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SECCION  VI 

 

LICITACION PUBLICA   Nº 01/2014 

 

OBRA: “DIQUE DE MAREAS EN EL ESTUARIO DEL RIO 
CHUBUT” 
1º ETAPA 

 
UBICACIÓN: RAWSON 

 
FORMULAS DE LA PROPUESTA  

 

1 - FORMULAS PARA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRAN LA 
PROPUESTA 

 
ARTICULO 1- OBJETO DEL PLIEGO. 
La presente Sección del Pliego tiene por objeto orientar a los proponentes sobre la redacción 
de la documentación que debe presentar para intervenir en la LICITACION PÚBLICA Nº  -  y a 
la vez uniformar todas las presentaciones para facilitar el análisis por parte de la Comisión de 
Preadjudicación. 
Toda la documentación cuyos modelos integran el presente Pliego debe redactarse en 
castellano, a máquina, en papel membreteado de la Empresa Proponente, en original y con el 
número de copias que en cada caso se indica. Todo ello de conformidad con el Articulos de las 
Cláusulas Generales y el Articulos de las Cláusulas Particulares. 
 

ARTICULO 2- MODELOS DE FORMULAS. 

2.1 Los formularios para presentación de ofertas pueden obtenerse en medio magnético 
presentando un disquete o CD en la Municipalidad de Rawson, Chubut, en horario 
administrativo, en su defecto, bajándolos de la pagina. 
2.2 Los números indicados a continuación corresponden a los establecidos en el Articulo   de la 
Sección   
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DEL SOBRE PRESENTACION 
 

h) DECLARACION JURADA JUSTICIA. (Original) 

 
 

 RAWSON,………………............ de 2014 
 
Señor 
Intendente 
Municipalidad de Rawson 
Su despacho 
                              Quienes suscriben declaran bajo juramento para todos los efectos jurídicos 
de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº     / que se someten a los Tribunales de Justicia Ordinaria de la 
Provincia del Chubut con asiento en la ciudad de Rawson, fijando como domicilio legal el 
siguiente: 
 
Calle  Nº  

Ciudad  CPA  

Provincia del Chubut 

Representante Técnico 
 

Firma y sello aclaratorio 

Proponente 
 

Firma y sello aclaratorio 

 
P)  CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES FORMALES PROVINCIALES (Original) 

 
El mismo deberá solicitarse a la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut. 
 

 
 
 
 

 

Logotipo o 
rotulo del 
oferente 



 

 
MARIANO MORENO 650 – (9103) Rawson – Provincia del Chubut 

Tel.: (0280) 4481990 / 4481762 

N) DESIGNACION DEL REPRESENTANTE TECNICO (Original) 

 
RAWSON, ............ de 20__.- 

 
 
 

 
Señor 
Intendente 
Municipalidad de Rawson 
Su despacho 
 
                                                                Hacemos saber a Usted que para los fines de la 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº ___  /1 hemos designado como Representante Técnico al Sr. 
................................................ , de profesión………………………………..con domicilio en 
..................................... , Ciudad de …………..... Matricula Profesional Nº ...... del C.P.I.A.A. de 
la Provincia del Chubut. 
                                 Adjuntamos a la presente los antecedentes 
profesionales del mismo, y Certificado de Habilitación extendida por el Colegio Provincial de 
Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, Ley I Nº 11(Antes Ley N° 533), de la Provincia.- 
 
 
 

Representante Técnico 
 
Firma y sello aclaratorio 

Proponente 
 
Firma y sello aclaratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
RAWSON,.................. de 20__.- 

Señor 
Intendente 
Municipalidad de Rawson 
Su despacho 
                              Quienes suscriben, a los fines de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº ……/ 
declaran bajo juramento que los datos empresarios y de inscripciones legales actualizados de 
nuestra Empresa son los que se detallan seguidamente, en un todo de acuerdo con la 
documentación obrante en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas: 
 

G) DECLARACION JURADA DATOS DEL OFERENTE Y NUMERO DE INSCRIPCIONES (Original)  

Logotipo o 
rotulo del 
oferente 

Logotipo o 
rotulo del 
oferente 
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Nombre o razón 
social 

