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Expte.: 37629/17 
INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA 
Concurso de Precios 3/17- Construcción y 
Reparación Obras de Arte Mantenimiento  de  
Caminos  Sistema de Canales de Riego. - 
SARMIENTO. 

     
 
Dictamen  52/17  
 
 
Señor Presidente: 

Me remite  Usted,  el expediente de referencia, por el cual se tramita 

el Concurso de Precios 3/17, del Instituto Provincial del Agua. Cuyo objetivo es realizar 

la contratación para ejecutar la obra,  “Construcción, Reparación de obras de Arte y 

Mantenimiento de Caminos-Sistema de canales de Riego”, de acuerdo al pliego de 

bases y condiciones que se acompaña, en la  Localidad de  Sarmiento – Departamento 

Sarmiento, de nuestra Provincia. 

El presupuesto oficial es  de $ 1.829.136,21,  con un plazo  de 

ejecución de obra de noventa  (90) dias corridos, contados a partir del primer replanteo. 

Siendo el  sistema de contratación adoptado, de Ajuste Alzado y Unidad de medida. 

Dicho valor básico es al mes de Marzo 2017 (art.3 CP); con una actualización del 

presupuesto oficial, al mes de Julio 2017, de $ 2.123.297,52 (hoja 486 IPA).  

La Comisión de preadjudicaciones, aconseja en forma unánime,  

preadjudicar el presente Concurso de Precios, en esta instancia, a la oferta alternativa 

financiera de  la empresa LUDDEN RENE E. Y ESCUDERO MARIAT. SOCIEDAD DE 

HECHO,  de $ 1.979.147,76, mes base Julio 2017,  con un plazo de ejecución de obra 

de noventa  (90) dias.  

Cabe advertir con respecto al calculo del coeficiente de paso, que se 

calcula según oferta de la pretendida contratista (Resumen s/oferta), se adjunta (CD 

hoja 482 IPA K=1), no se condice con el calculado según análisis de precios que se 

acompañan (ejemplo Ítem 1.1 coef. 1.43748), para el calculo del precio de la obra.      

No teniendo de mí parte,  otra consideración que realizar al trámite 

en cuestión, salvo mejor opinión. 

Atentamente.  

 

Ing. Nelson Castro 

Asesor Técnico 

Tribunal de Cuentas 

 

 

 


