
   

 

 

 

 
 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 

 

 
 
 

“Contratación de Mano de Obra para Montaje de Obras de 

Distribución Eléctrica y Alumbrado Público Período 2018 - 2019” 

 

 

Licitación Pública N° 044 /2.017.- 

 

 

Fecha de Apertura: 26 de Febrero de 2.018.- 

Hora: 10:00 hs 

Lugar de Apertura: Sede Central - calle La Rioja N° 385 - Neuquén   

Plazo del Contrato: Primer Período Trescientos sesenta y cinco (365) 

días corridos, con opción por parte de la Administración de un Segundo 

Período de Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos.- 

Presupuesto Oficial Tope: Para el Primer Período de Pesos Veinte 

Millones más el Impuesto al Valor Agregado ($ 20.000.000 + I.V.A.) a 
valores del mes de Octubre de 2.017, con opción por parte de la 

Administración de un Segundo Período de Pesos Veinte Millones más el 

Impuesto al Valor Agregado ($ 20.000.000 + I.V.A.).- 

Valor del pliego: $ 15.000,00 más Impuestos (Quince mil + Impuestos).-  
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 

 

LEY PROVINCIAL Nº 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

ORDENAMIENTO DEL PLIEGO (TOMO 1 DE 2) 
 
 

SECCIÓN   I: - MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 

SECCIÓN II: - DE LA PROPUESTA: 
 
   A – Modelo de Fórmula de Propuesta 
 
   B - Formulario de Declaración Jurada 
 
   C - Presupuesto Oficial 
 
   D - Modelo de “Contrato Marco”                                                                           
 
   E – Modelo de Planilla de Personal ocupado en obra        
 
 

SECCIÓN III: - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLIEGO PARTICULAR DE 
CONDICIONES DE LA OBRA 

 
 

SECCIÓN IV: - PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA 
 
   PARTE A: Condiciones administrativas y legales 
 
   PARTE B: Especificaciones Técnicas 
 
 

SECCIÓN   V: - CONDICIONES GENERALES 
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 
 

LEY PROVINCIAL Nº 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

SECCION I: - MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
El objeto de la presente Licitación Pública es contratar en exclusividad por un período de 
trescientos sesenta y cinco (365) días corridos (con posibilidad de ampliación por 365 días 
corridos con adjudicación independiente para los dos períodos) a una o varias empresas 
(hasta un máximo de cuatro, una para cada zona en que se han dividido las tareas) que 
deberán proveer los equipos, las herramientas, materiales menores y la mano de obra 
necesarias para ejecutar obras por Administración en la ZONA 1 (Unidad de Servicios 
Regional NORTE), ZONA 2 (Unidad de Servicios Regional OESTE),  ZONA 3 (Unidad de 
Servicios Regional ESTE) y ZONA 4 (Unidad de Servicios Regional SUR), para satisfacer 
demandas de suministro de energía eléctrica en las localidades de dichas zonas de la 
Provincia de Neuquén donde el E.P.E.N. brinda el servicio eléctrico y en las áreas rurales de 
influencia.- 
 
Las obras a ejecutar consisten en tendidos eléctricos urbanos y rurales de baja y media 
tensión hasta un nivel máximo de 33 kV (líneas, alumbrado público, puestos aéreos de 
transformación, seccionamientos de línea, puestas a tierra, ensayos de puesta en servicio, 
etc.). Forman parte del presente Pliego las especificaciones técnicas de las tareas a 
realizar. En cada oportunidad las tareas se ejecutarán en base al Anteproyecto que provea 
el E.P.E.N.- 
 
Las obras se desarrollarán en las Unidades de Servicios Regionales, las cuales incluyen las 
localidades detalladas en el TOMO 2 del presente pliego.- 
 
La empresa contratista deberá cumplir en relación a su personal con todas las obligaciones 
laborales y previsionales vigentes, debiendo contar con un Representante Técnico de 
capacidad acorde a las tareas que se realicen. Si bien deberá actuar bajo la supervisión de 
la Inspección que designe la Gerencia de Obras del E.P.E.N., la Empresa adjudicataria será 
único y absoluto responsable de las tareas ejecutadas, en su carácter de constructor de la 
obra.- 
 
Los materiales serán provistos por el E.P.E.N., con excepción de: 
 

a) materiales para relleno, ladrillos, losetas de hormigón, arena, áridos, armaduras, 
cemento para fundaciones y cámaras, cinta de advertencia, mojones de 
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señalización, caños de PRVC, caños de polipropileno para bajada de PAT y 
bentonita.  

b) todos los gastos correspondientes a la utilización de los equipos y herramientas 
(combustibles, repuestos, todo tipo de consumibles, etc.). 

c) herrajes, morsetería y conectores (bulones, arandelas, tillas, chapas cuadradas, 
grampas, ganchos “J”, guardacabos, grilletes, ojales sin rosa, bulones con ojal, 
tirafondos, abrazaderas, collares para fijación, tomacables para jabalinas, morsetos y 
terminales, prensacables, mensulas de suspensión para baja tensión). 

d) Conductor preensamblado de acometida domiciliaria y morsetos acometida.  
(La provisión de dichos materiales deberá respetar indefectiblemente las marcas y 
modelos que a continuación se detallan)  

Morsetos de acometida:  

Marca BRONAL, Modelo DP5/6E 
Marca CAVANNA, Modelo TT151F 
Marca LCT, Modelo CDE-CE 

Conductor preensamblado de acometida domiciliaria: 

Marcas IMSA, PRISMIAN, CIMET, CyA y CEARCA. 

 
Todos estos aspectos, unidos a las dificultades geográficas, climáticas, topográficas, etc., 
propias de las Zonas, deberán ser convenientemente evaluados por los oferentes al 
elaborar sus propuestas porque no se reconocerá ningún tipo de aporte del E.P.E.N. en 
relación a dichos conceptos.-  
 
La metodología para esta contratación (a falta de normas específicas en la Ley Provincial n° 
0687 de Obras Públicas y su Reglamentación, a la cual no se contrapone) se adoptó por 
analogía con el sistema de órdenes de compra abiertas puesto en vigencia mediante 
Decreto n° 0761/96, norma que (según indica entre sus fundamentos) se encuadra en las 
disposiciones del artículo 65° inciso c) de la Ley n° 2141. Atender a los principios de leyes 
análogas para un caso con las particularidades de la presente Licitación, se encuadra 
dentro de la situación prevista en el artículo 5° de la Ley n° 0687 de Obras Públicas (más 
aún tratándose de la Ley Provincial rectora en Administración Financiera y Control). En 
concordancia con lo expuesto, las demás especificaciones que forman parte del presente 
Pliego fueron redactadas para asegurar la concurrencia de la mayor cantidad posible de 
oferentes, el tratamiento igualitario de los mismos y el cotejo de las ofertas en condiciones 
análogas.- 
 
Con la modalidad adoptada, a partir de la presente Licitación Pública el E.P.E.N. contratará 
en exclusividad por un período de un año a una o varias Empresas, con cada una de las 

cuales se firmará un “CONTRATO MARCO” referido a las zonas que se le adjudiquen, en 
el que se pactarán precios unitarios para las unidades de medida usadas como base de la 
contratación, y en el que se incluirá un cronograma tentativo de ejecución de obras.- 
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Al respecto cabe aclarar que (con similar criterio al contemplado en el artículo 6° del 
Decreto n° 0761/96) dicho cronograma y las cantidades establecidas en el llamado a 
Licitación Pública rigen solo para la Administración, no implicando compromiso de ejecución 
hacia el contratista. El único compromiso emergente para el E.P.E.N. será la exclusividad 

respecto a cada Contratista para las Zonas que se le adjudiquen (solamente para las obras 
por administración que decida ejecutar el E.P.E.N. en la zona durante el plazo de vigencia 

del Contrato y hasta el monto total tope establecido para cada zona). Quedan 
expresamente excluidas de la mencionada exclusividad las Obras por Contrato que 
planifique ejecutar el E.P.E.N. en la jurisdicción de cada zona, las que decida ejecutar el 
E.P.E.N. con personal propio y los remanentes de contratos similares anteriores al 
presente.- 

 
Por su parte, cada Empresa se comprometerá a ejecutar las tareas que se le encomienden 
durante dicho período, manteniendo los precios inalterables (con excepción de las 
redeterminaciones de precios que se encuadren en el Decreto Provincial n° 1827/09 y en el 
artículo 40° de las Disposiciones Complementarias, tomándose como base para realizar la 
redeterminación de precios valores al mes del presupuesto oficial).- 

 
En cada oportunidad en que el E.P.E.N. decida ejecutar una obra, las Unidades de Servicios 
Regionales emitirán Órdenes de Trabajo (numeradas en forma correlativa) a favor del 
Contratista de la Zona, en la cual se consignarán las cantidades de cada ítem a ejecutar y el 
plazo de ejecución. Dicha Orden deberá ser sellada por el Contratista.  
 
Si al finalizar cada período el importe total de las obras ejecutadas resultara inferior al 
monto total del contrato, en caso de resultar necesario ejecutar otras obras el E.P.E.N. 
podrá (previa conformidad del Contratista) optar por ampliar el plazo de vigencia de la 
Contratación para ejecutar obras por el importe remanente.- 

 
El sistema de Contratación será por Unidad de Medida y Precios Unitarios. Los Precios 

Unitarios consignados en el Presupuesto Oficial son “PRECIOS UNITARIOS TOPE”. Con la 
finalidad de permitir el cotejo de las ofertas en condiciones análogas, los oferentes deberán 
ofertar un descuento porcentual que se aplicará a todos y cada uno de los Precios Unitarios 
del Presupuesto Oficial. Los Precios Unitarios resultantes de aplicar los descuentos 
mencionados constituirán los precios contractuales del oferente que finalmente resulte 
adjudicatario. 
 
Previo a la apertura de las propuestas económicas se efectuará una preselección de los 
oferentes, evaluando tanto su competencia técnica y sus antecedentes como los medios 
materiales y humanos con que cuentan para hacer frente a un contrato de estas 
características. 
 
Cada oferente podrá presentar ofertas por una o más zonas. Asimismo, se aceptará la 
presentación de descuentos adicionales por la adjudicación conjunta de dos o más zonas. 
La adjudicación recaerá en la oferta o en la combinación de ofertas cuya combinación 
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resulte la más conveniente para el EPEN, entre los oferentes aceptados por la comisión de 
evaluación. En caso de adjudicar más de una zona al mismo contratista, se celebrará un 
solo contrato y el monto tope será la suma de los montos de cada zona, pudiendo realizarse 
las tareas en cualquiera de ellas.- 
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 
 

LEY PROVINCIAL Nº 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

SECCION II: - DE LA PROPUESTA: 

A - Fórmula de Propuesta 
 
Señor Presidente del 
Ente Provincial de 
Energía del Neuquén 
S              /              D: 
 
 
     Los abajo firmantes, con domicilio legal constituido en la 
calle _____________________________ n° ________ de la Ciudad de Neuquén, y con 
domicilio social en la calle _____________ n° ___, de ____________, procedemos a 
formular la siguiente exposición: 
 

1.- Dejamos constancia que al formular la siguiente oferta hemos respetado siempre, 
según nuestro leal saber y entender, las documentaciones y estipulaciones de la 
licitación, y que cuando se ha considerado conveniente y justificable para los 
intereses de ambas partes, se han consignado las alternativas del caso, 
destacándoselas con la suficiente aclaración como para no inducir en error al 
respecto, sabiendo perfectamente bien que en estas circunstancias es privativo del 
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN el juicio definitivo.- 
 
2.- Proponemos ejecutar todos los trabajos y operaciones que en ellos se especifican 
para la ejecución de las tareas contratadas con el verdadero objeto y significado de 
la documentación, y con la finalidad que deberán cumplir las obras una vez 
construidas, y mantenerlas en buen estado hasta su fecha de Recepción Definitiva.- 
 
En estas condiciones nos comprometemos a realizar todos los trabajos que se nos 
encomienden durante el plazo de vigencia establecido para la contratación.- 
 
La validez de la presente oferta se mantiene por el término de noventa (90) días 
corridos a contar de la fecha de apertura de las propuestas económicas.-  
 
3.- En la planilla adjunta mencionamos todas las referencias bancarias y técnicas 
que avalan nuestra capacidad civil, comercial y técnica, agregando para cada una 
por separado la correspondiente certificación, en forma que todos nuestros 
antecedentes son testimoniales.- 
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4.- Ofertamos para los distintos Item que componen esta Contratación (que se 
formalizará por el sistema de Unidad de Medida y Precios Unitarios) los Precios 
Unitarios que resulten de aplicar a los “PRECIOS UNITARIOS TOPE” (que forman 
parte del Presupuesto Oficial) los siguientes descuentos porcentuales: 
 

- Precios Unitarios correspondientes Zona 1 (Unidad de Servicios Regional 
NORTE): __________ por ciento (___ %).- 

 
- Precios Unitarios correspondientes Zona 2 (Unidad de Servicios Regional 

OESTE): __________ por ciento (___ %).- 
 
 

- Precios Unitarios correspondientes Zona 3 (Unidad de Servicios Regional 
ESTE): __________ por ciento (___ %).- 

-  
- Precios Unitarios correspondientes Zona 4 (Unidad de Servicios Regional 

SUR): __________ por ciento (___ %).- 
 

 
5.- Se acompaña garantía de mantenimiento de oferta por $ __________ (Pesos 
________________________), que ha sido cubierta por 
____________________________________ (El proponente consignará en su caso 
la modalidad de garantía que ofrezca, acorde con las exigencias de la Legislación 
vigente).- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________   _____________________ 
Firma del Representante Técnico   Firma del Proponente 
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DATOS DEL PROPONENTE: 
 
Nombre y Apellido:  _________________________________________ 
Domicilio:   _________________________________________ 
Teléfono:   _________________________________________ 
Consejo Profesional:   _________________________________________ 
Matrícula n°:   _________________________________________ 
 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE TÉCNICO: 
 
Nombre y Apellido:  _________________________________________ 
Domicilio:   _________________________________________ 
Teléfono:   _________________________________________ 
Consejo Profesional:   _________________________________________ 
Matrícula n°:   _________________________________________ 
 
 

REFERENCIAS BANCARIAS: 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

REFERENCIAS TÉCNICAS: 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 
 

LEY PROVINCIAL N° 0687/72 OBRAS PÚBLICAS 
 

 

SECCION II: - DE LA PROPUESTA: 

B - Formulario de Declaración Jurada 
 
 
Señor Presidente del 
Ente Provincial de 
Energía del Neuquén 
S              /              D: 
 
 
 
     La Empresa __________________ que suscribe, 
inscripta en el Registro de Constructores y Proveedores de Obras Públicas de la Provincia 
del Neuquén con el N° ___________, de nacionalidad ________________________, con 
domicilio real en ________________, y legal en __________________________ (de la 
Ciudad de Neuquén), ha recogido en el lugar los datos necesarios y se compromete a 
ejecutar las tareas a que se refiere la documentación adjunta (Licitación Pública N° 
044/17).- 
 
     Asimismo declara que acepta, para cualquier cuestión 
judicial que se suscite, la competencia especial establecida por el Artículo N° 238 de la 
Constitución de la Provincia.- 
 
     Saluda a Usted muy atentamente.- 
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 
 
 

LEY PROVINCIAL N° 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
 

SECCION II: - DE LA PROPUESTA: 

D - MODELO DE “CONTRATO MARCO” 
 
 
 
El ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN, reformulado por Ley Provincial N° 
2386/02, representado en este acto por el Ingº Francisco ZAMBÓN (DNI Nº 16.842.737), en su 
carácter de Presidente del Directorio, con sujeción a la Ley Provincial N° 0687/72 de Obras 
Públicas y Decretos Reglamentarios; encomienda a la Empresa 
________________________________, representada en este acto por el Sr. 
___________________ (D.N.I. N° ___________), en su carácter de _____________, de 
conformidad con las actuaciones obrantes en el expediente n° ____-_____/__ (referido a la 

Licitación Pública n° ___/__ y adjudicación de la “CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA 

MONTAJE DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO PERÍODO 

2018 - 2019”), la ejecución por el sistema de Unidad de Medida y Precios Unitarios, de todos los 

trabajos de resultado comprometido hasta su total terminación correspondientes a la ZONA __ 

(Unidad de Servicios Regional ________); en un todo de acuerdo con la documentación que 
sirvió de base para el correspondiente remate y su oferta incorporados al expediente citado y que 
integran en un todo la relación contractual. Para mejor aclaración se individualizan a continuación: 
1) El Pliego General Único de Bases y Condiciones para la contratación de Obras Públicas y el de 
Especificaciones Particulares que se aprobó para la obra; 2) Los planos y planillas de la Licitación; 
3) Las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales de la obra; 4) Las aclaraciones, 
normas e instrucciones complementarias de los documentos de Licitación que el E.P.E.N. hubiera 
hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, ya sea a requerimiento 
de estos o de oficio; 5) El Presupuesto Oficial de la obra cuando así corresponda en razón del 
sistema de contratación y la Memoria Descriptiva; 6) La Oferta; 7) El acto de adjudicación; 8) La 
Orden de comienzo de los trabajos; 9) El Acta de Iniciación; 10) El Plan de Diagrama de ejecución 
de la obra aprobado por la Administración; 11) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la 
inspección; 12) Los planos complementarios que el Comitente entregue a la Contratista durante la 
ejecución de la obra y los preparados por esta que fueran aprobados por aquel; 13) Los 
comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por autoridad competente. La 
Prelación de los documentos citados está sujeta a lo dispuesto en el Artículo 24° del Decreto N° 
0108/72 y las siguientes Cláusulas: 
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PRIMERA: Para la ejecución de las tareas objeto del presente Contrato las partes acuerdan los 
precios unitarios que se detallan en la Planilla de Presupuesto (determinados a valores del mes 
de --------- del año 2.01__).- 
 
El único compromiso emergente para el E.P.E.N. será la exclusividad respecto al Contratista para 
la Zona adjudicada (solamente para las obras por administración que decida ejecutar el E.P.E.N. 

en la zona durante el plazo de vigencia del Contrato y hasta el monto total tope establecido para 
cada zona. Quedan expresamente excluidas de la mencionada exclusividad las Obras por 
Contrato que planifique ejecutar el E.P.E.N. en la jurisdicción de cada zona, las que decida 
ejecutar el E.P.E.N. con personal propio y los remanentes de contratos similares anteriores al 
presente.- 
 
Por su parte, la Contratista se compromete a ejecutar las tareas que se le encomienden durante 
la vigencia del contrato, manteniendo los precios inalterables (con excepción de las 
redeterminaciones de precios que se encuadren en el Decreto Provincial n° 0464/14 y en el 
artículo 49° de las Disposiciones Complementarias).- 
 

En cada oportunidad en que el E.P.E.N. encomiende a la Contratista la ejecución de tareas 

encuadradas en el presente Contrato se emitirá la correspondiente Orden de Trabajo, en la 

cual constarán las cantidades de cada ítem a ejecutar y el monto total de las tareas, a 

efectos de efectuar el correspondiente Sellado de Ley.-  
 

La no presentación de la Orden de Trabajo sellada fehacientemente en la Dirección 

Provincial de Rentas generará la no emisión o liquidación de las Certificaciones 

correspondientes.- 

 

SEGUNDA: El plazo de vigencia de las condiciones pactadas en el presente Contrato Marco será 
de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a contar a partir de la fecha de su firma.- 
 
Si al finalizar dicho plazo el importe total de las obras ejecutadas resultara inferior al monto total 
del contrato, en caso de resultar necesario ejecutar otras obras el E.P.E.N. podrá (previa 
conformidad del Contratista) optar por ampliar el plazo de vigencia de la Contratación para 
ejecutar obras por el importe remanente.- 
 
En cada oportunidad en que el E.P.E.N. emita una Orden de Trabajo encuadrada en el presente 
Convenio Marco, se indicará el plazo dentro del cual el Contratista debe entregar las tareas 
totalmente terminadas y en condiciones de habilitación, dicho plazo se contará a partir de la 
entrega de los materiales al contratista por parte del E.P.E.N.- 

 

TERCERA: La garantía contractual inicial del presente contrato asciende a la suma de $ 
________ (Pesos ___________________________________________) y ha sido constituida 
mediante Póliza de Seguro de Caución n° __________ extendida por 
__________________________. Cuando el cinco por ciento del valor acumulado de las Órdenes 
de Trabajo emitidas supere esta suma, el contratista deberá presentar una garantía suplementaria 
a efectos de afianzar el excedente.- 
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CUARTA: Ambas partes hacen expresa declaración que para cualquier cuestión judicial que se 

suscite, aceptan la competencia exclusiva de los Juzgados con competencia en lo Procesal 
Administrativo, con asiento de funciones en la I Circunscripción Judicial, y al efecto constituyen los 
siguientes domicilios legales: el Contratista en __________, y el E.P.E.N. en Calle La Rioja Nº 385, 
ambos de la Ciudad de Neuquén.- 
 

QUINTA: En conocimiento de sus obligaciones y derechos, y como prueba de conformidad con lo 
convenido, ambas partes suscriben 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad de Neuquén, a los ___ días del mes de ________ del año dos mil dieciocho.-  
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Denominación de la obra:

Empresa:

Ubicación:

Monto Contrato:

Fecha Inicio: Mes Base:

% Obra ejecutado: Plazo Obra:

Ejecución del mes y año:
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Referencias PROF TECN ADMIN CAPT OFESP OFIC MEDOF AYUD OTR

A B A+B

Apellido
Fecha 

Ingreso

Sexo    

(M ó F)

Firma y sello Representante Técnico de la Empresa Firma y sello Inspector de la Obra

Nacionalidad

Ocupacion ó 

Puesto 

(s/Referencias)

Fecha 

Nacimiento

Tipo y N° 

Documento

Personal Extranjero

Personal Local                                

(Interior Provincia Neuquén)

Personal radicado Prov.Nqn

Personal Arg. o Naturalizado

DECLARACIÓN JURADA DE PERSONAL OCUPADO EN OBRAS

PROVINCIA DEL NEUQUÉN                             
SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS                                                                    

Ente Provincial de Energía del Neuquén  (EPEN.)

S
u
b
to

ta
l

S
u
b
to

ta
l

T
o
ta

l
Nombres Domicilio

A B
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 
 

LEY PROVINCIAL Nº 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS 
 

SECCIÓN III: 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLIEGO 

PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA 
 

ORDENAMIENTO: 
 
 
Art. 1°:  Objeto y Encuadre Legal  
Art. 2°:  Sistema de Contratación 
Art. 3°:  Presupuesto Oficial 
Art. 4°: Vigencia del Contrato Marco - Plazos de Ejecución - Órdenes de Trabajo 
Art. 5°:  Capacidad de Contratación Anual 
Art. 6°:  Garantía de oferta 
Art. 7°:  Cuenta Bancaria 
Art. 8°:  Análisis de Precios 
Art. 9°:  Variantes: 
Art. 10°: Entregas Parciales 
Art. 11°: Régimen de Acopios 
Art. 12°: Anticipo Financiero 
Art. 13°: Premios 
Art. 14°: Régimen para la medición y certificación 
Art. 15°: Plazo de Pago - Fórmula de descuento por pago anticipado de Certificados 
Art. 16°: Cumplimiento de requisitos para tener derecho al cobro de certificados  
   (Obligaciones laborales y previsionales, etc.) 
Art. 17°: Representante Técnico 
Art. 18°: Seguros - Cobertura de riesgos de trabajo 
Art. 19°: Condiciones Climáticas adversas - Otras causas de ampliación de plazo 
Art. 20°: Plan de Trabajos 
Art. 21°: Competencia del Proponente 
Art. 22°: Documentación y requisitos de la Propuesta 
Art. 23°: Procedimiento de Apertura de Sobres 
Art. 24°: Evaluación de las Propuestas y Preadjudicación Adjudicación y firma del Contrato 
Art. 25°: Documentación Conforme a Obra 
Art. 26°: Equipo Mínimo 
Art. 27°: Transporte 
Art. 28°: Materiales a proveer por la Administración 
Art. 29°: Servicios a Proveer por el Contratista 
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Art. 30°: Trabajos no Previstos 
Art. 31°: Decreto Provincial N° 2700/00 - Mejora de Ofertas Igualmente Convenientes 
Art. 32°: Servicio de Prevención de Riesgos 
Art. 33°: Prevención de Daños Ambientales y Seguridad Pública 
Art. 34°: Ley 2184 sobre Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico 
Art. 35°: Política Ambiental y Plan de Gestión Ambiental 
Art. 36°: Nacionalidad y Procedencia del Personal Obrero - 
   - Decreto Provincial N° 0172/01 
Art. 37°: Libros a Proveer 
Art. 38°: Certificado de Visita a la Obra 
Art. 39°: Plan de Higiene y Seguridad en Obra 
Art. 40°: Redeterminación de Precios - Decreto Provincial N° 0464/14.- 
Art. 41°: Multas 
Art. 42°: Movilidad y Comodidades para la Inspección.- 
Art. 43°: Prelación de la Documentación Técnica  
Art. 44°: Interferencias con instalaciones existentes  
Art. 45°: Relevamiento, ensayos y documentación.- 
Art. 46º: Intereses Provinciales y del E.P.E.N.- 
Art. 47º: Propiedad Intelectual.- 
Art. 48º: Acceso a la Información – Confidencialidad.- 
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

  ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 
 

LEY PROVINCIAL N° 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 

SECCIÓN III: 

 

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLIEGO 

PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA 
 
 
 
 

Artículo 1°: OBJETO Y ENCUADRE LEGAL 
  

a) Objeto de las presentes Disposiciones Complementarias: Complementar al Pliego 
Particular de Condiciones de la Obra (Sección IV – a), respecto al cual tendrán prioridad 
en caso de existir discrepancias (conforme al Orden de Prelación aprobado por Decreto n° 
2229/85).- 

 
b) Objeto del llamado a Licitación: Contratar en exclusividad por un período de trescientos 

sesenta y cinco (365) días corridos (con posibilidad de ampliación por 365 días corridos 
con adjudicación independiente para los dos períodos) a una o varias empresas (hasta un 
máximo de cuatro, una por cada una de las cuatro zonas en que se han dividido las 
tareas) que deberán proveer los equipos, las herramientas, los materiales menores y la 
mano de obra necesarias para ejecutar obras por Administración para satisfacer 
demandas de suministro de energía eléctrica en las localidades de cada zona de la 
Provincia de Neuquén donde el E.P.E.N. brinda el servicio eléctrico y en las áreas rurales 
de influencia.- 

 

Con cada Contratista se firmará un “CONTRATO MARCO” en el que se pactarán precios 
unitarios para las unidades de medida usadas como base de la contratación, y en el que 
se incluirá un Plan Tentativo de Obras.  
 
Las obras mencionadas en el Plan Tentativo de Obras NO implicarán compromiso de 
ejecución hacia el contratista. Ello obedece a que no es posible planificar con absoluta 
certeza la totalidad de las obras a realizar. El único compromiso emergente para el 

E.P.E.N. será la exclusividad respecto a la Zona que se le adjudique solamente para las 
obras por administración que decida ejecutar el E.P.E.N. en la zona durante el plazo de 
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vigencia del Contrato y hasta el monto total tope establecido para cada zona. Quedan 
expresamente excluidas de la mencionada exclusividad las siguientes obras: 
 

a) Obras por Contrato que planifique ejecutar el E.P.E.N. en la jurisdicción de cada 
zona.- 

b) Obras que decida ejecutar el E.P.E.N  con personal propio.-  
c) Remanentes de contratos similares celebrados con anterioridad cuya ejecución se 

hubiera visto demorada.- 
 

c) Encuadre legal y particularidades de la Contratación: El presente contrato se encuadra 
dentro de la Ley Provincial n° 0687 de Obras Públicas y su Reglamentación.- 

 
Dicha normativa legal actúa como regulación mínima. No pueden pactarse condiciones que se 
ubiquen por debajo de lo requerido por la Ley, pero no existen inconvenientes en que se 
establezcan recaudos de mayor rigor, siempre que consten expresamente en el Pliego Licitatorio, 
como es el caso de la presente Licitación, para la cual (debido a sus características peculiares) se 

establecieron condiciones más gravosas que las contenidas en la norma marco, en especial en 

lo que hace al  límite de las deducciones obligatorias para el Contratista, quien cobrará 

únicamente por las tareas efectivamente realizadas, independientemente del porcentaje de 

reducción que signifique la suma total resultante.- 
 
Al respecto, la metodología para esta contratación (a falta de normas específicas en la Ley 
Provincial n° 0687 de Obras Públicas y su Reglamentación, a la cual no se contrapone) no es 
arbitraria, sino que se adoptó por analogía con el sistema de órdenes de compra abiertas puesto 
en vigencia mediante Decreto n° 0761/96, norma que (según indica entre sus fundamentos) se 
encuadra en las disposiciones del artículo 65° inciso c) de la Ley n° 2141.- 
 
Atender a los principios de leyes análogas para un caso con las particularidades de la presente 
contratación, se encuadra dentro de la situación prevista en el artículo 5° de la Ley n° 0687 de 
Obras Públicas (más aún tratándose de la Ley Provincial rectora en Administración Financiera y 
Control). En concordancia con lo expuesto, las demás especificaciones que forman parte del 
presente Pliego fueron redactadas para asegurar la concurrencia de la mayor cantidad posible de 
oferentes, el tratamiento igualitario de los mismos y el cotejo de las ofertas en condiciones 
análogas.- 
 
Con la firma del proponente y su Representante Técnico en el Pliego Licitatorio significará y se 
entenderá que la metodología de contratación adoptada es de su pleno conocimiento, 
conformidad y aceptación, y no tienen objeciones que formular a la misma. Si tuvieran alguna 
objeción al respecto, deberán plantearla indefectiblemente antes de la apertura de las 
propuestas.-  
 
 

Artículo 2°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 



 Licitación Pública Nº 044 /2017 

 

“Contratación de Mano de Obra para  

Montaje de Obras de Distribución Eléctrica y  

Alumbrado Público Período 2018 - 2019” 
 

 

 

 

 

 
 ________________________ ______________________

 REPRESENTANTE TÉCNICO REPRESENTANTE LEGAL 

 de la Empresa Oferente de la Empresa Oferente 

 

La Contratación se formalizará por el Sistema de Unidad de Medida y Precios Unitarios. A efectos 
del pago, los precios unitarios convenidos (determinados con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 3°) y 22°) de las presentes Disposiciones Complementarias) serán aplicados a la 
cantidad de obra ejecutada dentro de cada ítem (artículo 10° de la Ley Provincial n° 0687 de 
Obras Públicas y su Reglamentación).- 
 

 

Artículo 3°: PRESUPUESTO OFICIAL 
 

El Presupuesto Oficial Tope asciende a la suma de Pesos CUARENTA MILLONES más I.V.A. 

($ 40.000.000 más I.V.A.), a valores del mes de octubre de 2.017, discriminado por zona y por 
período del siguiente modo: 

 
 

 

Zona N° 

 

Regional 

Presupuesto Oficial Tope sin IVA 

Primer 

Período 

Segundo 

Período 

 

1 

 

Norte 

 

$ 5.000.000 

 

 

$ 5.000.000 
 

2 Oeste $ 5.000.000 

 

$ 5.000.000 
 

3 Este $ 5.000.000 

 

$ 5.000.000 
 

4 Sur $ 5.000.000 

 

$ 5.000.000 
 

 
 
El Presupuesto Oficial incluye la financiación por el plazo de pago y todos los impuestos y 
conceptos que corresponden de acuerdo a la legislación vigente. Se entenderá definidos en las 
mismas condiciones a los precios unitarios contractuales que resulten de aplicar a los “Precios 
Unitarios Tope” los descuentos ofertados por el proponente que finalmente resulte adjudicatario 
en cada zona.-  
 
Independientemente del descuento ofertado para cada zona, a los efectos contractuales (según 
cláusula “Primera” del Modelo de Contrato) el presupuesto oficial previsto para cada zona hará las 

veces de “monto total tope”.-  
 
 

Artículo 4°: VIGENCIA DEL “CONTRATO MARCO” - PLAZOS DE EJECUCIÓN – ÓRDENES 

DE TRABAJO 
 

El plazo total del contrato estará dividido en dos períodos sucesivos de trescientos sesenta y 
cinco (365) días corridos cada uno, denominados "PRIMER PERIODO" y "SEGUNDO PERIODO". 
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El oferente que resulte adjudicatario quedará obligado a mantener los precios ofertados hasta la 
finalización del primer período (y sus ampliaciones aprobadas), en lugar del plazo de 
mantenimiento previsto en el artículo 7° del Pliego Particular de Condiciones de la Obra.  
 
