ciento (100%) de la misma, que deberá
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constituirse a favor de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
PARA LA ARMADA (COVIARA), Empresa del Estado –
CUIT 30‐54669464‐6. La forma de integrar esta garantía
será la dispuesta en el punto 2 “Garantía de Oferta”.
8. OTRAS GARANTÍAS NECESARIAS
a. De Cumplimiento de Contrato del 10% ofertado, IVA
incluido. El adjudicatario, deberá integrar la garantía
del Contrato al momento de la firma del mismo.
b. De Fondo de Reparo del 5% del valor total de la
certificación (para el caso de contrataciones con pagos
con certificación de avance de obra).
La forma de integrar esta garantía será la dispuesta en
el punto 2, y su devolución, según lo dispuesto
contractualmente.
9. PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA (40), DÍAS
CORRIDOS
10. CONTRATO (se adjunta Anexo con Modelo de
Contrato). Una vez adjudicado, se suscribirá un
Contrato entre ambas partes, dónde se definirán
derechos y obligaciones. Asimismo, deberá presentar
una Póliza de Cumplimiento de Contrato, copia de
seguro en concepto de ART, conjuntamente con la lista
del personal abocado a la tarea encomendada,
individualizando en la misma, nombre completo y DNI
de cada persona empleada en la obra.
11. PRECIO TOTAL COTIZADO:
SON PESOS ________________________________________ ($ _______________)
12. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA): el I.V.A.
deberá estar incluido en el monto total cotizado.

FIRMA y ACLARACIÓN
Representante Legal
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MODELO DE CONTRATO
---Entre la Empresa del Estado "Construcción de Vivienda para la
Armada" (COVIARA), representada en este acto por su Presidente,
Ingeniero Sergio Luis SALAZAR, DNI Nº14.160.255 debidamente
autorizado a tal efecto, con domicilio en la calle Reconquista 385 - 5º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante designada COVIARA, por
una parte y por la otra, la Empresa xxxxxxxxxxx representada en este acto
por el señor xxxxxxxxxxxxxx DNI Nº xxxxxxxxx en su carácter de xxxxxxxxxx,
en adelante denominada LA EMPRESA, con domicilio legal en la calle
xxxxxx, xxxxxxxxx de Buenos Aires, se conviene en celebrar el presente
Contrato, Contratación Directa Nº 05/21, sujeto a las siguientes cláusulas y
condiciones:
CLÁUSULA

PRIMERA.-

OBJETO

DEL

CONTRATO:

COVIARA

encomienda a LA EMPRESA y ésta acepta, la ejecución de las tareas de:
Reparación General del edificio del Departamento de Servicios
Generales, sito en la Av. Quartino N° 1409, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,

comprendidas

en

el

Pliego

de

Especificaciones

Técnicas

Particulares. Los trabajos se efectuarán cumpliendo estrictamente los
Pliegos de Condiciones, presupuestos, plan de trabajo e inversiones que se
firman y forman parte integrante del presente contrato.--------------------------------------------------------CLÁUSULA SEGUNDA.- FORMA DE CONTRATACIÓN: La ejecución de la
obra se contrata por el sistema de “Ajuste Alzado Absoluto”, por la suma total
de PESOS xxxxxxxxxxx($ xxxxxxx) IVA incluido.----------------------------------Se conviene asimismo que atento a que la obra se contrata por el sistema
mencionado, LA EMPRESA será la única responsable de los errores y/u
omisiones en que hubiera incurrido en su presupuesto, comprometiéndose a
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entregar la obra perfectamente terminada, por el precio total y único
establecido precedentemente.------------------------------------------------------------CLÁUSULA TERCERA.- GARANTÍAS: En aval de fiel cumplimiento de sus
obligaciones, LA EMPRESA consigna como garantía de contrato el
equivalente al diez por ciento (10 %) del monto contractual, a la orden de
COVIARA, constituida mediante póliza de Seguro de Caución Nº
xxxxxxxxxxxxx emitida por la Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx
COVIARA deducirá el 5 por ciento (5%) del importe total de cada Certificado
de Obra en concepto de Fondo de Reparo, conforme surge del Pliego de
Bases de Condiciones Particulares.--------------------------------------------------------CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: Serán
obligaciones de LA EMPRESA:
1. Ejecutar, conforme a las reglas del arte las obras contratadas en un todo
de acuerdo con los planos, planillas y documentación técnica aprobada
por COVIARA.------------------------------------------------------------------------------2. Efectuar todos los planos de detalles constructivos complementarios del
proyecto, que sean necesarios para la ejecución de las obras.--------------3. Proveer

