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COMUNICADO N° 4 

De acuerdo a lo indicado en el Pliego de Condiciones, se solicita a los oferentes considerar lo 

siguiente: 

1) En la Sección IV. Formulario de Oferta , se recuerda: 

 

 Las ofertas que coticen por concepto de leyes sociales un porcentaje inferior al 60% del precio de 
oficina, serán rechazadas. 
 

 Las ofertas que no coticen el porcentaje de imprevistos indicado en el Pliego de Condiciones, 
serán rechazadas. 

 
2) En la Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato, clausula 47.1, se recuerda: 

 
En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista de 
terminación definida en la CEC 1.1 (r) y corregida según los eventos compensables que 
corresponda, el ajuste de precios será el que resulte menor entre el calculado empleando los valores 
testigos correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación y al mes de ejecución de la 
obra que se liquida. 
 

3) Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato cláusula CGC 49.1, se recuerda: 

El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0,05 
(cinco por mil) del Precio final del Contrato por día. El monto máximo de la indemnización por 
daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10% (diez por ciento) del precio final del 
Contrato. 

 
     Se establecen los siguientes hitos intermedios que deberá cumplir el   Contratista: 

 
1. Para 1/3 del plazo de obra, deberá haber realizado una certificación superior a 20% (veinte 
por ciento) del monto de contrato. 

 
2. Para 2/3 del plazo de obra, deberá haber realizado una certificación superior a la 50% 
(cincuenta por ciento) del monto de contrato. 

 
3. Para el final de plazo de obra, deberá haber realizado la totalidad de la certificación. 

 
Para ambos casos, el contratista pagará una multa del 3 por mil del precio de Contrato ajustado 
al mes correspondiente a cada hito, excluido el IVA y los Aportes Sociales, hasta un máximo del 
3 % del precio global del Contrato. 
 

 

 

 

 