A partir de la presente Licitación Pública se adjudicará inicialmente solo el PRIMER PERÍODO a 
una o varias empresas (hasta un máximo de cuatro, una por cada una de las cuatro zonas en que 
se han dividido las tareas). Será opción y atribución del EPEN adjudicar el SEGUNDO PERÍODO 
en base a sus necesidades operativas y al desempeño del Contratista durante el PRIMER 
PERÍODO.- 
 

Para cada período se firmará un “CONTRATO MARCO”, en el que se pactarán precios unitarios 
para las unidades de medida usadas como base de la contratación. El plazo de vigencia se 
computará a partir de la fecha de su firma.- 
 
Si al finalizar cada período no se hubieran ejecutado tareas por la totalidad del monto tope 
contractual, en caso de resultar necesario ejecutar dichas tareas el E.P.E.N. podrá (previa 
conformidad del correspondiente Contratista) optar por ampliar el plazo de vigencia de la 
Contratación.- 
 
En cada oportunidad en que el E.P.E.N. encomiende la ejecución de una obra encuadrada en 

dicho “CONTRATO MARCO”, se indicará el plazo de ejecución dentro del cual el Contratista 
correspondiente deberá entregar las tareas totalmente terminadas y en condiciones de 
habilitación. Cada una de las obras dará inicio con el replanteo inicial y/o entrega de los terrenos, 
contándose el plazo de ejecución desde la fecha del último de todos ellos.- 
 
La contratación de cada obra encuadrada en el Convenio Marco se perfeccionará con la emisión 
de la correspondiente Orden de Trabajo, que deberá ser sellada por el Contratista.- 
 
Formarán parte y constarán en cada Orden de Trabajo: 

 
a) El Anteproyecto de la obra.- 

b) El listado de materiales y la fecha y lugar en que se entregarán al Contratista (conforme 

a lo previsto en el artículo 28° de las presentes Disposiciones Complementarias).- 

c) Plazo establecido para ejecutar la obra y fecha de inicio.- 

d) Inspector designado.- 

 

 

Artículo 5°: CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL 
 
Cada oferente deberá presentar el certificado de habilitación extendido por el Consejo Profesional 
de Obras Públicas con las siguientes capacidades técnicas y de contratación para cada zona (en 
la rama eléctrica): 
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Zona N° 

 

Regional 

Capacidades 

Técnica De Ejecución 

Anual 

1 Norte $ 6.050.000 

 

$ 6.050.000 
 

2 Oeste $ 6.050.000 
 

$ 6.050.000 
 

3 Este $ 6.050.000 
 

$ 6.050.000 
 

4 Sur $ 6.050.000 
 

$ 6.050.000 
 

 
Las capacidades requeridas corresponden al PRIMER PERÍODO. Si el EPEN decidiera adjudicar 
el SEGUNDO PERÍODO con la misma contratista, previo a la adjudicación, ésta deberá presentar 
indefectiblemente una nueva capacidad técnica y de contratación conjuntamente con el 
correspondiente Informe Final.- 
 

Artículo 6°: GARANTÍA DE OFERTA 
 
Las ofertas deberán afianzarse mediante una garantía equivalente o superior a las siguientes 
sumas (según las zonas que se oferten): 

 

 

Zona N° 

 

Regional 

Garantía de Oferta 

($) Letras 

 

1 

 

Norte 

 

$ 121.000 

 

Pesos Ciento Veintiún Mil 

  

2 Oeste $ 121.000 Pesos Ciento Veintiún Mil 

 

3 Este $ 121.000 Pesos Ciento Veintiún Mil 

 

4 Sur $ 121.000 Pesos Ciento Veintiún Mil 

 
 

Las garantías se deberán mantener por el término de 90 días corridos.- 
 

Artículo 7°: CUENTA BANCARIA 
 
La cuenta Bancaria citada en el artículo 4º - inciso a) - apartado 1) del Pliego Particular de 
Condiciones de la Obra, es la siguiente: 119/2- Fondos de Terceros E.P.E.N, Banco de la 
Provincia del Neuquén S.A. Sucursal Rivadavia. Se deberá indicar en la boleta de depósito el 
número de la Licitación a la cual corresponde, indicando el nombre del oferente.- 
 

Artículo 8°: ANÁLISIS DE PRECIOS 
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El oferente deberá presentar los Análisis de Precios de las tareas cotizadas.- 
 

Artículo 9°: VARIANTES 
 
No se admitirán.- 
 

Artículo 10°: ENTREGAS PARCIALES 
  
Se realizarán entregas parciales. En cada oportunidad en que se ejecute una obra encuadrada en 
la presente contratación, una vez terminada deberá ser entregada por el Contratista al E.P.E.N. 
para su habilitación y puesta en servicio. En cada oportunidad se labrará la correspondiente Acta 
de Recepción Provisional, que dará inicio al cómputo del plazo de garantía.- 
 

Artículo 11°: RÉGIMEN DE ACOPIOS 
 
No existe para este contrato. 
 

Artículo 12°: ANTICIPO FINANCIERO 
 
No existe para este contrato.- 
 

Artículo 13°: PREMIOS 
 
No existen para este contrato.- 
 

Artículo 14°: RÉGIMEN PARA LA MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Las mediciones para la certificación del Contrato se realizarán de acuerdo a las siguientes pautas: 

 
a) A efectos de la certificación y pago, los precios unitarios convenidos (determinados con 

arreglo a lo dispuesto en los artículos 3° y 22° de las presentes Disposiciones 
Complementarias) serán aplicados a la cantidad de obra ejecutada dentro de cada ítem 
(artículo 10° de la Ley Provincial n° 0687 de Obras Públicas y su Reglamentación).- 

 
b) En Órdenes de Trabajo cuyo plazo de ejecución sea mayor de treinta días corridos se 

efectuarán mediciones de cantidades ejecutadas y certificaciones por cada mes 
calendario, conforme a lo previsto en los artículos 51° y concordantes de la Ley N° 0687 
de Obras Públicas.-  

c) En Órdenes de Trabajo que tengan un plazo de ejecución menor de treinta días corridos 
se efectuará una única medición de las cantidades ejecutadas. En todos los casos la foja 
de medición final tendrá el carácter de Acta de Recepción Provisional. Además de iniciar 
el período de garantía, su fecha determinará el inicio del cómputo del plazo de pago del 
certificado.- 

 

Artículo 15°: PLAZO DE PAGO - FÓRMULA DE DESCUENTO POR PAGO   
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                      ANTICIPADO PARA CERTIFICADOS 
 
El pago de los certificados se efectuará a los 30 (treinta) días corridos contados a partir del primer 
día del mes siguiente al que fueron realizados los trabajos. El precio ofertado deberá incluir el 
costo financiero correspondiente al plazo de pago. Si la emisión y/o el pago del Certificado se 
demoraran por causas imputables al Contratista, éste no tendrá derecho al cobro de intereses por 
dicha demora (Artículo 57° de la Ley Provincial n° 0687 de Obras Públicas y su Reglamentación).- 
En tal supuesto, el vencimiento del certificado se trasladará a la última de las siguientes fechas, 
según cuales sean las causas que originaron la demora: 
 

a) A los quince (15) días corridos contados a partir del día siguiente a que el Contratista 

complete la totalidad de la documentación cuya presentación es requisito para tener 

derecho al cobro del certificado.- 

b) A los quince (15) días corridos contados a partir del día siguiente a que el Contratista 

presente la factura correspondiente al certificado.- 

c) A los quince (15) días corridos contados a partir de que el Contratista (o su 

Representante Técnico debidamente autorizado) se presente a firmar el certificado 

(Conforme establece la Reglamentación del artículo 56° de la Ley n° 0687, los 

certificados deben contar con dicha firma).- 

  
Si el E.P.E.N. efectuara el pago antes del plazo, se descontará parte de la financiación mediante 
la siguiente fórmula: 
                                                                                                                                                                     
D = Co x Fo x (t / 30) 
 
Donde: 
 
D = descuento por pago anticipado.- 
Co = Monto del certificado.- 
Fo = Tasa de Interés para Descuento de Certificados de Obra a treinta (30) días, del Banco de la 
Provincia del Neuquén.- 
t= tiempo faltante.- 

 
Se deja constancia que lo enunciado anteriormente no modifica el plazo de pago estipulado, y que 
su aplicación será a solicitud del adjudicatario y siempre que el E.P.E.N. cuente con los fondos 
suficientes.- 
 
Para la retención o descuento – según corresponda - de multas será de aplicación la siguiente 
metodología: 
 

a) Los importes correspondientes a multas preventivas (de carácter reintegrable, mora 
en el inicio de la obra y/o incumplimiento al Plan de Trabajos) serán retenidos en el 
certificado en el cual corresponda su aplicación. Estas multas no tendrán incidencia en 
el monto de la facturación, que deberá efectuarse por el importe certificado. Dicho 
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importe se devolverá total o parcialmente en oportunidad de cesar o disminuir el 
incumplimiento que originó la penalidad, o en caso que corresponda la aplicación de 
multas de tipo no reintegrable de igual o mayor valor.- 

  
b) Las multas no reintegrables (incumplimiento de Órdenes de Servicio, Multa por 

Mora en la Terminación, etc.) tampoco incidirán en el monto de la facturación 
correspondiente al certificado en que se aplican (que deberá realizarse por el total 
certificado), pero para tener derecho al cobro de dicho certificado el contratista deberá 
presentar una Nota de Crédito reduciendo el monto a percibir por un importe 
equivalente al de la multa, discriminando el Impuesto al Valor Agregado de igual modo 
que en la facturación del certificado.- 

 

Artículo 16°: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA TENER DERECHO AL COBRO DE 

CERTIFICADOS (OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES, ETC.) 
 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 29° de la Ley N° 0687 /72 de Obras Públicas y su 
Reglamentación, para tener derecho al cobro de los Certificados el Contratista deberá haber 
presentado previamente los siguientes elementos, correspondientes a las liquidaciones de 
sueldos del mes en el que se ejecutaron las tareas que se certifican: 

 Listado del personal afectado, indicando Régimen Laboral del mismo, Número de 

Legajo, Apellido y Nombres, C.U.I.L. y Fecha de Ingreso. 

 Detalle de todo el personal incluido en la DD.JJ. F 931 emitido con el programa 

distribuido por la AFIP (AFIP-SIJP). 

 Detalle de los conceptos incluidos en cada caso y acreditación del pago de las 

siguientes Cargas Sociales, hasta la última exigible a la fecha de vencimiento para el 

pago de cada certificado de obra: 

1. - Formulario 931 

2. - Ley de Riesgo del Trabajo y Decreto 960/97. 

3. - Retenciones y Cuotas Sindicales. 

4. - Aporte Registro Nacional de la Industria de la Construcción. 

5. - Seguro Colectivo de vida Obligatorio (Decreto 1567/74). 

6. - Otras Cargas Sociales. 

7. Fondo de desempleo, si correspondiera.  

8. Recibos de Sueldo. 
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9. Planilla de Personal Ocupado en Obra por duplicado, discriminado por 

especialidad, de acuerdo al modelo que integra el presente Pliego (SECCIÓN II; 

PARTE G) la cual deberá estar firmada por el Contratista y su Representante 

Técnico y tendrá el carácter de Declaración Jurada. 

10. Si existieran Subcontratistas, se deberá presentar la misma documentación 

que para el Contratista, debiendo cumplir con lo establecido en la Ley 

Provincial Nº 0687/72 de Obras Publicas en su Artículo 43º): 

 

a) No puede el contratista efectuar subcontratación ni asociación alguna, 

sin la previa autorización de la Administración. Esta autorización no exime 

al contratista de sus responsabilidades.-  

b) La contratista pedirá por escrito (Nota de Pedido), previo a todo trámite, 

la autorización para subcontratar, en cuya solicitud dará el nombre del 

subcontratista, la forma de contratación y las referencias de aquel, debiendo 

ser personas de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Administración, de 

acuerdo a la naturaleza de los trabajos.-  

c) Deberá acompañar copia con Certificación de firmas por Escribano 

Público del Contrato respectivo, debidamente sellado ante la Dirección 

Provincial de Rentas de la Provincia del Neuquén.- 

d) Los Subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones 

contractuales que rijan para la ejecución de la obra para el contratista, no 

creando a la Administración obligación ni responsabilidad alguna.- 

e) En caso de autorizarse la co-asociación de empresas, la Administración 

establecerá las condiciones en que admitirá la misma, quedando los asociados 

obligados solidariamente hacia aquella.-  

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS ENUNCIADOS, DARÁ LUGAR 

A LA PROHIBICIÓN DEL INGRESO DEL PERSONAL DE LA SUBCONTRATISTA A LA OBRA, 

Y DETERMINARÁ LA SUSPENSIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS, PERDIENDO 

EL CONTRATISTA EL DERECHO A LA PERCEPCIÓN DE INTERESES POR LA DEMORA. 

En caso que el contratista recurra a los servicios de Monotributistas, a todos los efectos los 
mismos serán considerados subcontratistas, y por ello para su contratación deberá solicitar 
autorización previa del EPEN en los términos del artículo 43° de la Ley Provincial n° 0687 de 
Obras Públicas y su Reglamentación. Asimismo, el EPEN podrá ordenar el retiro inmediato del 
Monotributista de la obra ante la mínima duda de que pueda tratarse de una relación laboral 
encubierta. A fin de poder comprobar esta circunstancia, el Contratista estará obligado a exhibir 
toda la documentación relativa al Monotributista (contrato, facturas, etc.) cada vez que el 
Inspector lo solicite.-  
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Artículo 17°: REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
El Representante Técnico solicitado en el artículo 11° del Pliego Particular de Condiciones de la 
Obra, (Sección IV – A) deberá ser Ingeniero Electricista, Electromecánico o Industrial con 
orientación Eléctrica, con una antigüedad mínima en el ejercicio de la profesión de 5 (cinco) años 
en obras similares a la presente.- 
 
Éste y todos los profesionales que se desempeñen en la Obra deberán estar matriculados en el 
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Neuquén, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Provincial Nº 2990.- 
 
Deberán mantener al día el pago de los aranceles y tributos establecidos por ese Colegio. El 
E.P.E.N. podrá requerir, a través del Inspector, la presentación de los correspondientes 
comprobantes de pago de matrículas o certificación de matrículas vigentes expedida por el 
mencionado Colegio Profesional.- 
 
El profesional que se desempeñe como Representante Técnico deberá ser propuesto por el 
Contratista acompañando el "Currículum Vitae" del mismo, en donde se demuestre 
fehacientemente que ha cumplido similares tareas en Obras de magnitud cualitativa y 
cuantitativamente equivalentes a las que aquí se licitan.- 
 
Deberá contar con la aprobación del E.P.E.N. antes de la iniciación de los trabajos.- 

 
 

Artículo 18°: SEGUROS - COBERTURA DE RIESGOS DE TRABAJO 
 

El presente complementa y modifica el Artículo 12° del Pliego Particular de Condiciones de la 
Obra.- 

 

Para este Contrato no se solicita Seguro para el personal de la Inspección.- 

La Contratista será responsable por los daños y/o perjuicios que ocasionara a terceros por la 

ejecución de las obras. Al respecto, deberá contratar un SEGURO DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS POR OBRA EN CONSTRUCCIÓN POR UN IMPORTE 

MÍNIMO DE PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000,00) por acontecimiento, con vigencia desde 
la fecha de inicio de los trabajos hasta la fecha prevista para la Recepción Definitiva de la última 
de las obras que se ejecuten enmarcadas en la presente contratación.- 

A fin de cubrir los efectos dañosos originados en los RIESGOS DEL TRABAJO, la Contratista 

deberá presentar la documentación probatoria del cumplimiento del Art. 3° de la Ley 24557 de 

Riesgos del Trabajo, consistente en: 
 
1) Certificación de Afiliación emitida por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.- 
2) Copia certificada del Contrato de Afiliación, Condiciones Generales y Particulares.- 
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3) Nómina y N° de C.U.I.L. del personal en relación de dependencia de la Contratista amparado 
por el Contrato, en original emitido por la A.R.T., renovando la presentación toda vez que se 
produzcan altas y/o bajas en la nómina.- 
 
La cobertura tendrá una vigencia igual o mayor al plazo contractual. En caso que operara la 
finalización de un Contrato de Afiliación durante el transcurso del plazo contractual, la Contratista 
deberá comunicar al E.P.E.N., mediante carta documento, su intencionalidad de renovar o 
suscribir un nuevo Contrato de Afiliación con una anticipación de cuarenta y cinco días al 
vencimiento del anterior.- 
 
Los Subcontratistas que la Contratista emplee en la obra cumplirán idénticas obligaciones y 
requisitos, a excepción de los servicios profesionales unipersonales en calidad de Trabajadores 
Autónomos. Estos trabajadores, hasta que se produzca la reglamentación que ordene la 

respectiva afiliación a una A.R.T., presentarán su cobertura por Accidente de Trabajo mediante 
póliza de seguro a tal fin.- 
 
La Contratista emitirá una copia certificada para el E.P.E.N. toda vez que se produzca un 
Subcontrato, realizando todas las actualizaciones de vigencia por ampliación de plazos en los 
mismos.- 
 
El Contratista deberá comunicar al E.P.E.N., dentro de los cinco días de producida, toda 
modificación del Contrato de Aplicación y/o cambio de ART y/o cualquier otra circunstancia que 
ocurra durante la vigencia del contrato. La falta de cumplimiento determinará que se aplique por 
cada día de mora, la multa prevista en la documentación contractual para el incumplimiento de 
Órdenes de Servicio.- 
 
Toda la documentación requerida en los párrafos anteriores será entregada al E.P.E.N. antes de 
iniciarse las obras, tareas y/o actividades objeto de este Contrato. Si este requisito no fuere 

cumplido, no se abonará a la Contratista ningún importe en concepto de certificados. Igual 
procedimiento se adoptará si durante el transcurso de ejecución del Contrato, la Contratista no 
presentara las constancias mensuales de pago de alícuotas y cuotas pactadas.- 

   
Las firmas autorizantes de los Contratos de Afiliación, Nóminas de Personal bajo cobertura, y 
todas las Pólizas deberán ser certificadas por escribano público. En caso de que la certificación 
provenga de un escribano de extraña jurisdicción, deberá contar además con la correspondiente 
legalización.- 
 
Tanto el Contrato de Afiliación a la ART como las Pólizas deberán incluir una Cláusula específica 
de NO REPETICIÓN en contra del Ente Provincial de Energía del Neuquén.- 
 
Toda reclamación presentada ante los Fueros Laboral o Civil por perjuicio derivado de un 
accidente de trabajo y/o enfermedad profesional sin la/s cobertura/s legalmente establecidas, será 
de exclusiva responsabilidad de la Contratista.- 
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Artículo 19°: CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS OTRAS CAUSALES DE  

                      AMPLIACIÓN DE PLAZO 
  
Sin perjuicio que es obligación del Contratista tomar las providencias para que cada obra se 
ejecute dentro del plazo establecido en la correspondiente Orden de Trabajo, el artículo 27° del 
Pliego Particular de Condiciones de la Obra establece que podrá solicitar prórroga de los plazos 
cuando exista causa fundada para ello.- 
 
En caso que por cualquier circunstancia existan demoras en la entrega de materiales que debe 
proveer el EPEN, también será causal de ampliación de plazo, sin ningún otro efecto emergente a 
favor del Contratista de la Obra.-  
 
Entre otras causales, el inciso 3) de dicho artículo considera que serán causa motivo de la 
prórroga “…las lluvias u otros fenómenos meteorológicos que asuman características anormales o 
que no permitan la ejecución de los trabajos…”.- 
 
El presente complementa dicho inciso 3), con objeto de establecer que, según sean las 
particularidades de cada caso, la incidencia de las condiciones climáticas adversas en el plazo 
contractual podrá tener dos tratamientos diferentes: 
 

a) Veda climática.- 
b) Ampliación del plazo de ejecución.- 

 
A continuación se detallan las particularidades de cada caso y las formalidades que deberán 
respetarse para su tramitación.-  
 

a) Veda climática: El EPEN podrá disponer la “Veda Climática” (entendiendo como tal la 
prohibición de ejecutar trabajos) cuando a su exclusivo criterio considere que las 
condiciones climáticas son de tal magnitud o duración que directamente impiden la 
realización de trabajos o ponen en serio riesgo las condiciones de seguridad y/o la 
calidad de los mismos.- 
Esta disposición contractual prevista en las presentes Disposiciones 
Complementarias es de conocimiento de todos los oferentes previo a formular sus 
propuestas, por lo que el oferente que finalmente resulte adjudicatario de la obra no 
podrá argumentar desconocimiento de la misma ni efectuar reclamo alguno por este 
motivo en los casos en que el EPEN declare la “Veda Climática” e interrumpa la 
ejecución de los trabajos.- 
El cómputo del plazo contractual se interrumpirá a partir de la fecha que se 
establezca en la norma legal que disponga la “Veda Climática”. Dicha norma legal 
podrá facultar a la Inspección a ordenar el reinicio de los trabajos cuando las 
condiciones climáticas lo permitan. La orden deberá impartirse con por lo menos diez 
días corridos de anticipación respecto a la fecha prevista de reinicio. A partir de la 
fecha del Acta de Reinicio de los trabajos se computará el saldo restante del plazo 
de obra.- 
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Lo expuesto anteriormente no impide que el Contratista solicite al EPEN que se 
declare la “Veda Climática” cuando el Organismo hubiera omitido hacerlo y las 
condiciones climáticas lo justifiquen. En tal supuesto deberá dirigirse por Nota de 
Pedido a la Inspección a fin de que esta pueda comprobar esta circunstancia.- 
Cuando la paralización proceda por Orden de Servicio de la Inspección, no será 
necesaria la comunicación citada.- 

 
b) Ampliación del Plazo de Ejecución: Las condiciones climáticas adversas que no sean 

de magnitud ni duración tales que merezcan la “Veda Climática” solamente podrán 
dar lugar a la ampliación del plazo contractual en las siguientes condiciones: 

 
I) Cuando se trate de fenómenos de magnitud normal para la época, pero 

entorpezcan o impidan la ejecución de tareas críticas del Plan de Trabajos 
convenido, siempre y cuando estas se estén desarrollando en los plazos 
previstos originalmente sin registrar atraso y las condiciones climáticas sean 
efectivas y probadamente de magnitud tal que produzcan el efecto mencionado.- 

 
En tal supuesto el Contratista deberá dirigirse por Nota de Pedido a la Inspección 
a fin de que ésta pueda comprobar dicha circunstancia. Por cuestiones de 
economía administrativa la Inspección podrá tramitar la ampliación solicitada 
dentro de los sesenta (60) días corridos siguientes, con objeto de agrupar en un 
único trámite eventos climáticos posteriores que pudieran ocurrir en la zona.- 
 
La tramitación se efectuará en base a un Plan de Trabajos que refleje la real 
disminución del ritmo de obra que provocaron las condiciones climáticas.- 

 
II) Cuando las condiciones climáticas sean de magnitud extraordinaria y superen, en 

una unidad de tiempo mayor a siete días corridos, la media de los últimos diez 
(10) años en el lugar de emplazamiento de la obra.- 

 
En tal supuesto el Contratista deberá dirigirse por Nota de Pedido a la Inspección 
adjuntando registros certificados por autoridad competente de la zona que 
demuestren la circunstancia mencionada.- 

 
 
Artículo 20°: PLAN DE TRABAJOS 
 
En cada oportunidad en que reciba Órdenes de Trabajo para ejecutar obras con un plazo de 
ejecución mayor de treinta días corridos, el Contratista deberá presentar el correspondiente Plan 
de Trabajos.- 
 
El plan se graficará con el valor de cada uno de los trabajos, ubicados en el tiempo y 
concatenados de manera lógica y coherente, y armonizadas a su vez con el desarrollo global de 
la obra. Se indicarán todas las fechas importantes de inicio y terminación de las diferentes tareas 
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y entregas de documentación al E.P.E.N, dentro de los plazos estipulados. El mismo deberá estar 
en un todo de acuerdo con el punto 3.3.14 del Pliego General Único de Bases y Condiciones.- 
 
Se deberá acompañar con una memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, e 
indicar por cada tarea o conjunto de ellas representadas por una barra de actividades, el equipo 
mínimo que se afectará a su desarrollo, de manera de poder evaluar si los rendimientos y plazos 
previstos son factibles de realización.- 
 
Durante la etapa de Obra dicho Cronograma servirá para la coordinación general de los trabajos y 
eventos y para la medición de los plazos insumidos y a insumir, con el objeto de asegurar la 
entrega de la misma en término. La Curva de Inversiones es la que se usará como parámetro 
global en la certificación mensual de la obra para aplicar la multa por incumplimiento al Plan de 
Trabajos, que se calculará aplicando el uno por mil (1%o) del desfasaje de importes entre ambas 
curvas (real y prevista) por cada día de desfasaje de plazo entre las mismas.- 
 
Los parciales serán la base de análisis ante la eventualidad de posibles alteraciones en los planes 
de trabajo y/o curva de inversiones.- 
 
Si la Inspección lo solicitara, el Contratista deberá entregar en forma periódica, cada 60 (sesenta) 
días corridos, la versión cumplida del Cronograma, indicando las fechas reales del cumplimiento 
de los eventos que hubieren tenido lugar. Sin perjuicio de ello, toda vez que el Contratista solicite 
cambios en el Cronograma, podrá hacerlo solamente si existe causa justificada y deberá solicitar 
su aprobación a la Inspección con 21 (veinte y uno) días de anticipación a la fecha prevista 
originalmente, acompañando nuevo cronograma.- 

 

Artículo 21°: COMPETENCIA DEL PROPONENTE 
 
Deberá acreditarse en forma fehaciente y fácilmente verificable, la ejecución con éxito y a 
satisfacción de los comitentes, en los últimos tres (3) años, de obras de análoga naturaleza a las 
que serán objeto de la contratación. Deberá indicar las Obras adjudicadas y/o contratadas en 
ejecución, con indicación del comitente.- 
 
A fin de evaluar la situación económico financiera de los oferentes, éstos     deberán presentar 
Memoria y Balance de los tres últimos ejercicios económicos (en el caso de Sociedades 
Anónimas, S.R.L., S.C.A. y Cooperativas) aprobados por Asamblea, incluyendo (de resultar 
pertinente) un estado de situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2.013. En el caso de 
sociedades unipersonales o de hecho, deberán presentar detalle de Activo y Pasivo certificado 
por Contador Público Nacional, correspondiente a los tres últimos ejercicios económicos. La 
certificación del Contador estará acompañada por la constancia expedida por el Consejo 
Profesional respectivo, donde se certifique que el mismo está colegiado en la jurisdicción de 
origen.- 
 
Asimismo, detallarán el personal mínimo que afectarán al Contrato: profesionales, técnicos, 
capataces y asesores o consultores a contratar. Será considerada como ilustrativa una lista de 
personal permanente propio con aclaración de especialidad y antecedentes.- 
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Los oferentes deberán acompañar un detalle completo de las máquinas, equipos y herramientas 
que serán afectadas al cumplimiento del Contrato, indicando características, modelo, estado, si 
son de su propiedad o deberá alquilarlos y el lugar donde se encuentran, a fin de la Inspección 
ocular de los mismos.- 
 
Para resultar adjudicatario será requisito excluyente contar con el equipamiento y el personal 
mínimo requerido en el artículo 26° de las presentes Disposiciones Complementarias.- 
 
 

Artículo 22°: DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA  
 

El presente complementa el artículo 4º del Pliego Particular de Condiciones de la Obra. Además 
de lo estipulado en dicho artículo, la propuesta deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

A) EN EL SOBRE EXTERIOR (denominado en las presentes Disposiciones 

Complementarias Sobre “A”): 
 

Se deberá presentar la siguiente documentación adicional: 
 

CARPETA Nº 1 

 

a) Comprobantes del depósito de garantía de mantenimiento de la Propuesta del uno 
por ciento (1%) del presupuesto oficial, garantía que podrá ser constituida mediante: 
 
1) En efectivo, con depósito en el Banco de la Provincia del Neuquén, en la cuenta 

numerada que a ese propósito indique la Repartición licitante, acompañando la 
boleta pertinente.- 

 
2) En títulos o bonos, aforados a su valor nominal, al portador, de la deuda pública 

Nacional o Provincial, siempre que se coticen oficialmente en la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires. En caso de ejecución de los valores a que se refiere este 
apartado, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione y por la diferencia 
resultante, si se liquidara bajo la par. Si se liquidara sobre la par se reintegrará al 
Oferente el excedente que resultase, previa deducción de los gastos de la 
ejecución, no abonándose intereses por ningún concepto.- 

 
3) Con la afectación de créditos que el Oferente tenga liquidados y al cobro en los 

Organismos de la Administración Pública Provincial, a cuyo efecto, el interesado 
deberá presentar en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación 
pertinente, emitida por la Contaduría General de la Provincia.- 

 
4) Con aval bancario expedido por Banco autorizado, constituyéndose en fiador 

solidario, liso, llano o principal pagador con renuncia de los beneficios de división y 
excusión en los términos del artículo 2013º del Código Civil. No deberá contener 
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fecha de vencimiento, allanándose expresamente a la Ley y al Contrato motivo de 
la misma, aun cuando no fueren pagados por el tomador los valores que demanden 
su costo.- 

 
5) Con Seguro de Caución, de acuerdo a Pólizas aprobadas por la Superintendencia 

de Seguros de la Nación, con los anexos, condiciones generales y particulares, 
suplementos, adhiriéndose al Decreto Nacional Nº 411/69 o con el texto ordenado 
según el mismo. Se admitirán también aquellas que se allanen al artículo número 
2013º del Código Civil, declarándose fiador solidario que renuncia al beneficio de 
división o excusión. Todos los documentos integrantes de la póliza serán firmados 
por el mismo autorizante y vendrán acompañados del recibo de pago original 
correspondiente por cada una de ellas, cuando las mismas no contengan Cláusulas 
de validez en tal sentido.- 

 
Las garantías establecidas en los apartados 4) y 5), deberán venir acompañadas para su 
autenticidad sobre las firmas autorizantes de la certificación extendida por un escribano público.  
En caso que la certificación aludida provenga de un escribano de extraña jurisdicción, deberá 
contar además con la correspondiente legalización.- 
 

 

En las garantías se designará como asegurado al “ESTADO PROVINCIAL DEL NEUQUÉN - 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (E.P.E.N.)".- 
 

 
 

b) El Certificado de Inscripción expedido por el CONSEJO PROVINCIAL DE OBRAS  
PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN con la constancia actualizada que 
certifique que la Empresa Oferente se halla inscripta, indicando capacidad de 

contratación anual, o Inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia de 
Neuquén.-   

 
En caso de Oferentes que se presenten transitoriamente, mancomunadamente y/o 
solidariamente unidos a la Licitación, se adjuntará la declaración expresa de la parte 
proporcional con que concurren cada uno de ellos, agregando las credenciales 
extendidas por el Consejo de todos los componentes.- 
 

c) Nota constituyendo domicilio legal en la ciudad de Neuquén, y declarando que "para 
cualquier cuestión judicial que se suscite, corresponde la competencia especial 
establecida por el artículo 238º de la Constitución de la Provincia" (Formulario de la 

Sección II-B), que para cualquier cuestión judicial que se suscite, aceptan la 

competencia exclusiva de los Juzgados con competencia en lo Procesal Administrativo, 
con asiento de funciones en la I Circunscripción Judicial.- 

 
d) El comprobante de compra de la documentación que sirve de base a la licitación (o la 

constancia de invitación en caso de Licitaciones Privadas y Concursos de Precios).- 
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e) La documentación que sirve de base a la licitación (incluyendo todas las circulares 

emitidas) y que es puesta a la venta, firmada y sellada en todas sus hojas por los 
representantes legales y técnicos en prueba que es de pleno conocimiento del 
Oferente en todas y cada una de las cláusulas, lo que implicará además, su 
conformidad y aceptación de las mismas.- 
Dichas firmas deberán venir certificadas ante escribano público. En caso que la 
certificación aludida provenga de un escribano de extraña jurisdicción, deberá contar 
además con la correspondiente legalización.- 
Será responsabilidad de los Proponentes asegurarse de haber recibido todas las 
Circulares emitidas, consultando en tal sentido al EPEN. No se aceptará descargo ni 
reclamación por desconocimiento o por falta de recepción de las mismas.- 
 

f) Cuando se presenten Ofertas de sociedades anónimas y cooperativas, se deberá 
adjuntar: copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de 
Comercio, Acta de Asamblea designando al Directorio; Acta de Directorio asignando la 
distribución de cargos y Acta de Directorio autorizando la presentación de la Oferta.- 
En caso de otras sociedades comerciales deberá adjuntarse copia del Contrato Social 
debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio y si correspondiese, el 
poder que faculta al representante a presentarse a la licitación.- 
Toda la documentación de las sociedades citadas precedentemente y las firmas de 
sus responsables deberán estar certificadas por ante escribano público y en caso de 
pertenecer a extraña jurisdicción, la legalización por el Colegio respectivo.- 
Todo Oferente deberá consignar en su propuesta siglas de las Cajas Nacionales o 
Provinciales de Previsión con las que está obligado y su Número de Inscripción; 
igualmente deberá adjuntar el número de C.U.I.T.- 
 

g) Certificado Fiscal para Contratar: A fin de verificar el cumplimiento fiscal y 

previsional por parte de los Oferentes, éstos solicitarán ante la A.F.I.P. la emisión del 
Certificado Fiscal para Contratar, en un todo de acuerdo a la Resolución General 
(A.F.I.P.) N° 135 o la que en un futuro la modifique o sustituya. A estos efectos, el 
Oferente deberá adjuntar al momento de la apertura del llamado copia de la solicitud 
de este certificado, donde conste la recepción por parte de la A.F.I.P. Para la 
preadjudicación será indispensable contar con el Certificado Fiscal para Contratar, que 
lo habilita para ser Adjudicatario.- 
 

h) Declaración jurada informando los reclamos administrativos y/o judiciales que 
mantenga el proponente contra la Provincia, así como también el estado de situación 
de cada uno de ellos, bajo apercibimiento de no ser considerada la propuesta 
efectuada en caso de omisión y/o falsedad.- 
En caso de oferentes que se presenten transitoria, mancomunada y/o solidariamente 
unidos para presentar la propuesta en la licitación, se presentará la declaración jurada 
del oferente y de cada una de las firmas individuales que lo conforman.- 

 
a) Documentación probatoria de la competencia del proponente (conforme al 

artículo 21° de las presentes Disposiciones Complementarias) y antecedentes 
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del Representante Técnico (artículo 17° de las presentes Disposiciones 
Complementarias).- 
En caso de considerarlo necesario, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los 
oferentes documentación adicional para una mejor evaluación de su 
competencia.- 
Se podrán presentarán folletos, catálogos y/o cualquier otro elemento que a 
juicio del proponente contribuya a aclarar las características de los equipos y 
herramientas de que dispone para ejecutar las tareas objeto del Contrato.- 

 

B) EN EL SOBRE CON LA PROPUESTA ECONÓMICA (denominado en las 

presentes Disposiciones Complementarias Sobre “B”): 
 