maquinarias,

herramientas,

andamios

y

demás

enseres

necesarios para desarrollar una marcha de obra acorde con el plazo
establecido en la CLÁUSULA SEXTA.---------------------------------------------4. Proveer los materiales y mano de obra necesaria para la ejecución de la
obra contratada debiendo estar permanentemente al día en el pago de
las remuneraciones y cargas sociales de todo el personal acatando la
normativa laboral y previsional vigente. A tal fin deberá remitir la
documentación mencionada, conjuntamente con la certificación de la
obra.-----------------------------------------------------------------------------------------En caso de incumplimiento de dichas obligaciones previsionales y
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fiscales LA EMPRESA será pasible de la retención del pago de las
certificaciones de obra, hasta que regularice su situación. -----------------5. Contratar los siguientes seguros: de Responsabilidad Civil contra
Terceros, de Accidentes de Trabajo ART (conjuntamente con la lista de
personal abocado a la tarea encomendada, individualizando en la misma
nombre completo y DNI de cada persona empleada en la obra) e
incendio, todos ellos endosados a favor de COVIARA en sus respectivos
montos conformados por ésta. COVIARA se reserva el derecho de
analizar las pólizas constituidas y la solvencia de las Empresas
Aseguradoras, pudiendo en caso de no satisfacerle la cobertura, solicitar
otra aseguradora, o la modificación de la cobertura. ------------------------6. Responsabilizarse por los errores u omisiones en que hubiere incurrido en
su presupuesto.------------------------------------------------------------------------------7. Entregar la obra totalmente terminada y lista para su habilitación por el
precio pactado y plazo convenido, que para COVIARA resulta de carácter
esencial. --------------------------------------------------------------------------------------8. Confeccionar y firmar los planos conforme a obra de los trabajos
ejecutados. --------------------------------------------------------------------------------9. Responsabilizarse por el plazo de garantía, de UN (01) AÑO contado a
partir de la recepción provisoria de la obra sin observaciones ni faltantes,
de los defectos y vicios aparentes y ocultos que tuvieran las obras por ella
ejecutadas, sin perjuicio de las obligaciones que las leyes ponen a cargo
del constructor. ----------------------------------------------------------------------------Los

defectos

surgidos

durante

la

garantía,

serán

comunicados

formalmente por COVIARA a la Empresa con debida constancia de día y
hora, debiendo dar respuesta la Empresa dentro de las 72 horas (o en un
plazo menor según la magnitud del defecto), solucionando el problema o
presentando un plan de trabajos para efectuar las reparaciones a
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COVIARA, quien previo análisis podrá prestar conformidad al mismo, si
este resulta razonable. En caso de incumplimiento o de no aprobarse el
plan, COVIARA podrá efectuar las reparaciones afectando el fondo de
garantía o exigir la reparación a la Empresa aplicando una multa de
PESOS 1,00 0/000 (PESOS UNO CADA MIL) sobre el monto total del
contrato por cada día de atraso, hasta la efectiva conformidad prestada
por COVIARA. Notificada la multa a la Empresa, la misma se podrá
deducir del Fondo de Reparos retenido en efectivo.---------------------------10.Efectuar el pago de los impuestos, tasas y derechos nacionales,
provinciales y municipales que graven el presente contrato, incluido el
pago del 100% del impuesto de sellos.--------------------------------------------Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad de la Empresa por los vicios
ocultos o ruina de la obra. Ambas partes convienen de común acuerdo
que la Empresa será responsable por los vicios ocultos durante el plazo de
garantía y además amplían el plazo del art. 1647 bis del Código Civil a tres
meses. -----------------------------------------------------------------------------------------Además, todo vicio oculto manifestado durante el periodo de garantía y
solucionado por LA EMPRESA o COVIARA prorrogará en 180 días el
plazo de garantía mencionado en el primer párrafo del presente punto a
partir de su reparación. -------------------------------------------------------------------CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE COVIARA: Serán obligaciones
de COVIARA:
1. Pagar el precio pactado.-------------------------------------------------------------------2. Proceder cuando corresponda, a la recepción provisional de la obra.--------CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: La obra se realizará en un
plazo total de CUARENTA (40) días corridos contados a partir de la firma
del Acta de Inicio de Obra, con más las ampliaciones que se otorguen. Se
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deja expresa constancia que el plazo establecido en el presente contrato
resulta esencial atento los compromisos que ésta ha asumido. -----Las posibles causales de ampliación del plazo de obra contractual deberán
ser elevadas por LA EMPRESA a COVIARA para su consideración.------------La fecha final de la Recepción Provisoria de la Obra se determinará en
coordinación con COVIARA quince (15) días antes del cumplimiento del
Plazo de Obra,. ----------------------------------------------------------------------------------Toda causal que sea presentada fuera de los plazos estipulados será
rechazada por extemporánea. --------------------------------------------------------------CLÁUSULA SÉPTIMA.- CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO:
Forma de Pago: CUARENTA POR CIENTO (40%) de Anticipo, el resto por
certificación

mensual

según

avance

de

obra,

descontando

proporcionalmente el anticipo recibido. (La suma correspondiente al anticipo
se liquidará contra factura y una contragarantía, equivalente al Cien Por
ciento 100% de la misma, que se deberá constituir mediante una póliza de
seguro de caución a favor de COVIARA).---------------------------------------------A efectos de poder hacer efectivo los pagos de los certificados de obra, LA
EMPRESA deberá presentar el Formulario 931 SUS, y su correspondiente
comprobante de pago.----------------------------------------------------------------------Moneda: La moneda de pago será Pesos moneda nacional. Las cotizaciones
en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso a la eventual
fluctuación de su valor. -----------------------------------------------------------------------CLÁUSULA OCTAVA.- CARGA IMPOSITIVA: El precio indicado en la
cláusula segunda "Forma de Contratación" incluye el Impuesto al Valor
Agregado. -----------------------------------------------------------------------------------------

