D E C R E T O Nº 398/2021

VISTO:
La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que autoriza al
Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso Privado de Precios la
contratación de mano de obra para la instalación de luminarias en el Parque Urbano
“María Rosa Fogliarini de Guyón”.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista en el
Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y Ordenanza Nº
2387/20.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: LLÁMASE a Concurso Privado de Precios Nº 015/2021 para la contratación de
mano de obra para la instalación de luminarias en el Parque Urbano “María Rosa
Fogliarini de Guyón”.
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de Entradas de
la Municipalidad de Colonia Caroya hasta las 11:30 horas del día 19 de agosto de 2021;
procediéndose a la apertura de los sobres con las propuestas el mismo día a las 12:00
horas en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia
Caroya, sita en avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 12 de agosto de 2021.-

ANEXO I

INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 015/2021
OBRA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL PARQUE URBANO “MARÍA ROSA
FOGLIARINI DE GUYÓN”
CONTENIDO:

SECCIÓN I – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
SECCIÓN II – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES
SECCIÓN III – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SECCIÓN IV – PLANILLA PRESUPUESTO

SECCION I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar mano de obra
para la instalación de luminarias en el Parque Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón”.
2-) DESCRIPCIÓN: El material estará de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Deberán ser presentadas hasta las
11:30 horas del día 19 de agosto de 2021, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de
Colonia Caroya, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de esta ciudad.
4-) CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La presentación de la
propuesta implicará para el proponente, conocer el lugar donde se estibará el material
y las condiciones y características del mismo. Que está compenetrado con toda la
documentación y su aceptación lisa y llana, aún cuando no estén firmados por el
proponente en todas sus hojas, y que se ha basado en ellos para formular su propuesta.
En ningún caso se dará base a reclamos de los proponentes ni permitirá a estos imputar
responsabilidad a la Municipalidad.
5-) PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse sobre la
documentación del presente llamado, se deberán plantear por escrito ante la Asesoría
Letrada Municipal, o por mail a asesorialetrada@coloniacaroya.gov.ar solicitando
concretamente las aclaraciones que estime necesarias, las que podrán hacerse hasta
tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de sobres. No se admitirán
pedidos posteriores.
6-) APERTURA DE SOBRES: La apertura de sobres se realizará a las 12:00 horas del día
19 de agosto de 2021, en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Colonia Caroya.
7-) CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: El oferente dispondrá de capacidad logística
suficiente, tanto económica como material, para la ejecución de la obra.
8-) PLAZOS PARA EL INICIO DE LAS TAREAS EN OBRA: Será de diez (10) días a partir de
la firma del contrato.

9-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se realizará en sobre
cerrado y contendrá la siguiente documentación:
1)
El presente pliego de llamado a concurso privado de precios.
2)
La planilla de presupuesto, donde se indicará el precio unitario, como así
también el monto global y propuesta económica para la financiación del material. Los
precios presupuestados deberán ser obligatoriamente con IVA incluido.
3)
Certificado de inscripción ante AFIP e IIBB (Rentas).
4)
Constancia de Certificación de Iluminación con categoría N° 1 o N° 2 como
mínimo.
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada por el
proponente
10-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán válidas y firmes por
lo menos durante 30 (treinta) días corridos a partir de la apertura del sobre.
11-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será realizada por el
Tribunal de Adjudicación, quien producirá su dictamen con los resultados obtenidos,
recayendo la adjudicación a aquel oferente que a criterio del Tribunal de Adjudicación
sea el más conveniente Técnica y Económicamente para los fines perseguidos o
rechazar todas las ofertas si así lo estime necesario, sin que esto dé derecho alguno a
los oferentes a accionar contra La Municipalidad. Dicho dictamen será inapelable.
12-) CESIONES Y/O TRANSFERENCIAS: La orden de compra celebrada no podrá ser
transferida ni cedida parcial o totalmente si no mediara autorización por escrito de La
Municipalidad, quedando a exclusivo criterio de ésta, aceptar o rechazar la eventual
transferencia o cesión. La autorización de una eventual transferencia no eximirá de
ninguna forma al adjudicatario de las obligaciones y responsabilidades emergentes de la
transferencia realizada, y no crea para la Municipalidad obligación alguna para con la/s
empresa/s que asuman la eventual cesión y/o transferencia de la orden de compra.
13-) IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Toda contribución,
gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales, provinciales y/o
municipales vigentes, estarán a cargo del oferente.
14-) INSPECCIÓN: La Municipalidad se reserva el derecho de inspección del material
entregado por medio de la Dirección de Obras Públicas, supervisando la calidad del
material así como la forma de depósito en obra.
15-) SISTEMA DE COMPRA: por AJUSTE ALZADO, vale decir, por una suma global única
a pagar por la totalidad de la obra, lo que significa que también se consideran incluidos