Cada oferente podrá presentar ofertas por una o más zonas. Los Precios Unitarios 

consignados en el Presupuesto Oficial son “PRECIOS UNITARIOS TOPE”. Con la 

finalidad de permitir el cotejo de las ofertas en condiciones análogas, los oferentes 

deberán ofertar un descuento porcentual que se aplicará a todos y cada uno de 

los Precios Unitarios del Presupuesto Oficial. A tal fin, forma parte del presente 

Pliego un Modelo de Propuesta.- 
Los Precios Unitarios resultantes de aplicar el descuento mencionado constituirán 
los precios unitarios propuestos por cada oferente para cada zona.- 
Asimismo, se aceptará la presentación de descuentos adicionales por la 
adjudicación conjunta de dos o más zonas.- 
 

 

IMPORTANTE:  
 

22.1 Foliado de la Documentación 

 
Excepto el Pliego Licitatorio, toda la documentación que los Oferentes presenten como parte de 
sus Propuestas deberá venir en original y duplicado, firmada en forma hológrafa, foliada y unida 
(encarpetada). En cada uno de los casos, en la primera hoja se deberá indicar la denominación 
del Sobre y Carpeta a que corresponde la documentación y el número total de folios que integran 
la Carpeta (sin considerar el Pliego Licitatorio). Además, para poder individualizar la Oferta, en 
todas las hojas (incluso la primera) deberán constar el nombre del Oferente y el número de la 
Licitación y/o la denominación de la Obra.-  
Iguales formalidades deberán cumplir los duplicados.- 
El Pliego deberá estar firmado en forma hológrafa por los representantes del Oferente en todas 
sus hojas.- 
Si los Oferentes omitieran algunas de estas formalidades, podrán completarlas en el acto de 
apertura, ante la presencia de los demás Oferentes y de los funcionarios intervinientes.- 
 

22.2 Impugnaciones 
 

Resulta de aplicación el Decreto Provincial n° 0891/94, cuyo Artículo Primero establece: 
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“INCORPÓRASE como apartado 13) - del Artículo 13° del Decreto Reglamentario n° 
108/72 de la Ley de Obras Públicas N° 0687, el siguiente texto: "Cuando en cualquier 
instancia de un trámite licitatorio, un oferente o tercero interesado pretenda impugnar 
cualquier aspecto del mismo o la propuesta realizada por otro oferente, deberá acompañar 
con su presentación el comprobante de haber garantizado la misma mediante el depósito 
en efectivo de una suma equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto 
Oficial asignado a la Obra de que se trate, en la Cuenta Oficial que a tal efecto se indicará 
en el Pliego Licitatorio.- 
Cuando en una misma presentación se formulen impugnaciones sobre distintos aspectos o 
sobre las propuestas de diferentes oferentes, deberá garantizarse cada una de ellas, de 
acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior.- 
En ningún caso, el importe a depositar para garantizar la presentación de cada 
impugnación podrá ser inferior a la suma de pesos dos mil ($ 2.000).- 
Cuando la impugnación se hubiere realizado durante el acto de apertura de ofertas, la 
Administración la tendrá por firme si, dentro de las 48 hs. (cuarenta y ocho horas) de 
realizada, el impugnante presenta la constancia de haberla garantizado en los términos 
establecidos en el primer párrafo.- 
La Administración procederá a devolver los depósitos de garantía efectuados que 
correspondan a aquellas impugnaciones que hayan sido resueltas favorablemente, dentro 
de los quince (15) días de dictado el respectivo acto administrativo. Los importes serán 
reintegrados a su valor nominal, sin que corresponda ningún tipo de resarcimiento o 
compensación de ninguna naturaleza.- 
Los importes de los depósitos de garantía que correspondan a aquellas impugnaciones 
que se resuelvan desfavorablemente, serán transferidos a la cuenta correspondiente a 
Rentas Generales en el plazo referido en el párrafo anterior".- 

 

Los Depósitos mencionados deberán efectuarse en la Cuenta 119/2 del Banco Provincia del 

Neuquén – Sucursal Rivadavia - Fondos de Terceros E.P.E.N.- 
 

 

22.3 Certificado de Cumplimiento Fiscal para Contratar con el Estado Provincial, (Decreto 
Provincial N° 1394/14 y Disposición Nº 39/14). Se establece que el requisito obligatorio de 
los Proveedores y Contratistas del Estado de no poseer obligaciones fiscales e impositivas 
en mora con el Fisco Provincial, en los procesos de contrataciones realizados por aplicación 

de la Ley 0687 de Obras Públicas, será verificado por el Área Gestión de Obras – 

Gerencia de Obras, aplicando las estipulaciones contenidas en el Artículo 3º y Artículo 4º 
del Anexo Único de la Resolución Nº 035/DPR/2014.-  
Una vez realizado el proceso de verificación, en caso de detectarse inconsistencias y/o 
determinase la existencia de deuda, se notificará al interesado a efectos de que regularice 
su situación ante la D.P.R., para lo cual se le otorgará un plazo mínimo de dos (2) días 
hábiles o el que se estime conveniente, contados desde el momento de su notificación 
fehaciente de parte del E.P.E.N.- 
La falta de regularización de la situación impositiva por parte de los oferentes en el plazo 
otorgado, dará lugar a tenerlo por desistido y le serán de aplicación las penalidades 
estipuladas en el Artículo 71º, inciso 1) del Anexo II, del Decreto Nº 2758/95 – Reglamento 
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de Contrataciones, lo cual no obsta a la aplicación de las sanciones establecidas en el 
Artículo 89º del mismo plexo legal.- 

 
Respecto a la documentación cuya omisión no es causal de rechazo automático de las 
propuestas, resulta de aplicación el Decreto Provincial n° 2229/85, el cual sustituyó el último 
párrafo del inciso 6) del artículo 13° de los Decretos Reglamentarios de la Ley n° Provincial n° 
0687 de Obras Públicas por el siguiente texto: “La omisión de los requisitos exigidos en los 
restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de dos días hábiles en la clausura del acto 
licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada, la Administración podrá 
disponer el rechazo de la propuesta. Si por razones de conveniencia no se procediera al rechazo, 
la Administración podrá intimar al oferente para su cumplimento dentro de los tres día hábiles de 
notificado, en cuyo caso se considerará la falta de cumplimiento en tiempo y forma, como retiro de 
la oferta, quedando el oferente sujeto a las penalidades previstas por el artículo 21° y 
concordantes de la Ley”.- 
 
 

Artículo 23°: PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE SOBRES: 
 

a) Sobre “A”: En el lugar, día y hora indicados por la Administración, se procederá a la 
apertura de los Sobres “A”, desglosándose los Sobres “B”, que quedarán sin abrir, en 
una urna sellada (firmada por los presentes y lacrada) en custodia en dependencias 
del E.P.E.N. hasta el día y hora que se fije para su apertura.- 

 
De todo lo ocurrido en dicho acto se labrará un acta que será suscrita por los 
funcionarios presentes y por los proponentes que quisieran hacerlo, o que soliciten la 
inclusión de manifestaciones de cualquier naturaleza. Copia del acta labrada se 
proporcionará a los presentes que lo soliciten.- 
 
A los proponentes que no cumplan con los requisitos cuyo incumplimiento sea causal 
de rechazo automático de la propuesta, se les devolverá en el acto el Sobre “B” sin 
abrir, quedando a partir de ese momento fuera de la licitación.- 

 

b) Sobre B: Las propuestas económicas de los oferentes que hayan sido considerados 
admisibles por la Comisión de Evaluación y Preadjudicación, serán abiertas en el lugar, 
fecha y hora que al efecto se les comunicará a todos los oferentes.- 

 
En dicho acto se devolverán sin abrir los Sobres “B” de aquellos oferentes que no 
hayan sido admitidos. En caso de que en el acto no se encuentren presentes los 
representantes de dichos proponentes, los sobres se guardarán durante diez días 
corridos. Cumplido dicho plazo serán destruidos.- 
 
De todo lo ocurrido en dicho acto se labrará un acta que será suscrita por los 
funcionarios presentes y por los proponentes que quisieran hacerlo, o que soliciten la 
inclusión de manifestaciones de cualquier naturaleza. Copia del acta labrada se 
proporcionará a los presentes que lo soliciten.- 
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Artículo 24°: EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y PREADJUDICACIÓN - ADJUDICACIÓN 

Y FIRMA DEL CONTRATO 

 
El E.P.E.N. designará una Comisión de Evaluación que será la encargada de analizar y evaluar la 
competencia y las Ofertas económicas de los proponentes. 

 

a) Evaluación del Sobre “A”: A efectos de evaluar los antecedentes presentados por los 
oferentes, tendrá validez todo lo establecido en el Artículo 4º del P.P.C.O. Sin perjuicio 
de las demás causales de rechazo, serán rechazadas las propuestas de todos aquellos 
oferentes cuyos antecedentes arrojen dudas acerca de sus posibilidades de cumplir 
con las obligaciones contractuales en condiciones aceptables. Para la evaluación de 
los antecedentes se tendrá en cuenta: 

 

 Antecedentes en obras y/o contratos similares.- 

 Antecedentes del personal técnico de los oferentes.- 

 Situación económico financiera.- 

 Equipos y herramientas ofertados.- 
 
La Comisión podrá pedir aclaraciones y/o ampliaciones sobre la documentación 
presentada. Será obligación de los oferentes responder a todas las aclaraciones que 
se le pidan dentro de los plazos que se le fijen. Cuando el oferente no presente lo 
solicitado, se entenderá que ha desistido de su propuesta, siendo de aplicación las 
penalidades establecidas en el Art. 21° de la Ley 0687/72 y su Reglamentación.- 
 
La decisión de la Comisión se comunicará en forma fehaciente a todos los oferentes, 
oportunidad en que se les informará la fecha de apertura de los Sobres “B”, que no 
podrá ser antes de los tres (3) días hábiles posteriores a la notificación, período del 
cual dispondrán los oferentes cuyas propuestas hayan sido rechazadas para formular 
eventuales reclamos. Transcurrido dicho plazo caducará su derecho al respecto. En la 
notificación que se curse a los oferentes cuyas propuestas hayan sido rechazadas, la 
Comisión de evaluación deberá detallar los motivos que llevaron a tal decisión.- 
 
La decisión del E.P.E.N. de admitir una propuesta será irrecusable por parte de los 
demás oferentes.- 
 

 

b) Evaluación del Sobre “B”. Criterio de Adjudicación 
 
Realizada la apertura del Sobre “B”, la Comisión procederá a evaluar las ofertas que 
hayan cumplido con las exigencias fijadas en el Inciso h) del Art. 4° del P.P.C.O..- 
 
En virtud de lo especificado en el presente Pliego, los precios unitarios propuestos por 
cada oferente serán los que resulten de aplicar el descuento ofrecido que corresponda 
para la Zona a los “PRECIOS UNITARIOS TOPE” del Presupuesto Oficial.- 
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Cada oferente podrá presentar ofertas por una o más zonas y se aceptará la 
presentación de descuentos adicionales por la adjudicación conjunta de dos o más 

zonas. En concordancia, la adjudicación de las distintas zonas podrá efectuarse 

en conjunto o separadamente, y recaerá en las ofertas (o la oferta) cuya 

combinación resulte la más conveniente para el EPEN, entre los oferentes 
aceptados por la comisión de evaluación. El menor precio no será factor 
exclusivamente determinante de la decisión (Artículo 18° de la Ley 0687/72).- 
 
En caso de descuentos adicionales por adjudicación conjunta, para analizar la 
combinación de ofertas más conveniente se considerará el presupuesto oficial total 
para cada zona (que luego oficiará de monto tope de cada contrato).- 
 
En caso de adjudicar más de una zona al mismo contratista, se celebrará un solo 
contrato y el monto tope será la suma de los montos de cada zona, pudiendo 
realizarse las tareas en cualquiera de ellas.- 

 
Dentro de los cinco días corridos de efectuada la notificación de adjudicación, los 
adjudicatarios deberán presentarse a firmar el Contrato, para lo cual deberán constituir 
las siguientes garantías de ejecución de contrato iniciales: 
 
 

- Zona 1: Pesos Trescientos Dos Mil Quinientos ($ 302.500,00).- 

- Zona 2: Pesos Trescientos Dos Mil Quinientos ($ 302.500,00).- 

- Zona 3: Pesos Trescientos Dos Mil Quinientos ($ 302.500,00).- 

- Zona 4: Pesos Trescientos Dos Mil Quinientos ($ 302.500,00).- 

 
En caso que el cinco por ciento del valor acumulado de las Órdenes de Trabajo 
emitidas para cada Zona supere a dicha suma, el contratista deberá presentar una 
garantía suplementaria a efectos de afianzar el excedente.- 
 

c) Si por alguna circunstancia (antes de la finalización del plazo de vigencia del “Contrato 
Marco”) el Contratista de la Zona se viera imposibilitado o inhabilitado de realizar 
tareas, el E.P.E.N. podrá recurrir a los servicios de la segunda oferta más 
conveniente.- 

  

Artículo 25°: DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA.- 

 
El presente complementa al artículo 32° del Pliego Particular de Condiciones.  Los 
contratistas deberán presentar planos y documentación Conforme a Obra de cada una de 
las obras que realicen, como requisito indispensable para acceder al pago del último 
certificado de cada obra (aún cuando fuera el único).- 
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Las copias de los planos (preferentemente en tamaño A3) y del resto de la documentación 
(en tamaño A4) deberán ser presentadas en tres (3) juegos en carpetas troqueladas que 
contendrán, cada una, la siguiente documentación: 
 

1) Memoria Descriptiva, a la que se deberá agregar n° de expediente por el que se 
realizó la obra, nombre del contratista, fechas de iniciación y terminación, apellido y 
nombre de la inspección de obra.- 
2) Plano de ubicación de la obra.- 
3) Tipos constructivos.- 
4) Vistas fotográficas.- 
5) Proyecto ejecutivo (cálculo mecánico, cálculo eléctrico, verificación de 
estructuras, verificación de fundaciones, cálculo de puestas a tierra, verificación de 
riendas).- 
6) Planos conforme a obra.- 

 
Los planos correspondientes a instalaciones y/o partes de la obra que quede oculta 
(fundaciones, estructuras de techo, cañeros, armaduras de estructuras, etc.) deberán ser 
confeccionados mientras se ejecutan o antes de quedar ocultos y entregados a la 
Inspección en un plazo no mayor a los 10 (diez) días corridos posteriores a la conclusión 
de cada rubro. Ello es así a los efectos de garantizar fidelidad del plano con respecto a lo 
ejecutado.- 
 
Toda la documentación conforme a obra también deberá entregarse en soportes 
magnéticos en las siguientes condiciones: 

 
a) El contratista deberá efectuar el relevamiento del terreno en el que se instalarán las 

líneas incorporando el mismo información de rutas, caminos, viviendas y acceso a 
las mismas, accidentes geográficos (arroyos, mallines, laderas, plantaciones, 
causes naturales de agua de lluvia y deshielos, etc.), líneas de otros servicios 
próximas a la traza y todo tipo de singularidades del terreno que sea relevante para 
el proyecto o las obras. Se incorporaran al relevamiento las sendas o picadas que 
puedan utilizarse para el tendido de líneas o acceso a las mismas. El relevamiento 
se hará mediante un “Mapeo” utilizando equipos portátiles con sistema de 
posicionamiento global (GPS en modo navegación. Proyección método Gauss-
Krueger Faja 2 Datun: WGS 84)  

 
Los datos obtenidos se procesarán volcando los mismos en formato Autocad, 
obteniendo planos representativos y confiables para la ubicación definitiva de las 
trazas de las líneas en su totalidad. Toda la documentación técnica en lo que 
respecta a planos será elaborada en el programa AUTOCAD 2.000 con todos los 
componentes de las instalaciones debidamente identificados (tipo y sección de 
conductores, tipo de soporte, tipo de disposición, tipo de cruceta, tipo de 
subestaciones transformadoras – biposte / monoposte, potencia de 
transformadores, tipo de seccionamientos de línea, etc.). Los ejemplares en papel 
deberán tener impreso el nombre del archivo que le corresponde.- 
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b) En general toda la documentación planillas, memorias, etc., se elaborará en 
EXCEL y/o WORD. Los ejemplares en papel se presentarán con el nombre del 
archivo impreso.- 
 
c) Se entregarán dos (2) juegos de archivos de toda la documentación en CD 
(adecuadamente rotulados e identificados y acompañados de un listado de planos 
– archivo).- 

 

Artículo 26°: EQUIPO Y PERSONAL MÍNIMO 
 
Para resultar adjudicatario de una o más zonas, será requisito excluyente contar con el 
equipamiento y personal mínimo detallado para cada zona.- 
 

La presente documentación será presentada por el oferente dentro del sobre A.- 
 

Equipo mínimo 
 

 Equipo mínimo en obra modelo propio alquilado 

 Una (1) camioneta doble tracción > 2.017  * 

 Una (1)  camioneta simple tracción > 2.017 *  

 Un (1) camión liviano simple tracción > 2.014  * 

 Una (1) camión con hidrogrua  p/1.500 kg  con   
 barquilla simple  tracción  > 2.014 * 

 
 

 Una (1) camión con hidrogrua  p/3.000 kg 
Una (1) moto hormigonera de 350 litros  

> 2.014  * 

> 2.017 *  

 Un (1) tractor > 2.000  * 

 Un (1) equipo de tendido   * 
 Escaleras dieléctricas extensibles para media y baja     
 Tensión  *  

 Elementos de seguridad para el personal  *  

    

    

 Personal de la empresa mínimo en obra   Experiencia  

  (años)  

 Un (1) capataz general  > 10  

    

Cuadrilla de trabajo mínima 
    

Cuadrilla de trabajo mínima    

2 oficiales electricistas  > 10  

1 ayudante  > 5  
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Sin perjuicio de lo anterior, que deben considerarse requisitos mínimos, el Contratista deberá 
disponer de los medios materiales y humanos necesarios para ejecutar las obras que se le 
encomienden.- 
 
A los efectos mencionados resultará de aplicación el apartado 5.3.27.6 del Pliego General Único 
de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas (Intensificación de los trabajos): 
“Si una vez iniciadas las obras, el contratista no las siguiere con la celeridad necesaria conforme 
al plan de trabajos aprobado, la Administración podrá ordenarle su intensificación hasta lograr la 
normalización de los trabajos dentro de las previsiones establecidas en el plan respectivo”.- 

 
 
Artículo 27°: TRANSPORTE 
 
Toda manipulación y transporte de los materiales hasta su lugar de instalación, devolución o 
depósito se realizará únicamente bajo la supervisión y responsabilidad del Contratista.- 
 
Deberá acondicionar todos los materiales para su transporte y almacenaje de tal forma que 
queden protegidos contra daños, robos y deterioros; y será único responsable de cualquier daño 
resultante de un inadecuado acondicionamiento, debiendo efectuar las reparaciones y/o 
reposiciones que sean necesarias a satisfacción de la Inspección.- 
 
Los materiales resultantes de los distintos desmontajes encomendados a la contratista serán 
entregados al depósito que indique el inspector de la obra.- 
 
 

Artículo 28°: MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACIÓN 
 

El presente complementa al artículo 19° del Pliego Particular de Condiciones de la Obra. Los 
materiales para la ejecución de las obras objeto de la presente Licitación serán provistos por el 
E.P.E.N., con excepción de: 
 

o Materiales para relleno, ladrillos, losetas de hormigón, arena, áridos, armaduras, cemento 
para fundaciones y cámaras, cinta de advertencia, mojones de señalización, caños de 
PRVC, caños de polipropileno para bajada de PAT y bentonita. 

 
o Herrajes, morsetería y conectores (bulones, arandelas, tillas, chapas cuadradas, grampas, 

ganchos “J”, guardacabos, grilletes, ojales sin rosa, bulones con ojal, tirafondos, 
abrazaderas, collares para fijación, tomacables para jabalinas, morsetos y terminales, 
prensacables, mensulas de suspensión para baja tensión). 
 

o Conductor preensamblado de acometida domiciliaria y morsetos acometida.-  
 
(La provisión de dichos materiales deberá respetar indefectiblemente las marcas y modelos que a 
continuación se detallan)  

Morsetos de acometida:  
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Marca BRONAL, Modelo DP5/6E 
Marca CAVANNA, Modelo TT151F 
Marca LCT, Modelo CDE-CE 

Conductor preensamblado de acometida domiciliaria: 

Marcas IMSA, PRISMIAN, CIMET, CyA y CEARCA. 

 
La provisión y transporte de los materiales detallados será por cuenta y cargo del contratista.- 
 
El Contratista tendrá a su cargo la carga de los materiales provistos por el E.P.E.N. en el Depósito 
de la correspondiente Unidad de Servicios Regional, el transporte hasta el pie de la obra, la 
descarga y el montaje. Los gastos que esto ocasione se considerarán incluidos en los 
correspondientes ítems de montaje. La entrega de los materiales se efectuará con anticipación 
suficiente al momento de su utilización en obra, de acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Trabajos aprobado. A tal efecto se labrará un ACTA con la intervención conforme de las partes.- 
 
El Contratista, luego de haber recibido conforme los materiales, se constituye en depositario legal 
de los mismos, siendo el único responsable de su conservación y vigilancia. Sino hubiese reclamo 
alguno (por escrito y firmado por el Contratista) en el momento de recibir los elementos a 
suministrar por el E.P.E.N., se entenderá que los mismos están en perfectas condiciones.- 
 

Será obligación del Contratista devolver en el mismo lugar de donde los retiró, aquellos 

materiales provistos por el EPEN que no hubieran sido utilizados en la obra. El 

incumplimiento de este requisito impedirá la emisión del certificado final de obra. Los 

gastos por reacondicionamiento, rebobinado y/o reconstrucción de embalajes que 

pudiesen ser necesarios, correrán por cuenta del Contratista y se los considerará 

prorrateados entre los ítems de la propuesta.- 

 

Cualquier tipo de rotura o extravío de los materiales provistos por el EPEN correrá por 

cuenta del Contratista, no admitiéndose ningún tipo de tolerancia por roturas durante el 

montaje.- 

 
Si el Contratista no reintegrara la totalidad de los materiales sobrantes, su costo se 

descontará de las certificaciones y/o de las garantías constituidas a valores actualizados.- 
 

Artículo 29°: SERVICIOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA 
 
Replanteo, carga de los materiales provistos por el E.P.E.N. en el Depósito de la correspondiente 
Unidad de Servicios Regional y transporte hasta el lugar de instalación, construcción de las obras 
civiles, montaje completo, pruebas, ensayos, puesta en servicio, confección de la documentación 
conforme a obra y mantenimiento durante el período de garantía de las obras cuya ejecución se 
le encomiende dentro del marco de la presente licitación.- 
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“Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la realización de pruebas y ensayos en 
instalaciones y/o laboratorios de los proveedores de los materiales y equipos destinados a la obra 
(previstos en las Especificaciones Técnicas del presente pliego).-  
 
Únicamente serán por cuenta del EPEN los gastos de traslado y estadía de los inspectores que 
designe para la realización de dichas operaciones, a cuyo efecto los proveedores deberán 
disponer de instalaciones adecuadas dentro del territorio nacional.-  
 
En los casos en que por situaciones extraordinarias resulte inevitable efectuar dichas operaciones 
en el extranjero, esta circunstancia deberá aclararse debidamente en la propuesta a efecto que el 
EPEN pueda valorizarla para considerarla de manera apropiada en la etapa de comparación de 
las distintas ofertas.-  
 
En orden de prelación la presente cláusula tendrá prioridad por sobre cualquier disposición 
existente en otros capítulos del pliego sobre el mismo tema (pruebas y ensayos de materiales y 
equipos en instalaciones de los proveedores)”.- 
 
 
Serán también por cuenta y cargo del Contratista la provisión y transporte de los materiales que 
se detallan: 
 

o Materiales para relleno, ladrillos, losetas de hormigón, arena, áridos, armaduras, cemento 
para fundaciones y cámaras, cinta de advertencia, mojones de señalización, caños de 
PRVC, caños de polipropileno para bajada de PAT y bentonita.- 

 
o Herrajes, morsetería y conectores (bulones, arandelas, tillas, chapas cuadradas, grampas, 

ganchos “J”, guardacabos, grilletes, ojales sin rosa, bulones con ojal, tirafondos, 
abrazaderas, collares para fijación, tomacables para jabalinas, morsetos y terminales, 
prensacables, mensulas de suspensión para baja tensión).- 

 
o Conductor preensamblado de acometida domiciliaria y morsetos acometida.  

 
(La provisión de dichos materiales deberá respetar indefectiblemente las marcas y modelos que a 
continuación se detallan)  

Morsetos de acometida:  

Marca BRONAL, Modelo DP5/6E 
Marca CAVANNA, Modelo TT151F 
Marca LCT, Modelo CDE-CE 

Conductor preensamblado de acometida domiciliaria: 

Marcas IMSA, PRISMIAN, CIMET, CyA y CEARCA. 
 
Todos estos materiales deberán ser normalizados y serán aprobados por el inspector antes de su 
utilización. 
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Asimismo, además de proveer la mano de obra, equipos y herramientas para el montaje, correrán 
por su cuenta la totalidad de los gastos correspondientes a la utilización de dichos equipos y 
herramientas (combustibles, repuestos, todo tipo de consumibles, etc.).- 
 
Todos estos aspectos, unidos a las dificultades geográficas, climáticas, topográficas, etc., propias 
de la Zona, deberán ser convenientemente evaluados por los oferentes al elaborar sus 

propuestas, porque no se reconocerá ningún tipo de aporte del E.P.E.N. en relación a dichos 

conceptos.-  
 

 

Artículo 30°: TRABAJOS NO PREVISTOS 
 
La descripción de los trabajos citados en el presente pliego deberá considerarse enunciativa, no 
enumerativa, debiendo las obras entregarse completas y en condición de habilitarse.- 
 
El contratista ejecutará los trabajos en forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a 
su fin, según se infiere de los planos y de las especificaciones.- 
 
Todos los trabajos o detalles (o materiales del tipo a proveer por el Contratista) no indicados en 
planos o pliegos y que se considere necesario o indispensable ejecutar o proveer, serán 
realizados o provistos por el contratista a efectos de lograr la correcta y total terminación de las 
obras, sin que por ello tenga derecho a percibir el pago de adicional alguno.- 
 
 

Artículo 31°: DECRETO PROVINCIAL N° 2700/2000 - MEJORA DE OFERTAS IGUALMENTE 

CONVENIENTES 

 
Resulta de aplicación lo establecido en el artículo 7° del Decreto n° 2700/2000, que reglamentó el 
artículo 19° de la Ley Provincial n° 0687 de Obras Públicas en los siguientes términos: 
 
"Además de otras consideraciones que la Administración tenga en cuenta para determinar que 
dos ofertas resultan igualmente convenientes y en paridad de condiciones, deberá también 
considerar las cotizaciones de empresas, profesionales y técnicos neuquinos que ofreciendo 
precios con una diferencia que no supere en más de un cinco (5) por ciento a la propuesta de 
menor monto, siendo ésta de un oferente no neuquino, para llamarlas a mejora de ofertas. La 
solicitud de mejora de oferta se realizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la apertura 
de ofertas para que, por única vez, y dentro de un plazo de cinco (5) días, puedan igualar la mejor 
oferta, en cuyo caso se adjudicará a la empresa neuquina.- 
 
Si la invitación a mejorar ofertas comprendiera a más de un oferente y, como consecuencia de 
ello, más de uno optara por igualar a la mejor oferta, la contratación se resolverá, de entre ellos, a 
favor de aquel cuya oferta original haya sido la más próxima a la que se está igualando.- 
 
El margen del cinco (5) por ciento se reducirá a razón del 1° anual a partir del sexto (6°) año de 
vigencia del presente decreto".-  
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Artículo 32°: SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

El presente artículo, complementa el Procedimiento PLI-HyST-14. El Contratista deberá notificar 
al E.P.E.N., a los treinta días de iniciado el Contrato, el o los nombres del Responsable del 
Servicio de Prevención de Riesgos, sea éste Interno o Externo, en los términos de las Leyes N° 
19587 Decreto 351/79 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y N° 24557 de Riesgos del Trabajo, 
obligándose a realizar fehacientemente idéntica notificación toda vez que se produjera cambio del 
Responsable.- 

 

Artículo 33°: PREVENCIÓN DE DAÑOS AMBIENTALES Y SEGURIDAD PÚBLICA 
 
El Contratista deberá dar cumplimiento a la normativa ambiental nacional, provincial, municipal 
que sea aplicable en los ámbitos de las obras a ejecutar, en todas sus actividades y en los 
eventos que puedan ocurrir.- 
 
Antes del inicio de las actividades, El Contratista deberá informarse ante las autoridades 
ambientales de la jurisdicción que corresponda, sobre permisos, habilitaciones y requisitos 
ambientales necesarios para la ejecución de las obras, y asegurar su cumplimiento.  
En caso de producirse un impacto ambiental no previsto, el Contratista deberá informar a la 
Inspección y tomar las medidas correctivas necesarias.- 
 
Las demandas y/o reclamos de orden administrativo y/o judicial originadas en ocasión de un daño 
ambiental durante la ejecución de este Contrato, serán de exclusiva responsabilidad y asumidas 
por el Contratista.- 
 
Con el fin de prevenir todo daño al público, originado en las obras, tareas y/o actividades objeto 
de este Contrato, el Contratista se obliga a mantener una vigilancia preventiva sobre las 
instalaciones y movimientos de vehículos, maquinaria y personal que pudieran interferir con la 
seguridad pública y los bienes de terceros o que pudieran ser pasibles de contacto inocente e 
inadvertido por terceros, siendo de su exclusiva responsabilidad todo reclamo por daños en el 
fuero Civil y Penal.- 
 

Para la obtención de la Recepción Provisional de la Obra la Contratista deberá asegurar que 
todas las observaciones ambientales de la Inspección hayan sido subsanadas. También deberá 
presentar las Constancias y/o Certificados de disposición final de los residuos, extendidos por la 
autoridad competente.- 
 

Artículo 34°: LEY 2184° SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO  
 

El Contratista deberá observar las previsiones sobre las disposiciones de la Ley n° 2184 sobre 
Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico.- 

 

Artículo 35°: POLÍTICA AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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El Contratista se compromete a desarrollar las actividades objeto de este contrato con una 
conducta responsable hacia el ambiente. Deberá dar cumplimiento a la normativa que sea 
aplicable en la ejecución de todas sus actividades en materia de protección ambiental.  Deberá 
designar un referente para la comunicación de la gestión ambiental y mantener informada a la 
Inspección respecto a las novedades. 
 
El Contratista tendrá la obligación de conocer y aplicar el Procedimiento Ambiental del E.P.E.N 
para Obras de Distribución y el Registro de Control Ambiental, los cuales serán entregados por el 
Inspector.- 
 
En caso de que las autoridades ambientales lo requieran, la Inspección podrá solicitar un 
documento técnico ambiental ajustado a la envergadura de la obra, que contenga mayor detalle 
sobre las actividades a desarrollar y las medidas de prevención, protección y mitigación 
ambientales a implementar.  
 
Durante la etapa de construcción el Contratista deberá dar cumplimiento al Procedimiento 
Ambiental, como así también, las observaciones, recomendaciones y requerimientos del Inspector 
y de las autoridades de aplicación que pudieran surgir.  
 