-6-

CLÁUSULA NOVENA .- MULTAS: Las multas se aplicarán por mora en la
iniciación, en el plazo de ejecución de la obra e incumplimiento de órdenes de
servicio de acuerdo al siguiente detalle:
a) Por atraso en la iniciación de los trabajos: el equivalente al 1,00 0/000
(PESOS UNO CADA MIL) por cada día de atraso sobre el monto total
contratado. ------------------------------------------------------------------------------------Dado el carácter de la multa estipulada en este inciso, en el caso que LA
EMPRESA regularice la situación equilibrando los avances de la obra en
un todo de acuerdo al plazo establecido en el contrato; COVIARA, a
pedido del interesado podrá condonar la misma, siempre que LA
EMPRESA pruebe que se debieron a causas justificadas y estas sean
aceptadas por COVIARA. --------------------------------------------------------------b) Por atraso en la terminación total de la obra: el equivalente al 3,00
0/000 (PESOS TRES CADA MIL) por cada día corrido de mora. La multa
estará constituida por la aplicación de dicho porcentaje sobre el monto total
del contrato.----------------------------------------------------------------------------------c) Por incumplimiento de órdenes de servicio: el equivalente al 1,00 0/000
(PESOS UNO CADA MIL) por cada día corrido de mora aplicado sobre el
monto total contratado. La multa será aplicable a partir del vencimiento del
plazo que en la orden de servicio se otorgue, entendiéndose que si no se fija
plazo, la orden debe cumplirse dentro de las 72 horas, quedando la
Empresa obligada al pago de la multa aplicada, pudiéndosele descontar de
los Certificados a su favor, de las retenciones para reparo o bien afectar la
fianza rendida.----------------------------------------------------------------------------------CLÁUSULA DÉCIMA.- INSCRIPCIÓN: En cumplimiento de las exigencias
que las leyes y decretos determinan y que se refieren a las inscripciones en
las distintas reparticiones, LA EMPRESA deberá acreditar su inscripción en
las distintas cajas, registros, impuestos, etc.----------------------------------------------
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: En
caso de disolución, quiebra o concurso civil de LA EMPRESA quedará
rescindido el contrato a menos que COVIARA acepte el ofrecimiento de los
síndicos de la quiebra o concurso de llevar a cabo la obra bajo las
condiciones estipuladas en aquel.---------------------------------------------------------11.1.- COVIARA tendrá derecho a la resolución del contrato sin necesidad de
intervención judicial ni previa constitución en mora en los siguientes casos:
a) Cuando LA EMPRESA se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. -----b) Cuando LA EMPRESA proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de
modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los
planes de trabajo, y a juicio de COVIARA, no puedan terminarse en los
plazos estipulados. Previamente, se exigirá a LA EMPRESA que provea
los medios necesarios hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el
plazo que se le fije, procediéndose a la resolución del contrato si no
adoptara las medidas exigidas con ese objeto.--------------------------------------c) En el caso que no proceda el otorgamiento de prórroga, o concedida ésta,
si LA EMPRESA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo
fijado, el Contrato quedará rescindido con pérdida de la fianza.----------------d) Cuando LA EMPRESA se exceda en (15) QUINCE días corridos del plazo
establecido para la iniciación de las obras, salvo causa justificada a juicio
de COVIARA.--------------------------------------------------------------------------------e) Cuando LA EMPRESA transfiera en todo o en parte su contrato o se
asocie bajo cualquier forma con otra para la construcción, sin previa
autorización escrita de COVIARA.-----------------------------------------------------f) Cuando LA EMPRESA abandone las obras o interrumpa los trabajos por
un plazo mayor de ocho (8) días corridos en tres ocasiones, o cuando el
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abandono o interrupción sea continuado por el término de (15) QUINCE
días.----------------------------------------------------------------------------------------------11.2.- Resuelta la resolución del contrato ella tendrá las siguientes
consecuencias:
LA EMPRESA responderá por los perjuicios que sufra COVIARA a causa del
nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras o por ejecución
de las mismas
a) COVIARA tomará, si lo cree conveniente y previa valuación convenida
entre las partes, sin aumentos de ninguna especie, los equipos y
materiales necesarios para la continuación de las obra.--------------------------b) Los créditos que resulten por los materiales que COVIARA reciba, en el
caso del inciso anterior, por la liquidación de parte de obras terminadas u
obras inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidos conjuntamente
con el fondo de reparos, a la resulta de la liquidación final de los trabajos.-c) En ningún caso LA EMPRESA tendrá derecho al beneficio que obtuviese
en la continuación de las obras con respecto a los precios del Contrato
resuelto.
d) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en el pliego, LA EMPRESA que
se encuentre comprendida en cualquiera de los casos de rescisión citados
en el Art. 11.1. perderá también la fianza citada.------------------------------------11.3.- En caso de rescisión de contrato por culpa de LA EMPRESA, ésta se
hará responsable de los perjuicios, que origine la terminación de las obras,
calculados sobre la base de las previsiones del proyecto original, aún en el
supuesto de que COVIARA resolviese variar el proyecto que sirvió de base a
la contratación, debiendo los trabajos ejecutados ser liquidados a la fecha de
ejecución de los mismos.-----------------------------------------------------------------------
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11.4.- LA EMPRESA tendrá derecho a resolver el Contrato en los siguientes
casos:
a) Cuando las modificaciones que le fueran ordenadas, alteren el valor total
de las obras contratadas, en un VEINTE POR CIENTO (20 %) en más o en
un DIEZ POR CIENTO (10%) en menos.--------------------------------------------b) Cuando COVIARA suspenda por más de UN (1) un mes la ejecución de
las obras, salvo razones de fuerza mayor, hechos imprevistos, o que
previstos no pudieran evitarse.----------------------------------------------------------c) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibiliten el cumplimiento de las
obligaciones emergentes del Contrato.----------------------------------------------------11.5.- Producida la resolución del Contrato en virtud de las causales previstas
en el Art. 11.4.-, ella tendrá las siguientes consecuencias:
a) Liquidación a favor de LA EMPRESA, previa valuación, practicada de
común acuerdo con ella sobre la base de los precios, costos, valores
contractuales, del importe de los equipos, herramientas, instalaciones,
útiles y demás enseres necesarios para las obras que COVIARA adquiera
y LA EMPRESA no desee retener.----------------------------------------------------b) Liquidación a favor de LA EMPRESA, del importe de los materiales
acopiados y los contratados, en viaje o en elaboración, que sean de recibo
y necesarios para la ejecución de la obra a valores contractuales. ----------c) Transferencia sin pérdida para LA EMPRESA, de los Contratos celebrados
por ella, para la ejecución de las obras.-----------------------------------------------d) Si hubiera trabajos ejecutados, LA EMPRESA deberá requerir de
inmediato la recepción de los mismos debiendo realizarse su recepción
definitiva una vez vencido el plazo de garantía.------------------------------------e) Liquidación a favor de LA EMPRESA de los gastos improductivos que
probare haber tenido, como consecuencia de la rescisión del Contrato. -----
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f) No se liquidará a favor de LA EMPRESA, suma alguna por concepto de
indemnización de beneficios que hubiera podido obtener sobre las obras
no ejecutadas.-------------------------------------------------------------------------------g) En el caso del inc. c) del punto 11.4 de la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA,
no será de aplicación el inc. e) del presente punto y cláusula. ---------------------11.6.- Cualquiera fuere el motivo de la resolución, efectuada la comunicación
respectiva, COVIARA tomará posesión de la obra, en el estado en que se
encuentre y conjuntamente con LA EMPRESA levantará un inventario de las
obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajo existentes no
admitiéndose, en ningún caso, ni por concepto alguno, que LA EMPRESA
proceda a la retención de la Obra. Si LA EMPRESA no concurriese a la
invitación, para asistir al inventario, que se hará por carta documento, se le
tendrá por aceptante del que COVIARA practique, sin derecho a reclamación
alguna,