 

 

Domicilio real :  
Calle 

 
Nº 

 

                         
Ciudad 

 
CPA 

 
Provincia 

 

Domicilio legal: 
Calle 

 
Nº 

 

                         
Ciudad 

 
CPA 

 
Provincia CHUBUT 

 

Tipo de 
Sociedad 

 Fecha de Constitución  

Nº de Inscripción en el Registro Público de 
Comercio 

  

 

Integrantes responsables, socios, apoderados 

Nombre y Apellido 
Cargo 
/Función 

D.N.I. Domicilio / Ciudad 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

CUIT Nº 
 Ingresos Brutos 

Nº 
 

Jurisdicción  

IERIC 
Nº 

 Habilitación 
Municipal Nº 

 
Jurisdicción  

Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANsES)  

 
 

Caja Nacional de Previsión (Empleados)   

 

Representante Técnico 
 
Firma y sello aclaratorio 

Proponente 
 
Firma y sello aclaratorio 
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K)  AUTORIZACION PARA LA INSPECCION DE LOS EQUIPOS (Original)  

 
 
 

 
RAWSON, ........... de 2013.- 

Señor 
Intendente 
Municipalidad de Rawson 
Su despacho 
 

                   Por la presente autorizamos a la Inspección que esa Repartición designe 
para verificar el equipo propuesto en nuestra Oferta en los lugares, días y horas que a 
continuación se indican, a cuyo efecto el representante de la empresa que coordinará y 
acompañará en las visitas será el 
Sr……………………………………………………………………..,  
Te/Celular Nº…………………………………………..: 

 

 (1) Domicilio (Calle, Nº, ciudad) (2) Días Horario de atención 

Desde Hasta 

1     

2     

3     

 
                   La presentación de esta autorización, o copia intervenida por el Organismo 

licitante será el único requisito para permitir el acceso de la Inspección. 
                                                      

Representante Técnico 
 

Firma y sello aclaratorio 

Proponente 
 

Firma y sello aclaratorio 

 
 

(1) Domicilio completo del lugar donde se encuentren los equipos a la fecha, y número de 
teléfono  si poseyera. 

(2) Días: días hábiles, lunes a viernes, o determinados días de la semana según 
corresponda. 

 
 

 D) Antecedentes de Obras ejecutadas de igual o mayor envergadura de la que se licita en 
los últimos cinco (5) años (Original y dos copias). 

 
RAWSON,............................  de 2013 

Señor 
Intendente 
Municipalidad de Rawson 
Su despacho 
  
     Quienes suscriben, a los fines de la LICITACION 
PUBLICA Nº …./1, declaran bajo juramento de acuerdo a lo establecido en el Art.  de las 
Cláusulas Particulares del Pliego de la Licitación y en un todo de acuerdo con la 
documentación obrante en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas lo que a 
continuación se detalla: 

      
 

Logotipo o 
rotulo del 
oferente 
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Nombre del proyecto 
Nombre del 
Contratante 

Tipo de trabajos 
realizados y fecha 

de comienzo y 
terminación 

Cantidad de Obra 
Ejecutada 

1) ............................................. 
2) ............................................. 
3) ............................................. 
4) ............................................. 
5) ............................................. 
6) ............................................. 
7) ............................................. 
8) ............................................. 

   

 
                                   Sin otro particular, saludamos al Sr Intendente Municipalidad de Rawson 
con nuestra mayor consideración. 

 
 

Representante Técnico 
 

Firma y sello aclaratorio 

Proponente 
 

Firma y sello aclaratorio 
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2.4 – FORMULARIOS DENTRO DEL SOBRE OFERTA 
 

A) FORMULA DE LA PROPUESTA (Original y dos copias) 

 
 

