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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 
.1.3 ........ . 

OBRA: "CONSTRUCCION PLAYON MUL TIDEPORTIVO COT APRO"- PROVINCIA
TUCUMÁN. 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

Art. 1º- OBJETO 
El objeto del presente pliego es la licitación pública para la construcción, refacción,
habilitación y entrega de la obra de acuerdo a su fin "CONSTRUCCION PLAYON
MUL TI DEPORTIVO COTAPRO-PROVINCIA DE TUCUMAN", RESOL-2021-13360-APN
SAPS#MDS, en el Marco de la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 5.854 y su Decreto
Reglamentario, cuyas características constan en Memoria Descriptiva, Planos, Planillas,
Especificaciones Técnicas y demás documentación adjunta. 

Art. 2º- MODALIDAD DE LA LICITACION PÚBLICA 
La modalidad adoptada es licitación pública. El oferente adop�ará el Proyecto definido en el
presente Pliego.
Toda modificación relativa al Proyecto deberá contar con la no objeción previa por parte de la
AUTORIDAD DE APLICACIÓN como condición necesaria para su implementación debiendo
suscribirse al efecto la respectiva Adenda modificatoria del Convenio Específico o Convenio de
Adhesión relativo a dicha obra.

Art. 3°-SISTEMA DE CONTRATACION 
La obra se contratará por el Sistema de Ajuste Alzado.

Art. 4º- ORIGEN DE LOS RECURSOS 
La obra se financiará con recursos nacionales, provenientes
de un subsidio institucional otorgado por la "SECRETARIA DE ARTICULACION DE 
POLITICAS SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION", 
RESOL-2021-13360-APN-SAPS#MDSyactuando como comitente de la obra la PROVINCIA
DE TUCUMAN, a través de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 

Art. 5°- PRESUPUESTO OFICIAL
upuesto Oficial de la ObraEl Pres asciende a la suma de Pesos Ocho Millones 

Setecientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Veinticinco  con 93/00 ($8.783.425,93) 
con mes base a Diciembre 2021. 
Se prevé el porcentaje de hasta el veinte (20%) del presupuesto oficial para atender 
modificaciones, ítems nuevos e imprevistos, en un todo de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 4 inciso e), último párrafo del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas Nº 1.5343. 

Art. 6º- ADQUISICION DEL PLIEGO 
Los interesados de adquirir el pliego, deberan solicitarlo via mail al correo oficial
subsecpgpe.mop@gmail com. 

Art. 7º- PEDIDOS DE ACLARACIÓN 
Aquellos adquirentes de pliego que necesiten aclaración de los mismos, deberán efectuar sus
consultas por escrito a la casilla de correo oficial !':J.Jbsecpgpe mop@gmail.com el que se
contestará de igual forma, haciendo extensiva las aclaradones a todos los que hayan adquirido
el mismo, como asf también podrán presentarse ante la oficina de la Secretaria de b as
Publicas dependiente del M.O.S.P. sita en calle Corrientes Nº 1015 de 09:00 a 1 .00 h . En lo
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ANEXO I 

FORMULARIO DE OFERTA 

Propuesta para la OBRA: "PLAYON MULTIDEPORTIVO COTAPRO"- PROVINCIA DE 

TUCUMÁN 

La presente obra será financiada con recursos de la "SECRETARIA DE 

ARTICULACION DE POLITICA SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LA NACION", RESOL-2021-13360-APN-SAPS#MDS 

San Miguel de Tucumán, de .......... de 2022 

El que suscribe ............................................................................................... , actuando 

en representación de la 

Empresa ................................................................................. con domicilio en 

calle .............................................. Nº ............... , Piso ............ , Oficina ............. , de la 

ciudad de San Miguel de Tucumán, se compromete a ejecutar las obras detalladas en 

la Propuesta, por el Sistema de Ajuste Alzado, en caso de que le fueran adjudicadas 

en un todo de acuerdo a las bases del presente llamado, y la documentación 

presentada al respecto, que declara conocer perfectamente en todos sus alcances. 

Presupuesto Oficial para la OBRA: "PLAYON MULTIDEPORTIVO COTAPRO" -

PROVINCIA DE TUCUMÁN 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Pesos Ocho Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Veinticinco con 93/00 

($8.783.425,93) con mes base a Diciembre 2021. 

NUESTRA OFERTA.......................................................................... $ 

Pesos ........................................ ($ ... ). 

Se deja constancia que la presente OFERTA, ha sido calculada con precios vigentes 

al mes de apertura de la oferta. 

REPRESENTANTE TECNICO PROPONENTE 

MATRICULA DOMICILIO 


































































