labrándose

un

Acta

ante

Escribano

Público

Nacional.

Los materiales e implementos no aceptados por COVIARA, serán retirados
de la obra por la EMPRESA a su costa, dentro del término de (15) quince
días corridos, desde la notificación de la carta documento que remita
COVIARA.---------------------------------------------------------------------------------------Los trabajos no aceptados serán demolidos por LA EMPRESA, también
dentro de los (15) quince días de notificados por carta documento. Si vencido
el término, LA EMPRESA no retirara aquellos, materiales e implementos, o
no demoliera los trabajos aludidos, COVIARA podrá proceder, sin necesidad
de interpelación alguna al retiro o demolición imputándose los gastos que ello
demande a LA EMPRESA. -----------------------------------------------------------------CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA- RESPONSABILIDADES: El presente
Contrato es intransferible. LA EMPRESA podrá suscribir subcontratos
parciales para la ejecución de determinadas obras, pero sin dejar, por ello de
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ser responsable directa y única del cumplimiento de todo el presente contrato
ante COVIARA. -------------------------------------------------------------------------------Los subcontratos que firme LA EMPRESA, que afecten a la obra contratada
serán puestos en conocimiento de COVIARA, si esta lo requiriese, quien con
el objeto de verificar su cumplimiento exigirá, a la Empresa la presentación de
un documento “libre deuda sin observaciones” firmado de conformidad por el
titular que figura en el subcontrato dentro del plazo de 15 días de vencido y
cumplido el referido subcontrato. A tal fin deberá remitir dicha documentación,
conjuntamente con la certificación mensual, tomándose en consideración las
acciones previstas en el punto 4 de la CLÁUSULA CUARTA para el caso de
incumplimiento. -------------------------------------------------------------------------------CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA- DOMICILIO ESPECIAL - TRIBUNALES
COMPETENTES: Para todos los efectos, notificaciones, citaciones, o
emplazamientos judiciales o extrajudiciales que se susciten o se cumplan en
relación o con motivo del presente Contrato, las partes constituyen domicilio
especial: COVIARA en la calle Reconquista Nº 385, 5º Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx en la calle
xxxxxxxxxxxxxxxxx”, xxxxxxxxxxxxx de Buenos Aires, donde se tendrá por
válido todo acto que allí se practique aun cuando no se encontraren en dichos
domicilios. Asimismo, las partes convienen que para cualquier divergencia o
conflicto que se suscite, con motivo de la aplicación, ejecución y cumplimiento
de este Contrato que no pueda ser resuelto amigablemente, se someterán a
la Jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativo Federal sitos en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción que pudiera corresponderles. ---------------------------------------------En prueba de conformidad, las partes firman (2) dos ejemplares del mismo
tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Buenos Aires a los xx días del mes
de xxxxxxxxxxxxxxxxx de 2021. -----------------------------------------------------------

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES
ANEXO IV
PROV-RG 02-Rev 1

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Tipo de declarante: Persona humana
Nombres
Apellidos
CUIT
Vínculos a declarar
¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los
artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)
SI
En caso de existir vinculaciones con más de
un funcionario se deberá repetir la
información que a continuación se solicita
por cada una de las vinculaciones a
declarar.