en el precio global establecido todos aquellos trabajos que sin estar especificados en la
documentación, fueren necesarios para la entrega del material en obra, como así
también el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
16-) FORMA DE PAGO: El pago se mediante certificación de avance de obra. La
certificación será realizada y emitida por la Secretearía de Obras Públicas.
17-) RECEPCIÓN:
a)
PROVISORIA: Habilitada la compra, se procederá a la recepción provisoria del
material entregado, acta que se suscribirá entre el oferente y la Inspección Municipal.
b)
DEFINITIVA: Se realizará a los 6 (seis) meses de suscripta la recepción provisoria.
El oferente será responsable de todo defecto o vicio oculto derivado los trabajos
realizados.
18-) FONDO DE REPARO: De cada certificado que se emita, la Municipalidad se
descontará un equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del certificado en
concepto de fondo de reparos, el cual se reintegrará al oferente, a la firma del acta de
recepción definitiva, siempre y cuando no se haya utilizado en reparaciones durante el
período de garantía. El dinero retenido a tal fin, no devengará interés alguno a favor del
oferente.

SECCION II
PLIEGO ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS
1- OBRA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL PARQUE URBANO “MARÍA ROSA
FOGLIARINI DE GUYÓN”

2 - MEMORIA DESCRIPTIVA
La ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al norte de la ciudad de
Córdoba.
Es un centro comercial agrícola e industrial de gran importancia y de crecimiento
constante.
El “PARQUE MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”, promovido por la Municipalidad de
Colonia Caroya, tiene como objetivo central, realizar una intervención de recuperación
de un predio de alto valor paisajístico y patrimonial de la ciudad. Apunta el mismo a
crear un nodo de actividades recreativas, culturales y deportivas, revalorizando el
Parque preexistente alrededor de la ex casona, poniendo en valor un predio de gran
accesibilidad.
Dicha obra comprende la construcción de veredas nuevas, las cuales rodearán y
atravesarán el parque, dotando al mismo a la vez, de equipamiento urbano, el que
aportará la apropiación del lugar por parte de los vecinos. Este equipamiento estará
conformado por luminarias, bancos, mesas, bebederos, juegos clásicos, juegos
saludables y juegos integradores.
3 - CARACTERÍSTICA TÉCNICA DE LA OBRA:
La colocación de luminarias en “PARQUE MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”
comprende las siguientes tareas:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Excavación de bases y zanjas.
Tendido de cables.
Hormigonado de bases.
Relleno y compactación de zanjas.
Colocación y conexión de artefactos.

4 – ANTECEDENTES
El contratista deberá tener amplio conocimiento de las tareas a realizar, adjuntando de
ser posible, datos con antecedentes de obras similares construidas.

5 - CÓMPUTO MÉTRICO
COLUMNAS CON CABEZAL Y PROYECTORES (unid.)
DESIGNACIÓN

UNIDAD CANTIDAD

1

BASES PARA COLUMNAS DE
ILUMINACIÓN

Unid.

80

2

BASES PARA REFLECTORES

Unid.

68

N°

DESIGNACIÓN

1

ZANJEO PARA COLOCACIÓN CABLEADO

ANCHO
m
0,20

LONGITUD
m
1.400

SECCION III
PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS
3.1.

Excavación de bases y zanjas.
Caños y canalizaciones

1.

Dado que una parte de la instalación eléctrica debe realizarse en forma
subterránea, y para lo cual deben seguirse determinadas pautas para su
implementación.

2.

ZANJAS A EXCAVAR:
La excavación de 1400 ml., deberá de tener una profundidad de 70 cm y un ancho
de 15 cm. La misma, solo podrá permanecer abierta como MAXIMO 5 DIAS desde
el momento de inicio de la actividad.
- Replanteo: ver en plano adjunto.
- ANEXO 1.

3.