Luego de finalizada las obras, el Contratista deberá asegurar que todos los lugares de trabajo 
queden libres de cualquier material o residuo. Así mismo, deberá presentar el Registro Control 
Ambiental y las constancias ó certificados de disposición final de los residuos de obra inertes en 
sitios autorizados. En el caso de los residuos peligrosos, deberán ser gestionados según la Ley 
Provincial Nº1875 Dto. Reg. 2656/99, con un transportista y operador habilitado, debiendo 
presentar Manifiestos de transporte y Certificados de Tratamiento.- 
 

Artículo 36º: NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO  
 
Resulta de aplicación la Ley Provincial n° 2750/11 - PRIORIDAD DE CONTRATACIÓN DE MANO 
DE OBRA LOCAL – Sección III Disposiciones Complementarias – ANEXO III, la cual establece: 
 

“Art. 1°: En todas aquellas obras públicas que realice la Provincia – en el marco de la 
Ley 687 - por intermedio de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, 
autónomas o autárquicas, empresas o sociedades anónimas estatales o mixtas, por 
concesiones a terceros o por entidades de bien público, cualquiera será el origen de los 
fondos que se inviertan, deberá regir el principio de prioridad de contratación de mano 
de obra local.- 
 
Art. 2°: En los pliegos de especificaciones particulares o cualquier otro procedimiento o 
base de contratación deberá incluirse la siguiente cláusula de nacionalidad y 
procedencia del personal empleado en las obras públicas: 
 

a) El ochenta por ciento (80%), como mínimo, deberá ser argentino nativo o 
naturalizado.- 
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b) El setenta por ciento (70%), como mínimo, deberá tener domicilio real y legal en la 
Provincia del Neuquén con una antigüedad de dos (2) años de residencia 
continuada en la misma.- 

c) En los casos en que la obra se desarrolle en el interior de la Provincia se priorizará 
la mano de obra local.- 

 
Art. 3°: Solo podrá variarse el porcentaje citado en aquellas obras: 
 

a) Que por su naturaleza o técnica sólo pudieran ser ejecutadas necesariamente por 
personal u operarios especializados en la materia.- 

b) Que deban confiarse a artistas, técnicos o científicos.- 
c) Que deban utilizarse patentes o privilegios exclusivos.- 

 
Art. 4°: El Órgano de control de esta Ley será la Subsecretaría de Trabajo que, con la 
colaboración de las organizaciones gremiales afines a la obra pública, deberá requerir 
que los empleadores confecciones un listado del personal haciendo cumplir la premisa 
de priorizar la mano de obra local.- 
 
Art. 5°: La Subsecretaría de Trabajo deberá confeccionar un Registro Único de 
Trabajadores Locales Desempleados con el fin de incorporarlos en las obras públicas 
provinciales. Este Registro no generará orden de prelación a seguir. Deberá ser 
actualizado trimestralmente y de consulta obligatoria para los adjudicatarios y/o 
concesionarios”.- 

 
Todo el personal y en particular los capataces, deberán conocer y utilizar en la obra el “idioma 
nacional” (Decreto Nº 0172/01 – 0174/01).- 
 

Artículo 37°: LIBROS A PROVEER 
 

Complementa al artículo 13° del Pliego Particular de Condiciones de la Obra. El Contratista de 
cada zona deberá proveer los siguientes libros: 

 
 - Libro de Actas y Órdenes de Servicio 
 - Libro de Notas de Pedido y Reclamaciones 
 - Libro de Mediciones 

 

Artículo 38°: CERTIFICADO DE VISITA A OBRA 
 

No se solicita para esta Licitación Pública.- 
 

Artículo 39°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA 
 

El presente artículo, complementa el Procedimiento PLI-HyST-14 (Anexo I de las Presentes 
Disposiciones Complementarias).- 
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a) Distancias admisibles y de seguridad 
Para todos los trabajos a ejecutar en la zona de emplazamiento de la Obra en el caso de 
instalaciones en servicio, por lo tanto bajo tensión, el personal del Contratista se sujetará, en 
lo atinente a las distancias admisibles y a las distancias de seguridad, a las prescripciones de 
la Reglamentación sobre Líneas Aéreas Exteriores de la Asociación Argentina de 
Electrotécnicos, y de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587, Decreto 
Reglamentario N° 351/79, Capítulo 14 Anexo VI Instalaciones Eléctricas. En casos especiales 
se detallarán las distancias ergonómicas adoptadas y la normativa de referencia en la 
Memoria Descriptiva.- 
 

b) PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar para su aprobación el PLAN DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA, el que deberá cumplir con la Resolución 51/97 de la SRT y 
contar con la correspondiente conformidad de la ART designada.- 
En dicho Plan, pondrá de manifiesto las medidas de precaución que adoptará en la obra a 
ejecutar, integrando al mismo la siguiente documentación: 

 
√ La memoria descriptiva de los trabajos.- 
√ La Nómina del Personal afectado.- 
√ El Plan de Trabajo de la Obra.-  
√ Análisis de riesgos y Medidas de seguridad a adoptar en las distintas tareas, en 

especial: 
- Trabajos en la vía pública.- 
- Trabajos en altura.- 
- Excavaciones.- 
- Trabajos en proximidad de instalaciones en servicio.- 
- Trabajos en instalaciones consignadas durante cortes de energía.- 

√ El Rol de Contingencias.-  
√ El Rol de Evacuación en caso de accidente.- 
√ El procedimiento para el tratamiento de los residuos.- 
√ Normas particulares de seguridad para esta obra.- 
√ Primeros auxilios (mencionar expresamente los elementos que se dispondrá en 

obra y medidas a adoptar en la zona para garantizar una pronta y eficaz atención 
del accidentado en caso que el mismo sufra lesiones personales).- 

√ Plan de capacitación del personal.- 
√ Protección contra incendio en el obrador.-  
√ Servicios sanitarios y agua potable en obra.- 
√ Cortes de energía.-  
√ Profesional matriculado en Higiene y Seguridad del Trabajo para interactuar con 

el EPEN en los temas del presente Artículo, de acuerdo a lo requerido en el Art. 
33° de las presentes Disposiciones Complementarias.- 

 

La presentación de este Plan, no relevará al Contratista de la responsabilidad que le compete en 

materia de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO de acuerdo a las disposiciones legales 
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vigentes y a otros requerimientos del presente Pliego, debiendo garantizar que las mismas se 
cumplan durante la ejecución de los trabajos. Y las instrucciones técnicas del PLAN PLI-HyST-14 
(Anexo I de las Presentes Disposiciones Complementarias).- 
 

Artículo 40º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - DECRETO PROVINCIAL Nº 0464/14 

 
Las Redeterminaciones de precios se efectuarán en base a lo establecido en el Decreto Provincial 
0464/14, el cual forma parte del presente pliego (Sección III – Anexo III), y a las siguientes 
condiciones y metodología de cálculo:  
 
a) Los precios de los contratos de obra pública, podrán ser redeterminados a solicitud del 
contratista, cuando el monto de la parte faltante de ejecutar refleje una variación superior al cinco 
por ciento (5%) respecto del monto de esa misma parte a valores de contrato o al precio surgido 
de la última redeterminación, según corresponda. En los casos en que se verifique una 
disminución superior al cinco por ciento (- 5%) el E.P.E.N. efectuará directamente “de oficio” la 
redeterminación de precios, aplicándola a los certificados de obra correspondientes. 
Los nuevos precios redeterminados serán aplicados a partir del mes en que el cociente entre el 
precio total del saldo del contrato redeterminado respecto del precio del mismo saldo a precios de 
contrato (precios Base) o los de la última redeterminación, según corresponda, sea superior a 
1,05 (uno coma cero cinco).  
 
b) En cada redeterminación los nuevos precios se determinarán ponderando el precio de los 
materiales y demás bienes incorporados a la obra, el costo de la mano de obra de la construcción, 
la amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos, y todo otro elemento que, a criterio del 
E.P.E.N., resulte significativo según su probada incidencia en el precio total de la prestación. A tal 
efecto los análisis utilizados por el E.P.E.N. para determinar la fórmula polinómica indicada en el 
presente inciso serán los análisis de precios vigentes de aplicación durante todo el plazo 
contractual. 
Para redeterminar los precios unitarios y/o los precios unitarios componentes de precios globales, 
se utilizarán las siguientes expresiones matemáticas: 
 
Pr = Po x FRi 
  
FRi = 0.60 (I1i/I1o) + 0.10 (I2ii/I2o) + 0.15 (I3i/I3o) + 0.10 (IGGi/IGGo) + 0.05 (IGFi/IGFo) 
 
Donde:  
 
Pr: Precio unitario del item sin I.V.A. redeterminado a valores de un mes “n” 
 
Po: Precio unitario del ítem sin I.V.A. a valores de contrato (Valores Base) 
 
I1: Índice Costo de la Construcción – Apertura mano de Obra (INDEC) – Anexo Cuadro 7.- 
 
I2: Índice de Precios Mayoristas Nivel General 273 – Productos de Fundición (INDEC) - Anexo 
Cuadro 13.- 
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I3: Índice de Precios Mayoristas Nivel General (IPIM) – Productos Nacionales Rubro 23:  
 
Productos refinados del petróleo (INDEC) – Anexo Cuadro 13.- 
 
IGG: Índice del Costo de la Construcción, capítulo Gastos Generales del INDEC – Anexo Cuadro 
5.- 
 
IGF: Tasa de interés Nominal Anual Vencida (T.N.A.) a 30 días Tasa Activa Cartera General 
Diversa del Banco nación Argentina. 
 
En todos los casos el índice “o” indica el índice correspondiente al mes anterior al de apertura de 
la licitación, y el subíndice “i” indica el índice correspondiente al mes anterior al del mes “n” 
 
En base a dicha fórmula se redeterminarán los precios contractuales a valores del mes en que 
fueron realizados los trabajos. Dichos precios se aplicarán al saldo de obra faltante de ejecución, 
incluyendo los ítems ejecutados en el mes que se liquida. 
 
Todos los componentes de la expresión matemática y el factor de ajuste (FRi) serán calculados 
con cuatro decimales con redondeo simétrico.     
 
c) Los nuevos precios sólo se aplicarán a las obras que deban ejecutarse según el plan de 
inversiones aprobado. Las obras que no se hayan ejecutado en el momento previsto en el 
mencionado plan, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron 
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder. Por otra parte se 
deja expresamente aclarado y establecido que no se realizará ninguna redeterminación de precios 
sobre obras ejecutadas con anterioridad a la fecha en que se supere el porcentaje de variación 
previsto. 
 
d) Los oferentes que no estuvieran de acuerdo con alguna de las incidencias o índices 
consignados en la Tabla de Índices e Incidencias, indefectiblemente deberán plantear sus 
objeciones antes del quinto día corrido anterior a la fecha fijada para la apertura de las 
propuestas, ya que el apartamiento de esta base de la licitación será causal de rechazo de la 
propuesta. El E.P.E.N. considerará las objeciones y comunicará la aceptación o rechazo de las 
mismas. La firma del Oferente en el presente Pliego de Bases y Condiciones implicará su 
conformidad y aceptación de cada una de las cláusulas en él establecidas, por lo que las 
incidencias e índices utilizados no podrán ser motivo de modificaciones con posterioridad a la 
apertura. Las modificaciones que eventualmente introduzca el E.P.E.N. antes de la apertura, se 
harán conocer por escrito a todas las firmas invitadas y/o a quienes hayan adquirido el 
correspondiente Pliego.     
 
e) La presentación de la propuesta significará la plena adhesión, aceptación y conformidad del 
oferente a la aplicación del presente procedimiento en caso de resultar adjudicado. En cada 
redeterminación los nuevos precios se establecerán en la correspondiente “Acta de 
Redeterminación de Precios” que ambas partes suscribirán al concluir el procedimiento. 
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f) La suscripción del “Acta de Redeterminación de Precios”, implica la renuncia automática de la 
contratista a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o 
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios 
registrados en la economía.  
 
g) Todas las redeterminaciones de precios que surjan como consecuencia de la aplicación del 
Decreto Provincial Nº 0464/14 y del presente artículo serán provisionales. Por cada Certificado de 
redeterminación que se emita en base a índices provisorios, se emitirá con posterioridad el 
correspondiente Certificado Rectificatorio o Definitivo en base a índices definitivos, cuando estos 
últimos estén disponibles.  
 
h) Del importe de cada certificado de redeterminación se deducirá el cinco por ciento (5%) en 
concepto de fondo de reparo, que se retendrá hasta la recepción definitiva de la obra. Asimismo 
de cada certificado de redeterminación se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de 
garantía de cumplimiento de contrato que se retendrá hasta la recepción provisional de la obra. 
Dichas deducciones podrán ser sustituidas por pólizas. 
 

 

Artículo 41°: MULTAS 
 
El presente complementa al artículo 16° del Pliego Particular de Condiciones de la Obra. En cada 
caso, las multas especificadas en dicho artículo se aplicarán sobre el monto total de cada obra 
(que surgirá de la correspondiente Orden de Trabajo).- 

 

Artículo 42º: MOVILIDAD Y COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 
Para esta contratación no se solicita movilidad y comodidades para la inspección.- 

 

Artículo 43°: PRELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 
Donde exista incumbencia simultánea (y/o discrepancia) de Reglamentaciones Nacionales, 
Provinciales, Municipales o propias del ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN con 
respeto a las tareas objeto del contrato, el Contratista deberá respetar indefectiblemente la norma 
más exigente de acuerdo con las condiciones locales.- 

 

Artículo 44°: INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES EXISTENTES  
 
Previo a la ejecución de los trabajos (con especial cuidado en los casos de excavaciones y 
movimiento de suelos) será obligación del Contratista consultar ante todos los organismos 
prestadores de servicios públicos la ubicación precisa de cañerías y otras instalaciones existentes 
para evitar roturas y/o accidentes en las instalaciones, que puedan ocasionar efectos nocivos a 
las personas en general y/o a bienes privados y/o públicos.- 
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Al firmar el presente pliego en prueba de conformidad y aceptación, se entenderá que el 
Contratista declara expresamente que será el único y pleno responsable (tanto civil como penal) 
ante sanciones y/o demandas de cualquier naturaleza derivadas de las interferencias de la obra 
con instalaciones existentes, y que por ello no podrá ejercer ningún tipo de acción de repetición 
en contra del Ente Provincial de Energía del Neuquén.- 
 
En particular forman parte integrante del presente pliego, Sección III – Anexo II de las presentes 
Disposiciones Complementarias, copia de los documentos relacionados con este tema, y que 
Camuzzi Gas del Sur, Transportadora de Gas del Norte S.A., Ente Nacional Regulador del Gas e 
Hidenesa, remitieran al EPEN: 
 

- Nota ENRG/GD/GAL/I Nº 09226/11 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS.- 
- Nota ME EPEN Nº 1410/14 – TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.-  
- Nota GI Nº 102/16 OLDELVAL - OLEODUCTOS DEL VALLE S.A.- 
- NOTA ME EPEN Nº 1043/16 – TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. 
- Nota NE/TEC/LA/pm Nº 662/17 – CAMUZZI GAS DEL SUR.- 
- Nota ME EPEN Nº 002/18 – HIDENESA.- 

 

Artículo 45°: RELEVAMIENTO, ENSAYOS Y DOCUMENTACIÓN  
 

El contratista no percibirá remuneración por realizar los ítem 15.2.a (Ensayos y Puesta en 
Servicio) y 16.1.a (Relevamiento y Replanteo de Obra). El costo de dichas tareas deberá 
prorratearse en los gastos generales de los demás trabajos.-  

 
La ejecución del ítem 16.2.b) “Informe final de Obra y Planos Conforme a Obra” será obligación 
del contratista y su valor se determinará aplicando un porcentaje del 3 % del valor de la obra 
contratada.- 
   
En caso de encomendarse la ejecución de los Ítem 16.2.a y 16.3.a, su valor se determinará 
aplicando los siguientes porcentajes al valor de la obra contratada de que se trate: 

 
  16.2.a) Proyecto Ejecutivo: 8% 
  16.3.a) Proyecto y gestión ambiental: 4% 
 

El importe de la obra a considerar para determinar el valor de los trabajos descriptos será 

el valor total de la obra contratada, es decir, mano de obra, montaje y desmontaje para 

cada orden de trabajo emitida.- 

 

Artículo 46º: INTERESES PROVINCIALES Y DEL E.P.E.N.   
 
Para la realización de las tareas objeto del Contrato, el Contratista deberá tener en cuenta en 
forma prioritaria los intereses provinciales y encuadrar el trabajo encomendado en los planes, 
programas y reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales vigentes.- 
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Artículo 47º: PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Los derechos de propiedad intelectual de trabajos objeto del contrato quedarán transferidos 
automáticamente al comitente, aún en el caso de que el contrato se interrumpa por cualquier 
causa antes de su terminación.- 
 

Artículo 48º: ACCESO A LA INFORMACIÓN - CONFIDENCIALIDAD 
 
El Contratista tendrá acceso a la información y podrá analizar los antecedentes relativos a 
esquemas, planos, proyectos, normas y demás aspectos técnicos relacionados al objeto del 
Contrato.- 
Sin perjuicio de ello, cualquier dato o información derivado de lo relacionado con las operaciones 
del presente Contrato u otra actividad en el área, cualquiera fuese su especie o naturaleza, será 
tratado por el Contratista como estrictamente confidencial. Su contenido no será revelado a 
terceros total o parcialmente. Idéntica actitud deberán asumir los empleados, subcontratistas o 
cualquier otra persona física o jurídica relacionada con el Contratista. El incumplimiento de este 
requisito será considerado negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista.- 
 

FIN SECCION III  
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN 
 

SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 

 

LEY PROVINCIAL N° 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

S E C C I Ó N   III – ANEXO I – PLIEGO HyST 14 
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                  AREA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

  HyST                                  Instrucciones Técnicas                                              PLI-HyST 14  

 

CLAUSULAS TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE OBRA, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE 

ENERGIA ELECTRICA 
                                     

CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL. RIESGOS DEL TRABAJO 
                 
  Vigencia: 2016                                                                                         Página 1 de 2 

 

1 – MARCO LEGAL: La CONTRATISTA se obliga a adoptar y poner en práctica todas las medidas 
y prescripciones de higiene y seguridad previstas en la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y su Decreto Reglamentario, así como aquellas concordantes y/o complementarias que 
provea la legislación provincial. De igual modo en la ejecución de los trabajos se obliga a la 
observancia de lo normado en la Ley Provincial Nª 1875 de Protección del Medio Ambiente y su 
Decreto Reglamentario 5167 (Texto Modificado por Ley nº 2267, Decreto Reglamentario nº 4468, 
del 16-12-98) 

Sin perjuicio de lo anterior, la CONTRATISTA deberá cumplir lo instruído específicamente en el 
presente pliego y bajo su responsabilidad, sus Subcontratistas estarán sujetos a iguales 
condiciones. 
 

2 – DOCUMENTACIÓN 

 SEGURO OBLIGATORIO: la CONTRATRISTA deberá presentar, antes del inicio de los 
trabajos, la documentación pertinente al cumplimiento del Art.3ª de la Ley 24.557 de Riesgos 
del Trabajo. 

 PROGRAMA DE SEGURIDAD: la CONTRATISTA deberá presentar, antes del inicio de los 
trabajos, el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos, aprobado por la ART y de 
acuerdo a lo previsto en la Resolución SRT Nª 51/97y 231/96. 

 

3 – INSPECCION: la CONTRATISTA se obliga a facilitar toda la documentación y accesos a los 
puestos de trabajo e instalaciones, así como la observación de métodos y maniobras de trabajo, a la 
supervisión del EPEN, a su solo requerimiento. 
 

4 – REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA 

4.1 La CONTRATISTA, toda vez que deba obrar dentro de un establecimiento del EPEN con 
afluencia, paso o permanencia de personas ajenas a la obra deberá: 

 Acordar previamente con el Responsable o Encargado del Establecimiento la restricción de 
paso de personas en el área en la que se van a desarrollar los trabajos. Si el área de obras 
afecta un espacio de funcionamiento permanente, éste se deberá desalojar temporariamente 
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mientras dure la intervención. Deberán especificarse claramente las respectivas 
responsabilidades en el cumplimiento de esta cláusula, a los efectos del deslinde en el caso 
de siniestros, constando en el libro de comunicaciones con la inspección de Obra. 

 Delimitar y señalizar el área de restricción de paso o permanencia mediante vallas o cintas 
de seguridad. 

 Instruir al personal bajo su dependencia de la aplicación y control de cumplimiento de esta 
cláusula. 

 

4.2 La CONTRATISTA se obliga al conocimiento y cumplimiento del Reglamento Nacional de 
Tránsito Ley Nacional Nª 24.449/94; 25.456/01; Ley Provincial Nª 2.178/95 y Ordenanzas 
Municipales, Normas Generales de Seguridad en el Transporte de Personal y Cargas, siendo 
exigibles por parte de la Inspección: la Verificación Técnica de los Automotores y la Licencia 
Nacional Habilitante para aquellos que transporten cargas. 
 

4.3 La CONTRATISTA proveerá de los elementos de seguridad pertinentes para la ejecución de los 
trabajos, para protección contra incendio en el obrador y los elementos de primeros auxilios 
necesarios para atender una emergencia. 
 
 

5 – PRESCRIPCIONES DE OPERACIÓN 
 

5.1 Toda área en la que se ejecuten trabajos de: excavación o zanjeo, tendido de ductos, descarga, 
estiba, manipulación y montaje de materiales, acarreo de materiales de construcción y movimiento 
de vehículos, son considerados Zona Temporariamente Restringida, con restricción absoluta de 
paso y permanencia por parte de terceros. 
 

5.2 Se prohíbe abandonar o dejar sin control temporario un área delimitada como Zona Restringida. 
 

5.3 Cuando han finalizado las tareas en una zona Restringida, su devolución al uso normal debe ser 
comunicado fehacientemente al responsable o Encargado del Establecimiento. 
 

5.4 Toda máquina herramienta que eventualmente quede expuesta al alcance de terceros, debe 
permanecer sin llave de arranque o con el mecanismo de arranque bloqueado. 
 

5.5 Se prohíbe la manipulación o depósito de líquidos inflamables sin la debida compartimentación y 
comunicación al Responsable o Encargado del Establecimiento y a la Inspección de Obra. 
 

5.6 Los trabajos en la vía pública deberán contar con instrucciones de procedimiento y de seguridad 
escritas, las que deberán ser sometidas a aprobación previa por la inspección de obra. 
 

5.7 Se restringe todo tipo de actividad o circulación en inmediaciones de instalaciones bajo tensión, 
delimitándolo con cerco visible y señalizado con cartelería de peligro o riesgo de electrocución.  
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 

LEY PROVINCIAL N° 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS 

 
S E C C I Ó N   III – ANEXO II – NOTA ENRG/GD/GAL/I Nº 09226/11   
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S E C C I Ó N III – ANEXO II– NOTA M.E. Nº 1410/14 TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE 
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SECCIÓN III – ANEXO II – NOTA GI Nº 102/16 – OLDELVAL Oleoductos del Valle S.A.   
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ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 
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S E C C I Ó N   III – ANEXO III 

 

 

DECRETO PROVINCIAL Nº 0464/2014 

 

“RÉGIMEN DE REDETERMINACIONES DE PRECIOS DE SALDOS DE 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA” 

 

 

LEY PROVINCIAL Nº 2683 Y DECRETO REGLAMENTARIO Nº 2178/2010 

 

“RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS EN 

LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN” 

 

 

LEY PROVINCIAL Nº 2750/2011 

“PRIORIDAD DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL” 

 

 

DECRETO Nº 1449/2017 

MODIFICACIÓN ARTÍCULO 1º - ANEXO II DECRETO Nº 2178/2010 

“RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS EN 

LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN”
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

 

SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 

 

LEY PROVINCIAL N° 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 

S E C C I Ó N   III – ANEXO IV 

 

 

 

 

POLÍTICAS DEL EPEN 
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 

 

LEY PROVINCIAL N° 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

S E C C I Ó N   I V: 

 

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA 

PARTE A: Condiciones Administrativas y Legales 

 

ORDENAMIENTO: 
 
Art. 1°: Validez de este Pliego 
Art. 2°: Finalidad 
Art. 3°: Evacuación de consultas y aclaraciones 
Art. 4°: Requisitos y forma de redactar las propuestas 
Art. 5°: Derecho de Retención 
Art. 6°: Norma de Medición 
Art. 7°: Mantenimiento de la Propuesta 
Art. 8°: Trabajos a ejecutar que difieran con la Información o Descripción del 
             Proyecto - Fijación de un Nuevo Precio 
Art. 9°: Cómputo del Plazo Contractual 
Art. 10°: Replanteo 
Art. 11°: Capacidad del Representante Técnico 
Art. 12°: Seguros 
Art. 13°: Libros a Proveer por el Contratista 
Art. 14°: Suspensión Injustificada de los Trabajos 
Art. 15°: Pago de Salarios 
Art. 16°: Multas 
Art. 17°: Premios 
Art. 18°: Caso en que los materiales de Demolición quedan en propiedad del  
              Contratista o la Administración 
Art. 19°: Materiales a Proveer por la Administración 
Art. 20°: Gastos Improductivos 
Art. 21°: Medios de Pago 
Art. 22°: Plazo de Conservación y Garantía 
Art. 23°: Aprobación de Planos y pago de Derechos ante Organismos Nacionales,  
              Provinciales y Municipales 
Art. 24°: Responsabilidad por Cálculo Estructuras e Instalaciones 
Art. 25°: Vistas Fotográficas 
Art. 26°: Incumplimiento Ordenes de Servicio 
Art. 27°: Prórrogas de Plazo 
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Art. 28°: Condiciones de Recepción 
Art. 29°: Planes de Trabajos 
Art. 30°: Casos no Contemplados 
Art. 31°: Decreto 2343/83 
Art. 32°: Documentación y Planos Conforme a Obra 
Art. 33°: Anticipo de Fondos - Acopio de Materiales 
Art. 34°: Garantías 
Art. 35°: Incompatibilidad del Personal de la Contratista 



 Licitación Pública Nº 044 /2017 

 

“Contratación de Mano de Obra para  

Montaje de Obras de Distribución Eléctrica y  

Alumbrado Público Período 2018 - 2019” 
 

 

 

 

 

 
 ________________________ ______________________

 REPRESENTANTE TÉCNICO REPRESENTANTE LEGAL 

 de la Empresa Oferente de la Empresa Oferente 

 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 
 

LEY PROVINCIAL N° 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS 
 

SECCIÓN   IV: 

 

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA 

PARTE A: Condiciones Administrativas y Legales 
 
 

Artículo 1°: VALIDEZ DE ESTE PLIEGO 
 

Las Disposiciones de este Pliego tendrán validez salvo indicación en contrario en la 
Ley de Obras Públicas, Decreto Reglamentario y Disposiciones Complementarias del 
Pliego.- 

 

Artículo 2°: FINALIDAD 
 

El presente tiene por finalidad complementar en forma precisa al Pliego General 
Único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas.- 

 

Artículo 3°: EVACUACIÓN DE CONSULTAS Y ACLARACIONES 
 

Aquellos adquirentes de los documentos del remate que necesiten aclaración de los 
mismos, deberán efectuar sus consultas por escrito al ENTE PROVINCIAL DE 
ENERGÍA DEL NEUQUÉN (E.P.E.N.), con domicilio en calle Rioja 385 de la ciudad 
de Neuquén, el que contestará en igual forma haciendo extensivas las respuestas a 
todos aquellos que hubieran retirado ejemplar del mismo. En lo posible se tratará de 
hacerlo en conjunto, a efectos de evacuar los mismos en una sola nota. Dichas 
consultas serán atendidas desde la fecha en que se inicie la venta de los pliegos 
hasta diez (10) días antes de la fecha fijada para la apertura de la licitación (3.2.13.4, 
del Pliego General Único).- 

 

Artículo 4°: REQUISITOS Y FORMA DE REDACTAR LAS PROPUESTAS 
 

Las propuestas de los oferentes al remate se presentarán en un sobre cerrado con la 
siguiente inscripción exterior: 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº _____ 
 
y que contendrá, por duplicado: 
 

Sobre A presentación y Sobre B oferta económica.- 
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-Sobre A presentación, que contendrá por duplicado: 
 

a) Comprobantes del depósito de garantía de mantenimiento de la propuesta del uno 
por ciento (1%) del presupuesto oficial, garantía que podrá ser constituida mediante: 
 

1) En efectivo, con depósito en el Banco de la Provincia del Neuquén, en la 
cuenta numerada que a ese propósito indique la Repartición licitante, 
acompañando la boleta pertinente.- 
 

2) En títulos o bonos, aforados a su valor nominal, al portador, de la deuda 
pública Nacional o Provincial, siempre que se coticen oficialmente en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires. En caso de ejecución de los valores a que se 
refiere este apartado, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione y 
por la diferencia resultante, si se liquidara bajo la par. Si se liquidara sobre la 
par se reintegrará al Contratista el excedente que resultase, previa deducción 
de los gastos de la ejecución, no abonándose intereses por ningún concepto.- 
 

3) Con la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga 
liquidados y al cobro en los Organismos de la Administración Pública 
Provincial, a cuyo efecto, el interesado deberá presentar en la fecha de la 
constitución de la garantía, la certificación pertinente, emitida por la 
Contaduría General de la Provincia.- 
 

4) Con aval bancario expedido por Banco autorizado, constituyéndose en 
fiador solidario, liso, llano o principal pagador con renuncia de los beneficios 
de división y excusión en los términos del artículo 2013º del Código Civil. No 
deberá contener fecha de vencimiento, allanándose expresamente a la Ley y 
al Contrato motivo de la misma, aún cuando no fuere pagado por el tomador 
los valores que demanden su costo.- 
 

5) Con Seguro de Caución, de acuerdo a Pólizas aprobadas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, con los anexos, condiciones 
generales y particulares, suplementos, adhiriéndose al Decreto Nacional Nº 
411/69 o con el texto ordenado según el mismo. Se admitirán también 
aquellas que se allanen al artículo número 2013 del Código Civil, 
declarándose fiador solidario que renuncia al beneficio de división o excusión. 
Todos los documentos integrantes de la póliza serán firmados por el mismo 
autorizante y vendrán acompañados del recibo de pago original 
correspondiente por cada una de ellas, cuando las mismas no contengan 
Cláusulas de validez en tal sentido.- 

 
Las garantías establecidas en los apartados 4) y 5), deberán venir acompañadas 
para su autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la certificación extendida por 
un escribano público. En caso de que la certificación aludida provenga de un 
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escribano de extraña jurisdicción, deberá contar además, con la correspondiente 
legalización.- 
 
Las garantías que se constituyan revestirán el carácter de ajustables con arreglo a 
las previsiones contenidas en el Decreto 494/83 del Poder Ejecutivo Provincial y se 
designará como Asegurado al ESTADO PROVINCIAL DEL NEUQUEN - ENTE 
PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN (EPEN).- 
 

b) El certificado de habilitación expedido por el CONSEJO PROVINCIAL DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN con la constancia actualizada que 
certifique que la Empresa oferente se halla inscripta, indicando capacidad de 
contratación anual.- 
En caso de oferentes que se presenten transitoriamente, mancomunadamente y/o 
solidariamente unidos a la Licitación, se adjuntará la declaración expresa de la parte 
proporcional con que concurren cada una de ellas, agregando las credenciales 
extendidas por el Consejo de todos los componentes.- 
 

c) Nota constituyendo domicilio legal en la ciudad de Neuquén, y declarando que 
"para cualquier cuestión judicial que se suscite, corresponde la competencia especial 
establecida por el artículo 241º de la Constitución de la Provincia".- 
 

d) El comprobante de compra de la documentación que sirva de base a la licitación.- 
 

e) La documentación que sirva de base a la licitación y que es puesta a la venta, 
firmada y sellada en todas sus hojas por los representantes legales y técnicos en 
prueba de que es de pleno conocimiento del proponente en todas y cada una de las 
cláusulas, lo que implicará además, su conformidad y aceptación de las mismas.- 
 
Dichas firmas deberán venir certificadas ante escribano público. En caso de que la 
certificación aludida provenga de un escribano de extraña jurisdicción, deberá contar 
además con la correspondiente legalización.- 

 

f) Cuando se presenten ofertas de sociedades anónimas y cooperativas, se deberá 
adjuntar: copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de 
Comercio, Acta de asamblea designando al Directorio; Acta de Directorio asignando 
la distribución de cargos y Acta de Directorio autorizando la presentación de la 
oferta.- 
 
En caso de otras sociedades comerciales deberá adjuntarse copia del Contrato 
Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio y si correspondiese, 
el poder que faculta al representante a presentarse a la licitación.- 
Toda la documentación de las sociedades citadas precedentemente y las firmas de 
sus responsables deberán estar certificadas por ante escribano público y en caso de 
pertenecer a extraña jurisdicción, la legalización por el colegio respectivo.- 
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Todo oferente deberá consignar en su propuesta siglas de las Cajas Nacionales o 
Provinciales de Previsión con las que está obligado y su número de Inscripción, 
igualmente deberá adjuntar el número de C.U.I.T..- 
 
Toda foja citada anteriormente deberá acreditar el sellado de Ley correspondiente.- 
 

g) El Certificado de Visita al lugar de emplazamiento de la obra, en caso de 
solicitarse en las Disposiciones Complementarias al Presente Pliego.- 
 

Sobre B oferta económica 

 

h) Un único sobre cerrado y lacrado en el que se inscribirá únicamente: 
OBRA: __________________________________ 
APERTURA: DÍA:____   MES: ____  AÑO: ______ 
EMPRESA: _______________________________ 
 
y que contendrá el original y duplicado de la Planilla de propuesta debidamente 
firmada y sellada por el oferente.- 
 

i) Cuando el proponente formule variantes, deberán presentarse bajo sobre 
separado al de la propuesta según el Pliego Oficial, con las mismas inscripciones de 
éste y el agregado del término "VARIANTE", para formular propuestas que 
signifiquen una variante, deberá autorizarlo expresamente el Pliego de Disposiciones 
Complementarias y siempre que el oferente haya formulado propuesta, según la 
documentación principal.- 
 
Todo proponente, deberá presentar con la oferta el Plan de trabajo que incluirá el 
plan gráfico de Obra y si correspondiere plan de acopio, análisis de precios y 
gráficos de certificación. Las propuestas que no cumplan estos requisitos no serán 
tomadas en cuenta para la adjudicación salvo que la omisión cometida sea reparada 
dentro de dos (2) días hábiles siguientes a la apertura de la licitación.- 
 
Asimismo podrá ser suplida en el mismo plazo, la omisión de los incisos c), d), e) y 
f). La omisión de lo expresamente solicitado en los requisitos exigidos en los incisos 
a), b), g) y h), serán causal de rechazo automático de la presentación e impedirá en 
su caso, la apertura del sobre propuesta por la autoridad que presida el acto.- 
 
De igual modo, el incumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso i), 
determinará el rechazo de la variante.- 
 
No serán tomadas en consideración para su adjudicación aquellas propuestas que 
modifiquen aún parcialmente las bases de la licitación o que presenten enmiendas, 
correcciones, raspaduras, entre líneas o errores que no hubiesen sido salvados al 
pie de las mismas. A los efectos del remate ninguna persona podrá representar a 
más de un proponente.- 
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Artículo 5°: DERECHO DE RETENCIÓN 
 

El adjudicatario que resulte contratado por la Administración, renuncia formalmente a 
partir de la fecha de la firma del Contrato a ejercitar el derecho de retención previsto 
en los artículo n°2352 y 3939 y concordantes del CÓDIGO CIVIL, sobre las 
instalaciones que ocupe con motivo de la ejecución de las obras objeto del Contrato, 
aun cuando sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza o surgieran 
cuestiones de hecho o controversia jurídica entre las partes contratantes.- 

 

Artículo 6°: NORMA DE MEDICIÓN 
 

Para la medición, liquidación de trabajos y ampliaciones de obras civiles y de 
arquitectura, regirán las "NORMAS PARA LA MEDICION DE ESTRUCTURAS EN LA 
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS" de la Secretaría de Estado de Obras Públicas de 
la Nación, aprobadas por Decreto Nacional del 3 de febrero de 1938 n° 124.718/38, 
con las modificaciones e innovaciones por Decreto n° 127/65.- 
 