NO
La opción elegida en cuanto a la no
declaración de vinculaciones implica la
declaración expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n°
202/17.

Vínculo
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)
Presidente
Vicepresidente
Jefe de Gabinete de Ministros
Ministro
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo
Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los
siguientes campos)
Nombres
Apellidos
CUIT
Cargo
Jurisdicción
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
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Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el
tipo de vínculo elegido)
Detalle Razón Social y CUIT
Sociedad o comunidad
Parentesco
por
consanguinidad
dentro del
cuarto grado y segundo de
afinidad

Detalle qué parentesco existe concretamente.

Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción,
juzgado y secretaría intervinientes.
Pleito pendiente
Indicar motivo de deuda y monto
Ser deudor
Indicar motivo de acreencia y monto
Ser acreedor
Haber recibido beneficios de
importancia de parte del
funcionario
Amistad pública que se
manifieste
por
gran
familiaridad y frecuencia en el
trato

Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

No se exige información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma

Aclaración

Fecha y lugar

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Tipo de declarante: Persona jurídica
Razón Social
CUIT/NIT
Vínculos a declarar
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n°
202/17?
(Marque con una X donde corresponda)
SI
En caso de existir vinculaciones con más de
un funcionario, o por más de un socio o
accionista, se deberá repetir la información
que a continuación se solicita por cada una
de las vinculaciones a declarar.

NO
La opción elegida en cuanto a la no
declaración de vinculaciones implica la
declaración expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n°
202/17.

Vínculo
Persona con el vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el
tipo de vínculo elegido)
Persona jurídica (si el vínculo a declarar es
directo de la persona jurídica declarante)

No se exige información adicional
Detalle nombres apellidos y CUIT

Representante legal
Detalle Razón Social y CUIT
Sociedad controlante
Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades controladas
Sociedades con interés directo en los
resultados económicos o financieros de la
declarante

Detalle Razón Social y CUIT
Detalle nombres apellidos y CUIT

Director
Socio o accionista con participación en la

Detalle nombres apellidos y CUIT
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
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formación de la voluntad social
Accionista o socio con más del 5% del
capital social de las sociedades sujetas a
oferta pública

Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)
Presidente
Vicepresidente
Jefe de Gabinete de Ministros
Ministro
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo
Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los
siguientes campos)
Nombres
Apellidos
CUIT
Cargo
Jurisdicción
Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el
tipo de vínculo elegido)
Sociedad o comunidad
Parentesco por
consanguinidad dentro del
cuarto grado y segundo de
afinidad
Pleito pendiente

Detalle Razón Social y CUIT.
Detalle qué parentesco existe concretamente.

Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción,
juzgado y secretaría intervinientes.
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
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Ser deudor
Ser acreedor
Haber recibido beneficios de
importancia de parte del
funcionario

Indicar motivo de deuda y monto.
Indicar motivo de acreencia y monto.
Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

__________________________

________________

____________

Firma y aclaración del declarante

Carácter en el que firma

Fecha
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Convenio Especifico entre
Ministerio de Defensa y
Construcción De Vivienda para la Armada

• Reparación General de Edificio Quartino

- Pliego de Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTE A
REPARACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO
SERVICIOS GENERALES DE AV QUARTINO 1409 - CABA
1: SECTOR FRENTE:
Trabajos a realizar:
-

-

-

-

-

Reparación total de las superficies del frente y contra-frente del edificio, a fin de recibir dos
manos de pintura látex exterior impermeabilizante para frentes y muros tipo PLAVICON
FRENTES, en los colores similares a los existentes y friso con dos manos de esmalte sintético
gris similar al existente.
Limpieza general de las cortinas de enrollar plásticas del frente y contra-frente del edificio.
Reparación general, lijado y pintado con esmalte sintético blanco, tipo convertidor de óxido,
3 en 1, de mástil y base, que se encuentra frente al edificio.
Reparación total de portón de rejas de entrada de vehículos, reemplazando las partes
oxidadas, a fin de recibir posteriormente dos manos de esmalte sintético color negro
brillante, tipo convertidor de óxido, 3 en 1. Se deberá verificar la correcta apertura y cierre
del mismo.
Reparar totalmente portón de rejas de entrada de personas, reemplazando las partes
oxidadas, a fin de recibir posteriormente dos manos de esmalte sintético color negro
brillante, tipo convertidor de óxido, 3 en 1. Se deberá verificar la correcta apertura y cierre
del mismo.
Reparar totalmente rejas colocadas en aberturas de planta baja del frente del edificio,
reemplazando las partes oxidadas, lijado a fondo a fin de recibir posteriormente dos manos
de esmalte sintético color negro brillante, tipo convertidor de óxido, 3 en 1.
Lijado y pintado de cañerías de gas exterior, en el color reglamentario.
Lijado y pintado con 2 manos de puertas de caseta de gas en esmalte sintético color
AMARILLO REGLAMENTARIO. Se deberá colocar cartel indicativo de PELIGRO GAS.
Reemplazo de cañerías plásticas de descarga de agua de aires acondicionados, las cuales
deberán ser prolijamente amuradas al frente con las grampas correspondientes.
Reparación de Mástil con pintado de cable, reparación de rodamientos y presillas de
seguridad

2: SECTOR COMEDOR:
Trabajos a realizar:
-

Reparación completa del piso del local reemplazando las maderas existentes por una guarda
cerámica esmaltada de color marrón o negro.
Reparación general de las paredes, para recibir dos manos de látex interior, en color blanco
mate.
Reparación general de aberturas, asegurando la correcta apertura y cierre de las mismas.
Lijado y pintado general de aberturas con dos manos de esmalte sintético negro brillante,
con convertidor, tipo 3 en 1.
Realizar descarga de mingitorios de baño de caballeros, reemplazando los cerámicos que se
requieran romper por similares a los existentes.