BASES PARA COLUMNAS DE ILUMINACIÓN:
- Bases excavadas: Se deberán realizar excavaciones de 70 cm de profundidad y
un diámetro de 20 cm mayor al diámetro de la columna a colocar.
Ver detalle en ANEXO 2.
- Replanteo: ver en plano adjunto. ANEXO 1.

4.

Si la ruta de instalación pasa a través de calles deben colocarse conductos de PVC u
otros elementos para ese propósito. Si los cruces tienen tráfico pesado se debe
colocar una losa de cemento.
Deben proveerse pozos de inspección en los cambios de dirección y en las
longitudes rectas superiores a 50 metros. Las tapas deben estar construidas en
materiales que resistan las cargas que se le impongan con un amplio margen de
seguridad.
Las cajas de pase / inspección deberán ser empotradas en piso, nivel IP
correspondiente y resistencia mecánica acorde a las exigencias del sector
emplazado.

5.

6.

3.2.

Tendido de cables.

Se realizará una protección mecánica sobre los cableados subterráneos nuevos, a través
de recubrimiento de ladrillos a una distancia de alrededor de 10 centímetros.

3.3.




3.4.
I.
II.

Hormigonado de bases.
Tipo de hormigón: hormigón elaborado calidad superior H-17 para relleno de
bases.
Al momento de hormigonar las bases de columnas, se debe dejar un hueco de
diámetro de 2 cm mayor al diámetro de la columna.
Hormigonado de bases para reflectores: base de 31x31x31. Enterrada a 25 cm
en suelo natural.
Nota: se debe dejar conexión eléctrica de caja 8x8 estancada con prensable con
conexión por dentro.
Ver plano de detalle. ANEXO 2

Relleno y compactación de zanjas.
Se realizará una protección mecánica sobre los cableados subterráneos nuevos.
Se colocara en las zanjas excavadas; una malla de advertencia a 50 cm de
profundidad.
Luego se compactara la misma, quedando el terreno en igual condición precio a
su excavación.

III.

3.5.

Colocación y conexión de artefactos.

I.

Columnas: las mismas serán colocadas en cada base, dispuestas según plano.
Rellenas con arena; La cual será compactada, y se ejecutara sobre la parte
superior de la misma, concreto pobre de 5 cm de espesor para evitar filtraciones
de agua.
Ver ANEXO 2.

II.

Reflectores: los mismos se fijaran a base de hormigón, mediante tornillos.
Juntos a la caja de protección.
Ver ANEXO 2.

SECCIÓN IV

PLANILLA PRESUPUESTO

Empresa:
……………….…………………………………………………..……………………………………………………………...
Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………………...
Obra: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL PARQUE URBANO “MARÍA ROSA
FOGLIARINI DE GUYÓN”

Apertura de Sobres: 19 de agosto 2021 – 12:00 hs

Íte
m
1

Descripción

Cantidad

Zanjeado y colocación de
cableado.

1400 ml.

2

Bases y colocación de
columnas de iluminación

80 unid.

3

Base y colocación de
reflectores.

68 unid.

Precio
Unitario ($)

Total ($)

TOTAL OBRA (IVA INCLUIDO)

SON PESOS (con IVA incluido): …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ANEXO 1

ANEXO 2
MEMORIA PROYECTO ILUMINACION
PARQUE MARIA FOGLIARINI - COLONIA CAROYA

Generales:
* La iluminaria de la calle, tanto de la Av. San Martin, como de las futuras calles a abrirse,
se consideran como existentes y formarian parte de un alumbrado publico independiente
al del parque.
Es decir que en los bordes no se propone luminaria ya que se prevee que la propia
luminaria de la calle serviria para el borde inmediato del parque.
* La calle de uso restringido no se ilumina ya que no se quiere destacar este cruce, para
perimetral.

optimizar en mantenimiento.

vanguardia. H: 3.50-4.00 mts. Cada 15mts aproximadamente. A 50cm del sendero de
Ver esquema 1

alto rendimiento para uso nocturno seguro de actividades en velocidad.

Debido a la cantidad de arboles de importancia se decide iluminarlos desde el suelo
generando planos iluminados en la copa de los arboles.
El sector de grafitis de ambas medianeras va a ser iluminado de forma pareja para
generar un gran plano de luz y encuadrar el parque.
como fachadas de las casa, pared alta de grafitis o frontal de arboles de mayor altura.

Ver esquema 2 y 3

0,70

0,20

chorros)