 
RAWSON, ............................................. de 2014 

Señor 
Intendente  
Municipalidad de Rawson 
Su despacho 
 
                               Quienes abajo firmamos, después de estudiar detenidamente la 
documentación de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº         /14 y de recoger en el lugar de 
emplazamiento de la obra los elementos de juicio y la información necesaria en relación con 
las condiciones locales que pueden influir sobre la determinación de los precios y el Plan de 
Trabajos Garantizado en la Oferta, no quedándonos duda alguna sobre la interpretación de los 
Pliegos de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº        /1 y demás condiciones, proponemos realizar la 
Obra por UNIDAD DE MEDIDA, salvo aquellos ítems cuya cotización se realice en forma 
global para los cuales el sistema de contratación será el de AJUSTE ALZADO, por el monto y 
el término que a continuación indicamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra 
Plazo de ejecución 

(días corridos) 
Monto ($) 

  $ 

 
Plazo de ejecución (en letras) ………………días corridos. 
Son pesos (en letras) ………………………………………………………………………………… 
                                  El monto total de la obra es resultado del Presupuesto de la Oferta que 
adjuntamos a la presente. 

Todos los valores corresponden al mes básico: ................. del año 20__.- 

                                   La presente oferta la presentamos acompañada de toda la 
documentación establecida de las Cláusulas Generales de las Cláusulas Particulares del 
Pliego de la Licitación Pública. 
                                   Sin otro particular, saludamos al Sr. Intendente de la Municipalidad de 
Rawson con nuestra mayor consideración. 
                                

Representante Técnico 
 

Firma y sello aclaratorio 

Proponente 
 

Firma y sello aclaratorio 

 

Logotipo o 
rotulo del 
oferente 
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Proponente:  

Domicilio Real:  

Domicilio legal:   

Repr.  técnico  

Profesión  Matricula CPIAA  

Domicilio  

 

 
 
 
 
 
B) PRESUPUESTO OFERTA (Original y dos copias)  

 
El Proponente deberá realizar el Presupuesto de la Oferta respetando en su redacción los 
ítems y unidades de medida del Presupuesto Oficial incluido en esta Sección y colocando los 
precios unitarios y totales que correspondan. 
Los análisis de precios deberán realizarse para todos los ítems del Presupuesto conforme el 
modelo detallado en esta Sección. 
 

C) ANALISIS DE PRECIOS (Original y dos copias) 

 

Item: Designación del Item: Unidad:

Unid.Med. Cuantia Costo Unit. Costo Parcial

Mat. [Un. Mat. /

[Un Mat] Un. Item] [$ / Un.Mat.] [$ / Un.Item]

(2) (3)

Parcial A $/Un.Item

Cantidad Rend. Costo horar. Costo Parcial

[hs/Un.Item] [$/hora] [$/un.Item]

(5) (6)

Parcial B $/Un.Item

EQUIPOS Amrt. e Rep. Comb. Lubr. Cantidad Rend. Costo horar. Costo Parcial

Int. y Rep. [hs/Un.Item] [$/hora] [$/un.Item]

(7) (8) (9)

Parcial C $/Un.Item

$/Un.Item

Gasto General Directo % de Subtotal 1

Gasto General indirecto % de Subtotal 1

Subtotal  2 ( A + B + C + E ) $/Un.Item

Beneficio % de Subtotal 2

Subtotal  3 (A+B+C+E+F) $/Un.Item

I.V.A. % de Subtotal 3

PRECIO UNITARIO $/Un.Item

Costo Costo: Subtotal 1( A + B + C )

E

D

F

G

1

2

3

C  

1

2

3

MODELO DE ANALISIS DE PRECIO DE OFERTA

1

2

3

A 

B

MATERIALES

(1)

MANO DE OBRA

(4)
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1) Discriminar todos los materiales intervinientes en el presupuesto por Ítem y en cada Ítem los 
mas significativos, ya sea su cotización expresada como unidad de medida o globalmente. 
2) Consumo de materiales en la unidad del ítem. 
3) Precio de cada material en unidad de medida o porcentaje de incidencia del material en los 
ítems de cotización global, incluyendo trasporte a obra. 
4) Discriminación por especialidad del personal interviniente. 
5) Rendimiento de la Mano de Obra, tiempo en horas por cada unidad. 
6) Valor de la mano de obra adoptada o porcentaje de Incidencia en los ítems de cotización 
global 
7) Discriminar los Equipos que intervienen en la ejecución del Ítem. 
8) Rendimientos diario de los Equipos intervinientes 
9) Costo horario de cada equipo que interviene en la ejecución del ítem. 
 