-

-

Realización de contra piso, carpeta y colocación de porcelanato 60 x 60cm color a elección.
Colocación de cielorraso desmontable Incluida la Iluminación.
Provisión y colocación de luces led interiores en Baños de Caballeros y Damas, del tipo plafón
cuadrado box blanco de dos luces, blanco cálido.
Reparación general de piso y paredes de la cocina, reemplazando los cerámicos deteriorados
/ rotos por similares a los existentes.
Limpieza y reparación general de extractor en cocina.
Limpieza general de campana de cocina y pintado de la misma.
Reparación general de tablero eléctrico del sector cocina.
Colocación en pared del contra-frente y acceso a baños, hasta la altura de las aberturas, de
placas antihumedad de 20 x 40 cm, la cual deberá pintarse posteriormente del mismo color
blanco mate.
Verificación del sistema eléctrico y recambio de todas las llaves de luz y tomas deterioradas
del local. Los mismos deberán ser de primera calidad, tipo KALOP/SICA.
Polarizado de Ventanas que dan al Exterior.

3: SECTOR GUARDIA POLICIA:
Trabajos a realizar:
-

Reparación general de las superficies, para recibir dos manos de látex interior, en color
blanco mate.
Reparación general de aberturas (puertas y ventanas), asegurando la correcta apertura y
cierre de las mismas.
Reparación general de zócalos de madera, colocando similares a los existentes en los lugares
faltantes.
Colocación de film polarizado oscuro en ventanas y puertas del Sector.
Provisión y colocación de luces led interiores en Guardia, del tipo plafón cuadrado box blanco
de tres luces, blanco cálido.
Verificación del sistema eléctrico y recambio de todas las llaves de luz y tomas deterioradas
del local. Los mismos deberán ser de primera calidad, tipo KALOP/SICA.

4: SECTOR CONTROL DE GESTIÓN:
Trabajos a realizar:
-

Reparación de descarga pluvial en sector.
Lijado y pintado general de aberturas con dos manos de esmalte sintético color negro
brillante, convertidor, tipo 3 en 1.
Provisión y colocación de reja similar a las existentes en las otras aberturas de planta baja.
Reparación general de puertas de vidrio tipo blindex de acceso a oficinas, con provisión de
tres llaves nuevas, de cada una de las puertas.
Colocación de film polarizado oscuro en vidrios del sector control de gestión.
Reparación general de baño, colocando flexible con corte de agua en alimentación de
inodoro.
Verificación del sistema eléctrico y recambio de todas las llaves de luz y tomas deterioradas
del local. Los mismos deberán ser de primera calidad, tipo KALOP/SICA.

5: SECTOR INGRESO DE VEHICULOS:
Trabajos a realizar:
-

-

Reparación total de las superficies del edificio, a fin de recibir dos manos de pintura látex
exterior fibrado, en los colores similares a los existentes y friso con dos manos de esmalte
sintético gris similar al existente.
Construcción de vereda sobre el margen derecho del ingreso, similar a la existente en la
margen izquierda.

6: SECTOR PLAYA DE MANIOBRAS
Trabajos a realizar
-

Reparación general de reja lindante con la Escuela de Náutica, asegurando que se encuentre
bien amurada y fija.
Colocación sobre la reja de malla electro soldada galvanizada, medida de los cuadros: 5 x 5
cm, calibre del alambre 1,66 mm, la cual deberá quedar correctamente sujeta.
Colocación en la parte superior de reja de alambre concertina de seguridad de 300mm, el
cual deberá quedar correctamente sujeto.
Pintado Piso cochera de acceso.

7: SECTOR SERVICIOS GENERALES
Trabajos a realizar:
-

-

Reparación total de las superficies del edificio, a fin de recibir dos manos de pintura látex
exterior fibrado, en los colores similares a los existentes y friso con dos manos de esmalte
sintético gris similar al existente.
Lijado y barnizado color roble oscuro de puertas de acceso a oficinas.

8: OFICINA 108
Trabajos a realizar:
-

Reparación general de paredes con picado de las mismas en lugares donde exista humedad.
Realización de revoque grueso y fino con fratachado al fieltro.
Colocación total de enduido para terminaciones.
Colocación de una mano de fijador y dos manos de pintura látex con colores similares al
existente.
Pintado General de Cielorraso con una mano de fijador y dos de pintura látex similar a la
existente.