En los casos no previstos por dichas normas, la Administración resolverá lo 
pertinente, con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de la construcción.- 

 

Artículo 7°: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 
 

Los proponentes, salvo indicación expresa en contrario, quedan obligados a 
mantener sus propuestas durante noventa (90) días corridos, contados a partir de la 
fecha de la licitación (4.1.17).- 

 

Artículo 8°: TRABAJOS A EJECUTAR QUE DIFIERAN CON LA INFORMACIÓN  

                      O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO - FIJACIÓN DE UN NUEVO  

                      PRECIO 
 

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las 
del nuevo ítem, el volumen será establecido mediante cómputo especial efectuado 
para el caso y el precio, mediante análisis en el que se incluirán, como máximo, los 
porcentajes de incidencia en concepto de gastos generales y beneficio que se 
establecen en el presente artículo. El porcentaje de impuesto al valor agregado se 
aplicará si correspondiere, de acuerdo a la obra, tributar el impuesto por parte del 
contratista. Los análisis se ajustarán al modelo incluido en el presente pliego. En el 
caso específico de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio el contratista 
deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así ordenara la 
Inspección, autorizado por la norma legal respectiva, dejando a salvo sus derechos. 
En este caso será de aplicación el procedimiento autorizado por el artículo 46° -in  
fine- de la Ley de Obras Públicas, llevando cuenta minuciosa de las inversiones 
realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la Administración, servirá 
como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o 
judicial. Todas las operaciones necesarias se realizarán de común acuerdo entre la 
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Inspección y el Representante Técnico autorizado. Los análisis de precios se 
formularán para los gastos directos y conforme al uso y la costumbre. Al costo neto 
así resultante se deberán agregar los siguientes gastos generales: 
 

Movimientos de tierra, terraplenamientos, provisión de materiales, ensayos de 
suelos: 7,5% (Siete y medio por ciento).- 
 
Demoliciones, albañilería y afines, hormigón armado, estructuras de madera 
o hierro, contrapisos y revoques, solados, revestimientos, herrería y 
carpintería metálica, yesería, cañerías, estructuras de suspensión, 
conexionado, empalmes, instalaciones complementarias de subestaciones 
transformadoras: 17% (Diecisiete por ciento).- 
 
Cubiertas y hojalatería, plomería y zinguería, instalaciones especiales, pintura 
y vidriería, ebanistería, moblaje y tapicería, montaje de tableros eléctricos, 
estructuras especiales, montaje de conductores aéreos y subterráneos, 
construcción de puestas a tierra, relevamiento planialtimétrico, y cualquier 
otra tarea no especificada: 20% (Veinte por ciento).- 

 
El beneficio será fijado obligatoriamente mediante la aplicación del 10% (Diez por 
ciento) sobre el costo-costo.- 

 
Artículo 9°: CÓMPUTO DEL PLAZO CONTRACTUAL 
 

El término contractual se computará desde el perfeccionamiento del contrato o 
aprobación del replanteo inicial y/o entrega de los terrenos, contándose a partir de la 
fecha del último de todos ellos. La entrega de los terrenos nunca será posterior a la 
fecha de replanteo. Si el replanteo de la Obra se demorara por más de un día 
calendario, se tomará en cuenta el cómputo a la fecha inicial de dichos trabajos 
(5.1.27).- 

 

Artículo10°: REPLANTEO 
 

La administración notificará al adjudicatario con diez (10) días de antelación la fecha 
de iniciación del replanteo. Las formalidades de dicha operación se ejecutarán de 
acuerdo a lo especificado en el Pliego General Único de Bases y Condiciones para la 
Contratación de Obras Públicas en 5.3.27.- 

 

Artículo 11°: CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE TÉCNICO 
 

Las Disposiciones Complementarias del Pliego, especificarán la categoría del 
Representante Técnico exigido por la Administración para la Obra y su antigüedad 
en el ejercicio de la profesión, el que deberá permanecer en el lugar de las Obras un 
mínimo de veinte (20) días hábiles por mes, durante el horario de trabajo, salvo 
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causas ajenas a su voluntad, de las que deberá notificar a la Inspección 
debidamente.- 
 
El representante técnico gestionará y firmará las presentaciones que dieran lugar a 
tramitaciones de carácter técnico y estará presente en todas las operaciones de ese 
carácter que sea necesario realizar en el curso de la construcción, tales como 
replanteo pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados, 
recepciones de Obra, etc., debiendo firmar las actas respectivas.- 
 
La Incomparencia del Representante Técnico o su negativa a la firma de las Actas, 
inhabilita al Contratista por reclamos inherentes a la operación realizada. El ENTE 
PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (E.P.E.N.) en este caso, podrá 
postergar la operación (5.3.27.6)-(5.1.28)-(5.3.28.2.1).- 

 

Artículo 12°: SEGUROS 
 

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajos el Contratista asegurará en una 
Compañía Nacional, de reconocida solvencia a todos los empleados y obreros que 
emplee en la ejecución de la Obra, como así al personal de la Inspección que 
desempeñe funciones inherentes a la realización de los trabajos hasta la recepción 
provisional.- 
 
Todas las pólizas de seguro, o bien sus copias legalizadas, serán entregadas a la 
Administración antes de iniciarse las Obras, sin cuyo requisito no se abonará al 
Contratista ningún importe en concepto de certificados. En el caso de que la 
Dirección resolviera introducir cambios en su personal, el Contratista estará obligado 
a entregar las pólizas correspondientes al que no figura en la nómina referida, dentro  
de los tres (3) días de la fecha en que se lo notifique de la resolución.- 
 
En dichas pólizas deberá suscribirse como asegurado al "ESTADO PROVINCIAL 
DEL NEUQUÉN - ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN".- 
 
El Contratista estará obligado a proveer de cascos especiales y calzado de 
seguridad a todo el personal obrero, técnico e Inspección que trabaje en la Obra. 
También es el responsable del uso de los mismos. La Inspección podrá aplicar a la 
Empresa una multa equivalente a un jornal básico obrero (a fecha de constatada la 
infracción) por cada persona que no posea en obra el casco obligatorio. En los días 
de viento y lluvia, la empresa deberá proveer a los obreros de antiparras, botas y 
trajes de agua.- 
 
El importe total de los sueldos del personal de la Inspección dependiente del ENTE 
PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (E.P.E.N.) para el período de ejecución 
de las Obras, se establecerá en las Disposiciones Complementarias (5.3.28.1.6).- 
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El contratista deberá asegurar contra riesgo de incendio las partes o sectores de la 
obra que se indiquen en las Disposiciones Complementarias, salvo que se trate de 
obras o ítem de Arquitectura, que en todos los casos serán aseguradas en su 
totalidad. Dicho seguro se efectuará por un monto equivalente al importe contractual, 
incrementado trimestralmente por el valor actualizado del contrato. El seguro contra 
incendio regirá hasta la recepción definitiva.- 

 

Artículo 13°: LIBROS A PROVEER POR EL CONTRATISTA 
 

Salvo indicación en contrario de las Disposiciones Complementarias, es obligación 
del Contratista la provisión de los siguientes libros: 
 
 1 - Libro de Actas y ordenes de Servicio.- 
 2 - Libro de Pedidos y Reclamaciones.- 
 3 - Libro de Mediciones.- 
 4 - Libro diario.- 
 5 - Libro de movimiento de materiales.- 
 
Los mismos serán provistos en números suficiente y de acuerdo a las 
especificaciones del Pliego General Único en 5.3.28.8 y las aclaraciones que le 
formule la Administración.- 
 
El Contratista deberá tener en cuenta que la ausencia de actuaciones en los tres 
primeros impide la expedición de certificados de Obra ejecutada, y en el caso de los 
dos últimos, si se solicitaran, impide la expedición de certificados de acopio de 
materiales.- 

 

Artículo 14°: SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DE LOS TRABAJOS 
 

La suspensión de los trabajos en forma injustificada por parte del Contratista, lo hará 
pasible de una multa no restituible, equivalente al pago de diez (10) jornales básicos 
de ayudante (a fecha de infracción) por cada día de mora, el que será descontado de 
la primera liquidación a su favor, posterior al hecho (5.3.28.1.8.6.e).- 

 

Artículo 15°: PAGO DE SALARIOS 
 

A fin de acreditar el pago de los salarios de los obreros involucrados en la 
construcción de la Obra, el Contratista deberá llevar un libro de jornales habilitado 
especialmente para la obra, y rubricado por la Dirección General de Trabajo, el que 
será entregado a la Inspección cada vez que ésta lo requiera.- 
 
El incumplimiento de dicha obligación hará pasible al Contratista de una multa no 
restituible igual a la del artículo anterior, durante el período de su duración, la que 
será deducida en la misma forma (5.1.29).- 
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Artículo 16°: MULTAS 
 

1) Mora en la iniciación de los trabajos: 
 Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro de los ocho (8) días corridos a 
partir de la iniciación del cómputo del plazo contractual, se hará pasible de una multa 
equivalente al medio por mil (0,5 %.) del monto contratado, por cada día de mora. 
Todas las multas podrán ser deducidas en cualquiera de las formas previstas en el 
Pliego General Único de bases y Condiciones para la Contratación de Obras 
Públicas.- 
 
 

2) Incumplimiento al Plan de Trabajos: 
 

a) Obras en la que los planes de trabajos no sufren modificación alguna en el 
cronograma de inversión: Cuando el Contratista no diese cumplimiento al 
Plan de Trabajo, se hará pasible de una multa diaria del uno por mil (1 %o) 
del monto de los trabajos que debieron realizarse durante este plazo hasta la 
regularización de las tareas.- 
 

b) Obras en las que los planes de trabajo sufren modificaciones en el 
cronograma de inversiones por encomienda de trabajos adicionales:  
    

1 - Si los trabajos adicionales que deban ser efectuados son como 
consecuencia de modificaciones en el proyecto original, se hará 
pasible de las multas descriptas en 2a.), pero teniendo en cuenta el 
nuevo plan de trabajo en el que se adecuará el ritmo de ejecución de 
los ítem a la prórroga acordada.- 
 
2 - En trabajos adicionales imprevistos que no interfieren la ejecución 
de la obra original se hará pasible de una multa diaria del medio por 
mil (0,5%o) del monto de los trabajos que debieron realizarse por 
causa de dicho adicional, con respecto a la fecha que se ordene su 
comienzo, con independencia del plazo fijado para la realización de la 
obra original.- 

 

3) Mora en la terminación de los trabajos: 
 Si el Contratista no diera total y correcta terminación a todos los trabajos 
contratados dentro del plazo estipulado para la realización de los mismos, incurrirá 
en una multa equivalente al uno por mil (1 %o) del monto total del Contrato por cada 
día de atraso en la terminación de la obra.- 
 
Se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones 
concedidas. Cuando se hubiere aplicado una multa por mora en la iniciación de los 
trabajos o por incumplimiento, la que corresponde por terminación será deducida de 
los montos de aquellas que tendrán siempre carácter preventivo. Si el importe de la 
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multa por iniciación o incumplimiento fuera superior al de la terminación se devolverá 
al contratista la diferencia entre los importes.- 
 
Si la obra se terminara en plazo, la multa por iniciación o por incumplimiento al Plan 
de Trabajo, será íntegramente devuelta al contratista (11.2.84) (5.1.30).- 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las multas, sanciones o perjuicios económicos que por 
deficiente calidad del servicio u otras actividades involucradas en el contrato le sean 
aplicadas al ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN, ya sea por 
CAMMESA o terceros, le serán trasladadas íntegramente al Contratista, si las 
mismas se originaran en la negligencia y/o incumplimiento del mismo. Dichas multas 
no serán reintegrables.- 

 

Artículo 17°: PREMIOS 
 

La concesión de premios a la más pronta finalización de la obra, deberá 
especificarse ineludiblemente en las Disposiciones Complementarias del Pliego. 
Cuando se estipule dicha modalidad se liquidará de la siguiente forma: 
 
Premio ($ por día de adelanto en entregar la obra) =  0,20  x  (C/P) 
              

Siendo: 
 
C = Monto Contrato, aumentado o disminuido por el importe que representen 
las modificaciones o ampliaciones de obra.- 
 
P = Plazo de Obra contractual en días, más prórroga del plazo convenido y 
aprobado.- 

 
La fórmula propuesta, solo tiene validez y se aplicará cuando el tiempo real de 
finalización de la obra esté comprendido entre el 90 y el 100% del plazo FINAL DE 
OBRA APROBADA. Es decir, que, el tope del reconocimiento del tiempo, en menos, 
en los que hace a la liquidación y pago del premio será del 10% (en días) del plazo 
aprobado por la Administración (5.1.33).- 

 

Artículo 18°: CASOS EN QUE LOS MATERIALES DE DEMOLICIÓN QUEDAN DE 

PROPIEDAD DEL CONTRATISTA O LA ADMINISTRACIÓN 
 

Los oferentes, al efectuar sus propuestas, deberán tener en cuenta que se incluyen 
en las mismas, las demoliciones que resulten necesarias para el emplazamiento de 
la obras contratadas que se indiquen en los planos, debiendo quedar en pié, la 
totalidad o parte de aquellas obras existentes que no constituyen un inconveniente 
por su proximidad y ubicación a la nueva obra ó puedan ser, de permitirle su estado 
de conservación, utilizadas con otros fines. De las demoliciones que efectúe el 
Contratista deberá depositar en la obra a disposición del Ente Provincial de Energía 
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del Neuquén, los materiales, apilados y clasificados en forma que permitan su 
transporte.- 
 
En todos los casos en que las obras contratadas afectaren paredes medianeras 
existentes que sea necesario reconstruir estará a cargo del contratista de acuerdo al 
plano correspondiente, la demolición de las mismas y la ejecución de los 
apuntalamientos necesarios y tabiques exigidos por los reglamentos municipales, así 
como también deberá dejar en las mismas condiciones en que los recibiera, los 
locales de las propiedades linderas afectadas por las demoliciones. Los materiales 
provenientes de estas demoliciones quedarán a beneficio del Contratista y serán 
retirados de la obra a su costa.- 
 
El Contratista será el único responsable de los arreglos que ejecute en los edificios 
linderos motivados por la ejecución de las obras terminadas y correrán por su cuenta 
todas las indemnizaciones a que dieran lugar esos arreglos.- 
 
Efectuará también todos los trámites requeridos para la adquisición de la medianería 
de las paredes que queden subsistentes, como asimismo de las que se demuelen 
para ser reconstruidas (5.3.34).- 

 

Artículo 19°: MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACIÓN 
 

La Administración podrá tomar a su cargo total o parcialmente el suministro de los 
materiales, materias primas, artefactos, maquinarias, lubricantes, combustibles y 
otros elementos necesarios para las obras los que en tal caso estarán detallados con 
indicación de cantidad, valor y condiciones determinadas en las Disposiciones 
Complementarias (5.3.38).- 

 

Artículo 20°: GASTOS IMPRODUCTIVOS 
 

En caso que se produjeran paralizaciones parciales o totales de las obras, motivadas 
por actos del Gobierno y/o incumplimiento de obligaciones contractuales por el Ente 
Provincial de Energía del Neuquén, éste reconocerá al Contratista como única y 
exclusiva compensación, los gastos directos improductivos a determinarse tomando 
el monto anual ejecutable "según la siguiente fórmula": 

 
Ma =    I  x (da / dt)   
 
DONDE: 
 
I  = Importe Contratado.- 
dt = Total días laborables previstos en el contrato para la ejecución de la 
obra.- 
da = Total de días laborables en el año, deducidos los correspondientes a 
paralizaciones comunes en épocas normales.- 
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Ma = Monto anual ejecutable.- 
 
Las paralizaciones comunes en épocas normales, sólo darán derecho a la concesión 
de prórroga del plazo contractual.- 
La liquidación de gastos improductivos, si los hubiere se practicará anualmente, 
conjuntamente con las variaciones de costos del último bimestre, y al término de la 
obra para el último resto.- 
 

I) Compensaciones anuales máximas: Este reconocimiento representará una 
compensación para los gastos directos improductivos de las obras. Cuando la 
paralización de la obra ha sido total, se reconocerá en el período correspondiente, 
los siguientes porcentajes anuales: 

   

MONTO ANUAL EJECUTABLE 

Hasta $ 2.000 $2.000 a $5.000 $5.000 a $10000 Más de $ 10.000 

5% 4% 3% 2% 

 
 

II) Paralizaciones Parciales: Para determinar el monto del resarcimiento por 
paralizaciones parciales o disminuciones del ritmo normal de los trabajos, se 
considerará la "Compensación anual máxima" afectándola de un coeficiente 1, 
equivalente a la relación del importe de obra que se ha dejado de ejecutar y el que 
debió ejecutarse en el mismo plazo: 
 
  1  =  (Ma – M) / Ma 
 
  Siendo M = Monto certificado por obra contratada.- 
 

III) Reducción por falta de medios adecuados: Si durante esos períodos el 
Contratista no dispuso de los medios adecuados para realizar las obras conforme a 
lo previsto en el plan de trabajo, dicho resarcimiento se multiplicará por otro 
coeficiente de reducción "ke" que fijará el comitente teniendo en cuenta los medios 
reales con que contó el contratista.- 
 
A tal efecto se admitirá la siguiente relación de gravitación en el total de gastos: 
 

a) Financiación     0,22 
b) Alquiler y amortización de equipos            0,15 
c) Dirección de obra    0,17 
d) Personal auxiliar (capataces, empl. 
escritorios, sereno, etc.)   0,26 
e) Alquiler de locales, movilidad obra  0,10 
f) Conservación obra realizada, etc.  0,10  
     Siendo para medios adecuados  1,00 
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IV)  Liquidación: En las obras que no han tenido principio de ejecución se 
reconocerá solamente el veinte por ciento (20%) de las sumas que resultaren de la 
ampliación de los porcentajes anuales y coeficientes citados, contándose el plazo a 
partir de la fecha de replanteo. Se entenderá por obras que no han tenido principio 
de ejecución aquellas que, desde el replanteo hasta la fecha de liquidación, no se 
hubiera alcanzado a ejecutar trabajos por importes equivalentes al cinco por ciento 
(5%) de la producción programada para ese período (5.1.42).- 

 

Artículo 21°: MEDIOS DE PAGO 
 

Cuando no se prevea el pago de la obra en dinero efectivo, los medios de pago que 
se prevean se insertarán en las Disposiciones Complementarias (7.1.59).- 

 

Artículo 22°: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 
 

Salvo indicación en contrario en las Disposiciones Complementarias, entre las 
recepciones provisional y definitiva correrá un plazo de garantía de trescientos 
sesenta (360) días corridos, durante el cual, el Contratista será responsable de la 
conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o 
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos 
(8.3.65).- 

 

Artículo 23°: APROBACIÓN DE PLANOS Y PAGO DE DERECHOS ANTE ORGANISMOS 

NACIONALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES 
 

El contratista está obligado a ejecutar los planos y demás documentos que exijan los 
organismos nacionales, provinciales y municipales, ya sean estatales o privados, 
para la ejecución de las obras o instalaciones incluidas en la obra licitada, así como 
su tramitación y pago de derechos para obtener la aprobación de los mismos. Ello 
significa además que los trabajos, instalaciones, etc. objeto de dichas tramitaciones, 
deben ejecutarse de acuerdo con las reglamentaciones de dichos organismos, 
aunque en los planos y documentos de la licitación no se hayan observado dichas 
reglamentaciones. El Contratista deberá asimismo gestionar y obtener las 
inspecciones parciales y finales y también la aprobación final y habilitación de los 
trabajos e instalaciones a que se refiere este artículo.- 

 

Artículo 24°: RESPONSABILIDAD POR CÁLCULO DE ESTRUCTURAS E 

INSTALACIONES 
 

Todos los cálculos, ya sea de instalaciones o estructuras de cualquier naturaleza, a 
cargo del Contratista deberán ser realizados y refrendados por un profesional con 
título habilitante, el cual se hará responsable con su firma de los cálculos 
ejecutados.- 
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La responsabilidad ante el E.P.E.N. por cualquier contingencia o perjuicio que 
pudiera derivarse de un cálculo realizado en forma deficiente, será asumida por el 
contratista.- 
 
El E.P.E.N., a pesar de que los cálculos deberán contar con su aprobación, no 
asume ninguna responsabilidad por los errores que pudieran haberse deslizado, 
subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y del contratista, 
que será plena, por el trabajo realizado.- 
 
Antes de dar comienzo a los cálculos, el Contratista comunicará al E.P.E.N. los datos 
del profesional (nombre y apellido, domicilio, título habilitante y número de matrícula 
en el Consejo Profesional que corresponda). Dicho profesional podrá ser recusado 
por la Administración con causa fundada para ello.- 
 

Artículo 25°: VISTAS FOTOGRÁFICAS 
 

EL Contratista deberá prever la entrega, dentro de los primeros cinco (5) días de 
cada mes, de SEIS (6) fotografías color de la obra en construcción, en formato digital 
superior a 3 Mega píxeles, las que deberán ser reveladas en papel fotográfico y 
remitidas a la inspección. Oportunamente la Inspección indicará los puntos desde 
donde se fotografiará y el ángulo de enfoque, los que deberán respetarse en todas 
las series de fotografías, con el fin de obtener un testimonio válido del avance de las 
obras.- 
 
Las impresiones fotográficas serán ampliaciones de 13 x 18 cm. e incluirán en uno 
de sus ángulos la fecha de la toma. Al finalizarse la obra se tomarán 
VEINTICUATRO (24) fotografías, de características similares a las descriptas.- 

 

Artículo 26°: INCUMPLIMIENTO ÓRDENES DE SERVICIO 
 

Las instrucciones y observaciones que la Inspección deba transmitir al Contratista en 
la Obra ya sea por la calidad de los materiales, estructuras, trabajos de 
modificaciones, como asimismo referentes a las cláusulas generales del contrato, 
entrega de los detalles, etc., se registrarán en un libro especial foliado, denominado 
"Libro de Actas y Ordenes de Servicio", el que será llevado con toda prolijidad, sin 
enmiendas, por riguroso orden de fechas y numerando sucesivamente las órdenes.- 
 
Toda orden apuntada en el libro, se entenderá dada dentro de las estipulaciones del 
contrato, esto es, sin importar modificación alguna ni la encomienda de un trabajo 
adicional salvo en el caso de que en la orden se hiciera manifestación expresa en 
contrario.- 
 
Cuando una orden implicara la alteración de lo convenido, deberá indicarse en virtud 
de qué disposición se da.- 
 



 Licitación Pública Nº 044 /2017 

 

“Contratación de Mano de Obra para  

Montaje de Obras de Distribución Eléctrica y  

Alumbrado Público Período 2018 - 2019” 
 

 

 

 

 

 
 ________________________ ______________________

 REPRESENTANTE TÉCNICO REPRESENTANTE LEGAL 

 de la Empresa Oferente de la Empresa Oferente 

 

Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los 
términos del contrato, podrá al notificarse, manifestar por escrito su disconformidad 
con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al Jefe de la Unidad de Servicios 
Regional, en el término de 15 (quince) días una reclamación fundando las razones 
que lo asisten para observar la orden recibida.- 
 
La Unidad de Servicios Regional deberá expedirse dentro del plazo de treinta (30) 
días, en caso contrario se considerará ratificada la orden de servicio, quedando en 
libertad el Contratista de recurrir de ella ante la superioridad competente.- 
 
La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio no lo eximirá de 
cumplirla, si ella fuera mantenida por la Unidad de Servicios Regional.- 
 
El Contratista está obligado a suscribir el libro de actas y ordenes de servicio cada 
vez que le sea requerido por la Inspección.- 
 
La falta de cumplimiento a las órdenes ratificadas por la Unidad de Servicios 
Regional dentro del plazo fijado será penado con una multa que por día de mora fija 
el artículo 14º de este Pliego.- 
 
En todos los casos que se produzcan reclamos técnicos por el Contratista, la 
solicitud será sometida a dictamen de una comisión de técnicos que designará el 
E.P.E.N..- 
 
En todos los casos, la Unidad de Servicios Regional confirmará o modificará por nota 
la orden de servicio dada por la Inspección, transcribiéndose en esa oportunidad la 
misma.- 
 
Cuando se trate de obras adicionales o modificaciones que estén dentro de la partida 
de ampliaciones o imprevistos de la obra, la orden de servicio no tendrá valor alguno 
si no es autorizada por el Jefe de la Unidad de Servicios Regional. En caso de no 
cumplir esta formalidad no serán reconocidos tales trabajos como adicionales 
(5.3.28.1.8).- 

 

Artículo 27°: PRÓRROGAS DE PLAZO 
 

El Contratista está en la obligación de tomar las providencias para que la obra se 
desarrolle con un ritmo acorde con el plan de trabajo previsto, para ejecutar la misma 
en los plazos establecidos en las Disposiciones Complementarias y/o en el contrato.- 
 
El Contratista podrá solicitar prórroga de los plazos cuando exista causa fundada 
para ello.- 
 
En tales casos, los mismos serán ampliados por un lapso acorde con la causa 
motivo de la demora. Serán causas motivo de la prórroga: 



 Licitación Pública Nº 044 /2017 

 

“Contratación de Mano de Obra para  

Montaje de Obras de Distribución Eléctrica y  

Alumbrado Público Período 2018 - 2019” 
 

 

 

 

 

 
 ________________________ ______________________

 REPRESENTANTE TÉCNICO REPRESENTANTE LEGAL 

 de la Empresa Oferente de la Empresa Oferente 

 

 

1) Pérdida de tiempo emergente de modificaciones del proyecto contratado 
inicialmente.- 

2) Ejecución de trabajos adicionales y/o ampliaciones.- 

3) Huelgas y cierres; las lluvias u otros fenómenos meteorológicos que 
asumen características anormales o que no permita la ejecución de los 
trabajos.- 

4) Las Órdenes impartidas por la Administración que signifique modificación 
al proyecto o a las especificaciones, la demora en la entrega de planos de 
detalle, aclaraciones, especificaciones complementarias que debe suministrar 
la Inspección.- 

5) Las demoras que ocasionen como consecuencia de los contratos directos 
que se hubiere reservado el comitente, que impida el cumplimiento del plan 
de trabajo del Contratista, la falta de resolución por parte de la Administración 
de los planos o detalles constructivos que el Contratista le someta para su 
aprobación previa.- 

6) Las causas de mora enunciadas anteriormente no excluyen todas aquellas 
que, aunque no hayan sido especificadas expresamente tengan su origen en 
acontecimientos que no hubieran podido preverse o que previstos no 
hubieran podido evitarse.- 

 
Para tener derecho a la prórroga, el Contratista deberá dirigirse por escrito en Nota 
de Pedido a la Inspección indicando las causas que originaron la demora, a fin de 
que esta pueda comprobar los hechos o circunstancias denunciadas.- 
 
Cuando la paralización proceda por Orden de Servicio de la Inspección, no será 
necesaria la comunicación citada (Art. n° 14 y n° 50 de la Ley 0687/72).- 
 
Cuando las Disposiciones Complementarias establezcan premios por entrega 
anticipada de obras y la Administración conceda prórroga de los plazos 
contractuales, por éste solo hecho tales premios quedarán anulados a menos que la 
Administración convenga con el Contratista un nuevo régimen de premios ajustados 
a las nuevas condiciones y el espíritu de las condiciones contractuales (6.1.5.e) 
(5.3.27.5) (5.1.33).- 

 

Artículo 28°: CONDICIONES DE RECEPCIÓN 
 

a) Recepción provisional: cuando la obra se encuentre totalmente terminada, con 
arreglo al contrato, la Inspección procederá a la verificación de los trabajos y 
comprobará el funcionamiento de las instalaciones, conjuntamente con el 
representante técnico.- 

 
Simultáneamente se levantará un "Inventario por locales" o cuando esto no fuera 
posible, por partes fácilmente identificables a simple vista, de la obra. En el 
mismo se dejará constancia detallada de todos los elementos y terminaciones, 
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como así también de las observaciones que le merezcan o de cualquier vicio 
aparente. Una vez finalizado el inventario, la Inspección autorizará en el libro de 
Actas y Ordenes de Servicio al Contratista principal a pedir por escrito la 
recepción provisional de acuerdo al Capítulo VIII de la Ley, su reglamentación y 
el Pliego Único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas.- 

 
La Inspección por su parte elevará la orden de servicio y agregará al original del 
inventario realizado, firmado por el representante técnico.- 

 
El comitente designará una comisión para efectuar la recepción provisional. 
Dicha comisión invitará al Contratista al presenciar el acto mediante telegrama 
colacionado. Si el Contratista se negara a presenciarlo o no compareciera, 
dispondrá la recepción por sí y ante sí, dejando constancia de la citación y 
ausencia del Contratista.- 

 
La comisión controlará el estado de la obra de acuerdo al inventario realizado 
por la Inspección y verificará el cumplimiento del Contratista a las observaciones 
formuladas, caso contrario suspenderá la recepción provisional por un plazo 
determinado del que dejará constancia en el libro de Actas y Ordenes de 
Servicio, donde si intimará el cumplimiento de las observaciones.- 

 
Si transcurrido dicho plazo el Contratista no hubiese solucionado las 
observaciones o se negara formalmente a hacerlo, la comisión procederá a la 
recepción provisional parcial de la obra en las partes que no merezcan objeción 
y recomendará a la Administración se proceda a deducir de los fondos de reparo 
las sumas que concretamente justiprecie habrán de ser necesarias para la 
terminación de los trabajos observados. Si el Contratista se negare a firmar el 
Acta, la comisión dejará constancia del hecho y recomendará la rescisión en los 
términos del artículo 72º inciso "C" de la Ley.- 

 

b) Recepción Definitiva: Esta recepción será efectuada por una comisión 
integrada por el Inspector de la obra y un funcionario a designar por el Ente 
Provincial de Energía del Neuquén.- 

 
Deberá efectuarse teniendo a la vista los planos conforme a obra y la 
documentación técnica y una vez transcurrido el plazo de garantía fijado en el 
artículo 22º.- 

 
La recepción se hará con las mismas formalidades de la recepción provisional, 
pudiéndose repetir total o parcialmente las verificaciones y pruebas ya 
efectuadas.- 

 
Su perfeccionamiento se producirá mediante Resolución del Presidente del 

E.P.E.N., cuya fecha de promulgación iniciará el término de Ley para contar los 
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plazos por mora en que incurra la Administración en la devolución de los Fondos 
de Reparo.- 

 

Artículo 29°: PLANES DE TRABAJO 
 

Las ampliaciones de plazo originadas por las causas contempladas por los artículos 
41º, 45º y 46º de la Ley 0687/72, serán adicionadas al plazo contractual original 
confeccionándose un nuevo plan de trabajo en el que se adecuará el ritmo de 
ejecución de los ítems a la prórroga acordada.- 
 
En los casos en que deban ser fijados nuevos plazos como consecuencia de la 
realización de trabajos adicionales, aquellos se determinarán de acuerdo a las 
normas siguientes:  
 

a) Cuando los trabajos adicionales deban efectuarse como consecuencia de 
modificaciones en el proyecto original, se seguirá el procedimiento 
establecido en el primer párrafo.- 

b) Cuando los trabajos adicionales no interfieran la ejecución de la obra 
original, los plazos será computados a partir de la fecha en que se 
ordenó su comienzo con independencia del plazo fijado para la 
realización de aquella.- 

 
Asimismo se determinará por separado la alteración que los mismos producirán en la 
marcha de la obra con el fin de fijar la prórroga del plazo que pueda corresponder. 
Esta última se ajustará a lo establecido en a).- 
Para los adicionales contemplados en el punto b) deberá confeccionarse un plan de 
trabajo específicamente referido a los mismos, en función del cual se liquidarán las 
variaciones de costo correspondiente.- 
 
La Inspección, en cada caso, verificará el cumplimiento de los Planes de Trabajo en 
lo que hace a la realización de los diferentes ítem, ajustándose estrictamente a lo 
establecido en el Capítulo VI de la Ley Nº 0687/72, su reglamentación y el Pliego 
Único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas (3.3.14; 
5.3.28.1.3; y 5.1.41).- 

 

Artículo 30°: CASOS NO CONTEMPLADOS 
 

Cuando se presenten casos no contemplados en la Ley, su reglamentación, el Pliego 
General Único de Bases y el presente pliego de especificaciones particulares, podrán 
ser sometidos previa presentación de la Empresa en la que acredite la lesión a sus 
legítimos intereses, a la resolución del TRIBUNAL ARBITRAL, la que será 
inapelable.- 

 
Artículo 31°: DECRETO 2343/83 
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Las Empresas oferentes deberán dar estricto cumplimiento a las previsiones del 
Decreto Nº 2343/83, que forma parte de la documentación contractual. A tal fin los 
oferentes deberán consultar al Registro Especial de Compañías Aseguradoras que 
se hallen encuadradas en la situación prevista en el Art. 1º de la norma citada, el que 
se encuentra habilitado en la Fiscalía del Estado.- 

 

Artículo 32°: DOCUMENTACIÓN Y PLANOS CONFORME A OBRA 
 

El Contratista deberá presentar documentación y planos conforme a obra, con 
formato y carátula oficial, de acuerdo al listado y escalas obrantes en las 
Disposiciones Complementarias.- 
 
Sin el cumplimiento de dichos requisitos no se llevará a cabo la Recepción 
Provisional de la Obra.- 

 

Artículo 33°: ANTICIPO DE FONDOS - ACOPIO DE MATERIALES 
 

Cuando la Administración prevea el Anticipo de Fondos al Contratista, se hará 
constar expresamente en las Disposiciones Complementarias, con mención de 
oportunidad y por ciento del contrato. El otorgamiento del certificado de anticipo de 
fondos, será concedido previa garantía satisfecha en las formas previstas en el 
Art.4° de este Pliego, inc.a), apartados 2 y 5.- 
El anticipo será deducido de los certificados siguientes proporcionalmente al monto 
autorizado. Cuando rija el régimen de acopios previsto en 3.3.14.2 del Pliego 
General Único, el mismo se determinará en las Disposiciones Complementarias. En 
la documentación del Contrato se incorporará el modelo del texto del "CONSTITUTO 
POSESORIO" que se labrará en cada oportunidad. Tal modelo, así como los precios 
básicos del presupuesto oficial se consideran como parte integrante de estas 
Condiciones Particulares (7.3.52) - (3.3.14.2).- 

 

Artículo 34°: GARANTÍAS 

 
Si el contratista no solicitara en tiempo y forma las Recepciones de la obra, el 
E.P.E.N. no responderá en ningún caso por los gastos que aquel deba afrontar para 
mantener vigentes las garantías durante mayor período que el requerido. Esto es 
extensivo a las pólizas de seguros solicitadas para la obra.- 
 

Artículo 35°: INCOMPATIBILIDAD DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA 

 
Sin perjuicio de otras causales de incompatibilidad, se recuerda especialmente que 
resulta de plena vigencia el artículo 10° del Estatuto para el Personal Civil de la 
Administración Pública, en virtud del cual está prohibido para el personal de la 
Administración prestar servicios, remunerados o no, para Empresas Contratistas del 
Estado Provincial (aun cuando no existiera incompatibilidad horaria).- 
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En caso de comprobarse un supuesto de esas características, la Contratista se hará 
pasible de una multa no reintegrable de Pesos DOS MIL ($ 2.000,-) en cada 
oportunidad y por cada persona que se hallara en esa circunstancia, sin perjuicio de 
su inmediata separación de la obra y de las sanciones que pudieran corresponderle. 
A este respecto, será de exclusiva responsabilidad de la Contratista verificar que su 
personal no se halla incurso en la incompatibilidad mencionada en el presente 
artículo.- 
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 
 

LEY PROVINCIAL N° 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

SECCIÓN  IV: 

 

 

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA 

PARTE B: Especificaciones Técnicas 
 
 

 

Artículo 1º: CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCTORES 
 

Para el cálculo mecánico de las líneas a construir, se deberán seguir las especifica-
ciones que a continuación se detallan: 
 
 

ESTADOS CLIMATICOS ZONA RURAL  

 
        Zona D , Reglamento de Secretaria de Energía  

Temperatura Velocidad del Viento Espesor Manguito de Hielo 

Tmáx. 35°C - - 

Tmín. -20°C - - 

T c/viento máx. 10°C 140 Km/h - 

T c/viento medio -5°C 50 Km/h 10 

Tmedia 8°C - - 

 

 
ESTADOS CLIMATICOS ZONA URBANA  

 

 
 

        Zona N°1 

Temperatura Velocidad del Viento Espesor Manguito de Hielo 

Tmáx. 40°C - - 

Tmín. -20°C 5 Km/h - 

T c/viento máx. 22°C 160 Km/h - 

T c/viento medio -5°C 15 Km/h - 

Tmedia 12°C - - 
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        Zona N°2 

Temperatura Velocidad del Viento Espesor Manguito de Hielo 

Tmáx. 36°C - - 

Tmín. -20°C 5 Km/h - 

T c/viento máx. 15°C 140 Km/h - 

T c/viento medio -5°C 15 Km/h 5mm 

Tmedia 13°C - - 

 

        Zona N°3 

Temperatura Velocidad del Viento Espesor Manguito de Hielo 

Tmáx. 40°C - - 

Tmín. -15°C 5 Km/h - 

T c/viento máx. 15°C 140 Km/h - 

T c/viento medio -5°C 15 Km/h - 

Tmedia 14°C - - 

 

        Zona N°4 

Temperatura Velocidad del Viento Espesor Manguito de Hielo 

Tmáx. 30°C - - 

Tmín. -12°C 5 Km/h - 

T c/viento máx. 15°C 80 Km/h - 

T c/viento medio -5°C 15 Km/h 5mm 

Tmedia 10°C - - 
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Tensiones Máximas de Conductores: 
 
Para cable desnudo de aleación de aluminio se adoptara una tensión máxima de 12 
kg/mm² y para temperatura media anual 4,28 kg/mm².  
 