ACLARACION SOBRE LOS ANALISIS DE PRECIOS 
Se detallarán en planilla separada los siguientes elementos intervinientes en los análisis de 
precios: 
* Mano de Obra: Jornal horario, Cargas sociales, Asistencia, etc, según planilla adjunta. 
* Costo de cada material incluyendo el trasporte a obra, según planilla adjunta. 

 
 
 
equipos: según planilla adjunta. 
* Los valores globales deberán ser detallados en montos y/o porcentajes para las incidencias 
de mano de obra y con los materiales más significativos que los represente. 
* El Oferente deberá detallar todo gasto u otra incidencia considerada para la determinación de 
su Oferta. 
*Gastos Generales Indirectos: discriminar en porcentuales todos los gastos que a juicio del 
Oferente conforman este gasto. 
*Gastos Generales Directos: Ídem anterior. 
*Gastos Financieros: No se reconocerá gasto financiero ni su variación. 
* No se reconocerá para la determinación del precio final ninguna tasa y/o impuesto que no 
sean el correspondiente al I.V.A. vigente a consumidor final. 
* Las tasas, sellados impuestos que deba afrontar el Oferente con excepción del I.V.A. 
deberán ser considerados en los Gastos Generales Indirectos. 

 

 D)  PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES (Original y dos copias) 

 
Corresponde al modelo incorporado en la presente sección. 
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Plazo de Ejecución: Monto Oferta $: Base:

Nombre del mes ( a partir del Acta de Inicio )

Monto

Ítem ( $) 1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5 50

6

7

8

9

10
10

Previsto

% de avance del mes

% de avance del mes

Inversión del mes ($)

Inversión acumulada ($)

Real

% de avance del mes

% de avance del mes

Inversión del mes ($)

Inversión acumulada ($)

Ubicación:Nº:

PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

DesignaciónÍtem % Incidencia

Licitación Pública

Obra: 

100

Curva de Inversiones ( varia según la oferta)
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E) NOMINA DE ESPECIFICACIONES (Original y dos copias) 

 
En cumplimiento de lo establecido en las Cláusulas Generales, el Oferente con carácter de 
obligación deberá presentar una nómina de especificaciones definiendo cada uno de los 
elementos que integran cada uno de los ítems del presupuesto oferta confeccionada con el 
encabezamiento siguiente: 
 
NOMINA DE ESPECIFICACIONES DE MATERIALES E INSUMOS 
 

Nº 
Ord. 

Descripción del insumo 
o material 

A 
utilizar 

en 
ítem 

Fabricante Marca Modelo Observaciones 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

 

Representante Técnico 
 

Firma y sello aclaratorio 

Proponente 
 

Firma y sello aclaratorio 

 
El proponente deberá presentar la nómina de especificaciones con indicación de los 
fabricantes, procedencia, marca, modelo, características, etc. que definan perfectamente todos 
los materiales, equipos y elementos que quedarán incorporados a la obra. 
Con tal objeto el proponente no podrá definirlos con expresiones como las siguientes: "o 
similar", "conforme a pliego", "a criterio de la Repartición", etc. 
En todos los casos el proponente acompañará folletos, ilustraciones o fotos, etc. que permitan 
la correcta definición de las especificaciones pertinentes. 
Queda expresamente establecido que la mencionada nómina tendrá carácter de Declaración 
Jurada y su presentación incompleta será razón de rechazo de la oferta al solo juicio de la 
Comisión de Preadjudicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F) DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE 
LA OBRA (Original y dos copias)  

 
 

Logotipo o 
rotulo del 
oferente 
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                                                                            RAWSON,.................... de 20__ 
 
 
 
Señor 
Intendente 
Municipalidad de Rawson 
Su despacho 
                                                                   A los fines de la Licitación Pública Nº..../1 
declaramos bajo juramento conocer la configuración del suelo y subsuelo, edificios existentes y 
condiciones en que se realizará la obra................................................, asumiendo la 
responsabilidad inherente a la actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los 
costos que surgen de mi propuesta. 
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