- Documentación Gráfica
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- Computo y Presupuesto

OBRA : QUARTINO
Presupuesto Oficial
CódigoDescripción

Unidad

1
1,1

GL

2
2,01
2,02
2,03
2,04
2,06
2,07
2,08
2,09
2,10
2,11
2,12
2,13
2,14
2,15

TAREAS PRELIMINARES Y PROVISORIAS
INSTALACIONES PROVISORIAS Y LOGISTICA

SECTOR FRENTE
PINTURA DE PAREDES EXTERIORES
PINTURA ESMALTE SINTETICO PARA FRISO
PINTURA DE ABERTURAS METALICAS
LIMPIEZA DE CORTINAS PLASTICAS
PINTURA DE MASTIL
REPARACION Y ADECUACION DE PORTON DE VEHICULOS
PINTURA DE PORTON DE VEHICULOS
REPARACION Y ADECUACION DE PORTON DE PERSONAS
PINTURA DE PORTON DE PERSONAS
REPARACION Y ADECUACION DE REJAS
PINTURA DE REJAS
PINTURA DE CAÑERIA Y PUERTAS CASETA DE GAS
PROVISION Y COLOCACION CARTEL PRECAUCION
REMPLAZO DE CAÑERIA DESAGUE AIRE ACONDICIONADO

Cantidad

Precio

1,00 $

M2
M2
M2
U
GL
GL
M2
GL
M2
GL
M2
M2
GL
GL

186,00
50,00
28,80
8,00
1,00
1,00
11,50
1,00
2,40
1,00
9,00
3,00
1,00
1,00
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valores al mes de noviembre 2020
Importe
Porcentaje

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12.086,38 $

12.086,38

100,00%

$

12.086,38

0,49%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

132.362,24
40.341,84
30.281,94
4.000,00
8.411,65
13.310,61
12.091,75
3.148,09
2.523,49
25.000,00
9.463,11
3.941,64
687,50
23.750,00

$

309.313,85

42,79%
13,04%
9,79%
1,29%
2,72%
4,30%
3,91%
1,02%
0,82%
8,08%
3,06%
1,27%
0,22%
7,68%
100,00%
12,51%

711,62
806,84
1.051,46
500,00
8.411,65
13.310,61
1.051,46
3.148,09
1.051,46
25.000,00
1.051,46
1.313,88
687,50
23.750,00

OBRA : QUARTINO
Presupuesto Oficial
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3
SECTOR COMEDOR
3,01 REMPLAZO DE MADERA PISO POR GUARDA CERAMICA
3,02 PIINTURA EPOXI PARA PISOS
3,03 DESMONTE Y RETIRO DE MAMPOSTERIA
3,04 AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTOS
3,05 REVOQUE GRUESO
3,06 PINRURA LATEX INTERIOR
PROVICION Y COLOCACION DE CARPINTERIAS ALUMINIO
3,07
COLOR NEGRO 1,80 X 2,00 MTS
3,08 PROVICION E INSTALACION DE DESCARGA MINGITORIOS
3,09 REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO
3,1
REVESTIMIENTO CERAMICO
PROVISION Y COLOCACION DE BANDEJAS ELECTRICAS DE 20
3,11
CM CON CABLEADO PARA 30 ARTEFACTOS DE LED
3,12 PINTURA LATEX INTERIOR COMEDOR
3,13 PINTURA LATEX ANTIHONGOS CIELORRASOS BAÑOS
3,14 PINRURA LATEX INTERIOR BAÑOS
3,15 PINTURA LATEX ANTIHONGOS CIELORRASOS COCINAS
3,16 PINRURA LATEX INTERIOR COCINAS
3,17 COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
3,18 REPARACION DE PISOS CERAMICO
3,19 REPARACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO
3,2
REPARACION Y LIMPIEZA DE EXTRACTOR COCINA
3,21 LIMPIEZA Y PINTURA DE CAMPANA COCINA
3,22 REMPLAZO DE LLAVES DE TOMAS E ILUMNACION
3,23 POLARIZADO DE VIDRIOS VENTANAS

Unidad

Cantidad

ML
M2
M2
M2
M2
M2

150,00
120,00
15,00
15,00
15,00
15,00

valores al mes de noviembre 2020
Importe
Porcentaje

Precio
$
$
$
$
$
$

750,00
790,72
2.352,59
385,22
799,57
801,05

$
$
$
$
$
$

112.500,00
94.885,88
35.288,82
5.778,29
11.993,52
12.015,72

13,15%
11,09%
4,12%
0,68%
1,40%
1,40%

UN

3,00 $

42.322,46 $

126.967,38

14,84%

GL
M2
M2

1,00 $
1,00 $
1,00 $

11.566,76 $
799,57 $
2.000,23 $

11.566,76
799,57
2.000,23

1,35%
0,09%
0,23%

ML

55,00 $

2.248,61 $

123.673,59

14,45%

801,05
652,71
801,05
652,71
801,05
375,00
2.143,27
2.000,23
5.000,00
1.051,46
442,63
2.250,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

128.167,65
3.263,56
13.617,81
13.054,25
35.246,10
11.250,00
12.859,60
2.000,23
5.000,00
1.051,46
2.655,81
90.000,00

$

855.636,26

14,98%
0,38%
1,59%
1,53%
4,12%
1,31%
1,50%
0,23%
0,58%
0,12%
0,31%
10,52%
100,00%
34,62%

M2
M2
M2
M2
M2
UN
M2
M2
GL
GL
UN
M2

160,00
5,00
17,00
20,00
44,00
30,00
6,00
1,00
1,00
1,00
6,00
40,00
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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4
GUARDIA POLICIAL
4,01 PINRURA LATEX INTERIOR
4,02 PINTURA LATEX CIELORRASOS COCINAS
4,03 REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS
4,04 PROVISION DE ZOCALOS DE MADERA
4,05 COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
4,06 REMPLAZO DE LLAVES DE TOMAS E ILUMNACION
4,07 POLARIZADO DE VIDRIOS VENTANAS