Para el cable preensamblado se adoptará una tensión máxima de 8 kg/mm² y para la 
temperatura media anual 4,6 kg/mm2. 

 

 

Artículo 2º: CALCULO DE SOPORTES 
 
Los soportes o estructuras de hormigón, se calcularán y dimensionarán para los 
esfuerzos que surjan de los estados climáticos, considerando la combinación de 
estados de carga establecidos en el mencionado Reglamento de la Secretaría de 
Estado de Energía para obras en zona rural y manual de obras de distribución 
urbanas del EPEN. 
 
Los soportes metálicos, se calcularán teniendo en cuenta un coeficiente de 
seguridad de 1,5. 
 
Los coeficientes de seguridad para el cálculo de soportes de hormigón armado, 
serán, para todos los casos, igual a tres (3) y dos (2) según se traten de cargas 
normales o extraordinarias (emergencia), respectivamente. 
 
 

Artículo 3º: CALCULO DE FUNDACIONES 
 
Para el cálculo de fundaciones se utilizarán los métodos Sulzberger y Pohl 
adoptando como coeficiente de seguridad mínima 1,5.  
 
Se utilizarán los coeficientes que se obtengan de los estudios de suelo o de la 

tipificación del terreno aprobada por el Inspector.  
 
 

Artículo 4º: NORMAS DE APLICACIÓN 
 
Se indican a continuación las normas técnicas que se tendrán en cuenta para el 
diseño, Proyecto y montaje. 
 
Las recomendaciones y requerimientos de las normas indicadas serán de aplicación 
en tanto no contradigan lo indicado en los planos y especificaciones del presente 
Pliego: 
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a) Normas y Ordenanzas Municipales para las construcciones en la vía   
pública 

b) Normas y Reglamentos de E.P.E.N. para las instalaciones a construir 
c) Reglamento AEA sobre Líneas Aéreas exteriores de Media y Alta tensión 
d) Reglamento AEA sobre Centros de Transformación y Suministros de Media 

Tensión 
e) Reglamento AEA sobre Líneas Subterráneas Exteriores de energía y 

Telecomunicaciones 
f) Reglamento AEA de Líneas aéreas Exteriores de Baja Tensión  
g) Reglamento de la Secretaría de Estado de Energía 
h) ET Nº 1 de la Ex AYEE 
i) Norma IEEE 80 de Puesta a Tierra 
j) Normas IRAM, IEC, ANSI, Reglamento CIRSOC, VDE, que sean de 

aplicación 
k) Normas para la construcción de instalaciones de la Dirección Nacional de 

Vialidad y de la Dirección Provincial de Vialidad 
l) Normas para la construcción de instalaciones de Camuzzi Gas del Sur  
 

Nota: cuando exista discrepancia entre las normas arribas citadas se 

tomará la de mayor exigencia. 

 

Artículo 5º: OBRAS CIVILES 

 

Inspección de obras a ser cubiertas 

 
Toda obra ejecutada en terreno excavado que deba ser cubierta, deberá ser 
previamente inspeccionada por el Inspector. Para ello el Contratista solicitará con 
anticipación necesaria su intervención. 
 
En caso que el Contratista no tomara tal recaudo y haya tapado obra ejecutada que 
no haya sido inspeccionada, deberá a su costo descubrir parcial o totalmente la 
misma para su control, en base a lo requerido por el Inspector. 

Daños a instalaciones de otros servicios 

Cuando con motivo de los trabajos se produzca el deterioro parcial o total de alguna 
conducción de servicios de otra empresa, el Contratista deberá proceder de 
inmediato a notificar a la guardia de la empresa que se trate.  

 
También notificará de inmediato al Inspector del E.P.E.N., sobre el problema 
sucedido y las medidas adoptadas. 
 
Un responsable del Contratista, aguardará en el sitio del inconveniente la presencia 
de la guardia correspondiente, procediendo a colaborar en la solución del problema 
causado, mediante el aporte de personal y equipos que este requiera.  
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En el caso que la tarea de reparación sea llevada adelante por el personal de la 
empresa de servicios en forma total o parcial, el Contratista deberá abonar el costo 
de dicha reparación que le sea requerido por dicha empresa. 
 

En todos los casos, el Contratista asumirá todos los costos emergentes del evento 

que se trate, manteniendo al E.P.E.N., libre de todo reclamo posible. 

 

 

Artículo 6º: LIMPIEZA DE OBRA 

 

Limpieza periódica: El Contratista deberá mantener en adecuadas condiciones de 
limpieza los distintos lugares de ejecución de los trabajos.  
 

Limpieza final: El Contratista deberá entregar las Obras en perfectas condiciones 
de terminación y limpieza. Se repasarán los detalles, efectuando las terminaciones 
de los trabajos ejecutados.  
 
Al final de la obra, procederá al retiro de todas las maquinarias utilizadas durante la 
construcción, y al acarreo de los sobrantes de la Obra con destino final adecuado. 

 
 

Artículo 7º: CONTROL Y DEVOLUCIÓN DE MATERIALES NO UTILIZADOS    

                    PROVISTOS POR EPEN  
 

El Contratista deberá establecer un estricto control de la utilización de los materiales 
entregados por el Contratante, ya que al final de los trabajos deberá restituir las 
cantidades sobrantes en perfectas condiciones de conservación. 
 
El Contratista deberá incorporar en obra una planilla de seguimiento del uso de los 
distintos materiales de acuerdo a los elementos instalados y entregados. 
 
En caso que por rotura o pérdida de materiales, se detectara una merma del stock 
disponible, el Contratista deberá reponer el mismo de acuerdo a las especificaciones 
y requisitos que el Contratante le proporcione a tal efecto, asumiendo los costos de 
adquisición, transporte, seguro y ensayos a efectuar en las mismas condiciones que 
los correspondientes al material de su suministro. 
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DESCRIPCION TECNICA DE LOS TRABAJOS 
 

RUBRO 1 

LINEAS DE MEDIA TENSION EN 33KV – CABEZALES Y SOPORTES 

 
En este rubro se cotizará el armado de cabezales, y el montaje y aplomado de 
postes o columnas en cada piquete. Las líneas de Media Tensión serán trifásicas 
con conductor de aleación de Aluminio, disposición coplanar horizontal / triangular, 
crucetas de hormigón o hierro, soportes de hormigón armado o postes de madera.- 
 

Cabezales y Soportes de Líneas 
 

Los cabezales, se conforman con crucetas, aisladores, pernos, morsetería, 
conectores y accesorios para soportar los cables de Media Tensión. En estos ítems, 
se cotizará el montaje y los herrajes que conforman los cabezales de línea, 
montados sobre la estructura la cual quedará debidamente aplomada.- 
 
En los planos denominados Tipos Constructivos de líneas, se incluyen las soluciones 
constructivas requeridas para los distintos cabezales de línea.- 
 

Crucetas 
 

Se utilizarán crucetas de madera, de hierro galvanizado o de hormigón armado 
según se especifique para cada obra.- 

 

Aisladores 
 

Los aisladores de líneas de Media Tensión para los soportes a construir, tanto de 
suspensión como de retención, serán de cerámica o material orgánico según se 
especifique.- 
 

Herrajes y morsetería 
 

Para el apriete de la morsetería se verificará la limpieza de las superficies de apriete, 
atendiendo las recomendaciones de los fabricantes. Se aplicará a los bulones el 
torque recomendado por los fabricantes.  
 
El personal de montaje tendrá adecuada información y capacitación para el correcto 
montaje y apriete de estos elementos, disponiendo asimismo de llaves torquimétricas 
adecuadas.- 
 
Será provisión del contratista los bulones, tillas, arandelas y abrazaderas que 
conformen el cabezal.-  
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Postación 
 

Se utilizarán soportes de eucalipto creosotado, hormigón armado o metálico, según 
se especifique en cada obra. Los soportes angulares y terminales podrán instalarse 
con rienda o mediante fundación de hormigón sin rienda.- 
 

Montaje de Postes de Madera 
 

El plantado de postes se hará con un empotramiento del 10% de la longitud del 
poste + 0,60 m. Una vez posicionado el poste, se efectuará el llenado y 
compactación del terreno en capas de 10 cm hasta restituir su resistencia original.- 
 
Luego de haber compactado 1/3 de la longitud del empotramiento, se verificará el 
aplomado efectuando correcciones si correspondiera.- 
 
En los casos en que la resistencia del terreno natural se considere inadecuada para 
la correcta implantación, el Contratista propondrá un método de mejoramiento que 
podrá consistir en la preparación de un suelo cemento con una proporción no menor 
a 1 parte de cemento en 7 de terreno o método equivalente que sea aprobado por el 
Inspector.- 
 

Montaje de columnas de hormigón armado o metálicas 
 
El empotramiento de columnas de hormigón armado o metálicas en las fundaciones 
será de 1 m. 
 
A tal efecto se dejará en la fundación un hoyo generado con un molde adecuado que 
deje un espacio tal que permita un correcto llenado y sellado. 
 
El Contratista solicitará al Inspector la aprobación del aplomado de la columna o 
estructura previo al hormigonado de los sellos. 

 
Para los casos en que la grúa requerida para alguna tarea sea superior a la exigida 
en el equipo mínimo en obra; La provisión de una grúa con la capacidad requerida 
para esa tarea correrá por cuenta y cargo de la contratista.   
 

Fragüe de sellos 

 
Para el caso de estructuras y crucetas de hormigón, se aguardará el período normal 
de fragüe del hormigón de los sellos previo a cargar la estructura con el tiro de 
conductores. 
 

Montaje de cruces de río o rutas mediante líneas aéreas  
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Se cotizará en este item el montaje completo de aquellos vanos de líneas aéreas de 
media tensión que crucen ríos o rutas provinciales/nacionales. 
 
Se incluirá el montaje de estructuras tipo pórtico, el tendido del conductor y el 
conexionado a la red existente.  
 

Montaje de cruces de rutas mediante líneas subterráneas  
 
Se cotizará en este item la ejecución del electroducto subterráneo para cruces de 
rutas provinciales/nacionales con y sin pavimento rígido o flexible. 
 
Ruta con pavimento: se utilizará tunelera de manera de no dañar el pavimento. 
 
A fin de evitar la instalación de dado de hormigón armado se instalarán cuatro (4) 
caños de hierro en posición horizontal de Φ = 110 mm. y e = 8,74 mm. (la longitud de 
los caños será la adecuada para ejecutar el cruce) 
 
La profundidad de implantación será la establecida por Vialidad Nacional o 
Provincial, según corresponda. 
 
Ruta sin pavimento (de tierra): se podrá efectuar el zanjeo tradicional. 
 
Se instalarán cuatro (4) caños de PVC en posición horizontal de Φ = 110 mm. y e = 
3,2 mm. (la longitud de los caños será la adecuada para ejecutar el cruce) y se 
ejecutará un dado de hormigón armado de 210 mm. de espesor con armadura de 
hierro de Φ = 6 mm.  
 
La profundidad de implantación será la establecida por Vialidad Nacional o 
Provincial, según corresponda. 
 
El tendido, conexionado y ejecución de cámaras se cotizará en los items respectivos. 

 

 Desmontaje de Estructura de Instalaciones  
 
El contratista procederá al desmontaje de aisladores, herrajes, cruceta, postes de 
madera y columnas de hormigón, utilizando las premisas expresadas en el presente. 
 
Daños 
 
Todos los daños necesarios o innecesarios que se ocasionen por las labores de 
desmontaje de instalaciones serán por cuenta del contratista. 
 
Generalidades 
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El contratista debe presentar junto con el programa de desmontaje de aisladores, 
herrajes, accesorios y estructuras, una lista de los cruces o paralelismos peligrosos 
de líneas aéreas de servicios (energía, telecomunicaciones, video cable, etc), 
plantaciones, edificaciones o cualquier otro obstáculo sobre el cual no pueda 
efectuarse el desmontaje normalmente e indicar los sitios donde sea necesario hacer 
variantes a éstas o interrumpir el servicio y las fechas en las cuales se piensa 
ejecutar el trabajo.  
 
Se deberá solicitar a las entidades propietarias de los servicios afectados, la 
autorización pertinente. 
 
Permisos 
 
El contratista debe obtener los permisos para la realización de los trabajos de 
desmontaje y los costos que se ocasionen por estos serán por cuenta del mismo. 
 
El inspector verificará que los trabajos se hayan ejecutado de acuerdo a las 
indicaciones y compromisos asumidos. Si por alguna razón el contratista no 
ejecutara los trabajos de conformidad, el E.P.E.N. podrá ejecutar las tareas 
deduciendo su costo de cualquier suma que esté pendiente de pago al contratista. 
 
Desmontaje de aisladores, herrajes y accesorios 
 
El desmontaje de aisladores, herrajes y accesorios se ejecutará sobre el terreno y el 
contratista deberá tomar las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar 
daños a las personas y a la propiedad pública y privada. 
Los aisladores, herrajes y accesorios deberán entregarse en el depósito del E.P.E.N 
que el inspector designe. 
 
Los materiales deberán ser almacenados en cajones de madera o cajas de cartón de 
resistencia adecuada, siendo el contenido de cada bulto materiales del mismo tipo 
(por ejemplo aisladores de perno rígido, aisladores cadena, perno recto, etc). 
 
Desmontaje de estructuras 
 
El contratista deberá desmontar postes de madera y columnas de hormigón armado, 
valiéndose de grúas. 
 
Durante el desmontaje el contratista deberá tomar las medidas de seguridad que 
sean necesarias para evitar daños a las personas y a la propiedad pública y privada. 
 
Los materiales de las estructuras deberán desmontarse cuidadosamente con el fin 
de inspeccionarlos posteriormente para considerar su reutilización. 
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La inspección se reserva el derecho de prohibir la aplicación del método de 
desmontaje propuesto por el contratista si no presentará una completa garantía 
contra daños a las estructuras y a la integridad física de las personas. 
 
Los postes de madera y columnas de hormigón deberán entregarse en el depósito 
del E.P.E.N. que el inspector designe. 
 
Las estructuras de hormigón armado deberán ser estibadas siguiendo las siguientes 
premisas: 
 
1.-En ningún momento estarán en contacto directo con el suelo. 
2.-Los puntos de apoyo para la estiba de columnas serán tres como mínimo.  
3.-En todo momento se deberá conservar rectilíneo el eje de la estructura. 
4.-La estiba podrá realizarse con todos los elementos paralelos o por capas  
    Cruzadas, con todas las bases hacia el mismo lado o alternadas. 
5.-De adoptarse la estiba en posición paralela, se colocarán tirantillos de  
     madera entre las capas sucesivas. 
6.-La altura de la estiba no debe superar las diez capas. 
 
Las fundaciones de hormigón de estructuras desmontadas deberán demolerse y 
retirar al lugar que defina la inspección. 
La cavidad que resulte de la demolición de la fundación deberá llenarse con suelo 
compactado hasta el nivel natural del terreno. 
 

RUBRO 2 

LINEAS DE MEDIA TENSION EN 13.2KV – CABEZALES Y SOPORTES 

 
En este rubro se cotizará el armado de cabezales y el montaje y aplomado de postes 
o columnas en cada piquete. Las líneas de Media Tensión serán trifásicas, bifásicas 
o monofásicas con retorno por tierra, de acuerdo a lo especificado en cada obra.- 
 
Se tendrán distintos tipos de conformación para las distintas obras: 
 
- Trifásicas con conductor de aleación de Aluminio, disposición coplanar horizontal 

/ triangular, crucetas de hormigón o hierro, soportes de  hormigón armado o 
postes de madera.- 

- Bifásicas con conductor de aleación de Aluminio, disposición coplanar horizontal, 
crucetas de hierro, soportes de madera.- 

- Monofásicas con retorno por tierra (MRT) con conductor de alambre galvanizado 
de alta resistencia o aleación de aluminio, soportes de postes de madera.-  

 

Cabezales y Soportes de Líneas 
 

Los cabezales, se conforman con crucetas, aisladores, pernos, morsetería, 
conectores y accesorios para soportar los cables de Media Tensión. En estos Item, 
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se cotizará el montaje y los herrajes que conforman los cabezales de línea, 
montados sobre la estructura la cual quedará debidamente aplomada.- 
 
En los planos denominados Tipos Constructivos de líneas, se incluyen las soluciones 
constructivas requeridas para los distintos cabezales de línea.- 
 

Crucetas 
 

Se utilizarán crucetas de madera, de hierro galvanizado o de hormigón armado 
según se especifique para cada obra.- 
 

Aisladores 
 

Los aisladores de líneas de Media Tensión para los soportes a construir, tanto de 
suspensión como de retención, serán de cerámica o material orgánico según se 
especifique.- 
 

Herrajes y morsetería 
 

Para el apriete de la morsetería se verificará la limpieza de las superficies de apriete, 
atendiendo las recomendaciones de los fabricantes. Se aplicará a los bulones el 
torque recomendado por los fabricantes.  
 
El personal de montaje tendrá adecuada información y capacitación para el correcto 
montaje y apriete de estos elementos, disponiendo asimismo de llaves torquimétricas 
adecuadas.- 
 
Será provisión del contratista los bulones, tillas, arandelas y abrazaderas que 
conformen el cabezal.-  
 

Postación 
 

Se utilizarán soportes de eucalipto creosotado, hormigón armado o metálicos, según 
se especifique en cada obra. Los soportes angulares y terminales podrán instalarse 
con rienda o mediante fundación de hormigón sin rienda.- 
 

Montaje de Postes de Madera 
 

El plantado de postes se hará con un empotramiento del 10% de la longitud del 
poste + 0,60 m. Una vez posicionado el poste, se efectuará el llenado y 
compactación del terreno en capas de 10 cm hasta restituir su resistencia original.- 
 

Luego de haber compactado 1/3 de la longitud del empotramiento, se 
verificará el aplomado efectuando correcciones si correspondiera.- 
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En los casos en que la resistencia del terreno natural se considere inadecuada para 
la correcta implantación, el Contratista propondrá un método de mejoramiento que 
podrá consistir en la preparación de un suelo cemento con una proporción no menor 
a 1 parte de cemento en 7 de terreno o método equivalente que sea aprobado por el 
Inspector.- 
 
 

Montaje de columnas de hormigón armado o metálicas 
 
El empotramiento de columnas de hormigón armado o metálicas en las fundaciones 
será de 1 m. 
 
A tal efecto se dejará en la fundación un hoyo generado con un molde adecuado que 
deje un espacio tal que permita un correcto llenado y sellado. 
 
El Contratista solicitará al Inspector la aprobación del aplomado de la columna o 
estructura previo al hormigonado de los sellos. 

 
Para los casos en que la grúa requerida para alguna tarea sea superior a la exigida 
en el equipo mínimo en obra, la provisión de una grúa con la capacidad requerida 
para esa tarea correrá por cuenta y cargo de la contratista. 
   

Fragüe de sellos 

 
Para el caso de estructuras y crucetas de hormigón, se aguardará el período normal 
de fragüe del hormigón de los sellos previo a cargar la estructura con el tiro de 
conductores. 
 

Montaje de cruces de río o rutas mediante líneas aéreas  
 
Se cotizará en este item el montaje completo de aquellos vanos de líneas aéreas de 
media tensión que crucen ríos o rutas provinciales/nacionales. 
 
Se incluirá el montaje de estructuras tipo pórtico, el tendido del conductor y el 
conexionado a la red existente.  
 

Montaje de cruces de rutas mediante líneas subterráneas  
 
Se cotizará en este item la ejecución del electroducto subterráneo para cruces de 
rutas provinciales/nacionales con y sin pavimento rígido o flexible. 
 
Ruta con pavimentado: se utilizará tunelera de manera de no dañar el pavimento. 
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A fin de evitar la instalación de dado de hormigón armado se instalarán cuatro (4) 
caños de hierro en posición horizontal de Φ = 110 mm. y e = 8,74 mm.(la longitud de 
los caños será la adecuada para el cruce). 
 
La profundidad de implantación será la establecida por Vialidad Nacional o 
Provincial, según corresponda. 
 
Ruta sin pavimento (de tierra): se podrá efectuar el zanjeo tradicional. 
 
Se instalarán cuatro (4) caños de PVC en posición horizontal de Φ = 110 mm. y e = 
3,2 mm. (la longitud de los caños será la adecuada para el cruce) y se ejecutará un 
dado de hormigón armado de 210 mm. de espesor con armadura de hierro de Φ = 6 
mm.  
 
La profundidad de implantación será la establecida por Vialidad Nacional o 
Provincial, según corresponda. 
 
El tendido, conexionado y ejecución de cámaras se cotizará en los item respectivos. 

 

Desmontaje de Estructura de Instalaciones  
 
El contratista procederá al desmontaje de aisladores, herrajes, cruceta, postes de 
madera y columnas de hormigón, utilizando las premisas expresadas en el presente. 
 
Daños 
 
Todos los daños necesarios o innecesarios que se ocasionen por las labores de 
desmontaje de instalaciones serán por cuenta del contratista. 
 
Generalidades 
 
El contratista debe presentar junto con el programa de desmontaje de aisladores, 
herrajes, accesorios y estructuras, una lista de los cruces o paralelismos peligrosos 
de líneas aéreas de servicios (energía, telecomunicaciones, video cable, etc), 
plantaciones, edificaciones o cualquier otro obstáculo sobre el cual no pueda 
efectuarse el desmontaje normalmente e indicar los sitios donde sea necesario hacer 
variantes a éstas o interrumpir el servicio y las fechas en las cuales se piensa 
ejecutar el trabajo.  
 
Se deberá solicitar a las entidades propietarias de los servicios afectados, la 
autorización pertinente. 
 
Permisos 
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El contratista debe obtener los permisos para la realización de los trabajos de 
desmontaje y los costos que se ocasionen por estos serán por cuenta del mismo. 
 
El inspector verificará que los trabajos se hayan ejecutado de acuerdo a las 
indicaciones y compromisos asumidos. Si por alguna razón el contratista no 
ejecutara los trabajos de conformidad, el E.P.E.N. podrá ejecutar las tareas 
deduciendo su costo de cualquier suma que esté pendiente de pago al contratista. 
 
Desmontaje de aisladores, herrajes y accesorios 
 
El desmontaje de aisladores, herrajes y accesorios se ejecutará sobre el terreno y el 
contratista deberá tomar las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar 
daños a las personas y a la propiedad pública y privada. 
 
Los aisladores, herrajes y accesorios deberán entregarse en el depósito del E.P.E.N 
que el inspector designe. 
 
Los materiales deberán ser almacenados en cajones de madera o cajas de cartón de 
resistencia adecuada, siendo el contenido de cada bulto materiales del mismo tipo 
(por ejemplo aisladores de perno rígido, aisladores cadena, perno recto, etc). 
 
Desmontaje de estructuras 
 
El contratista deberá desmontar postes de madera y columnas de hormigón armado, 
valiéndose de grúas. 
 
Durante el desmontaje el contratista deberá tomar las medidas de seguridad que 
sean necesarias para evitar daños a las personas y a la propiedad pública y privada. 
 
Los materiales de las estructuras deberán desmontarse cuidadosamente con el fin 
de inspeccionarlos posteriormente para considerar su reutilización. 
 
La inspección se reserva el derecho de prohibir la aplicación del método de 
desmontaje propuesto por el contratista si no presentará una completa garantía 
contra daños a las estructuras y a la integridad física de las personas. 
 
Los postes de madera y columnas de hormigón deberán entregarse en el depósito 
del E.P.E.N. que el inspector designe. 
 
Las estructuras de hormigón armado deberán ser estibadas siguiendo las siguientes 
premisas: 
 
1.-En ningún momento estarán en contacto directo con el suelo. 
2.-Los puntos de apoyo para la estiba de columnas serán tres como mínimo.  
3.-En todo momento se deberá conservar rectilíneo el eje de la estructura. 
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4.-La estiba podrá realizarse con todos los elementos paralelos o por capas  
    Cruzadas, con todas las bases hacia el mismo lado o alternadas. 
5.-De adoptarse la estiba en posición paralela, se colocarán tirantillos de  
     madera entre las capas sucesivas. 
6.-La altura de la estiba no debe superar las diez capas. 
 
Las fundaciones de hormigón de estructuras desmontadas deberán demolerse y 
retirar al lugar que defina la inspección. 
 
La cavidad que resulte de la demolición de la fundación deberá llenarse con suelo 
compactado hasta el nivel natural del terreno. 

 
 

RUBRO 3 

CONDUCTORES DE LINEAS DE MEDIA TENSION 

 

Conductores de media tensión para instalaciones aéreas  

 
Todos los conductores serán de aleación de aluminio.- 
 

Tendido de conductores 
 
El material y equipo destinado al tendido del conductor, deberá ser aprobado por la 
Inspección antes de su utilización. El mismo no debe presentar ángulos vivos, 
superficies estriadas o asperezas, susceptibles de dañar al material.- 

 
Se emplearán roldanas para evitar el deslizamiento directo del cable sobre la 
cruceta. Las mismas serán de aluminio o aleación de aluminio, cuidadosamente 
engrasadas, y deberán girar libremente sobre sus ejes sin frotamiento.- 
 
Para el tiro de los conductores deberán utilizarse tensores de mordazas paralelas de 
longitud adecuada. La metodología a emplear deberá ser expresamente aprobada 
por el Inspector.- 

 
El desenrollado del cable debe efectuarse con sumo cuidado, verificando que 
ninguna aspereza pueda lastimar al mismo, debiendo examinar este con cuidado, 
con el fin de detectar posibles fallas. La bobina deberá girar sobre su eje, evitando la 
formación de lazos, rozamientos, etc.- 
 
Se utilizará un dispositivo de regulación de la tensión “frenadora” para evitar que 
durante las operaciones de tendido, el conductor tome una flecha excesiva. Se 
evitará que el conductor se ponga en contacto con el suelo o con cualquier 
obstáculo, tal como instalaciones, alambrados, árboles, etc.- 
 
Si ocurriese cualquier daño en un tramo de conductor, el Inspector decidirá la 
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posibilidad de su utilización o eventual descarte, o utilización parcial del mismo en 
puentes, cuellos muertos o conexiones.- 
 
Las distancias libres entre conductores y suelo u obstáculos, así como entre 
conductores y soportes, se verificarán durante la ejecución del trabajo y luego al 
recepcionar la línea, siendo exclusiva responsabilidad del Contratista el correcto 
cumplimiento de distancias establecidas en el Proyecto.- 
 
Debe verificarse que las chavetas de seguro estén colocadas en cada aislador así 
como en los lugares requeridos de los accesorios de las cadenas y debidamente 
expandidas.- 
 

Cruce de obstáculos y rutas 
 
Al salvar un obstáculo o efectuar el tendido en un cruce especial, se deberán 
implementar todas las medidas de seguridad que garantice que los conductores no 
tomarán contacto con los objetos.- 
 
En los cruces de ruta, se establecerán andamios o pórticos provisorios para asegurar 
el tendido sin generar riesgos de accidentes al tránsito vehicular.- 

 
En los tramos en zonas urbanas, se obtendrán las autorizaciones municipales y se 
establecerá un sistema de señalización y cortes de tránsito vehicular que minimicen 
el impacto a la comunidad y riesgos de accidentes asociados.- 
 

Tensado 
 
La verificación de la tensión de conductores se efectuará con las riendas tensadas y 
contrapostes colocados, para el caso de estructuras arriendadas.- 
 
El tensado de los conductores se efectuará de acuerdo con la tabla de tendido 
aprobada, con los valores de tensiones y flechas.- 
 
Esta tabla se confeccionará con variaciones máximas de temperatura de cinco 
grados centígrados, entre - 5ºC y 40ºC para cada vano existente. Las medidas de las 
flechas serán verificadas por la Inspección, admitiéndose una tolerancia de ± 3%.- 
 

Medición de Flechas 
 
La operación de flechado de los conductores debe realizarse durante los momentos 
sin viento y preferentemente cuando ocurren pocos cambios de temperatura.- 
 
Finalizado el tendido, y establecidas las flechas de conductores correspondientes, se 
dejará el conductor durante 48 horas sobre las poleas previo al establecimiento y 
medición de las flechas definitivas y fijación de los conductores a las morsas de 
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retención.- 
 
Para la medición y verificación de flechas el Contratista propondrá el método a 
utilizar, que podrá consistir en: teodolito con mediciones en el ¼ del vano, método de 
impulsos o dinamómetro. El método a utilizar dependerá de las características del 
terreno y del vano a medir.- 
 
Para la medición de la temperatura ambiente, se utilizará un termómetro de mercurio 
envuelto con un tramo de conductor del mismo tipo que se instaló.- 
 

Empalmes  
 
Se utilizarán empalmes del tipo a compresión o automático. Previo a su colocación, 
todo empalme de conductores, debe ser aprobado por el Inspector.- 
 
No se permiten empalmes sometidos a tracción en los vanos de cruces especiales, 
rutas, caminos y líneas de Media Tensión MRT. La cantidad de empalmes que se 
permitirá como máximo será uno por vano, por fase y por kilómetro.- 
 

Desmontaje de conductores  
 
El material y equipo destinado al desmontaje del conductor, deberá ser aprobado por 
la Inspección antes de su utilización. El mismo no debe presentar ángulos vivos, 
superficies estriadas o asperezas, susceptibles de dañar al material.- 

 
Se emplearán roldanas para evitar el deslizamiento directo del cable sobre la 
cruceta. Serán de aluminio o aleación de aluminio, cuidadosamente engrasadas, y 
deberán girar libremente sobre sus ejes sin frotamiento.- 
 
Para el tiro de los conductores deberán utilizarse tensores de mordazas paralelas de 
longitud adecuada. La metodología a emplear deberá ser expresamente aprobada 
por el Inspector.- 

 
El enrollado del cable debe efectuarse con sumo cuidado, verificando que ninguna 
aspereza pueda lastimar al mismo, debiendo examinar este con cuidado, con el fin 
de detectar posibles fallas. La bobina deberá girar sobre su eje, evitando la 
formación de lazos, rozamientos, etc.- 
 
Se utilizará un dispositivo de regulación “frenadora” para evitar que durante las 
operaciones de enrollado, el conductor tome una flecha excesiva. Se evitará que el 
conductor se ponga en contacto con el suelo o con cualquier obstáculo, tal como 
instalaciones, alambrados, árboles, etc.- 
 
Si ocurriese cualquier daño en un tramo de conductor será responsabilidad del 
contratista. El Inspector decidirá la posibilidad de su utilización o eventual descarte, a 
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cargo del contratista. 
 
