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San MilJuelde Tucumeím, 2J de ~1ayode 2(UL-

CONTI\ATQ

Entl'e la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, represC'nLl<i,J
por el InlJ, Agrónomo JOSÉ GARCÍA DNI N0 8,097.52/1, en su caliÍctel'
de Rector de la Univel'sidad Nacional de TuculIliÍn, ell ildelnllle el
"COMITENTE" por una parte, y la otra, la Empresn INSTELEC s.ft.el.,
con domicilio en Rula Provincial 305, Km 7.5. Las Tillitas Depilrtamento Tnn
Viejo de esta Provincia, r'epresentada confol'me Escrilura 1'1:ll>licaN° J. 1.J.
pasada ante el Registro Notarial N° ¿13 de nuestra Provincia, en cariÍcler de
Socio Gerente, por el señor RODOlFO OSVALDO 1l0I.LER.O DI\IJ 1\1"
22.180.511 en adelante la "CONTRATISTA", cOllviel1ell celel>rar el
presente conlralo de OlJra PúlJlica, a los veintiún días del rll"s ele !"layo
del año dos mil veintiuno, en la cilldad de San r"1iguelde TucumiÍI1.' ... --- .

ARTÍCULO JO,- OBJETO DEL CONTRATO: El Conlratista se cOIllI,"oluele
a proveer los matel'iales y la mano de obra para ej"cutar la OBRA N° ¡¡¡lO

SISTEMA DE ILUMINACION VEHICULAR y DE eSPACIOS VERDES
DEL CENTRO UNIVERSITARIO Dr. PREBISCH - LICITACION 1P1IIBUICA
NACIONAL NO 3/2020 EXIJediente N0 319/2020. - San Miguel de
Tucumán. , en un todo de acuerdo con lo establecido en el plesenle
Contl'ato i la documentación que se enumera en ell-\rUculo Segulldo.- . - -

ARTÍCULO 2".-DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL: Lel doclllnelltación
que integra este Contrato está compuesta por: Pliego ele Condiciulles
Generales; Pliego de [speciflcaciones Particuiares;. Especificaciulles
Técnicas Generales; Pliego General de Higiene y Seguridad l.aj¡or.11;
Memoria Descriptiva; Especificaciones TéCllicas Particulal'es; Modelo de
Contrato; PrE'supuesto, Cómputo y Análisis de Precios; Piano de Instalación
Eiéctrica Croquis de ubicación N° 00-220.0.1; Piano de Instalación
Eléctrica - Proyecto Luminarias Vial-Luminarias Espacios Verdes O()-~:20-7-
1; docuJnE!ntación que integra el Pliego de Licilaci(lIl y contenido, ell la
oferta presenlada por el "ofe,'ente".-

ARTÍCULO 3°.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN E U~Il'ORTr:: La OIJlTl se
contrata por el Sistema ele Ajuste alzado, en las (ondiciolles
determinadas en Pliego de Licilación y Documentación que forma pal te del
presente Contrato y con arreglo a su fin, estableciénciose como IeLribución
para el Contratista la suma ele $ 18.960.211,64 (PESOS I)IECIOnOO
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETEI\ijT~, y
UNO CON 64/100), que compone el presupuesto oficial más el porcenLajeJ{ ""n,,," ""'''g'''o '" " P,"p""to- - ... - - - - - - - -~ - - - - i~-;.~
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ARTÍCULO 4°._ CERTIFICACIÓN Y FORM¡l\ DE PAGO: El "Comileflile"
acepta el precio establecielo en el Artículo 30 y se compromete a abonal 105
Certificados corresponelientes hasta cubrir totalmente este ContriJto. La
Certificación se efectuará rnensualmente, en forma parcial provisol ia,
proporcional y acumulativa con respecto a la obra ejecutadiJ y 105pagos que
en consecuencia se realicen, tenelr¡ín carácter ele pagos a cuenta ele mayor
cantidael sin que ello implique la aceptación de los trabajos reCllizados.- - - .

ARTCULO 5°.- PLAZO DE EJECUCION y MlJLT/\S: El "Cont~al:isl:<," dará
comienzo il 105trabajos en el obrador dentro de los ~; (cinco) días contados
a partir de la fecila de recibir la "Orelen ele Iniciación" y deberá entregal los
trabajos totalmente tenninados con arreglo a su fin en un plazo de Noventa
(90) días cOITidos a contar desde la fecllil del Acta de Iniciación. Por cada
día ele demora en la iniciación, o en la tenninaclón de las obras, el
Contl.atista se har.á pasible a una multa del llllO por mil (l.0/c.) sobre el
monto del Contrato (Ar\:. '11 PCG).
El retardo de iniciación y/o terminación de los trabajos no podrá ser
justificado por el Contra lista por el hecllo ele no haber IecilJido
cornunicación o advertencia solJre la liemorCl de la iniciación o IIliJlChél de la
Obra y la multa él que dier.e lugar, se aplicará según se eslClblece en las
Bases Generales y Bases l'arUCUIClf"esde Licitación y ConlralélciólI.- ... - __

ARTÍCULO 6°.- LEYES COMPLEI"lENTAfUAS: Oneda estabiecido 'lile pala
lodo lo que no se haya explícitamente determinado en este Contr8to,
regirán las disposiciones, previstas en el Altículo 3" del punto J de
disposiciones pl.eliminares de las "Bases de Condiciones Gener-ales": I..ey
13.06'1, sus modificatorios y reglamentos, Decreto 1023/01 Disposiciones
prelilTlinan,s y sus modificatorios; Ley de procedimiento Adnlillisl.rativl)
19.549 y sus disposiciones _ .. __ _ .

ARTÍCULO 7°._ RESPONSABILIDAD CIVIL: Se deja expresiJ constélncia
que la recE!pción definitiva de 105tralJCljos motivos del presente ContrClto, 110

lilJer.a al ContrCltista de las responsabilidades elneroentes del /\1 Uculo .l2.73
y ccdtes del Código Civil y Comercial .. _ -.. __ _ .. _

ARTÍCULO 8°.- INSPECCIÓN: La Inspección de los trClbéljos, motivo de
este Contrato, seriÍ ejer"Cida por la Dirección General de ConstnJCciolles
Universitarias, aceptando el Contratista su jurisdicción así corno la de los,pi::: ,º"",, d, " mi",,,.---------.-----J..-------
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ARTÍCULO 9°,- GARANTÍA Y SELLADO DE LEY: [:1"Col1tratista" afianza
el fiel cU'llplimiento del presente Contrato mediante garantía cOllslstente en
una PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN NO 917235 emitida por "AILBA
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A."- C.U.l.T. 3051B6'13FI2,
garantizando la ejecución de contrato, por un 1110nlo de !/' 948.013,56
(PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO ~HL TRECE CON
58/100). La fianza presentada queda bajo custodia del Comitente
agregada al Expte. Nro. 319/2020.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTÍCULO loo.-COMPETENCIA: Las partes se someten él la
competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de Sall Miguel de
Tucumán, Tucumán, renunciando a cualquier' otra en razón ele la pel"sona o
cosa, pudiere corresponder. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ "' _ _ _ ,. _

------------En prueba de conformidad se finllan cinco (5) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto. El original debidamente estampillado qued<1
en poder de la Universidad Nacional d¡~ Tucumán, el dupliCadO para el
Contratista, el triplicado para el Comitente y el cuadruplicadu y
quintuplicado para ser agregado al Expte. Nro. 319/2020, reserviJdo en 1<1
Dirección General ele Construcciones Universitarias.- - - - - - _
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