5
5,01
5,02
5,03
5,04
5,05
5,06
5,07
5,08
5,09
5,10
5,11

6
6,01

CONTROL DE GESTION
REPARACION DE DESCARGA PLUVIAL
PINTURA DE ABERTURAS METALICAS
REPARACION DE PUERTAS DE VIDRIO TIPO BLINDEX
PROVISION DE COPIAS DE LLAVES DE PUERTAS
POLARIZADO DE VIDRIOS PUERTAS
ADECUACION DE INSTALACION SANITARIA
PROVISION Y COLOCACION DE FLEXIBLES CON LLAVE DE CORTE
INCLUIDA INODOROS
COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
REMPLAZO DE LLAVES DE TOMAS E ILUMNACION
PINRURA LATEX INTERIOR
PINTURA LATEX CIELORRASO

INGRESO DE VEHICULOS
PINTURA DE PAREDES EXTERIORES

Unidad

Cantidad

M2
M2
GL
ML
UN
UN
M2

144,00
45,00
1
3,00
4,00
6,00
3,60

GL
M2
GL
UN
M2
GL

1,00
12,00
3,00
9,00
42,85
1,00

UN

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

3,00 $

UN
UN
M2
M2

3,00
6,00
60,00
15,00

M2

$
$
$
$

120,00 $
3 de 5

valores al mes de noviembre 2020
Importe
Porcentaje

Precio
801,05
652,71
9.750,00
855,09
1.006,25
442,63
2.250,00

$
$
$
$
$
$
$

115.350,89
29.372,06
9.750,00
2.565,26
4.025,00
2.655,81
8.100,00

$

171.819,01

67,14%
17,09%
5,67%
1,49%
2,34%
1,55%
4,71%
100,00%
6,95%

$
$
$
$
$
$

10.000,00
12.617,47
22.500,00
2.812,50
96.412,50
3.125,00

4,54%
5,73%
10,22%
1,28%
43,80%
1,42%

3.042,17 $

9.126,51

4,15%

$
$
$
$

3.018,75
2.655,81
48.062,87
9.790,69

$

220.122,09

1,37%
1,21%
21,83%
4,45%
100,00%
8,91%

711,62 $

85.394,99

40,20%

10.000,00
1.051,46
7.500,00
312,50
2.250,00
3.125,00

1.006,25
442,63
801,05
652,71

OBRA : QUARTINO
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6,02 PINTURA ESMALTE SINTETICO PARA FRISO
6,03 PINTURA LATEX CIELORRASO
6,04 EJECUCION DE VEREDA

Unidad
M2
M2
M2

7
7,01
7,02
7,03
7,04

8
8,01
8,02
8,03

9
9,01
9,02
9,03
9,04
9,05
9,06

PLAYA DE MANIOBRAS
REPARACION Y FIJACION DE REJA
PROVISION Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA
50X50X1,5MM
PROVISION Y COLOCACION DE ALAMBRE CONCERTINA
PIINTURA EPOXI PARA PISOS

SERVICIOS GENERALES
PINTURA DE PAREDES EXTERIORES
PINTURA ESMALTE SINTETIPO PARA FRISO
LIJADO Y PINTURA BARNIZ COLOR ROBLE OSCURO

OFICINA 108
PICADO DE REVOQUE HASTA LLEGAR AL LADRILLO
AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTOS
REVOQUE GRUESO
PINTURA LATEX INTERIOR
PINTURA LATEX CIELORRASOS
PINTURA ABERTURAS DE MADERA

valores al mes de noviembre 2020
Importe
Porcentaje
41.955,51
19,75%
55.480,56
26,12%
29.586,56
13,93%
100,00%
$
212.417,63
8,59%

Cantidad
52,00 $
85,00 $
10,20 $

Precio
806,84 $
652,71 $
2.900,64 $

GL

1,00 $

11.739,64 $

11.739,64

11,69%

M2

14,00 $

1.000,00 $

14.000,00

13,94%

ML
M2

8,00 $
85,00 $

937,50 $
790,72 $

7.500,00
67.210,83

$

100.450,48

7,47%
66,91%
100,00%
4,06%

711,62 $
806,84 $
1.221,04 $

217.045,60
27.432,45
17.729,53

$

262.207,58

82,78%
10,46%
6,76%
100,00%
10,61%

$
$
$
$
$
$

12.482,30
2.157,03
7.672,50
57.675,44
23.497,65
19.022,45

10,19%
1,76%
6,26%
47,08%
19,18%
15,53%

M2
M2
M2

305,00 $
34,00 $
14,52 $

M2
M2
M2
M2
M2
M2

18,00
18,00
18,00
72,00
36,00
18,40
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$
$
$
$
$
$

693,46
119,84
426,25
801,05
652,71
1.033,83
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Unidad

10
10,01
10,02
10,03
10,04

GL
GL
GL
GL

VARIOS
LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
ACARREO DE MATERIALES
ALQUILER DE VOLQUETES
ALQUILER DE ANDAMIOS

Cantidad

Precio

1,00
1,00
1,00
1,00

iva

5 de 5

$
$
$
$

23.483,58
9.258,32
19.000,00
153.400,00

valores al mes de noviembre 2020
Importe
Porcentaje
100,00%
$
122.507,37
4,96%

$
$
$
$

23.483,58
9.258,32
19.000,00
153.400,00

Total OFICINA 108 $

205.141,89

SUBTOTAL

$

2.471.702,53

21%

$

519.057,53

TOTAL

$

2.990.760,06

11,45%
4,51%
9,26%
74,78%
100,00%
8,30%