El posterior traslado del conductor embobinado estará a cargo del contratista y 
estará contemplado en el precio de este ítem. El traslado de la o las bobinas será al 
depósito del EPEN que designe el inspector de la obra. 
 

Conductores de media tensión subterráneos  

 
Todos los conductores serán aislados en XLPE, de cobre o aluminio, con o sin 
armadura.- 
 
El conductor estará colocado directamente en el suelo, siendo la profundidad mínima 
de colocación de un (1) metro. 
 
Se incluirá la colocación inicial de una cama de arena a fin de no dañar el 
aislamiento del conductor y se protegerá mecánicamente al mismo mediante la 
colocación de ladrillos o losetas de hormigón y la protección de seguridad mediante 
una cinta de advertencia enterrada. También se deberá realizar el mojonado en caso 
que se requiera. 
 
En la transición aéreo-subterránea se deberá proteger mecánicamente el conductor 
según planos adjuntos.  
 
 

RUBRO 4 

SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS COMPLETAS 

 
Se incluirán en éste rubro el montaje de subestaciones transformadoras tipo 
monoposte, biposte y a nivel con la provisión de herrajes (bulones, arandelas, 
abrazaderas y tillas) utilizados para cada tipo de subestación y también la provisión 
de Caños de PRVC, Bentonita y terminales estañados de sección adecuada sin 
ventana del tipo ojal.    
 

Subestaciones Transformadoras Monofásicas MONOPOSTE  
 
Serán del tipo Monoposte, conectadas a líneas de Media Tensión con Retorno por 
Tierra.  
 
Serán montadas en uno de los soportes de la línea a construir o existente.  
 
Estarán equipadas con un polo de Seccionador Fusible y un descargador de 
sobretensión.- 
 

Subestaciones Transformadoras Bifásicas o Trifásicas MONOPOSTE 
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Podrán ser bifásicas o trifásicas según indicación y se instalarán en  soportes de las 
líneas a construir o existente.  
 
Estarán equipadas con dos/tres polos de Seccionadores Fusibles y dos/tres 
descargadores de sobretensión.- 
 

Subestaciones Transformadoras Trifásicas BIPOSTE 
 
Serán del tipo Biposte, montadas en Columnas de Hormigón Armado, con sus 
correspondientes fundaciones. La plataforma será construida con vigas de hormigón 
armado o mediante perfiles de hierro galvanizados y tablas de madera.  
 
Estarán equipadas con tres polos de Seccionadores Fusibles y tres descargadores 
de sobretensión.- 
 

Subestaciones Transformadoras BIPOSTE tipo plataforma 
 
Serán del tipo Biposte, montadas en Columnas de Hormigón Armado o postes de 
madera. La “plataforma” será construida con tirantes de madera o perfiles de hierro 
galvanizado.  
 
La subestaciones serán utilizadas en aquellos suministros en baja tensión con 
tensión primaria de 33 KV.  
 
Estarán equipadas con tres polos de Seccionadores Fusibles y tres descargadores 
de sobretensión.- 
 

Subestaciones Transformadoras a nivel 

 
Serán del tipo prefabricadas en hormigón armado. Las mismas contendrán en una 
misma envolvente de hormigón armado el equipamiento en media y baja tensión, el 
transformador y los dispositivos de control e interconexión entre los distintos 
elementos.- 
 
En éste ítem se deberá considerar la descarga de la subestación transformadora en 
el lugar de emplazamiento, la preparación del terreno y el conexionado a la red 
eléctrica.- 
 

Desmontaje Subestaciones Transformadoras. 
 

El desmontaje se deberá realizar de acuerdo a los siguientes lineamientos: 
 
La Set a desmontar será consignada por el Servicio Eléctrico con la L.M.T. que 
vincula a la Set, sin tensión (fuera de Servicio), y con las salidas de baja tensión 
eléctricamente desconectadas. 
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El desmontaje incluye la desvinculación desde la L.M.T. de las acometidas o puentes 
al transformador, y también de las líneas de baja tensión que estén fijadas a la Set.    
 
El desmontaje se debe realizar considerando que todos los elementos se deben 
recuperar en la más perfecta condición para ser rehusados nuevamente. 

 
Los elementos de protección y maniobra deberán desmontarse con el mayor cuidado 
posible, por aflojamiento de tuercas y retirando los posibles terminales que queden 
fijados a los mismos. 
 
Toda la burlonería, abrazaderas y elementos metálicos en general, se deben 
desmontar aflojando las tuercas, salvo en aquellos casos en que estén muy oxidados 
y no sean recuperables. Una vez desmotadas las tuercas deben ser vueltas a 
colocar en sus bulones o tornillos correspondientes. 

 
Los postes soportes de la Set deben ser retirados o desmontados con el mayor 
cuidado posible para que no resulten fisurados, rajados o quebrados, para lo cual 
debe preverse el uso de grúas o saca postes adecuados, para que sean jalados sin  
movimientos laterales. 
 
En el caso de soportes de HºAº con fundaciones de hormigón, si es factible romper 
el sello de cemento y sacar el elemento de relleno (Arena, etc.), se jalara la columna 
para su recuperación completa. Cuando esto no es factible, se consultara con la 
inspección para que autorice cortar el soporte a nivel de la fundación. 

 
Todo el material y elementos desmontados deberán ser separados, clasificados y 
acondicionados en elementos reusables y descartables de acuerdo al criterio que fije 
el inspector. 
 
Una vez realizado lo anterior, los materiales y elementos deben ser transportados y 
entregados bajo remito al Almacén del Servicio Eléctrico o de la Regional, según 
indique el inspector. 
 
Se debe dejar completamente limpio de residuos y remediado a su estado original el 
lugar donde estaba emplazada la Set.    

 

 

RUBRO 5 

SECCIONAMIENTOS DE BAJA TENSIÓN 

 
Este ítem corresponde solo a las subestaciones aéreas, tipo monoposte y biposte. 
No corresponde para las subestaciones prefabricadas en hormigón armado.- 
 
Se cotizará el montaje de los Seccionamientos de Protección Secundaria en postes 
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o columnas según corresponda.- 
 
Se utilizarán seccionadores fusibles MN 230 para  las SET Monofásicas y para 
salidas de demandas monofásicas residenciales, MN 233 para potencias de hasta 25 
kVA, y Seccionadores APR con fusibles tipo NH en las Subestaciones Trifásicas del 
tipo Biposte o demandas puntuales mayores a 25 kVA.- 
 
 

RUBRO 6 

SECCIONAMIENTOS DE LINEA DE MEDIA TENSION 

 
Se cotizará en éste rubro el montaje de seccionamientos de líneas de Media 
Tensión, en 33 y 13.2 KV.- 
 
Los Seccionamientos de Líneas, estarán formados por seccionadores bajo carga del 
tipo cámara Aldutti, por polos de seccionadores fusibles con desenganche 
automático, o por seccionadores a cuernos.- 
 
Para seccionadores ubicados a la vera de rutas o caminos con acceso vehicular, se 
deberá mantener una altura libre de 7 m, entre el borne inferior de conexiones y el 
nivel de suelo.-  
 
Para los seccionadores ubicados en lugares que no tengan acceso vehicular, se 
deberá mantener una altura libre de 5 m, medidos de igual modo.-  
 

RUBRO 7 

LINEAS PREENSAMBLADAS DE BAJA TENSION 

 
Las líneas aéreas de baja tensión serán del tipo preensamblado, soportadas por 
columnas metálicas, de hormigón armado o postes de madera según el caso. 
 
El vano medio será de 35m, con un máximo de 40m. 
 
El inspector, según la localización de línea, instruirá al contratista a utilizar vanos 
menores a los especificados en el párrafo anterior, considerando las condiciones de 
viento imperantes en la zona. 
 
En los casos en que se comparta la postación con una línea de Media Tensión, 
cuyos vanos son en general de 60 a 70m, se dispondrán de soportes intermedios 
para cumplir con lo indicado en el párrafo anterior. 
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Cabezales de LBT preensambladas 

 
Este item incluirá el montaje de cabezales suspensión, retención y terminal, 
utilizados en líneas de baja tensión. 
 
Se incluyen en este Item la provisión a cargo del contratista de tillas, abrazaderas, 
bulones y arandelas.- 
 
El montaje de los herrajes y apriete de los conductores, se efectuará teniendo en 
cuenta las recomendaciones del fabricante. 
 
Se certificará el cabezal armado sobre estructura izada y aplomada. Cuando el ítem 
“Cabezal Terminal” haga mención a “vinculación por ochava”, el contratista incluirá la 
vinculación por ochava y la conexión eléctrica a la línea mediante la morsetería 
adecuada. 
 

Cables preensamblados de baja tensión 

 
Se incluye en este Item el montaje de los cables preensamblados de las líneas 
aéreas preensambladas de Baja Tensión. 
 

Tendidos y cortes 

 
Los tendidos serán continuos ya que no se admitirán empalmes en los tramos. Por 
ello, el Contratista deberá adoptar los recaudos para evitar cortes erróneos que 
motiven el faltante de cable para tramos largos. Si esto ocurriese, el Contratista 
deberá suministrar el cable del tramo completo faltante asumiendo todos los costos, 
y la responsabilidad por los atrasos en que eventualmente se incurra. 
 

Equipamiento de tendido 

 
El material y equipo destinado al tendido del conductor, deberá ser aprobado por la 
Inspección antes de su utilización. El mismo no debe presentar ángulos vivos, 
superficies estriadas o asperezas, susceptibles de dañar al material. 
 
Para el tiro de los conductores deberán utilizarse mangas autoajustables, que 
distribuyan el tiro del tendido. La metodología a emplear deberá integrarse al 
Proyecto Ejecutivo, y encontrarse expresamente aprobada por el Inspector. 

 

Cálculos mecánicos 

 
Como parte del Proyecto Ejecutivo, el Contratista efectuará los cálculos mecánicos 
de conductores para los vanos típicos y para las distintas secciones, elaborando las 
correspondientes planillas de tendido en base al tiro. 
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Esta tabla se confeccionará con variaciones máximas de temperatura de cinco 
grados centígrados, entre - 5ºC y 40ºC para cada vano existente. Las medidas de las 
flechas serán verificadas por la Inspección, admitiéndose una tolerancia de ± 3%. 
 
Se consignarán flechas y tiros para vanos de 25, 30, 35, 40 y 45m. 
 

Medición de Flechas 

  
La operación de flechado de los conductores debe realizarse durante los momentos 
sin viento y preferentemente cuando ocurren pocos cambios de temperatura. 
 
La determinación de la flecha de estos cables, se efectuará con la tabla de tendido 
mencionada arriba. 
  
El tensado de los conductores se efectuará únicamente con la tabla tendido y 
metodología aprobadas. 

 
Para la medición y verificación de flechas podrá utilizarse un dinamómetro que 
cuente con certificado de control vigente a la fecha de utilización. 
 

Terminaciones de línea 

 
En las terminaciones de línea, se efectuarán remates con rulos que permitan el 
futuro empalme con otros cables y se protegerá las puntas de los cables mediante 
capuchones de medidas específicas al cable que se trate. 
 
Estas puntas de cables se atarán con cordón de atar de 3mm, para evitar que 
pierdan su conformación. 
 

Desmontaje de conductores  
 
El material y equipo destinado al desmontaje del conductor, deberá ser aprobado por 
la Inspección antes de su utilización. El mismo no debe presentar ángulos vivos, 
superficies estriadas o asperezas, susceptibles de dañar al material.- 

 
Se emplearán roldanas para evitar el deslizamiento directo del cable sobre la 
cruceta. Serán de aluminio o aleación de aluminio, cuidadosamente engrasadas, y 
deberán girar libremente sobre sus ejes sin frotamiento.- 
 
Para el tiro de los conductores deberán utilizarse tensores de mordazas paralelas de 
longitud adecuada. La metodología a emplear deberá ser expresamente aprobada 
por el Inspector.- 

 
El enrollado del cable debe efectuarse con sumo cuidado, verificando que ninguna 
aspereza pueda lastimar al mismo, debiendo examinar este con cuidado, con el fin 
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de detectar posibles fallas. La bobina deberá girar sobre su eje, evitando la 
formación de lazos, rozamientos, etc.- 
 
Se utilizará un dispositivo de regulación “frenadora” para evitar que durante las 
operaciones de enrollado, el conductor tome una flecha excesiva. Se evitará que el 
conductor se ponga en contacto con el suelo o con cualquier obstáculo, tal como 
instalaciones, alambrados, árboles, etc.- 
 
Si ocurriese cualquier daño en un tramo de conductor será responsabilidad del 
contratista. El Inspector decidirá la posibilidad de su utilización o eventual descarte, a 
cargo del contratista. 
 
El posterior traslado del conductor embobinado estará a cargo del contratista y 
estará contemplado en el precio de este ítem. El traslado de la o las bobinas será al 
depósito del E.P.E.N. que designe el inspector de la obra. 
 

Conductores de baja tensión subterráneos  

 
Todos los conductores serán aislados en XLPE, de cobre o aluminio, con o sin 
armadura.- 
 
El conductor estará colocado directamente en el suelo, siendo la profundidad mínima 
de colocación de sesenta centímetros (0,60 m.). 
 
Se incluirá la colocación inicial de una cama de arena a fin de no dañar la 
aislamiento del conductor y se protegerá mecánicamente al mismo mediante la 
colocación de ladrillos o losetas de hormigón y la protección de seguridad mediante 
una cinta de advertencia enterrada. También se deberá realizar el mojonado en caso 
que se requiera. 
 
En la transición aéreo-subterránea se deberá proteger mecánicamente el conductor 
según planos adjuntos.  
 

RUBRO 8 

RIENDAS Y CONTRAPOSTES 

 
Todos los soportes de retención, retenciones angulares, suspensiones especiales, y 
terminales, que no tengan características de autoportantes, serán arriendados con la 
cantidad de riendas o contrapostes necesarias. En aquellos piquetes que requieran 
ser arriendados y por su posición presenten restricciones para la colocación de 
riendas comunes, se instalarán contrapostes o riendas con despeje.- 
 
El tensado de las riendas se efectuará de modo progresivo y verificando la 
verticalidad del poste.- 
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Para las riendas se utilizará cable de acero galvanizado MN 100 y MN 101 para 
redes de baja y media tensión respectivamente. En los anclajes se utilizarán bloques 
de hormigón armado de acuerdo al tipo constructivos del EPEN.- 
 

Riendas para soportes de MT 
 
Se utilizarán aisladores MN 21, grampas MN 200, y grampas 190.- 
 

Riendas para soportes de BT 
 
Se utilizarán aisladores MN 20, grampas MN 200 y grampas 190.- 
 

Rienda con despeje 
 
En los casos en que deban colocarse riendas y el anclaje deba ubicarse en una 
propiedad, a requerimiento del propietario podrá tener que colocarse una rienda con 
postecillo, construida con una columna baja, caño tubbing o perfil metálico protegido 
con caño de PVC.- 

 
Este tipo de rienda elevará el amarre del cable de acero al menos a 2 m. sobre el 
nivel del terreno, y tendrá un macizo de fundación que tome el tiro y momento 
transmitido por el postecillo.- 
 

Contrapostes de MT Y BT 
 
En el caso de soportes colocados a la vera de rutas y caminos, y cuando el anclaje 
de la rienda no pueda ubicarse convenientemente se colocarán contrapostes.- 

 

RUBRO 9 

ESTRUCTURAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

 
Las columnas metálicas se utilizan como soporte de cables (suspensión y retención) 
y de luminarias de Alumbrado Público. Se utilizan columnas con brazo simple o 
doble. 
 

El montaje se efectuará con grúa, utilizando eslingas textiles, evitando dañar la 
pintura. 
 
Se alinearán los brazos adecuadamente. 
 

Brazos metálicos  

 
Los brazos metálicos serán de hierro galvanizado, con las dimensiones y geometría 
indicadas en los planos. 
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Los brazos tendrán abrazaderas para su fijación a columnas de hormigón. 
 

Luminaria   
 
Este ítem incluirá el montaje completo de luminarias y su conexionado. 

 

Gabinete de alumbrado publico 

 
El armado del gabinete de alumbrado público se ejecutará siguiendo las pautas 
definidas en el tipo constructivo.- 
 
El montaje se efectuará donde lo defina la inspección. 
 
Se alimentará desde una salida trifásica con Seccionadores MN 237, que será una 
salida dedicada al Alumbrado Público.  
 

 

Conductores de baja tensión subterráneos  

 
Todos los conductores serán aislados en XLPE, de cobre.- 
 
El conductor estará colocado directamente en el suelo, siendo la profundidad mínima 
de colocación de cuarenta centímetros (0,40 metro). 
 
Se incluirá la colocación inicial de una cama de arena a fin de no dañar la 
aislamiento del conductor y se protegerá mecánicamente al mismo mediante la 
colocación de ladrillos o losetas de hormigón y la protección de seguridad mediante 
una cinta de advertencia enterrada. 
 

Desmontaje de Estructura de Instalaciones 
 
El contratista procederá al desmontaje de brazos metálicos, artefactos, 
conexionados y estructuras metálicas de iluminación, utilizando las premisas 
expresadas en el presente. 
 

Daños 
 
Todos los daños necesarios o innecesarios que se ocasionen por las labores de 
desmontaje de instalaciones serán por cuenta del contratista. 
 

Generalidades  
 
El contratista debe presentar junto con el programa de desmontaje, una lista de los 
cruces o paralelismos peligrosos con líneas aéreas de servicios (energía, 
telecomunicaciones, video cable, etc), plantaciones, edificaciones o cualquier otro 
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obstáculo sobre el cual no pueda efectuarse el desmontaje normalmente e indicar los 
sitios donde sea necesario hacer variantes a éstas o interrumpir el servicio y las 
fechas en las cuales se piensa ejecutar el trabajo.  
 
Se deberá solicitar a las entidades propietarias de los servicios afectados, la 
autorización pertinente. 
 
En particular las luminarias deberán ser desmontadas cuidadosamente con el fin de 
inspeccionarlas posteriormente para considerar su reutilización. 
 

Permisos 
 
El contratista debe obtener los permisos para la realización de los trabajos de 
desmontaje y los costos que se ocasionen por estos serán por cuenta del mismo. 
 
El inspector verificará que los trabajos se hayan ejecutado de acuerdo a las 
indicaciones y compromisos asumidos. Si por alguna razón el contratista no 
ejecutara los trabajos de conformidad, el E.P.E.N. podrá ejecutar las tareas 
deduciendo su costo de cualquier suma que esté pendiente de pago al contratista. 
 
Los materiales desmontados deberán entregarse en el depósito del E.P.E.N que el 
inspector designe. 
 
Los materiales deberán ser almacenados en cajones de madera o cajas de cartón de 
resistencia adecuada, siendo el contenido de cada bulto materiales del mismo tipo 
(por ejemplo balastos, lámparas, luminarias, etc). 
 

 

RUBRO 10 

FUNDACIONES, POZOS, EXCAVACIONES, ZANJEO y CÁMARAS 

 

Fundaciones 

 
Se incluyen en el item la ejecución de los macizos de fundación para las columnas y 
estructuras de hormigón. El precio del Contratista incluirá todas las tareas necesarias 
para su ejecución incluyendo el retiro y disposición final de la tierra sobrante. 

         

       Cálculo y dimensionamiento 

 
En el Proyecto Ejecutivo, el Contratista deberá ejecutar los cálculos de solicitaciones, 
Proyecto y dimensionamiento de las fundaciones, que podrán ser de hormigón 
simple o armado, en base a las solicitaciones y las características del terreno. 

 
Se utilizará el método de Sulzberger o Phol según el tipo de suelo. 
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En los cálculos se tendrá el tiro máximo en la cima de cada columna y los datos del 

estudio de suelos realizado, o los asumidos para ese terreno. 
 
Si la altura de la napa freática lo requiere, se verificarán las fundaciones 
considerando sub presión. 

 

      Elaboración del hormigón 

 
El hormigón empleado será vibrado debiendo responder a las Especificaciones 

Técnicas del C.I.R.S.O.C. con una resistencia mínima de bk =170 kg/ cm². 
 

  Armaduras 

 
Las fundaciones son en general simples, solo en casos puntuales en se requiera 
algún tipo de armadura se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Para las armaduras se empleará acero torsionado en = 44.000 kg/cm². 

 Las armaduras deberán ser aprobadas por el Inspector, previo al encofrado, 
las mismas deberán estar limpias y si tuvieran vestigios de óxido serán 

cepilladas con cepillo de acero. 

 El recubrimiento de las armaduras deberá tener un espesor no inferior a 4 

cm. La relación cemento no deberá ser mayor a 0,5. 
 

     Hormigonado 

 
La colada de hormigón se hará mediante tolvas y tuberías, siendo la altura máxima 

de caída de 1,50 m. ejecutándose el vibrado por inmersión. 
 

Queda expresamente prohibido el mezclado manual, el hormigón será mezclado 
mecánicamente en obra con una hormigonera de capacidad útil no inferior a 300 
litros o provisto de una planta de hormigón. 
 
La misma será manejada por personal experto, capaz de obtener hormigón de 

consistencia uniforme de pastón a pastón. 
 
Los tiempos de mezclado deberán responder a lo especificado por el Proyecto de 
Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón y C.I.R.S.O.C. 
 
Se deberá contemplar el uso de aditivos, sistemas de protecciones y curado para la 
elaboración de hormigón y posterior a esta en los casos que así lo requieran como 
ser, baja y altas temperaturas, sulfatos, humedad de áridos, etc. respondiendo 
siempre a lo especificado en el C.I.R.S.O.C. 

 
De cada hormigonado parcial se harán 3 probetas las que ensayadas a los 28 días, 
deberán dar una resistencia no inferior a los 170 kg/cm². Si este límite no fuera 
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alcanzado, no será recepcionada esa parte de la obra, debiendo ser demolida y 
ejecutada nuevamente por el Contratista a su cargo. 
 
El Contratista presentará a la Inspección de Obras, las proporciones de los áridos y 
componentes del hormigón a utilizar y la resistencia del mismo certificadas por 
ensayos de laboratorio de Entes Oficiales. 
 
Todas las probetas extraídas serán llevadas conjuntamente por el Contratista e 
Inspector al laboratorio de ensayo. Los gastos que demanden el traslado y los 
ensayos, serán por cuenta del Contratista. 

 
Para el curado del hormigón deberán tenerse especialmente en cuenta las 

condiciones climáticas de la zona. 
 
Las características del hormigón a elaborar así como las dimensiones de las 
fundaciones resultantes, dependerán de los resultados de los estudios de suelos a 
efectuar. 
 
Si las características del suelo obligan a la ejecución de hormigones de 
características especiales (por ejemplo ARS) y/o las fundaciones resultaren armadas 
aquellas previstas en este pliego como simples, ello no implicará el reconocimiento 

de adicional o mayor costo alguno. 

 

    Inspección previa 

 
Previo al hormigonado, se solicitará la presencia del Inspector, quien verificará las 
dimensiones de la excavación y la tarea de hormigonado. 
 

               Previsión para puesta a tierra 

 
Se dejará colocado un tramo de caño de PVC de diámetro adecuado para la 
posterior colocación del cable de Puesta a Tierra en cantidad y posiciones requeridas 
en los Planos.  
 

    Moldes 

 
Se preverán moldes adecuados a las columnas a implantar, la diferencia de diámetro 
de los mismos respecto a las columnas será entre 0,1 a 0,15 m. No se efectuará el 
colado sobre los soportes. 
 

    Nivel superior de fundaciones 

 
El nivel de terminación superior de las fundaciones se definirá a 0,1 m por debajo del 
nivel de terreno terminado. 
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En los casos en que existan veredas se deberán reparar las mismas. 
 

Pozos y excavaciones 
 
En este Item se incluirá la ejecución de los pozos y las excavaciones para los 
soportes, las riendas, los contrapostes y las fundaciones de hormigón. La  
realización de los pozos se deberá coordinar con las tareas de plantado de 
estructuras de modo tal que no queden abiertos en forma innecesaria.- 
 
En zonas urbanas o con posible tránsito de peatones, los pozos abiertos que no se 
llenen de inmediato, deberán protegerse con tapas de madera o vallado de 
protección y señalizarse adecuadamente para evitar accidentes personales. El 
Contratista deberá mantener tales protecciones en adecuadas condiciones durante 
el tiempo que se mantengan abiertos los pozos.- 

 
El Contratista incluirá en sus precios todos los costos que implique a su juicio la 
ejecución de los pozos y excavaciones, considerando distintos tipos de suelos, el 
retiro y disposición final del terreno excedente cuando corresponda.- 

 

Zanjeo para conductor subterráneo 
 

En este Item se incluirá la ejecución del zanjeo para conductores subterráneos de 
Media y baja tensión. La realización de las zanjas se deberá coordinar con las tareas 
de tendido de conductor de modo tal que no queden abiertos en forma innecesaria.- 
 
En zonas urbanas o con posible tránsito de peatones, las zanjas abiertas que no se 
llenen de inmediato, deberán protegerse con tapas de madera o vallado de 
protección y señalizarse adecuadamente para evitar accidentes personales. El 
Contratista deberá mantener tales protecciones en adecuadas condiciones durante 
el tiempo que se mantengan abiertos las zanjas.- 

 
El Contratista incluirá en sus precios todos los costos que implique a su juicio la 
ejecución de las zanjas y excavaciones, considerando distintos tipos de suelos, el 
retiro y disposición final del terreno excedente cuando corresponda.-  

 

Cruce de calle en zona urbana 
 

Todos los cruces descriptos en el ítem se ejecutarán mediante la instalación de 
ductos de PVC que se alojarán en un dado de hormigón armado. 
 
La zanja tendrá una profundidad de 1,20 metros por debajo de la calzada, con una 
pendiente del 1% respetando el declive natural del terreno.  
 
Los caños de PVC serán de Φ = 110 mm. y e = 3,2 mm.  
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La construcción del dado de hormigón que protegerá a los caños de PVC se 
realizará con hormigón de 170 Kg/cm² como mínimo y armadura de hierro de Φ = 6 
mm.  
 
El espesor del dado de hormigón será de 210 mm. y el ancho dependerá de la 
cantidad de ductos a instalar de acuerdo a los planos adjuntos al presente. 

 
Se deberá cotizar en el presente la restitución del paquete estructural de la calzada 
conformado por el relleno, la base y la carpeta final. 
 
Los espesores mínimo exigidos serán de 200 mm. para la base y 40 mm. para la 
carpeta final, dependiendo éste último valor del tipo de carpeta a restituir.   
 
Se utilizará para la ejecución de la base material calcáreo o granular. Todo el 
material empleado no deberá contener ramas, troncos u otros materiales orgánicos. 
 
Se deberá prestar debida atención durante la ejecución de las distintas etapas de 
restitución del paquete estructural en la cantidad de agua aportada en las distintas 
capas y en la compactación del material. Para la compactación se utilizará un pisón 
de peso adecuado hasta que se dejen en el suelo solo pequeñas huellas. 
 
Finalizada los trabajos de instalación del cable en los caños se sellarán todos los 
espacios libres con yeso o poliuretano expandido en los extremos de manera de 
garantizar la estanqueidad de los ductos. 
 

Cámaras 
 
En este ítem se cotizará el suministro y construcción de las cámaras de empalme o 
paso de media y baja tensión de acuerdo al sub ítem considerado. 
 
Las cámaras, en general, se construirán de manera de preservar los empalmes de 
los agentes externos y el vandalismo, contener las reservas de cable, facilitar el 
montaje del cable y posibilitar la inspección de los empalmes o eventualmente 
facilitar la ejecución de un nuevo empalme en caso de falla de uno existente.  
 
Se construirán de hormigón armado, con las dimensiones mínimas que se indican en 
los planos respectivos, contarán con tapas de hormigón armado y soportes para los 
cables. 
 
Se ubicarán, en zona urbana en el espacio asignado de vereda (se evitará su 
instalación en salida de vehículos) y en zona de camino, fuera de la zona de tránsito 
vehicular. 
 
Los precios tendrán en cuenta la excavación en distintos tipos de terreno, así como 
la disposición final del terreno excedente una vez ejecutada la obra civil. El terreno 
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excedente de la obra será colocado en un lugar aprobado por la autoridad 
competente (Municipio, Dirección Nacional de Vialidad, Dirección Provincial de 
Vialidad, Dirección Provincial de Áreas Protegidas, Parques Nacionales, etc.) 
 

Si bien se definen en los tipos constructivos las dimensiones de las distintos tipos de 
cámaras, se deberá verificará que el radio de curvatura del conductor subterráneo 
empleado (provisto por el E.P.E.N.) respete las dimensiones finales de las cámaras a 
construir.  

Para ello E.P.E.N. entregará los datos garantizados de los cables subterráneos a 
utilizar.  

No se aceptarán reconocimientos de precios distintos a los ofertados, por 

variación de las dimensiones de las cámaras a construir. 

 

Dimensionamiento 
 

El proyecto, cálculo y ejecución de las cámaras, se ajustarán a las normas del 
Centro de Investigaciones de los Reglamentos de Seguridad para las Obras Civiles 
(CIRSOC 201), y Anexos.  
 
El cálculo y dimensionamiento de las armaduras de las cámaras, del espesor de 
paredes, de las tapas y el perfil de apoyo, tendrá en cuenta el peso de un vehículo 
liviano de 2.500 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  
Con la aprobación del proyecto, cálculo y dimensionamiento se procederá al inicio de 
los trabajos de excavación. 
 

Se deberá considerar la superposición de acciones, combinando los estados de 
carga de acuerdo con el CIRSOC y dimensionando con el estado más desfavorable. 
  
Se deberá tomar en cuenta en el cálculo la presencia de la napa freática. 
 

El contratista deberá presentar la memoria de cálculo correspondiente y el criterio 
seguido para su elaboración. Conjuntamente con ella, presentará para su aprobación 
los planos de las cámaras, acotados, con sus armaduras, igualmente acotadas. 
 

Con los planos aprobados, el contratista presentará al Inspector las planillas de 
doblado de hierros. 

  
Como en todos los documentos técnicos, la aprobación de las memorias de cálculo, 
planos y planillas estructurales por parte del inspector, no significa que el contratista 
quede relegado de su responsabilidad contractual y civil por daños y perjuicios que 
ocasione a personas o propiedades, defectos o averías en la construcción o 
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destrucción parcial o total de la misma, motivados por error en los cálculos y/o 
subestimación de las solicitaciones a que se encuentre sometida la estructura. 
 

Replanteo y excavación 
 

La ubicación exacta de cada cámara se definirá durante el replanteo de obra el cual 
se ejecutará en conjunto con el inspector designado por el E.P.E.N. 
 

Se instalarán estacas que identifiquen el lugar de la excavación en los cuatro vértices 
de la misma.  
 
Durante la excavación del terreno, el contratista tomará los recaudos para evitar 
desmoronamientos, pudiendo requerirse un encofrado “perdido”. 
 

Hormigón 
 

El hormigón empleado será vibrado debiendo responder a las especificaciones 
técnicas del reglamento CIRSOC, con una resistencia mínima de σbk = 170 kg/cm² 
  
Se utilizará cemento ARS lento o normal, no pudiendo utilizarse cementos vencidos 
y/o fraccionados. 
  
Las arenas serán naturales, libres de impurezas, cuya granulometría garantice el 
cumplimiento de lo especificado en el cálculo estructural. El agregado grueso, salvo 
indicación en contrario, será Ripio 1-3. 
 

La relación agua - cemento no deber ser mayor a 0,5. 

El hormigón será mezclado mecánicamente en el emplazamiento con una 
hormigonera de capacidad útil no inferior a 300 litros. Será manejada por personal 
experto, capaz de obtener hormigón de consistencia uniforme de pastón a pastón. 
Queda expresamente prohibido el mezclado manual. 

La colada de hormigón se hará mediante tolvas y tuberías, siendo la altura máxima 
de caída de 1,50 m, ejecutándose el vibrado por inmersión. 

Los tiempos de mezclado deberán responder a lo especificado por el CIRSOC. 

En los casos en que el contratista utilice hormigón elaborado en planta y 
transportado con “mixer”, el contratista comunicará al inspector tal decisión a efectos 
que se efectúe la aprobación del proveedor o planta de producción. 

 

Armaduras 
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Para las armaduras se empleará acero torsionado de σbk = 4.400 kg/cm². El 
certificado y de partida serán, entregados al inspector. 

  
Las armaduras deberán ser aprobadas por el inspector previo al encofrado. 
 
Deberán estar limpias y si tuvieran vestigios de óxido serán cepilladas con cepillo de 
acero. El recubrimiento de las armaduras deberá tener un espesor no inferior a 3 cm. 

Se prohíbe el uso de yuxtaposición en elementos sometidos a tracción simple. El 
método de empalmes mediante manguitos roscados, sólo podrá aplicarse a las 
barras de acero común Tipo I. El acero de los manguitos será de iguales 
características que el de las barras. 

En una misma sección de un elemento estructural, solo podrá haber una barra 
empalmada cada cinco. En la sección de menos de cinco barras, no podrá haber 
empalmes. Los empalmes podrán ser por yuxtaposición de las barras, soldadura 
eléctrica y/o mediante manguitos roscados. 

Las armaduras de acero, incluyendo los estribos, barras de repartición, etc., 
contenidas en los elementos estructurales, serán protegidas por un recubrimiento, 
que será por lo menos igual a 3 cm. No se admitirán empalmes en las partes 
dobladas de las barras. 
 

