
 

 

 

 

 

 

Página 1 de 2 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

LICITACIÓN PÚBLICA MANO DE OBRA 
 

OBRA: TERMINACIONES DE PARQUE LAS HUELLAS. 

 

UBICACION: CIUDAD – MALARGÜE – MENDOZA          

 

EXPEDIENTE Nº 525/2018.                                                                                            

                                                                                   

1.- Presupuesto Oficial: $ 423.516,91 confeccionado con precios vigentes al 

mes de Enero de 2018. Los Sres. Oferentes no podrán exceder el 

Presupuesto Oficial en sus propuestas, caso contrario las propuestas serán 

declaradas inadmisibles. 

2.- Precio del Pliego: Gratuito 

3.- Plazo de Obra: (60) sesenta días. 

4.- Sistema de Contratación: AJUSTE ALZADO. 

5.- Actualización de Precios: NO PERMITIDO. 

6.- Acto de recepción y apertura de propuestas en: 

6.1 La Recepción del Sobre, será hasta la hora 10:00 hs. del día 02 de 
Febrero de 2018 en MESA DE ENTRADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, 
FRAY INALICAN N° 94(Este) – MALARGUE – MENDOZA. 

6.2 La Apertura será el mismo día, en el Departamento de Licitaciones, 

Edificio de Municipalidad de Malargüe, FRAY INALICAN N° 94(Este) –
MALARGUE –MENDOZA: 

7.- Mantenimiento de Oferta: TREINTA (30) días a partir de la fecha de 

APERTURA DE SOBRE.- 

8.- Domicilio del Proponente: 

A los efectos de cualquier comunicación relativa a la presente Licitación, el 

Proponente al adquirir la documentación licitatoria, y con su oferta, deberá 

fijar domicilio especial y real en la CIUDAD DE MALARGUE.- 

9.- La certificación de los trabajos serán en forma mensual. 

10.- Los oferentes deberán incluir en su propuesta el presupuesto Oficial, de 

acuerdo a su oferta y al formulario adjunto, la Oferta Económica y 

Documentación complementaria. La No presentación de la totalidad, será 

Causal de Rechazo de la Oferta, la cual será considerada Inadmisible.- 
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11.- “VARIANTE ECONOMICA“: Los oferentes podrán Ofertar una Variante 

Económica , reflejado en el Precio Final de la Propuesta Económica de las 

Empresa Oferentes.  

12- Los Oferentes deberán tener presente que se trata de obras por 

Administración, realizadas por La Municipalidad de Malargüe. La Comitente 

considerará que los Oferentes están en cabal conocimiento de la naturaleza 

y alcances de todas las Obras In-situ por Administración , razón por la cual 

los Oferentes no podrán aducir desconocimiento de su naturaleza, alcances 

y contenido, permitiendo esto prever superposiciones,  coordinaciones 

inevitables, impacto en tiempos de obra propios y en costos propios, de 

forma tal que las mismas no generen adicionales, imprevistos, mayores 

costos, ampliaciones de plazos de ejecución de obra ni esgrimir teoría de la 

imprevisión alguna.- 

13- Se considerará “Período de consultas” el cual también podrá ser 

utilizado por los Oferentes para, entre otras consultas, despejar todas las 

dudas relacionadas a la Obra Por Administración. Transcurrido dicho 

período de consultas, la Comitente considerará cabalmente comprendido y 

de pleno conocimiento el contenido de la Documentación de la licitación, 

por parte de los Oferentes.- 

14- En el Formulario Oficial de Propuesta Económica, los Oferentes deberán 

Cotizar con IVA Incluido. De No ser aclarado expresamente, ambas partes 

convienen en que la Oferta será considera a todos los efectos con IVA 

INCLUIDO.- 

15- El oferente deberá incluir en su cotización un certificado de Visita de 

Obra, emitido por la Municipalidad de Malargüe, Secretaria de Obras y 

Servicios Públicos, donde conste que ha tomado perfecto conocimiento de la 

obra, del sitio en el cual ha de llevarse a cabo la misma, y todos sus detalles. 

En la oportunidad los Oferentes podrán Plantear eventuales dudas respecto 

de la Licitación y/o Trabajos Complementarios. La Visita de Obra está 
prevista para el día 26/03/2018 a las 10:00 hs. 

Para gestionar la constancia de visita a obra comunicarse con la “Dirección 

de Obra”: Ingeniero Juan Sosa, de la Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos, haciendo mención de la Licitación y de su N° de Expte.- 

16- El oferente deberá presentar constancia de inscripción en A.T.M y A.F.I.P., 

acreditando en cada caso encontrarse al día en los pagos, adjuntando las 

constancias respectivas, a satisfacción de la MUNICIPALIDAD, caso contrario 

será emplazado para que presenten la documentación en un plazo de 48 hs. 

17- Tiempo de Estudio de la Propuesta: 10 Días hábiles. 


