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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
  

 
Art. 1: Definiciones: 
 

SERVICIO: ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTENCIÓN LATERAL PARA PUENTES. 

CONCESIONARIO: Caminos de las Sierras S.A. 

OFERENTE: es toda empresa o unión de empresas que presentan una oferta y que cotiza los 

trabajos objeto del presente Concurso de Precios. 

OFERTA: Es la cotización que realiza el OFERENTE por el Servicio objeto del presente 

Concurso de Precios. 

 
Art. 2: Objeto 
 

El presente documento tiene por objeto presupuestar la provisión de un “Sistema de 

contención lateral para puentes, viaductos, obras de paso con las siguientes características a 

cumplir: 

• Nivel de Contención (H4b), Anchura de Trabajo (W4), Nivel de Severidad (B). 

 
Art. 2: Presupuesto Oficial 

Presupuesto Oficial: Pesos Ciento Diecinueve Millones Ciento Noventa y Un Mil Setecientos 

Setenta y Seis ($ 119.191.776,00) con IVA incluido.  

Art. 3: Forma de cotización 

• El Oferente no podrá cotizar por cantidades parciales a las indicadas en la Planillas de 

Cotización.  

• La OFERTA incluye todos los costos directos e indirectos, gastos generales, impuestos y 

beneficio que la mismo suponga.  

• La OFERTA expresará su monto en números y letras, toda enmienda, tachadura o 

corrección deberá ser debidamente salvada y discriminado el importe correspondiente al 

IVA. 

• Dado el origen importado de los materiales a cotizar y/o los insumos para su fabricación, 

las OFERTAS podrán estar expresadas en pesos argentinos o dólares estadounidenses 

(cotización oficial), debiendo aclararse en ese caso, que se convertirá a Pesos Argentinos 
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de acuerdo a la cotización Oficial del tipo de cambio Divisa - Vendedor del Banco Nación 

Argentina (BNA) del día hábil anterior a la fecha de apertura de las Ofertas. 

Art. 4: Lugar de entrega – Plazos de entrega 

El precio deberá incluir el transporte hasta el obrador de Caminos de las Sierras S.A., ubicado 

en Av. Italia 700 de la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba. 

Plazo de entrega: el plazo de entrega será propuesto por el Oferente y se evaluará al momento 

del análisis de la Oferta. 

Art. 4: Forma de pago 

Las facturas serán abonadas el viernes siguiente a los 15 días de la fecha de presentación de 

la factura, condicionado a la conformidad del material entregado. 

Las mismas serán abonadas en pesos, es decir, en moneda de curso legal (pesos argentinos), 

actualizadas de acuerdo a la variación que pudiera haber sufrido la cotización del dólar 

estadounidense (cotización Oficial del tipo de cambio vendedor en Banco Nación Argentina 

BNA) del día anterior a la fecha de pago respecto al tipo de cambio vendedor BNA de dicha 

divisa del día anterior a la fecha de presentación de las Ofertas. Se tomarán como válidas las 

cotizaciones publicadas por el Banco de la Nación Argentina. 

Anticipo Financiero: El CONCESIONARIO podrá otorgar, a solicitud del PROVEEDOR, un 

Anticipo Financiero de hasta un 20% del monto total de la Oferta. A tal efecto el PROVEEDOR 

deberá presentar una póliza de caución en concepto de Garantía del Anticipo Financiero por el 

monto del anticipo solicitado con IVA incluido,  aprobada por la Superintendencia de Seguros 

de la Nación, extendida a favor de Caminos de las Sierras S.A., debidamente certificada por 

Escribano Público y emitida bajo las siguientes condiciones: Calificación “A” o superior para la 

compañía como mínimo, según surja de constancias de Calificadoras de Riesgos nacionales e 

internacionales, la que necesariamente deberá constar en la póliza o en su defecto se deberá 

acompañar la certificación que acredite la misma. La Compañía Aseguradora, que emita la 

póliza, deberá en todos los casos, constituir su domicilio en la Ciudad de Córdoba renunciando 

al Fuero Federal o cualquier otro de excepción y aceptando someterse a la jurisdicción de los 

Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba. 

El pago del Anticipo Financiero se realizará dentro de los veinte (20) días corridos de la fecha 

de presentación de la respectiva factura al CONCESIONARIO y previa presentación de la 

garantía del Anticipo Financiero mencionada anteriormente. 

El descuento del Anticipo Financiero se realizará proporcionalmente a las entregas efectuadas 

hasta completar el descuento total de la suma otorgada en este concepto. 
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Art. 5: Lugar y Fecha de Recepción de las Propuestas 

Las propuestas deberán entregarse hasta el día 23 de enero de 2023 en la secretaría de 

Directorio en la sede central de CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. Av. Italia 700 – Malagueño 

(5101), hasta de las 12:00 hs. indefectiblemente. Las propuestas que ingresen con 

posterioridad serán devueltas sin abrir. 

Las consultas referentes a la presente licitación podrán realizarse únicamente en el portal de 

Compras Públicas hasta el 18/01/2023 a las 16:00 hs. 

Art. 6: Presentación de las Propuestas 

El Oferente deberá presentar sus propuestas bajo sobre cerrado dirigido al 

CONCESIONARIO en original. La propuesta deberá presentarse, con el siguiente rótulo: 

CONCESIONARIO: CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. 

ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTENCIÓN LATERAL PARA 

PUENTES  

DIRECCIÓN:   Av. Italia 700 – Malagueño (5101) 

 

Las propuestas deberán estar debidamente foliadas, firmadas y selladas en todas sus 

páginas y deberá incluir: 

1) La propuesta económica de acuerdo al modelo de Planilla de Precios Unitarios, adjunta en 

el Anexo I.  

2) El presente Pliego debidamente firmado en todas sus hojas como prueba de conformidad y 

conocimiento sobre el contenido del mismo. 

Art. 7: Evaluación de las ofertas 

Es facultativo del CONCESIONARIO aceptar las ofertas, que a su juicio considere más 

conveniente, rechazar algunas, todas o anular el Concurso de Precios, sin que ello otorgue 

derecho a reclamo de ninguna índole por parte de los OFERENTES. 

Art. 8: Adjudicación 

La adjudicación recaerá sobre la propuesta, que, a juicio del CONCESIONARIO, sea la más 

conveniente en términos técnicos y económicos para EL COMITENTE entre aquellas que se 

ajusten a las bases y condiciones establecidas para el presente pliego licitatorio. 
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La presentación de las propuestas y su posterior estudio, no dará ningún derecho a los 

Oferentes, pudiendo la Autoridad Competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente. 
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ANEXO I - PLANILLA DE PRECIOS UNITARIOS 
 

 

 

 

Item Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Importe

1

SISTEMA DE CONTENCIÓN LATERAL PARA 

PUENTES - Nivel de Contención (H4b), Anchura 

de Trabajo (W4), Nivel de Severidad (B)

m 1.600

TOTAL SIN IVA 

IVA 21% 

TOTAL CON IVA 
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ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Sistema de contención lateral para puentes, viaductos, obras de paso con las siguientes 

características a cumplir: 

• Nivel de Contención (H4b), Anchura de Trabajo (W4), Nivel de Severidad (B). 