Aditivos 
 

El contratista podrá proponer al Inspector emplear aditivos comerciales de 
reconocida calidad, cuando las condiciones del hormigonado o del terreno así lo 
requieran. La utilización de estos aditivos deberá ser aprobada previamente por el 
inspector, rigiéndose en todos los casos por las verificaciones contempladas en el 
CIRSOC 201. La incorporación de aditivos se realizará siempre ante la presencia del 
Inspector. 
 

Encofrados 

Los encofrados tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su 
concepción y ejecución se realizará en forma tal que sean capaces de resistir sin 
hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales.  

Se utilizará encofrado de madera fenólica para la ejecución de hormigones con 
terminación a la vista, quedando prohibido el uso de moldes metálicos. 

Todos los tableros que se usen como encofrados estarán pintados previamente con 
SEPAROL MADERA de SIKA o similar. 
 

Hormigonado 
 



 Licitación Pública Nº 044 /2017 

 

“Contratación de Mano de Obra para  

Montaje de Obras de Distribución Eléctrica y  

Alumbrado Público Período 2018 - 2019” 
 

 

 

 

 

 
 ________________________ ______________________

 REPRESENTANTE TÉCNICO REPRESENTANTE LEGAL 

 de la Empresa Oferente de la Empresa Oferente 

 

El contratista confeccionará un programa de hormigonado, que será presentado al 
inspector para su aprobación. A su vez notificará fehacientemente y con una 
anticipación mínima de 48 horas, el lugar y el momento en que colará el hormigón. 
  
Para autorizar el hormigonado, el inspector requerirá contar con las planillas de 
doblado de hierro aprobadas. 
 

No se iniciarán las tareas hasta que el inspector haya aprobado la preparación de la 
superficie, la colocación del encofrado y armaduras, y de todos los elementos que 
deban quedar empotrados en el hormigón. Si el hormigón hubiera sido colado sin la 
aprobación del inspector, éste podrá ordenar su demolición y sustitución por cuenta 
del Contratista. 
 

Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitado. 
En los casos en que razones de fuerza mayor lo hagan necesario, se respetará lo 
indicado en el Reglamento CIRSOC. 
 

El contratista tomará las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, el 
viento y el frío, sobre las obras. No permitirá la colocación de hormigón, cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a 5º C. 
 

Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes, se 
emplearán soportes o separadores metálicos o de mortero. Queda prohibido el uso 
de trozos de ladrillo, partículas de áridos, trozos de madera o caño, a tal fin. 

  
Se requerirá el uso de un encofrado lateral exterior para conformar el perfil de las 
paredes de la cámara (podrá ser encofrado perdido). 
 

Probetas  
 

De cada hormigonado parcial se harán tres (3) probetas las que, ensayadas a los 28 
días, deberán dar una resistencia no inferior a los 170 kg/cm2. Si este límite no fuera 
alcanzado no será aprobada la obra, debiendo ser demolida por cuenta y cargo del 
contratista, y ejecutada nuevamente a su costa. 
  
El contratista presentará al inspector las proporciones de hormigón a utilizar y la 
resistencia del mismo, certificadas por ensayos de laboratorio de Entes oficiales. 

  
Todas las probetas extraídas serán remitidas por el contratista al laboratorio de 
ensayos (con la supervisión e identificación del Inspector). Los gastos que 
demanden el traslado y los ensayos serán por cuenta del contratista. 
 

El hormigón deberá ser compactado por vibración, salvo que el contratista opte por 
otro procedimiento que deberá ser aprobado por el inspector. El contratista proveerá 
la mano de obra, el material y los elementos necesarios para preparar las probetas 
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que se confeccionen, así como lo necesario para ensayar las que pruebe en obra. El 
embalaje, custodia y envío de las probetas también correrá por su cuenta, pero 
siempre bajo control del inspector y siguiendo sus instrucciones. 
 

Toda vez que se extraigan o preparen probetas para ensayos, se consignará en un 
Acta. Todos los ensayos que se realicen, dentro o fuera del emplazamiento, serán 
por cuenta y cargo del contratista. 
 

El contratista deberá asegurar la existencia de moldes para probetas en cantidad 
suficiente para acompañar el ritmo de los trabajos. 
 

Para comenzar el desarme de los moldes se esperará a que el hormigón haya 
fraguado completamente y pueda resistir las cargas calculadas. Se considerará un 
tiempo mínimo de fragüe de 21 días. 
 

Si durante el período de endurecimiento del hormigón se produjeran heladas, se 
prolongarán los plazos anteriores a tantos días como hayan sido los de las heladas. 
 

Solo se considerará un acortamiento del plazo cuando mediante los ensayos de las 
probetas se compruebe haber alcanzado la resistencia esperada antes del plazo 
nominal de fragüe. 
 

El contratista podrá proponer plazos menores para cargar las paredes de hormigón 
y/o tapas de las cámaras, solo en caso que se verifique que el ensayo de las 
probetas de ese hormigón arroje resultados equivalentes al plazo total de fragüe 
requerido. 

  

Acceso de cables a las cámaras 
 

El ingreso y egreso de cables simplemente enterrados a las cámaras se realizará 
mediante la colocación de 4 tramos de caños de PVC de Φ = 110 mm. y de 0,50 m. 
de longitud cada uno, insertos éstos en el tabique de la cámara en la posición 
definida en los tipos constructivos.  
 
Finalizadas las tareas de conexionado de los cables, los ductos se sellarán con yeso 
o poliuretano expandido en los extremos, a fin de garantizar la estanqueidad de las 
cámaras. 
 

Puesta a Tierra 
 

Se efectuará la Puesta a Tierra de cada cámara mediante un dispersor formado por 
una o más jabalinas, vinculadas entre sí y a la cámara con cable de cobre de 1 x 50 
mm² y soldaduras aluminotérmicas. 



 Licitación Pública Nº 044 /2017 

 

“Contratación de Mano de Obra para  

Montaje de Obras de Distribución Eléctrica y  

Alumbrado Público Período 2018 - 2019” 
 

 

 

 

 

 
 ________________________ ______________________

 REPRESENTANTE TÉCNICO REPRESENTANTE LEGAL 

 de la Empresa Oferente de la Empresa Oferente 

 

Se deberá asegurar que la resistencia del dispersor sea menor o igual a 10 Ohm. 
Para ello, de ser necesario deberá agregar jabalinas, contrapesos o agregar 
mejoradores específicos al terreno. 

De emplearse mejoradores de terreno, estos deberán ser específicos para este tipo 
de aplicaciones y de marca reconocida. No se aceptará la utilización de sales como 
mejoradores del terreno. 

  
Mediante chicotes de 1x16 mm², se vincularán al Dispersor la armadura de la 
cámara, el marco de hierro amurado en el brocal, los perfiles, ménsulas y todos los 
elementos metálicos fijos que se instalen en la cámara. 
 
En la parte interior de la cámara se dispondrá un bloquete que permita la vinculación 
del dispersor a la armadura de la cámara. En ese punto se fijará un tramo corto de 
barra de cobre electrolítico de 30 x 5 mm. conectado al cable proveniente del 
dispersor y los chicotes de 16 mm² con que se conectarán los perfiles y ménsulas de 
la cámara. 
 

Las conexiones a las perfiles se realizarán con terminales a compresión y bulones, o 
morsetos paralelos bifilares con bulón central. No se aceptarán grapas tipo “bandera” 
o NC3 para conexiones; sólo podrán emplearse para guiar a los cables. 
 

Previo al tapado de soldaduras o conductores de PAT enterrados, el Contratista 
requerirá la presencia del inspector para que este verifique la obra ejecutada. De no 
hacerlo, el Inspector podrá requerir excavaciones parciales o totales a efectos de las 
verificaciones de la obra enterrada. 

 

Tapas de cámaras 
  

Serán de Hormigón Armado. Contarán con un perfil perimetral de chapa plegada y 
cáncamos de izado, apoyarán en un marco embutido en el brocal de la cámara. 
Dada su longitud, se proyectan como dobles, por lo que se prevé un perfil de apoyo 
(desmontable por abulonado) en la parte media de la cámara. 
 

Mientras no se coloque la tapa definitiva prevista en los planos, el contratista deberá 
colocar una tapa provisoria de madera o metal, que evite la caída de elementos al 
interior de la cámara y evite accidentes personales. En especial todas las tapas 
quedarán tapadas durante la noche. 

 

Depresión de napa freática 
 

Se cotizarán las tareas que deba ejecutar el contratista para deprimir la napa freática 
en aquellos pozos o excavaciones que lo requieran. Éste tarea, cuando se ejecute, 
se adicionará al ítem de pozos y excavaciones correspondiente.-  
 
La depresión de la napa se realizará en el mismo pozo o excavación, mediante 
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bombas a pistón o centrifugas con el caudal suficiente para lograr la disminución del 
nivel de la napa. 
 
Deberá considerarse en éste item la utilización de generación aislada como fuente 
de alimentación de la bomba. 
 

 

RUBRO 11 

PUESTA A TIERRA 

 
Se cotizara las tareas necesarias para la ejecución de las puestas a tierra de 
Seguridad y de Servicio.  
 

A tal fin el sistema de puesta a tierra deberá conformarse mediante la 

ejecución de una o varias de las alternativas de PAT enunciadas en la planilla 

de cotización, de manera de garantizar los valores exigidos en el presente 

documento.  
 
El oferente deberá evaluar la mano de obra requerida para cada caso, considerando 
la ejecución de la puesta a tierra mediante malla o contrapeso de conductor de 
cobre, o solo con dispersores; además también deberá evaluar la provisión de Caños 
de PRFV, Bentonita y terminales estañados de sección adecuada sin ventana del 
tipo ojal. 
 
Se considerará en este rubro la ejecución de zanjas en el terreno en caso de 
ejecutarse mallas o contrapesos, el montaje de mallas o contrapesos, el montaje de 
dispersores, el conexionado de cada parte constitutiva de la puesta a tierra, y el 
conexionado del sistema de PAT al sistema a proteger (centro de estrella de 
transformadores, neutros de línea de BT en terminales de línea Neutro, etc) 
 
En el caso utilizar bentonita para mejorar la resistividad del terreno, el Inspector 
requerirá la presentación de un certificado de ensayo en laboratorio independiente 
de la bentonita a utilizar que determine las características químicas de la misma 
(especialmente PH y tipo de Bentonita), junto con una muestra de la misma. 
 

Consideraciones Generales y Condiciones de PAT 

 

Puesta a tierra de seguridad en subestaciones MT/BT  
 

El cálculo de puesta a tierra, sea malla, jabalina, contrapeso o combinación de 
alguno de ellos se podrá ejecutar mediante las ecuaciones de las normas 
IRAM 2281-1, NORMA IEEE 80 y NORMA VDE 0141. 
 
El valor de la resistencia puesta a tierra deberá ser menor o igual a 7 Ω. 
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La verificación del sistema puesta a tierra, tensión de paso y contacto, se realizara 
siguiendo la metodología y valores de verificación de las normas antes citadas. 
 
La puesta a tierra será individual, y se conectaran a ella los descargadores de media 
tensión y cuba de transformador. 
 

No se permitirá la unificación de la puesta a tierra de seguridad con la puesta a 
tierra de servicio (centro estrella del transformador), salvo que el valor de 
resistencia de puesta a tierra de seguridad sea menor o igual a 1 Ω. 

 

Puesta a tierra de servicio en línea de baja tensión 
 
La puesta a tierra de servicio estará conformada por la puesta a tierra del centro 
estrella del transformador, los finales de línea de baja tensión y las intermedias. 
 
La conexión del centro estrella del transformador a tierra se ubicará en el primer 
piquete de baja tensión, a una distancia mínima de 20 m de la SET.  
 
La resistencia eléctrica de esta primera toma de tierra del neutro de línea no debe 
ser mayor a 40 Ω. 
 
Si no existieran al menos tres puestas a tierra en el desarrollo de una salida de línea, 
ésta primer puesta a tierra de neutro, separada, debe asumir un valor máximo de 10 
Ω. 
 
Para desarrollos de línea de hasta 200 m se instalará una toma de tierra en el 
extremo de línea y otra en la mitad de su desarrollo.  
 
Para desarrollos de línea menores a 400 m se instalara una toma de tierra en el 
extremo de línea y dos equidistantes en su desarrollo.  
 
Para desarrollos iguales o mayores a 400 m se instalara una toma cada 200 m. 
 
Para el caso de un suministro único rural se instalara una toma en el primer piquete 
de la línea de BT y otra en el final de línea. 
 
El cálculo de puesta a tierra, sea jabalina, contrapeso o combinación de alguno de 
ellos se podrá ejecutar mediante las ecuaciones de las norma IRAM 2281-1. 
 
El valor de la resistencia puesta a tierra total en baja tensión tomando en cuenta las 
puestas a tierras individuales del sistema (conductor de neutro, puestas a tierras 
individuales, etc) deberá ser menor o igual al valor calculado según la ecuación de la 
Norma AEA 95401. 
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Rtotal= Resistencia puesta a tierra total máxima admisible 
Rcj= Resistencia mínima individual de puesta a tierra calculada  
Vseg= Tensión de seguridad según Ley N° 19587 de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, a través de los Decretos Reglamentarios 351/79 y 911/96. (Se adoptara 
24V) 
Vmax= Tensión máxima del sistema de baja tensión  
 

Puesta a tierra de seguridad columna de HºAº o metálicas  
 
Se ejecutará con un conductor desnudo de 35 mm², enterrado, vinculado a una 
jabalina de 2 m x ¾” mediante conector de compresión.  
 
Se conectará al bloquete inferior de la columna mediante un terminal indentado de 
ojal cerrado y bulón de bronce con arandelas plana y de presión.  
 
Esta se ubicara como mínimo 1.5m del eje de la columna. Si en la misma estructura 
existiera puesta tierra de servicio de BT la distancia entre ellas será como mínimo 
3m. 
 

Puesta a tierra de seguridad en estructuras donde se instalen equipos de 

maniobra   
 
Se ejecutará con conductor de cobre duro desnudo de 35 mm², enterrado a 0,50 m 
de profundidad. 
 
Se dispondrá en forma aro con un diámetro de 1 m alrededor de la estructura 
soporte y se vinculara a una jabalina de 2 m x ¾” mediante conector de compresión.  
 
En el caso de coexistir en una misma estructura la puesta a tierra de seguridad con 
equipo de maniobra y puesta a tierra de estructura de H°A° o metálica, las puestas a 
tierra podrán unificarse.   
 
Inspección durante la ejecución de las puestas a tierra 
 
El contratista, como para toda obra oculta, solicitará la presencia del Inspector para 
verificar conexiones o conductores enterrados, previo a su tapado. De no hacerlo, el 
Inspector podrá requerir el descubrimiento parcial o total de las instalaciones que 
hayan sido tapadas. 
 
Medición y registro 
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El Contratista dispondrá los medios y personal para efectuar una cuidadosa medición 
de resistencia de puesta a tierra, tensiones de paso y contacto, de cada puesta a 
tierra. 
 
En el caso que de la medición efectuada no se obtengan valores satisfactorios, el 
Contratista deberá efectuar las medidas correctivas que consistan en la colocación 
de más dispersores (jabalinas o cable enterrado). 
 
Las mediciones se deberán realizar en condiciones normales de clima en la zona de 
implementación de la puesta tierra. 

 

RUBRO 12 

BUZONES DE DISTRIBUCIÓN, PILARES DE MEDICIÓN Y ACOMETIDA DOMICILIARIA 

 

 
Se deberá cotizar el montaje de buzones de distribución en baja tensión de PRFV 
semienterrado y metálicos a nivel.-  
 
El oferente deberá evaluar la mano de obra requerida para el montaje de cada tipo 
de buzón como así también la ejecución de la base para cada caso.- 
 
Para el ítem 2)a.- y 2)b.- el oferente cotizará el montaje y conexionado de pilares de 
medición con acometida subterránea y barra de paso.-  
 
Para los ítem 2)c.- y 2)d.- el oferente cotizará los materiales y el montaje  de la 
acometida aérea y el conexionado, solo entre conductor de fase y neutro del sistema 
de distribución con el conductor de acometida, debiendo dejar prevista la revancha 
en el pilar de medición debidamente aislada para evitar contactos accidentales. La 
revancha deberá ser suficiente para conectar el medidor y se dejara enrollada luego 
de la morsa de acometida.  
 

 

RUBRO 13 

PUENTES Y CONEXIONES 

 

Se incluirán en este rubro la ejecución de todos los puentes y conexiones de líneas 
de Media y Baja Tensión, incluyendo el montaje de los conectores y tramos de 
conductores para la ejecución de los mismos. 
 
En Media y Baja Tensión se ha discriminado el montaje de puentes y conexiones 
considerando dos casos: 
 
a) montaje sobre estructura, utilizando escalera/trepadores 
b) montaje sobre vano, utilizando grúa de izaje.  
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Los puentes de líneas de Media Tensión se efectuarán con dos conectores bifilares 
por cada unión entre el conductor del puente y el de fase. 
 
En el caso de puentes que vinculen líneas de distinta sección, se utilizarán 
conductores o cables de la mayor sección. 
 
En Baja Tensión se utilizarán morsetos de conexión aislados aptos para la sección 
de conductor utilizado. 

 
La conformación de los puentes, será tal que no obstaculicen el natural movimiento 
de las líneas y que a su vez no puedan acercarse entre sí. 
 

RUBRO 14 

PODA, DESRAME Y PUESTA EN SERVCIO 
 

Poda y desrame 
 

En todos los casos el Contratista empleará personal de oficio en estas tareas, 
evitando dañar innecesariamente las especies vegetales. La eliminación de las 
ramas se hará de acuerdo a las normas vigentes en tal sentido, sin afectar el entorno 
y de pleno acuerdo con los eventuales propietarios o pobladores afectados.- 
 
Cuando esta tarea se efectúe en campos privados, se requerirá el acuerdo con los 
propietarios previo al inicio de la tarea.- 
 

Ensayos y Puesta en servicio 
 
Finalizados los trabajos de instalación en cada una de las obras, se efectuarán los 
Ensayos y Puesta en Servicio de las Instalaciones.  
 
El Contratista pondrá en todos los casos a disposición del Contratante los medios 
suficientes y necesarios para efectuar los ensayos.- 
 
Los ensayos abarcarán como mínimo las siguientes verificaciones: 
 
- Control de flechas.- 
- Verificación de tensión de riendas y verticalidad de postes.- 
- Control de aislación.- 
- Medición de puestas a tierra.- 
- Control de continuidad eléctrica de conexiones.- 
- Operación manual de Seccionadores.- 
- Verificación de tensiones y secuencia de fases (aplicable a la conexión  
           a otras líneas en servicio o redes existentes).- 
- Verificación de funcionamiento de A°P°.- 
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Los resultados de las distintas pruebas que se efectúen se volcarán en protocolos en 
los que se consignarán las pruebas realizadas, fecha, resultados obtenidos, etc.- 
 
La puesta en servicio consiste en la energización y puesta en operación de los 
distintos tramos de líneas.- 

 
Cada obra deberá ser energizada en forma sistemática, verificando y controlando 
paulatinamente las tensiones secundarias de las distintas líneas de baja tensión.- 
 
El Contratista deberá destinar los medios de comunicación móvil para el aviso y 
coordinación de las tareas y revisiones que se efectúen en los tramos tensionados.- 
 
Deberá garantizar las consignaciones y suspensión total de trabajos relacionados 
con las partes bajo tensión de las líneas, previo al inicio de tales tareas.- 
 
El Contratista presentará al Inspector para su aprobación una metodología de la 
secuencia de operaciones, recursos destinados y profesional responsable de las 
tareas previo al inicio de estas tareas.- 
 

RUBRO 15 

RELEVAMIENTO, REPLANTEO, PROYECTO Y PLANOS CONFORME A OBRA 
 

Relevamiento 
 
Es la tarea destinada a que el Contratista obtenga datos del terreno, obstáculos y 
recorridos en los tramos de línea predefinidos para la ejecución de las obras.  
 
El inspector participará junto con personal del contratista activamente en esta tarea.- 
 
 

Replanteo de líneas 
 
Se efectuará la colocación de estacas, colocando una estaca de madera dura en el 
centro del piquete y dos en la dirección de la línea, siendo el Contratista responsable 
de su conservación hasta el momento de realizarse la excavación en cada uno de los 
piquetes.- 
 
En los piquetes en los que se instalarán soportes angulares o de desvío, se 
instalarán cinco estacas: una en el centro del piquete, dos en la dirección de la línea 
y dos para materializar la bisectriz del ángulo.- 

 

Proyecto ejecutivo 

 

Elenco de Documentación Técnica 
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El Contratista debe elaborar y presentar a calificación del Inspector, el Elenco 
completo de Documentación Técnica que integra el Proyecto. 

 
Este Elenco contendrá todos aquellos cálculos, memorias, y planos necesarios a los 
efectos de lograr la correcta ejecución de las Obras, su inspección y puesta en 
servicio, y su posterior explotación.   
 
Para cada Documento se consignará, además del número y título, la revisión y fecha 
de emisión correspondiente. 
 
Se efectuará una nueva presentación del Elenco cada vez que el mismo se 
modifique por emisión de nuevos planos o revisiones de los ya emitidos. El Elenco, 
contendrá la letra de revisión y fecha mas reciente de cada Documento Técnico 
generado. 
 
El Inspector podrá requerir documentación adicional que considere necesaria para la 
comprensión, la evaluación del Proyecto, la ejecución de las obras sin 
inconvenientes o la posterior operación de las instalaciones. 
 

Lista preliminar de documentación a elaborar por el contratista 

 
A modo de guía y en carácter no limitativo, se indican a continuación los documentos 
que como mínimo deberán incluirse en el Proyecto: 
 

Memoria de Gestión Ambiental 

Plan de Higiene y Seguridad  

Obras Civiles y Montaje 
- Plano de Replanteo  
- Planos de Redes de MT y BT  
- Planos detallados con altimetrías en los cruces con otras redes,  
              tanto aéreas como subterráneas. 
- Planos de fundaciones con dimensiones y detalles. 

Memorias de cálculo 
- Cálculos de Fundaciones 
- Cálculos de Puestas a Tierra 
- Cálculo mecánico de conductores 
- Determinación de esfuerzos de estructuras y columnas 

Listados y Planillas 
- Cómputos de elementos proyectados 
- Planilla de tendido de cables 
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OBRADOR Y DEPÓSITO 

 
En virtud de la envergadura de las obras NO se solicitará al contratista la instalación 
de obrador y depósito. 
 
No obstante a lo expuesto, el contratista deberá coordinar con el inspector el lugar 
de depósito de materiales. 
 
El Contratista deberá arbitrar los medios para utilizar comedores para el personal. 
 
Deberá instalar baños químicos en los lugares donde se emplace la obra.  

 
Queda expresamente prohibida la utilización de la vía pública para las tareas 
descripta en los párrafos anteriores.  

 

Planos conforme a obra 
 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista dispondrá en la obra dos copias 
del Proyecto Aprobado para la confección de los borradores de Conformes a Obra. 
 
Estos borradores estarán en poder del Contratista y del Inspector respectivamente, 
en el ámbito de la obra permanentemente. En ellos se volcarán las observaciones y 
eventuales modificaciones que fueran surgiendo en el transcurso de la obra. 
 
Los borradores de planos correspondientes a instalaciones y/o partes de la obra que 
queden ocultas, deberán ser confeccionados mientras se ejecutan los trabajos y 
previo al tapado de las instalaciones, estos borradores se presentarán al Inspector 
en un plazo no mayor a 5 días corridos posteriores a la conclusión de cada rubro 
para garantizar la fidelidad de los mismos respecto a lo ejecutado. 
 
Cuando la obra se encuentre totalmente terminada conforme al Proyecto aprobado, 
el Inspector y el Contratista en forma conjunta realizarán una verificación de los 
trabajos y comprobarán el estado de las terminaciones y pendientes, teniendo a la 
vista los “borradores de Conforme a Obra de la Documentación”. 
 
La copia en poder del Contratista, visada por el Inspector, será retirada de la obra 
una vez concluida cada parte de los trabajos para que el Contratista pueda elaborar 

los “PLANOS CONFORME A OBRA” definitivos. 
 

En los PLANOS CONFORME A OBRA se deberá identificar toda la información de 
la zona electrificada incorporando rutas, caminos, senderos o picadas de acceso a 
líneas, viviendas y acceso a las mismas, accidentes geográficos (arroyos, mallines, 
laderas, plantaciones, causes naturales de agua de lluvia y deshielos, etc.), líneas de 
otros servicios próximas a la traza y todo tipo de singularidades del terreno que sea 
relevante.  
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Las instalaciones eléctricas deberán estar geo referenciadas. 
 
Los datos obtenidos se procesarán y volcarán en formato Autocad, obteniendo 
planos representativos y confiables para la ubicación definitiva de las trazas de las 
líneas e instalaciones eléctricas en general.  
 
Toda la documentación técnica en lo que respecta a planos será elaborada en el 
programa AUTOCAD 2.000 con todos los componentes de las instalaciones 
debidamente identificados (tipo y sección de conductores, tipo de soporte, tipo de 
disposición, tipo de cruceta, tipo de subestaciones transformadoras – biposte / 
monoposte, potencia de transformadores, tipo de seccionamientos de línea, etc.).  

 
Los planos respetarán las siguientes características: 
 
SÍMBOLOS  

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 
MT_Poste_HºAº 

 
MT_Col_HºAº_Doble 

 
MT_Col_HA_Triple 

 
MT_Columna_Metálica 

 
MT_Col_Metálica_Doble 

 
MT_Poste_Madera 

 
MT_Portico en Madera o Metálica 

 
MT_Capacitor 

 
MT_Reconectador 

 
MT_Secc_Bajo_Carga_NC 

 
MT_Secc_Cuchilla_NC 
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MT_Secc_Cuerno_NC 

 
MT_Secc_Fus_NC 

 
MT_Secc_Fus_Repetidor 

 
MT_Cabina_Derivación 

 
MT_Trafo_Cabinado 

 
MT_Trafo_Nivel Intemperie 

 
MT_Trafo_Monoposte_HºAº 

 
MT_Trafo_Monoposte_Madera 

 
MT_Trafo_Monoposte_Metálica 

 
MT_Trafo_Plataforma_HºAº 

 
MT_Trafo_Plataforma_Madera 

 
MT_Trafo_Plataforma_Metálica 

 
MT_Suministro 

 
MT_Medición  

 
MT_Rienda_Anclaje 

 
No deben dibujarse en forma manual estos componentes, sino generar un bloque 
con atributos indicando su característica. 

 
TRAZOS DE LÍNEAS  

 

1. LMT de 13,2 KV:  

 

Color: A elección, salvo verde, azul, amarillo y cyan. Se elegirá un color diferente para 
cada alimentador o distribuidor de 13,2 KV de manera de mostrar la Configuración de 
la Red en Operación Normal. 

Espesor: 0,4 mm. 
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2. LMT de 7,62 KV:  

 

El trazo del tendido eléctrico MRT (monofilar con retorno por tierra) será discriminado 

en un layer propio de color amarillo, espesor 0,4mm. Los elementos singulares 
conectados sobre tramos de MRT, llevaran indicado en el nombre del layer el nivel de 
tensión 7.62 KV. 
 

3. LMT de 33 KV:   

 

Color: verde 

Espesor: 0,6 mm 
 

4. LAT de 132 KV:  

  

Color: azul 

Espesor: 0,8 mm 
 

5. Seccionadores, protecciones y elementos de maniobras:   

 
1. Equipos Normalmente Abiertos: Color Verde 
2. Equipos Normalmente Cerrados: Color Rojo 
 

6. Identificación de Sección / Material / Tipo Constructivo: 

 

Color: azul 

Espesor: 0,05 mm 

 

7. Información de texto del sistema eléctrico:  

 

Color: negro 

Espesor: 0,05 mm 

Tamaño de fuentes de texto: libre, se ajusta a elección para cada plano y elemento, 
pero se recomienda elegir un tamaño de fuente que al imprimir una celda de la retícula 
en tamaño A4, la información de texto sea legible. 
 

8. Detalles catastrales (fondo de planos y nombre de calles):  
 

Color: gris 253 

Espesor: 0,05 
 

9. Aguas naturales:  
 

Color: Cyan  
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Espesor: 0,05 
 

10. Rutas y caminos:  

Color: Gris 253 

Espesor: 0,05 
 

11. Otros relieves:  

Color: Gris o negro 

Espesor: 0,05 
 
 DENOMINACIÓN DE CAPAS 

 
1. Una capa para cada Alimentador de MT (13,2 KV y 7,6 KV)  
 
2. Una capa para la red de 33 KV. 

 
3. Cada elemento singular de la red deberá ser dibujado en su capa 

correspondiente (o sea habrá una capa para SET´s, otra para Elementos de 
Interrupción, etc. Se identificará el nivel de tensión al que pertenece) 

 
4. Una capa para la red de 132 KV  

 
5. Una Capa para las EETT (Estaciones transformadoras). Se insertarán y 

adecuarán los correspondientes Bloques de EETT en la ubicación del plano 
que corresponda, y se vinculará cada salida con su correspondiente 
alimentador, según relevamiento realizado. Se verificarán los datos 
correspondientes a los conductores de salida de cada ET y se incorporarán al 
plano. 

 
6. Capa de información catastral. Si fuera posible, el nombre de calles se 

guardará en otra capa independiente. 
 

7. Capa de rutas y caminos que no pertenezcan al catastro urbano 
 
8. Capa de relieves topográficos 

 
9. Capa de rótulo, referencia cardinal y recuadro exterior. 
 
 
SISTEMA DE GEOREFERENCIACIÓN 
 
Los planos serán georeferenciados y contendrán detalles topográficos y catastrales de 
fondo, o incluso imágenes satelitales.  
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Para estas referencias cartográficas podrán emplearse tanto las generadas por el 
EPEN como las obtenidas de otros organismos públicos, tales como las Direcciones 
Provinciales de Minería, Catastro, Estadísticas, Municipios, etc. 
  
Dado los diferentes sistemas de coordenadas geográficas con que trabajan los 
distintos organismos, se establece el siguiente criterio para las Bases de Datos 
Gráficas de las Redes de Media Tensión: 

 
10.1 Para redes fuera del área urbana se empleará el sistema de proyección Gauss 
Krueger, marco de referencia Posgard 94, Faja 2 y como sistema de posicionamiento 
de referencia geodésico el sistema (WGS 84). 
 
10.2 Para las redes ubicadas dentro de áreas urbanas se utilizarán como referencia 
para el trazado de las lineas de MT, los planos digitalizados catastrales con que 
pudiera contarse y no el GPS para ubicar la traza, aunque la base catastral sí deberá 
estar ubicada georeferenciadamente. 

 

 
ESCALA, FORMATO Y RÓTULO DE PLANOS DIGITALES 
 
Los planos digitales no tendrán un formato determinado. Su tamaño se ajustará a la 
región geográfica que abarque. 
  
La escala de digitalización será 1 m = 1 unidad en la escala de dibujo del plano 
Autocad 
  
El rótulo no tendrá escala en el plano digital, pero conservará las proporciones 
alto/ancho de acuerdo a Norma IRAM y contendrá la siguiente información: 

 

 

               
 

De los planos y documentación conformada se entregarán dos (2) juegos en soporte 
magnético (CD) con la extensión DWG, Excel y Word para Windows, un (1) juego de 
planos originales en film poliéster de 80 micrones y dos (2) copias en papel blanco y 
línea negra dobladas y encarpetadas. 
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Todos los CDs deberán estar adecuadamente rotulados e identificados, y 
acompañados de un listado de planos-archivos. 
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 
 

LEY PROVINCIAL N° 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

SECCIÓN V: 

 

 

CONDICIONES GENERALES 
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Forman parte de la documentación contractual: 
 
 
1) El PLIEGO GENERAL ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, bajo el régimen de la Ley Provincial n° 
0687/72, su Reglamentación (Decreto n° 108/72), y Leyes y Decretos Complementarios 
y/o modificatorios posteriores.- 

 
 
2) NORMAS TÉCNICAS GENERALES DE APLICACIÓN. Se enumeran a continuación las 

normas generales de aplicación para el proyecto, provisión de materiales y montajes a 
cargo del Contratista (Normas que harán las veces de Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales): 

 
a) El Reglamento y Normas Generales para el Proyecto y Ejecución de Obras de 

Electrificación Rural de la Secretaría de Estado de Energía de la Nación.- 
 

b) Las normas IRAM de aplicación en materiales.- 
 

c) Los Anexos I a VI de la Especificación Técnica de Agua y Energía Eléctrica GC-IE-
T- Nº 1.- 

 
d) La norma VDE 0210/5.69 "Prescripciones para la construcción de Líneas Aéreas de 

Energía mayores de 1kV” y las normas específicas que se citen en los precedentes.- 
 

e) MANUAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL del ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA 
DEL NEUQUÉN.- 

 
f) Para la coordinación de la aislación de líneas aéreas y subestaciones, para 

tensiones nominales de 1kV y mayores, regirá lo establecido en la norma IRAM 
2211 y lo establecido en las normas VDE 011/12-66 para todo lo no establecido en 
la IRAM citada. 

 
Al firmar el presente Pliego en prueba de conformidad y aceptación, significará que el 
oferente declara conocer en su totalidad dichos documentos, y no tiene objeciones que 
realizar en cuanto a su forma y contenido, por lo que los acepta plenamente como parte de 
los documentos que regirán esta contratación, conforme a lo establecido en el artículo 41° 
de las Disposiciones Complementarias y en el artículo 22° de la Ley n° 0687/72 de Obras 
Públicas de la Provincia de Neuquén y su Reglamentación.- 
 
Toda la documentación citada precedentemente podrá consultarse en el ENTE 
PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN.- 


